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PROEMIO

Hace ya dos años, cuando se reunió el Consejo de Redacción de IVS
FVGIT en las dependencias de la Institución «Fernando el Católico», acordó
dar los pasos precisos para la convocatoria de un congreso internacional sobre
«Cortes Generales de la Corona de Aragón en el siglo XVI», encomendando su
gestión a la Dirección de la revista. Consecuentemente, y gracias a la participa-
ción de consuno del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto de
Estudios Altoaragoneses, la propia Institución «Fernando el Católico», el
Ayuntamiento de Monzón y las universidades «Pompeu i Fabra», «Miguel
Hernández», Girona y Zaragoza, el Congreso fue convocado y celebrado en la
antigua villa de Monzón entre los días 10 y 13 de junio del pasado año 2002.

Con casi un centenar de inscritos, contando con cinco ponencias-marco,
veinte comunicaciones encargadas y quince comunicaciones libres, los debates
fueron calificados por los congresistas como un modelo de participación y de
rigor, no exentos de calor en las discusiones que hicieron que se prolongasen
las sesiones muy por encima del horario previsto, suponiendo un verdadero éxi-
to, debido, en buena parte, a la organización desarrollada por el Instituto de
Estudios Altoaragoneses y el Centro de Estudios Históricos de Monzón, que
hicieron posible la perfecta sucesión de las sesiones que se iniciaron solemne-
mente en la iglesia con-catedral de Santa María de Palacio (lugar donde se cele-
braban la ceremonia inicial de las Cortes Generales) y concluyeron en la Sala
de Caballeros del castillo templario montisonense. 

En la reunión ordinaria del Consejo de Redacción de la revista, celebrada
en las dependencias del Rectorado de la Universitat «Pompeu Fabra», se acordó
dar el visto bueno definitivo al contenido del número doble 10-11, destinado
previamente a la publicación de las Actas del congreso montisonense, incre-
mentando en la sección de Varia aquellas contribuciones previamente aceptadas
por el Consejo en su sesión anterior de 20 de diciembre del año 2001, y aña-

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 9-10
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diendo, como apéndice, una base de datos que recoge todos los contenidos de
todos los números que IVS FVGIT ha publicado a lo largo de la década que ha
cumplido.

Consecuentemente, el lector tiene ante sus ojos los resultados de un deno-
dado esfuerzo investigador por parte de los autores de ponencias, comunicacio-
nes y trabajos, y el patrocinio editor mancomunado de la Institución «Fernando
el Católico», el Instituto de Estudios Altoaragoneses, la Universidad de
Zaragoza y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A dichos entes públicos y a
cuantos han hecho posible la feliz realidad de este nuevo número de IVS
FVGIT, vaya el reconocimiento agradecido del Consejo de Redacción que me
honro de representar.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2003.
EL DIRECTOR

PROEMIO
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CORTES DE MONZÓN DE 1585: LOS CRONISTAS 
Y LA JUNTA DE NOCHE

José Antonio ESCUDERO

Real Academia de la Historia

I. INTRODUCCIÓN

Los viajes de Felipe II a Aragón tienen tres ciudades como puntos princi-
pales de referencia: la capital, Zaragoza, y otras dos, Monzón y Tarazona, que
gozaron de extrema importancia por celebrarse en ellas las Cortes de la
Corona1. Como príncipe, Felipe visitó Zaragoza y Monzón en 1542, en un viaje
en el que juró los fueros el 18 de octubre en La Seo. Un lustro más tarde, en
1547, el príncipe volvió a Monzón para recibir de las Cortes un servicio extra-
ordinario, y en el verano de 1551 retornó a Zaragoza con los reyes de Bohemia,
acudiendo otra vez a Monzón al año siguiente. De nuevo habría de volver a
Aragón en 1553.

Como rey, Felipe II visitó Zaragoza y Monzón en 1563 y 1585, con ocasión
de las Cortes convocadas en la ciudad del Cinca, y fue a Tarazona en 1592, sin
pasar por Zaragoza, para asistir a las Cortes que cerraron los agitados sucesos de
la huída de Antonio Pérez. De estas tres visitas del monarca, la de 1563 fue la
más distendida y festiva, siendo celebrada en Zaragoza con arcos triunfales don-
de se daba la bienvenida a quien entraba en la ciudad de César Augusto
(«Ingredere, o felix, Augusti Cesaris urbem/quam possis regum magnorum dice-
re alumnam»). De la expedición de 1563 formó parte un artista flamenco, Anton

13

1 Sobre estos viajes, E. SERRANO MARTÍN, «La Corte se mueve. Viajes de Felipe II a Aragón.
1542-1592», en E. MARTÍNEZ RUIZ (direc.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía,
Madrid, 2000, vol. II, Las ciudades, capitalidad y economía, 33-56.
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van den Wyngaerde, quien nos dejaría su valioso testimonio gráfico con vistas de
algunas ciudades. Las otras dos visitas (Monzón, 1585/Tarazona, 1592) fueron
mucho más graves e importantes: la turiasonense, tras la ejecución del Justicia,
trascendental para los destinos de Aragón; la montisonense, tras una epidemia
que estuvo a punto de acabar con el mismo rey, trascendental para el sistema de
gobierno de la monarquía en su conjunto. Del viaje a Zaragoza y Monzón en
1585 dejó testimonio, esta vez escrito, otro personaje flamenco, Henrique Cock2,
arquero de la guardia del rey. Y sobre ambos periplos regios escribieron dos
importantes cronistas, Luis Cabrera de Córdoba y Antonio de Herrera.

II. LAS CORTES DE 1585

A) El prólogo en Zaragoza

El 19 de enero de 1585 Felipe II y la Corte se trasladaron a Zaragoza, don-
de habría de celebrarse el matrimonio de la infanta Catalina Micaela con el
duque Carlos Manuel de Saboya. Tras detenerse unos días en Alcalá y
Guadalajara, la comitiva regia alcanzó la capital aragonesa a fines de febrero,
en vísperas del Carnaval. Desde el punto de vista político, el enlace trataba de
asegurar la alianza con territorios estratégicos para el acceso a los Países Bajos.
Desde el punto de vista personal, la boda supuso el alejamiento de la hija del
rey con el consiguiente coste psicológico para el padre. «Por la mucha soledad
con que me dejáis —le escribió el monarca— y mucho cuidado de saber cómo
os ha ido después que os embarcásteis, y también al Duque, despacho este
correo con esta carta que espero os hallará en Rosas»3.

La boda de Catalina Micaela y Carlos Manuel, el 11 de marzo de 1585, fue
oficiada por el cardenal Granvela, un relevante personaje flamenco, traído des-
de Italia, y que precisamente fue testigo en Zaragoza de la quiebra de su privan-
za. Con Granvela, entonces presidente del Consejo de Italia, habían acudido allí
los Consejos de la monarquía4. Cock nos da cuenta de la actividad del rey y los
Consejos en la capital aragonesa:

14

2 Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, escrita por... y
publicada por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, 1876.

3 Carta desde Barcelona el 14 de junio de 1585. En F. BOUZA (ed.), Cartas de Felipe II a sus hijas,
Madrid, 1998, 115.

4 Junto a la citada obra de Cock, hay algunos relatos y estudios de esta boda. El más reciente se
contiene en el artículo citado de E. SERRANO MARTÍN, «La Corte se mueve. Viajes de Felipe II a
Aragón. 1542-1592», 45-51.

JOSÉ ANTONIO ESCUDERO



«A trece días de Março fue Su Majestad con su yerno a visitar el muy insig-
ne monasterio de Santa Engracia... A catorce de Março vino el Ilmo. Sr. car-
denal Granvela en su coche a besar las manos de Su Alteza... A quince y
diez y seis del dicho mes fue Su Alteza visitando de todos los Consejos que
residían en Çaragoça. Entre ellos vino el cardenal Granvela otra vez con el
Consejo de Italia, como presidente dél, a veerse con Su Alteza. Vino ansi-
mismo el Consejo Real deste reino y después dél los oidores de las cosas
civiles y criminales a quien toca el gobierno de la çiudad de Çaragoça con
todos los ministros y ofiçiales della. Al postre vino también la Justicia mayor
del reino, que es la mayor dignidad dél...A todos estos recibió el Duque de
Saboya con mucha cortesía en pie...»5.

El 30 de marzo fue firmada la convocatoria de las Cortes de Aragón y el 
2 de abril se puso en marcha la comitiva regia hacia Barcelona, quedando en
Zaragoza el cardenal Granvela que había caído enfermo. Nada más partir, los
achaques alcanzaron a unos y otros, y entre ellos al mismo rey, que padeció un
serio ataque de gota. A primeros de mayo la expedición arribó a Barcelona, y
un mes más tarde, el 13 de junio, los duques de Saboya se hicieron a la mar,
dejando al rey con la desolación de la que se hacía eco en la carta citada. Tras
despedir a su hija y a su yerno, Felipe II se encaminó finalmente a Monzón
donde las Cortes abrieron sus sesiones a fines de junio.

B) Las Cortes: peticiones y excusas

El rey y lo principal de la comitiva quedaron instalados en Monzón, mien-
tras el nuncio, embajadores y guarda de arqueros residían en Barbastro6. A tenor

15

5 Relación del viaje hecho por Felipe II, 62-63.
6 Entre las noticias que Cock da de Barbastro cabe escoger estas dos, relativas al origen del nom-

bre de la ciudad y a sus vecinos y estructura social:
«Algunos curiosos derivan el nombre del valle basta o bastecida, por estar la ciudad situada en un
valle muy abundante... se le dio nombre Barbastro o del que la fundó, o que la restauró, y que
éste hubo de ser hombre respetado por su larga barba y cabellos. Porque esto es muy común en
España, que cuando alguna cosa quieren pronunciar más dura de lo que es, truecan la palabra,
como de padre, padraste; madre, madraste..., y desta manera habrán hecho de barba, Barbastro.
Paresce que confirman esta mi opinión las armas de la ciudad esculpidas en todas las puertas y
edificios públicos della, que son una cabeça, con muchos cabellos y larga barba con cinco escu-
dos de Aragón. Podríase ansimismo derivar el nombre de barba y astro, y no faltaría razón que lo
confirmase, porque en cualquiera parte donde la tierra es más fría, allí cría la gente mayor barba,
pero esto dexo al parecer de más letrados, que a mí me basta haber dicho mi opinión» (p. 157).
«Vecinos hay mil y ciento... Casas de nobles no hay más que dos, los Moncayos y Claramontes,
éstos son señores de Artasona, aquéllos de los pueblos Costean y Raphales» (p. 162).

CORTES DE MONZÓN DE 1585: LOS CRONISTAS Y  LA JUNTA DE NOCHE



del relato de Cabrera, «juraron los tres reinos al Príncipe, aunque dispensando la
edad, porque juró su padre en su nombre de guardar sus fueros y privilegios y
que en la competente, conforme las leyes de aquel reino, haría por sí mismo el
juramento necesario y acostumbrado»7. Tras ello tuvo lugar la intervención del
arzobispo de Valencia, miembro de ese estamento eclesiástico que en la Corona
de Aragón tanto peso tuvo8. El arzobispo, tras destacar que tradicionalmente
Aragón precedía a Valencia y Valencia a Cataluña9, se quejó de que en el llama-
miento del monarca, tras Aragón había sido citada Cataluña y no Valencia, «de
lo cual quedamos con gran admiración y sentimiento, pareciéndonos era aquello
muy diferente de lo que se nos había ofrecido, y ser grave y notable la lesión que
se hacía al reino, y así aunque fuimos llamados en tercero lugar no convino acu-
dir»10. Significaba así aquello en sus palabras un menoscabo del honor y preemi-
nencia del reino, habida cuenta de la costumbre inmemorial de anteponer siem-
pre «el reino coronado de Valencia al Principado de Cataluña».

Habiéndose tardado tantos años en celebrar Cortes, desde las anteriores de
1563, la respuesta del rey hubo de disculpar tanto lo que pudiéramos llamar el
retraso general, de las dos largas décadas transcurridas, como el particular de la
demora sufrida desde que se había decidido celebrar Cortes hasta la llegada final
del rey11. En lo que respecta a aquel retraso general, Felipe II ofrece tres excusas
principales: el peligro turco, los problemas de Flandes y la rebelión de los con-
versos del reino de Granada. Respecto al turco, «enemigo común de nuestra
santa fe católica», destaca la defensa que hubo de hacer de la isla de Malta y el
apoyo al emperador, su hermano, que se había visto acosado por los otomanos y,
al tiempo, por los herejes de Francia. En cuanto a los «movimientos, alteraciones
y turbaciones» de Flandes, que hubo de reprimir y aquietar, Felipe II, en boca de
Cabrera, esgrime un único argumento, el religioso, que le llevó a la guerra con
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7 L. CABRERA DE CÓRDOBA, Felipe II, Rey de España, 4 vols., Madrid, 1876-1877; cita en III, 135.
8 Luis GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, ed. Siglo XXI, 1989, 

pp. 164-165.
9 «Y como siempre hayamos deseado y deseamos ordenar nuestras cosas de manera que se escu-

sen molestias y se consiga sin ellas el fin a que habemos venido, que es el servicio de Nuestro
Señor y de vuestra Majestad, bien y provecho del reino, ordenamos a nuestros síndicos que
asentasen con los tratadores la forma que había de haber, así en el llamamiento de vuestra
Majestad como en nuestra entrada, que era lo que siempre se había acostumbrado, precediendo
Aragón a Valencia y Valencia a Cataluña» (Idem, 136). 

10 Ídem, 136-137.
11 Vid. el capítulo «A l’espera del rei: les prorrogacions de la convocatòria», en la Introducción de

Miquel PÉREZ LATRE a Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binefar. Procés del Protonotari,
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2001.
A las razones generales del retraso se refiere Emilia SALVADOR ESTEBAN, Cortes valencianas del
reinado de Felipe II, Universidad de Valencia, 1973.

12 CABRERA DE CÓRDOBA, Felipe II, III, p. 141.
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ellos «hasta acaballos de reducir a la obediencia de la Santa Iglesia católica
romana y mía». Y en lo relativo a la sublevación de Granada explica que juzgó
necesaria allí su presencia personal: «y con haber yo ido en persona a la
Andalucía, fue Dios servido que todo se remediase y pusiese en paz, quedando
con la quietud y seguridad que convenía».

Tras la resolución de esa primera serie de problemas, habrá otras causas de
un segundo retraso, el particular. Como dice el rey a través del cronista, «asen-
tado que hube las cosas susodichas, y otras de mucha importancia, di orden,
con el deseo que tenía de venir a estos mis reinos, que se hiciesen las letras con-
vocatorias para teneros Cortes, y estando ya firmadas y yo tan a punto de partir-
me, como teneis entendido, sucedió la jornada y muerte del rey D. Sebastián»12.
Ello provocará la presentación de la candidatura de don Felipe al trono portu-
gués y la consiguiente campaña en el país vecino, felizmente concluida, con lo
que «se vinieron a unir todos los reinos de España y las Indias». Hay pues, res-
pecto a la segunda demora, una primera causa consistente en los problemas de
Portugal, pero también otra debida a que «por la ausencia larga que había hecho
de los (reinos) de Castilla y la necesidad de componer alguna cosa en ellos, y
también para jurar por los naturales de aquella corona al Príncipe mi hijo... fue
necesario detenerme en ellos hasta agora»13.

C) Enfermedad y calamidades

Los dos cronistas principales, Cabrera de Córdoba y Herrera, y también el
viajero Cock, se refieren profusamente a la epidemia y enfermedades que diez-
maron en Monzón y Barbastro el séquito regio, y que estuvieron a punto de
acabar con la vida del propio monarca. Herrera nos dice así que «estando ya el
rey convalecido de tan grave enfermedad, que le tuvo en punto de muerte, y no
acabándose las Cortes de Aragón, determinó de salirse de Monzón dexándolas
imperfectas»14. Es decir, que el rey hubo de abandonar las Cortes antes de que
concluyeran.

Cock y Cabrera, junto al problema de la salud quebrantada del monarca,
prestan detenida atención a la epidemia general y a las víctimas de la comitiva,
repartida entre Monzón y Barbastro. Según Cock, «habíanse muerto ansimis-
mo, mientras que duraron las Cortes muchos hombres graves... cuyo número no
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13 Ibídem, p. 142.
14 Segunda Parte de la Historia general del mundo, de XV años del tiempo del señor Rey don Felipe

II el Prudente, desde el año de MDLXXI hasta el de MDLXXXV , Valladolid, 1606, p. 598.
15 Relación, pp. 171-172.
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lo sabía por la distancia de los lugares que entonces teníamos, porque nosotros
de contínuo estábamos en Barbastro... Pero dicen que el número de todos los
muertos, ansí cortesanos como gente de la tierra, excedió mil y quinientas per-
sonas, lo cual me paresciera imposible si no me lo dixese gente de crédito»15.
Cabrera de Córdoba no ofrece una valoración más optimista y precisa el nom-
bre de algunos desaparecidos:

«Prosiguieron las Cortes, y con la descomodidad y apretura y sitio malsano,
adolecieron tantos que murió la mitad de los de la capilla del Rey, muchos
de los guardas y criados del Rey, de la cámara, casa y caballeriza y de la
Corte, y entre ellos el Marqués de Aguilar, cazador mayor, del Consejo de
Estado; D. Lope de Figueroa, del de Guerra, ilustre por sus hazañas; el
secretario Antonio de Eraso, hijo natural del gran secretario Francisco de
Eraso, bien visto de su Majestad, ministro de buenas partes y no mejores
esperanzas; D. Pedro de Guzmán, caballerizo de sus Altezas, del hábito de
Santiago, natural de la villa de Ocaña; el arzobispo de Zaragoza D. Andrés
Santos, a trece de Noviembre, con gran sentimiento de todo el reino...»16.

Los personajes mencionados, además del arzobispo de Zaragoza, eran
ciertamente personalidades relevantes de la vida cortesana. El marqués de
Aguilar, por ejemplo, don Luis Fernández Manrique, conde de Castañeda y de
Buelna, había sido —además de cazador mayor y consejero de Estado— canci-
ller mayor de Castilla y embajador en Roma17. Y en el plano burocrático, de
tanta trascendencia en el reinado de Felipe II, Antonio de Eraso, hijo del celebé-
rrimo Francisco de Eraso, era al morir secretario del Consejo de Guerra, aunque
no sabemos bien si Antonio terminó sus días en el mismo Monzón o tal vez en
Valencia, adonde pudo haberse trasladado al abandonar la ciudad oscense18. 

Cabrera de Córdoba, en fin, hace referencia, como antes Herrera, a los
achaques del monarca: «Enfermó gravemente el Rey, y convalecido, los trata-
dores de las Cortes instaban con los reinos por su brevedad, mas los aragoneses
no podían tenerla, porque el asiento de las cosas de las montañas de Rivagorza
y castigo de bandoleros para la seguridad y común sosiego detenía»19. Es decir,
que la epidemia precipitó las cosas, y, ante el desacomodo de Monzón, las
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16 Felipe II, III, p. 143.
17 Feliciano BARRIOS, El Consejo de Estado de la Monarquía española. 1521-1812, Madrid, 1984,

p. 326.
18 He tratado este problema, citando las contradictorias referencias documentales, en mi libro

Felipe II. El rey en el despacho, Madrid, 2002, pp. 396, nota 895, y 416, nota 957.
19 Felipe II, III, p. 143.
20 Carta de 2 de enero de 1586 (BOUZA, Cartas de Felipe II a sus hijas, p. 131).
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Cortes prosiguieron y finalizaron en la localidad próxima de Binéfar. A su vez,
la comitiva regia se embarcó para arribar a Tortosa, desde donde don Felipe
escribió a modo de desahogo a su hija Catalina: «Hasta aquí hemos venido bue-
nos los que escapamos de Monzón»20. Espigando así en los recuerdos del rey,
cabe afirmar que dos ciudades habría de recordar él por el calor, la incomodi-
dad o las penalidades sufridas: Badajoz, donde estuvo con ocasión de los prepa-
rativos de la campaña de Portugal, y Monzón con motivo de las Cortes. 

III. REFORMA DEL ESTILO DE GOBIERNO

A) El establecimiento de la Junta

Ahora bien, la enfermedad que tan enojosa hubo de resultar durante la
estancia en Monzón, acarreó importantes consecuencias en un sistema de
gobierno que, basado fundamentalmente en el despacho por escrito, requería la
aplicación continua del monarca. Y ello sucedió bien fuera porque, al ser testi-
gos los altos consejeros de la imposibilidad del rey de desenvolverse con nor-
malidad, alguno le aconsejara delegar funciones, o quizás por el hecho de que
el propio Felipe II, viendo la muerte de cerca, pensara que había que instruir
con urgencia al príncipe en las tareas de gobierno, rodeándole de la gente más
capacitada. Herrera lo comentó con estas palabras:

«La referida enfermedad del Rey le despertó para mirar cómo avía de dexar
sus Reynos, quando Dios le llamasse, e quedando el Príncipe en menor edad,
y entre otras cosas hordenó que don Juan de Zúñiga, Príncipe de Pietra
Precia, el Conde de Chinchón, don Christoval de Mora, Conde de Castil
Rodrigo y don Juan Ydiáquez, Comendador Mayor de León, y se juntassen
con ellos el secretario Mateo Vázquez de Leca para conferir sobre los nego-
cios que el Rey les cometiesse, y se le avisasse de su parecer, porque siendo
los ministros referidos los más confidentes suyos, era su intención dexallos
muy instruydos en todo lo tocante al govierno»21.

De estas líneas parece desprenderse la idea de que Felipe II, sintiéndose
gravemente enfermo, tomó la iniciativa de reorganizar su sistema de despacho.
Sin embargo, el mismo Herrera, en otro pasaje de su obra22, presenta los cam-
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21 Segunda parte de la Historia General del Mundo, pp. 598-599.
22 Tercera parte de la Historia General del Mundo de XIIII años del tiempo del señor Rey don

Felipe II el Prudente, desde el año de 1585 hasta el de 1598, que passó a mejor vida, Madrid,
1612, p. 7.

23 Tercera parte de la Historia General del Mundo, p. 7.
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bios como fruto de la presión ejercida sobre el monarca por sus consejeros de
confianza:

«El qual (el rey), hallándose en Monzón agravado de enfermedades, y pade-
ciendo los negocios que por causa dellas no se resolvían; le apretavan don
Iuan de Zúñiga, Comendador mayor de Castilla, Ayo y Mayordomo mayor
del Príncipe; el Conde de Chinchón; don Cristoval de Mora y don Juan de
Ydiaquez, que eran los más confidentes ministros, para que diese alguna
traça en el govierno, de manera que quedasse con mayor descanso, y los
negocios tuviessen más pronto despacho».

No sabemos qué fue en realidad lo que sucedió, pues, por otra parte,
Cabrera de Córdoba, no se pronuncia sobre si lo del cambio fue idea de Felipe II
o sugerencia de los Zúñiga, Chinchón, Moura e Idiáquez. En todo caso hay que
destacar que uno y otro cronista, Herrera y Cabrera, hacen entrar en juego a una 
tercera persona que habría dado a Felipe II el empujón final. Herrera, en un
pasaje que sigue al anteriormente citado, dice lo siguiente:

«Y fue cosa notable que quando más apretada andava esta plática, llegó una
carta de Castilla a Iuan Ruiz de Velasco, de fray Melchor de Yebra, de la
Orden de San Francisco, varón de gran exemplo y santidad, en que le pedía
que dixesse al Rey que en caso de que se descargasse del govierno de sus
Reynos, en ninguna manera dexasse la provisión de los oficios en manos de
nadie, y como el negocio andava con tanto secreto, y fuera de Castilla, se
tuvo por caso de admiración que aquel santo varón escriviesse tal cosa y a
tal tiempo»23.

Cabrera a su vez narra en el fondo lo mismo de forma distinta:

«El maestro fray Melchor Cano, obispo de Canarias, fraile dominico, que
siempre entendió dar ayuda al Rey con sus advertencias de sabio y religioso
varón, le suplicó mirase cuán agravado estaba de la edad, algunas enferme-
dades y grande carga de negocios, después que hizo la unión de la corona de
Portugal a la de Castilla, y así le convenía elixir quien le aliviase; y pues uno
solo no podría, encomendase a una Junta de tres o más los negocios, repar-
tiendo el consultarlos conforme a la naturaleza del reino y exercicios y ofi-
cios de cada uno, pues tendrían buena noticia dellos; con que evitaría la
molestia del ver y despachar por sí mesmo tantas consultas, haciendo con-
fianza de los que por opinión de prudencia destinó para que le aconsejasen
en el gobierno de la monarquía. Executó su Majestad y eligió para que se
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juntasen para este ministerio a D. Juan de Zúñiga, príncipe de Pietraprecia, y
D. Cristobal de Moura, comendador mayor de Alcántara, y D. Juan de
Idiaquez, del Consejo de Guerra, el Conde de Chinchón y el secretario
Mateo Vázquez»24.

Si se comparan los textos de uno y otro cronista, se aprecia en primer lugar
que, para Herrera, quien interviene providencialmente ante el rey es el francis-
cano Melchor de Yebra, mientras que para Cabrera de Córdoba, mucho más
descuidado e impreciso en sus afirmaciones, es el dominico Melchor Cano, lo
que evidentemente constituye un error, pues el gran teólogo hacía ya un cuarto
de siglo que había muerto en Toledo. Ahora bien, fuese la idea de cambiar el
régimen de despacho propia del mismo rey o de sus supremos consejeros, el
caso es que ambos cronistas están de acuerdo en que al final resultó decisiva la
intervención de una persona de fuera: de un fraile, con seguridad el franciscano.
En todo caso, si hemos de creer a Herrera, el consejo de que se descargara del
despacho habría sido un consejo a medias, pues al tiempo le recomendó que no
delegara los nombramientos, lo que significaba que debía seguir en cierto modo
envuelto en la barahunda de papeles.

B) Su composición 

Se constituyó así una Junta para, en teoría, descargar al rey de su trabajo. Y
esa Junta estaba formada por los personajes que ambos cronistas mencionan. Por
una parte, el ayo y mayordomo del príncipe, don Juan de Zúñiga, que había sido
embajador en Roma y virrey de Nápoles, y era consejero de Estado25. También
Diego de Cabrera y Bobadilla, III conde de Chinchón, caballero de Santiago y
hombre con un apretado historial político en el que hay que registrar las embaja-
das de Roma y Viena y su condición de miembro de los Consejos de Estado,
Aragón e Italia. Y por otra parte, dos personajes, Cristóbal de Moura y Juan de
Idiáquez, de similar edad, que siguen caminos paralelos y a los que Felipe II tra-
tará con especial consideración y respeto, llamándoles, respectivamente, don
Cristóbal y don Juan. Moura era un lusitano de Lisboa, comendador de la Orden
de Alcántara y de la Orden portuguesa de Cristo, también del Consejo de Estado,
que a sus cuarenta y tantos años estaba en plena madurez política, y que solía
tener la última palabra en los asuntos de Portugal. Juan de Idiáquez, por su parte,
era hijo del secretario de Carlos V, Alonso de Idiáquez, y había nacido en
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25 Sobre estos personajes, miembros del Consejo de Estado, ver BARRIOS, El Consejo de Estado,
318 y ss.

26 Me refiero a estas cuestiones en Felipe II. El rey en el despacho, pp. 335 y ss.
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Madrid en el seno de un prolífico clan vasco de secretarios que se desparraman
por los siglos XVI y XVII. Según sabemos, don Juan había sido embajador en
Génova y Venecia, e iba a incorporarse a las mismas tareas diplomáticas en
Francia cuando recibió órdenes de quedarse en la Corte y hacerse cargo de las
Secretarías de Estado tras el affaire Escobedo y la consiguiente salida de
Antonio Pérez. El quinto hombre, y secretario de la Junta, era el famoso Mateo
Vázquez, criado a la sombra del cardenal Espinosa y que a su muerte había
logrado autopromocionarse nada menos que a la secretaría privada del monarca.

La Junta, pues, estuvo inicialmente formada por cuatro personas —Zúñiga,
Chinchón, Moura, Idiáquez— y un secretario, Mateo Vázquez. Ahora bien, la
ausencia de noticias respecto a su constitución formal, contando como conta-
mos con cronistas tan escrupulosos y bien informados, y la ausencia además de
cualquier testimonio documental al respecto, hacen pensar que su estableci-
miento debió ser un simple fenómeno de hecho, debido a órdenes o indicacio-
nes verbales del monarca, sin que por lo mismo quepa fijar la aparición del alto
organismo en fecha determinada y precisa. Por otra parte, dadas las circunstan-
cias de la precipitada salida de la comitiva regia de Monzón; la marcha a
Tortosa y luego a Valencia, y la prosecución del viaje que concluyó en Madrid
en la primavera de 1586, no es creíble que la Junta pudiera haber funcionado
hasta estas fechas con un mínimo de normalidad y orden26. Pero además, tenien-
do en cuenta que en noviembre de 1586 murió Zúñiga, los negocios de la Junta
desde 1587 hubieron de repartirse entre Idiáquez (los de Estado y Guerra),
Chinchón (los de Aragón e Italia) y Moura (Hacienda y Portugal). Y por últi-
mo, como sabemos que enseguida Chinchón cayó enfermo, y que ya en mayo
de 1587 apenas podía tomar la pluma27, la Junta debió funcionar desde entonces
básicamente sobre el dúo Moura-Idiáquez, con Mateo Vázquez como secretario
hasta 1591, año en que murió, y a partir de esa fecha con el catalán Jerónimo
Gasol. Por lo demás, el que Cristóbal de Moura y Juan de Idiáquez eran los dos
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Téngase en cuenta además que cuando Herrera evoca la creación y primera etapa de la Junta,
asegura que «se hazía en Palacio y de noche» (vid. texto correspondiente a nota 30), lo que
parece más congruente referido a la Corte estable en Madrid y no a los meses en que anduvie-
ron, tras la salida de Monzón, de viaje por Aragón, Cataluña y Valencia.

27 En carta fechada en Aranjuez el 12 de mayo escribe: «los médicos no me dan licencia para seña-
lar, y assí se podrá advertir en Madrid lo haga mi teniente de thessorero en los despachos que se
embiaren a firmar de su Md. hasta que yo esté para ello... La sangría del braço derecho es la que
me estorva el señalar». En Carlos RIBA GARCÍA, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado
de Felipe II. Estudio y transcripción de los documentos originales e inéditos de este Consejo
existentes en el Museo Británico, Madrid, 1915, n.º 71, p. 69.

28 L. P. GACHARD, Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles-Quint et Philippe II,
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pivotes básicos del gobierno, lo corrobora el testimonio del embajador
Contarini en la relación presentada en 1593 a su regreso de España:

«Todo el peso del gobierno, tan difícil, de la Monarquía, en los asuntos de
mayor importancia, descansa en tres personas sólamente: el rey, don Juan
Idiáquez y don Cristobal de Moura... Estos dos ministros son de origen
mediocre, pues S.M. no se sirve de los grandes, que le inspiran desconfianza
y cuya autoridad no quiere acrecentar... El uno, don Juan, es vizcaíno; el otro
es portugués. Aquel se ocupa de los asuntos de Italia y éste de los de
Portugal e Indias... Ambos están de acuerdo para no proponer jamás a S.M.
ninguna novedad que pueda traer consecuencias, a menos que se vean obli-
gados a ello por una gran necesidad... De esta manera se aseguran las mejo-
res gracias de S.M., el cual no solo por el favor que los honra, haciéndoles
de este modo sus ministros principales, sino también por las riquezas con
que los colma, los tiene satisfechos y los hace objeto de la consideración y
de la estima general»28.

Esta desmedrada Junta de Gobierno, que al principio fue conocida por
algunos como Junta de Noche, fue reorganizada por Felipe II en 1593, integrán-
dose en ella el príncipe, el archiduque Alberto, venido expresamente de
Portugal, y el marqués de Velada, ayo y mayordomo mayor del príncipe. Con
esos tres altos dignatarios, seguían Chinchón, Idiáquez y Moura. Es decir, siete
personas: los seis citados y el secretario Gasol. El supremo organismo desapa-
reció, en fin, con la muerte del monarca en 1598. 

C) Reflexiones sobre Juntas

Según hemos visto, como consecuencia de las calamidades acaecidas en
Monzón, se ideó la reforma consistente en situar junto al monarca a un núcleo
de altos consejeros, lo que dio lugar a la Junta de Gobierno que debía ayudar a
Felipe II en las tareas de despacho y descargarle de ellas. Ya no se trataba 
—nótese bien— de una Junta cualquiera, como las creadas antes al margen de
los Consejos, o en un nivel inferior a estos sínodos, o entre gente de ellos, con
la misión de resolver cuestiones concretas y especiales, sino de un supremo
organismo que supervisaba la generalidad de los asuntos despachados antes por
todo el aparato polisinodial. Ello nos da pie para algunas breves consideracio-
nes, en parte apuntadas o desarrolladas en mi libro sobre Felipe II.
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Bruselas-Gante-Leipzig, 1856. Edición española de C. PÉREZ BUSTAMANTE, Carlos V  y Felipe II
a través de sus contemporáneos, Madrid, 1944, pp. 149-151.

29 Juan Francisco BALTAR RODRÍGUEZ, Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (Siglos
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La reforma que se gestó en Monzón dio lugar a una Junta que aquí hemos
calificado de Junta Suprema de Gobierno. Ahora bien, ¿qué tipo de Junta es esa
o qué relación tiene con otras Juntas aparecidas, antes o después, en el aparato
de la monarquía? El ordenar y clasificar las Juntas del Antiguo Régimen consti-
tuye ciertamente una cuestión ardua, sobre la que los especialistas29 han hecho
variadas y muy estimables precisiones. Así pues, si no resulta impertinente ter-
ciar, haremos de pasada aquí y ahora algún comentario. En primer lugar habría
que decir que las Juntas no parecen susceptibles de clasificación unívoca, sino
en función de los diversos y posibles criterios que se adopten. De esos criterios,
probablemente los fundamentales son dos: el intrínseco y esencial de su propia
naturaleza, y el extrínseco de su cronología. En razón de su naturaleza, las Juntas
pueden ser de dos clases: consultivas y de gobierno. Las Juntas Consultivas ase-
soran sobre problemas de naturaleza teórica, según fue el caso, por ejemplo, de
las creadas para deliberar acerca de la legitimidad y naturaleza de la presencia
española en América (v.gr. Junta de Burgos de 1512). Las Juntas de Gobierno,
aunque asesoren también (porque en última instancia quien decide siempre es el
rey), lo hacen sobre problemas concretos de gobierno, proponiendo medidas
específicas o sugiriendo nombramientos determinados. Obviamente, en el estu-
dio del esquema político-administrativo, las más importantes son esas Juntas de
Gobierno, que a su vez parecen ser de dos tipos: generales y especiales, o, más
precisamente, Juntas Generales de Gobierno y Juntas Especiales. De esta suerte,
y según creo, así como Juntas Especiales hubo muchas, aplicadas a múltiples
menesteres concretos y diversos, de heterogénea naturaleza y susceptibles a su
vez de ulteriores ordenaciones, Juntas Generales de Gobierno hubo en el
Antiguo Régimen solo tres: la que nos ocupa ahora, existente en el reinado de
Felipe II entre 1585 y 1598; la Junta de Gobierno instituida por Felipe IV en su
testamento para asistir a la reina regente, doña Mariana de Austria, durante la
minoridad de Carlos II, y que funcionó entre 1665 y 1676, y la Junta Suprema de
Estado (1787-1792) en el reinado de Carlos III. 

En razón de su cronología, las Juntas pueden ser clasificadas como coyun-
turales o transitorias —es decir, creadas para estudiar o resolver un problema
concreto, lo que conlleva su disolución tras realizar su cometido—, y perma-
nentes, con vocación de estabilidad y persistencia. Las antes citadas Juntas con-
sultivas son por su propia naturaleza coyunturales: estudian algo, opinan, acon-
sejan y se disuelven. Las Juntas Generales de Gobierno, en cambio, pueden ser
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XVI-XVII), Madrid, 1998; Dolores M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, El deber de consejo en el Estado
Moderno. Las Juntas «ad hoc» en España (1474-1885), Madrid, 1993, y Las Juntas Ordinarias.
Tribunales permanentes en la Corte de los Austrias, Madrid, 1995.

30 Tercera parte de la Historia general del Mundo, pp. 137-138.
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en teoría de uno u otro tipo, aunque de hecho las tres conocidas fueron coyuntu-
rales: así la que nos ocupa aquí (que lógicamente tenía como término la muerte
de Felipe II, pues trataba de facilitar su despacho); la creada por Felipe IV en su
testamento (pues, como hemos dicho, esta Junta era para los años de minoridad
del futuro Carlos II); y, en fin, la Junta Suprema de Estado, en teoría permanen-
te pues fue fundada con pretensiones de continuidad, y de hecho coyuntural o
transitoria porque solo duró cinco años. Las Juntas Especiales, en fin, fueron
también o permanentes (v.gr. la Junta de Obras y Bosques) o coyunturales
(v.gr. las Juntas de Inteligencia de Cataluña y Portugal, creadas durante las
revueltas de estos territorios; o la Junta constituida en abril de 1590 sobre los
sucesos de Aragón). 

D) Junta General de Gobierno o «Junta de Noche»

Como hemos indicado, la Junta ideada en 1585 en Monzón, pudo funcionar con
una mínima regularidad desde 1586; fue reorganizada en 1593 y duró hasta 1598.
Sobre esa Junta, para concluir, parecen procedentes dos consideraciones finales: 

1. Cuestión del nombre 

La denominación Junta de Noche nos es conocida por el cronista Herrera,
quien, tras referir que en años anteriores el rey remitía los memoriales a
Antonio de Padilla, presidente de los Consejos de Órdenes y luego de Indias,
así como al conde de Barajas, a Rodrigo Vázquez y, más especialmente, al
comendador mayor de Castilla, don Juan de Zúñiga; habla del despacho con el
monarca de los tres ministros Chinchón-Moura-Idiáquez, asistidos por el secre-
tario Vázquez, y comenta lo siguiente: «Y porque se hazía en Palacio y de
noche, porque al Principio el Rey no quiso que se tuviesse noticia dello, llama-
ron a este Consejo o Consulta, la Junta de Noche, la qual prevaleció hasta la
muerte del Rey con gran reputación»30. A partir de esta información, todos los
autores han hablado de la tal Junta como Junta de Noche.

Como vemos, Herrera asegura, en impersonal, que esa reunión, recordada
por él como Consejo o Consulta, fue llamada —la llamaron, dice— Junta de
Noche. Ahora bien, ¿quiénes la llamaron así? Como ya he señalado en otro
lugar31, no me consta ningún testimonio concreto en darle ese nombre, y no he
encontrado un solo papel del rey, de los componentes de la Junta o del secreta-
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31 Felipe II. El rey en el despacho, p. 342.
32 La Instrucción figura en CABRERA DE CÓRDOBA, Felipe II, IV, pp. 67-68.
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rio en que ese organismo sea mencionado así. Hay que concluir en consecuen-
cia que, sin perjuicio de que alguien la llamara Junta de Noche —pues no es de
creer que Herrera se inventara sin más ni más el nombre—, tal calificativo fue
archiminoritario y quizás del vulgo, pues de otra forma hubiera trascendido y
logrado un mayor eco.

Pero además —y también lo he dicho— el calificativo solo pudo aplicarse a
la Junta de los primeros años, en los que debió reunirse de noche, pero no a la
Junta a partir de la reorganización de 1593, pues entonces se dispuso, entre otras
cosas —mediante Instrucción fechada en San Lorenzo el 26 de septiembre32—,
que la Junta se reuniera de día, de 2 a 5 en invierno y de 3 a 6 en verano, con lo
que es impensable que alguien la llamara o la siguiera llamando Junta de Noche.

Se podría en fin pensar que hubo una Junta, la Junta de Noche hasta 1593,
y otra Junta de Gobierno desde esta fecha hasta 1598. Pero semejante posibili-
dad no parece digna de crédito. La Junta fue la misma desde 1585 a 1598,
según creo haber demostrado33, y lo de 1593 fue un profundo reajuste del mis-
mo organismo. Tanto es así que la persona con información más precisa, el cro-
nista Herrera, narra la creación de la Junta, la cual prevaleció —añade34— hasta
la muerte del rey. Es decir, que hubo una única Junta y que en buena ley solo
puede llamarse de noche con cierta impropiedad: solo en sus inicios, pues luego
evidentemente dejó de serlo. 

2. Acogida y valoración política 

La Junta estuvo formada por personajes de alta cualificación, pero se echa
de menos, en función de lo que pasó aquellos años, la presencia de un consejero de
singular autoridad, el cardenal Granvela, que desde el viaje a Zaragoza camino
de Monzón pasó a segundo plano y no llegó a figurar en ese top level surgido de
las Cortes de 1585. Llamado por Felipe II cuando estaba en Italia, y habiendo
sido urgido por el monarca para que dejara todo y se incorporase a la Corte, el
ilustre ministro mantuvo la máxima confianza de Felipe II justo hasta las vísperas
de la constitución de la Junta. Es posible que los celos de los demás, por su poder
o por ser extranjero, propiciaran el descrédito y apartamiento. Pero en todo caso
el asunto no es claro, pues otro extranjero poderoso —Moura— mantuvo y retuvo
una pareja situación de privilegio. Dicho esto, cabe preguntarse por la acogida
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33 Felipe II. El rey en el despacho, p. 373.
34 Vid. el texto correspondiente a la nota 35.
35 Tercera parte de la Historia General del Mundo, p. 138.
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que tuvo esa Junta en el aparato de la Administración. Por lo que sabemos, al
principio no debió ser buena. Como es de suponer, a los Consejos no les pareció
bien que un grupito se señores, por muy ilustres que fueran, revisase sus consultas
y reexaminara sus papeles. Y mucho más que personas no cualificadas en el arte
de la guerra o sin especial formación jurídica supervisaran proyectos militares o
las propuestas de aquellos puntillosos legistas de los Consejos. Herrera comenta
así que la Junta «prevaleció hasta la muerte del Rey con gran reputación, y se
tenía por muy útil si con los referidos ministros interviniera alguno que entendiera
el arte de la guerra para dar satisfacción a los soldados, y algún varón de letras y
doctrina con que se quitara a los Consejos toda causa de murmurar, diciendo que
sus consultas eran censuradas por personas legas»35.

Finalmente, ¿qué valoración merece esta Junta General de Gobierno en fun-
ción de los objetivos para los que fue creada? Habría que decir que regular sola-
mente. Cierto es que la Junta trabajó y trabajó mucho, pero ello no debe ser juzgado
como un mérito de especial o singular cualificación y relevancia, pues en la Corte
de Felipe II, en punto a burocracia y papeles, trabajaba todo el mundo. Ahora bien,
si la Junta se creó para simplificar el despacho, el resultado conseguido fue exacta-
mente el contrario, pues constituyó una instancia más en la ya compleja estructura
existente, por encima de Consejos y Juntas particulares, con el agravante de que lo
resuelto por la Junta —supremo organismo colegial— todavía era reexa minado a
solas por el rey y Mateo Vázquez, secretario sí de la Junta, pero además y sobre
todo, secretario privado del monarca. Y en cuanto al rey mismo, la existencia de la
Junta quizás le alivió algo en la toma de decisiones, pero desde luego no en la apli-
cación y despacho de los papeles, que siguió anotando incansablemente por lo
menos hasta fines de 159636. Lo que sí pudo descargar al rey, gravemente enfermo
de gota y con serias dificultades para tomar la pluma, fue la delegación de firma en
el príncipe, que muy probablemente tuvo lugar, como afirma Herrera37, en 1597.
Pero para valorar esto con justeza habría que examinar cuidadosamente las consul-
tas y papeles de ese año y del siguiente (hasta septiembre de 1598, en que murió el
rey), para precisar si efectivamente Felipe II dejó radicalmente de firmar, y si firmó
en cambio de forma habitual y continua el futuro Felipe III. 
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36 Felipe II. El rey en el despacho, p. 371.
37 «Y siendo ya el Príncipe don Felipe de conviniente edad, con las buenas muestras que dava de

prudencia, y de ánimo muy conforme a la voluntad de su padre, que en particular tenía la mano
derecha muy impedida de la gota, para mayor información del Príncipe y mejor espediente de
los negocios, mandó que firmasse por él las cartas y despachos que generalmente se hiziessen,
no alterando el estilo que se solía tener en ellos ninguna otra cosa, fuera de que la firma fuesse
del Príncipe, en lugar de la del Rey, de lo qual dio aviso a todos sus Reynos para que lo tuvies-
sen entendido» (Tercera parte de la Historia General del Mundo, p. 708).
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LES ASSEMBLÉES DES ÉTATS EN EUROPE
Remarques préliminaires

Claude NIÈRES

Professeur émérite, Rennes 2

Alexis Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution, voyait pres-
que partout en Europe des institutions ayant de «prodigieuses similitudes»,
«for mées des mêmes éléments» et une société «divisée de la même manière»,
une société d’ordres. Les États, qu’il s’agisse des États généraux ou des États
provinciaux, quel que fut leur nom, correspondraient à ce constat ne différant ni
par la nature de leur composition, ni par la place qu’ils occupaient, ni par le rôle
qu’ils jouaient auprès du Souverain. Cette affirmation mérite quelque attention.

Rappelons d’emblée la prédominance en Europe des états monarchiques et
l’évolution qui se fit vers une monarchie dont le type absolu serait «moderne».
Dans ce système, les souverains disposaient de pouvoirs légitimés par la volon-
té de Dieu, par le sacre pour certains, par des pouvoirs thaumaturges, ce qui n’a
rien d’étonnant dans une société voulue par et pour Dieu (Claude Seyssel). Pour
les théoriciens français, Bodin, Loyseau, Guy Coquille, Cardin le Bret1, les rois,
dont celui de France, étaient pleinement souverains dans leur royaume. D’un
pays à un autre, les institutions se ressemblaient et à la fin du XVe siècle, les
rois, installés selon des formes différentes quelques fois héréditaires gouver-
naient des pays dont la taille, la composition et la nature différaient. Ils s’appu-
yaient sur un appareil d’état plus ou moins élaboré, «le roi [en était] le chef et
les trois ordres les membres», ils composaient les états. 

1 Ch. LOYSEAU, Traité des ordres et simples dignitez, Paris, 1612, Cardin le Bret, De la
Souveraineté du Roy, Paris, 1632; Jean BODIN, Les Six livres de la République, Paris, 1583;
Guy COQUILLE, Dialogue sur les causes de la misère de la France, 1560.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 31-48
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I. Une présence dans la plupart des états européens

Quel que fut le nom qu’on leur donna, les États se rencontraient en Europe
à la fin du Moyen Age et aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dans la plupart des
pays sous des formes différentes2. Il s’agissait soit d’États généraux, de Diètes,
de Parlements soit d’États provinciaux qui en France correspondaient sous les
grands feudataires à ce qu’étaient les États généraux sous le roi. Pour ces rai-
sons, ils n’existaient pas dans le vieux domaine capétien mais dans les provin-
ces réunies au Royaume, entraînant la distinction entre pays d’élections et pays
d’états. Paul Viollet3 considérait, il a longtemps, déjà qu’il n’existait pas de lig-
ne de démarcation importante entre les assemblées carolingiennes et celles des
XIe et XIIIe siècle. Dès la fin du XIe siècle, le roi de France, réunit des notables
pour le vote des Aides. Petit Dutaillis4 de son coté trouvait dans les assemblées
politiques et judiciaires tenues de 1202 à 1270, les «germes des futurs états
généraux», comme dans les assemblées locales ceux des futurs états provin-
ciaux. Simon de Montfort convoqua à Pamiers un Parlement où il appela les
évêques, les nobles et des bourgeois notables, d’autres réunions suivirent plus
ou moins importantes, en 1212, 1229, 1263, 1302, et en 1302, Philippe le Bel
les convoqua pour l’affaire des Templiers. Janine Fayard date de la fin du XIIe

siècle, la première apparition d’une représentation des sujets en Castille, domi-
née par un souverain absolu, par contre en Navarre, Aragon ou Sicile, le roi
aurait partagé le pouvoir. En Aragon, les Cortes veillaient au respect des pri-
vilèges (fueros) et le souverain devait en tenir compte. Dans le royaume de
France, les états du Languedoc réunis au XIVe siècle et de Bretagne consti-
tuaient des forces politiques assez puissantes pour que le souverain le plus atta-
ché à ses prérogatives, Louis XIV hésita à les heurter, en Bretagne, l’intendant
n’arrivera qu’en 1689. En Hongrie, ils consistèrent en l’élargissement du con-
seil du roi qui ne comprenait que prélats et barons, ils prirent une forme moder-
ne seulement avec Mathias Corvin au XVe. Ce fut en 1549-1550, seulement
qu’Yvan le Terrible les convoqua (Zemskij Sobor). 

2 L’évolution des Cités-Etats et des seigneuries féodales en Italie dépendant désormais de cadres
plus vastes constitue un phénomène différent Y. M. BERCE, G. DELILLE et alii, L’Italie au XVIIe

siècle, SEDES, 1989.
3 Paul VIOLLET, Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1890-

1903, 3 volumes.
4 Petit DUTAILLIS, La Monarchie féodale en France et en Angleterre. X e-XIIIe siècles, Paris, 1933.

De Gaston Zeller et Doucet à Joël Cornette en Passant par Roland Mousnier, Pierre Goubert,
François Bluche, Michèle Fogel et Joël Cornette nous pouvons en y ajoutant les thèses sur les
différentes provinces, nous faire une idée assez précise de l’Histoire des États en France.
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La plupart des auteurs dont Roland Mousnier5, considèrent que la présence
des états, leur puissance s’expliquent par la nécessité pour les souverains de
s’appuyer sur leurs sujets pour régler des problèmes en particulier ceux liés aux
besoins d’argent et d’hommes que les guerres engendraient. Il en fut ainsi en
France après les défaites de Crécy (1346) et de Poitiers (1356) qui obligèrent
Philippe VI (1328-1350) et Jean le Bon (1350-1364) à réunir plusieurs assem-
blées de notables puis les trois états.

J’avais avancé en 1979 que les états pouvaient être issus de formes d’orga-
nisations préexistantes, très différentes d’un lieu à un autre, qu’ils avaient pris
une existence légale, reconnue au point de devenir un organe du gouvernement,
voire l’organe du Gouvernement6. En effet, des problèmes locaux de transhu-
mance, de pacage en pays de Montagne pouvaient amener leur émergence. Il en
fut ainsi en Bigorre ou encore, dans le Midi de la France pour régler ces problè-
mes très concrets. Nous pouvons en trouver d’autres exemples. En Suisse, pour
les mêmes raisons, les habitants se réunissaient en assemblées plus ou moins
informelles au niveau de chaque village jusqu’au moment où la nécessité con-
duisît à régler ces questions au niveau supérieur de plusieurs villages. Petit à
petit, ces assemblées constituèrent des sortes de corps politiques, les
Waldstätten qui jouèrent un rôle important dans la création de la Suisse. Plus
tard, après la guerre de Bourgogne, leur suprématie fut remise en cause par les
grands Cantons7.

Les seigneurs, les comtes, les ducs, les rois à la recherche d’interlocuteurs,
d’ intermédiaires auprès de leurs sujets avaient intérêt soit à utiliser les organis-
mes existant en espérant qu’ils leurs fussent favorables soit à les créer. Les
États présentaient alors un intérêt pour obtenir les moyens nécessaires à leur
politique d’autant que leur aval pouvait être incontournable. En Suède, dès
1319, le roi convoqua des réunions de la noblesse, de personnalités marquantes
et de paysans. Le Riksdag rassemblé pour la première fois en 1359-1540, com-
prenait quatre ordres ou états: noblesse, clergé, bourgeoisie, paysannerie8. Par

5 La lecture des ouvrages de Roland Mousnier fournit une somme de connaissances et de réfle-
xions dont se sont nourris les historiens postérieurs.

6 Claude NIÈRES, La représentation des États en Europe pendant la période moderne, Les assem-
blées d’État, Association des Historiens Modernistes des Universités, Colloque 1979, édité Paris
1980. Ce colloque avait connu des interventions et des discussions riches et fécondes dont nous
nous sommes inspirés.

7 François GILLIARD, Gouvernés et gouvernants dans la Confédération helvétique des origines à la
fin de l’Ancien Régime, Société Jean Bodin, 1965, t. II, p. 137-161.

8 Claude NORDMANN, Le Comité secret de la Diète suédoise aux XVIIe et XVIIIe siècles, Les
Assemblées d’État.
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nécessité, Jean de Montfort et Charles de Blois empêtrés dans les difficultés
politiques de leur lutte en appelèrent aux États pour les premières fois en
Bretagne, l’un en 1341, l’autre en 1352, dans une région où il n’existait pas de
chartes communales9.

Pendant la période moderne, les rapports entre les états et le souverain
pouvaient s’inscrire dans des institutions qui constituaient l’appareil d’état. En
France, les États Généraux, furent longtemps liés au parlement de Paris. Leurs
rapports avec le parlement de Paris, ou les Parlements de province varièrent
selon les circonstances. Ils pouvaient entrer en concurrence avec les
Assemblées de Notables. Ils présentaient sur ces dernières l’avantage et
l’inconvénient (pour le souverain) d’avoir souvent une existence permanente ou
moins éphémère. Il conviendrait de suivre les progrès de l’appareil d’état. 

Pierre Goubert faisait remarquer que: «la monarchie reposait […] sur un
ensemble de contrats conclus avec les pays qui constituaient la nation»10. Ces
contrats, de véritables traités, renouvelés à chaque avènement, liaient rois et
provinces et reconnaissaient l’existence de «libertés» dont celle pour les états
de consentir l’impôt. La monarchie française au XVIe siècle posséda ce caractè-
re contractuel qui s’inscrivait entre la royauté féodale médiévale et la royauté
absolue du XVIIe siècle. Cette évolution de la monarchie française, correspond-
elle à celles des autres états? Au contraire y eut-il des évolutions différentes?
Doit-elle être prise comme modèle de l’évolution de l’état vers une forme
moderne comme beaucoup d’historiens le pensent? Enfin, remarquons que le
système contractuel ne concernait pas seulement les états et correspondait bien
à une société où les privilèges de toutes sortes marquaient les relations des
ordres, des groupes, des individus entre eux et avec l’état. L’époque moderne
est celle où pesaient les coutumes, où les privilèges anciennement obtenus se
superposaient. 

La période moderne, faut-il insister, connut une évolution qui vit à la fois
le renforcement du pouvoir souverain tendant à une monarchie absolue (modèle
français), et la lutte contre cette tendance (modèle anglais), ou Suédois quand la
rivalité entre monarchie et noblesse donna au Riksdag une grande importance.
Dans le premier cas on aboutit à la mise en veilleuse des États, dans le second
aux succès de ses derniers. En France, les souverains s’engageaient lors de leur
avènement à ne pas supprimer les états provinciaux, à ne pas remettre en cause
leurs privilèges, les droits et les coutumes du pays. Ce fut ainsi le cas avec les
édits d’Union en Bretagne en 1532, ou encore avec le maintien des États

9 J. P. LEGUAY, H. MARTIN, Fastes et malheurs de la Bretagne ducale, 1213-1532, Ouest-France,
Université, 1982.

10 Pierre GOUBERT, L’ancien régime. 2: les pouvoirs, Armand Colin, 1979.
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d’Artois en 1677, de la Flandre wallonne (Lille) en 1667, et Cambrai en 1677.
La France du XVIe siècle connaissait un grand nombre d’États Provinciaux:
Languedoc, Bourgogne, Bretagne, Provence, Artois, Béarn, Navarre, Labour,
Soule, Bigorre, Nebouzan, Quatre vallées, Foix, Dauphiné. Les rois de France
eurent besoin de leur appui en particulier au moment des guerres de religion et
surtout de la guerre de la Ligue.

Les monarques français respectaient leur existence et leurs privilèges
mais, s’en méfiaient. Aussi, Richelieu pour imposer la volonté royale mit au
pas les États provinciaux de Basse Auvergne, du Quercy, pour les autres, il
mena son offensive surtout entre 1628 et 1632. Déjà, en 1621-1622, il créa des
élections en Guyenne, en Dauphiné, en Bourgogne, un temps en Provence. Il
supprima en 1626, ceux du Rouergue, du Dauphiné transformés en pays d’élec-
tions et les remplaça en Provence par une «assemblée de communautés» plus
docile. La marche vers la monarchie absolue terminée avec Louis XIV exigeait
pour une meilleure administration des finances une telle évolution. Quant aux
états qui restaient, on «oublia» de convoquer ceux de Normandie, d’Alsace, de
Franche Comté respectivement à partir de 1625, de1683 et de 1704. Il est vrai
qu’ils ne servaient plus à grand chose depuis la création des officiers, des bu -
reaux des finances, des élections, la mise en place des intendants. Les états
généraux ne se réunirent plus de 1615 à 1789. 

La place des États dépendait de l’évolution du pouvoir du Prince dans les
états monarchiques, voire dans les rares républiques, mais aussi de la structure
même de ces États. S’agissait·il comme dans le royaume de France d’une
monarchie qui dominait un ensemble de provinces d’un territoire relativement
homogène, plus concentré ou d’un monarque qui possédait des États différents
comme le souverain Habsbourg, roi d’Autriche, considéré par les Autrichiens
comme Allemand et par les Hongrois comme un étranger. Maximilien (1493-
1519) montant sur le trône, se trouva à la tête de possessions disparates et il dut
tenir compte des institutions déjà en place. Dans les pays allemands, voulant
étendre le modèle institutionnel autrichien pour assurer son pouvoir, il divisa
l’Allemagne en dix cercles et composa le Reichstag existant depuis le haut
Moyen Âge mais peu efficace en trois collèges: des Electeurs, des princes et
des villes11. Ses projets présentés à des Diètes successives se heurtèrent à
l’opposition des princes, des villes qui non content de vouloir préserver leur
indépendance refusaient une quelconque unité si ce n’était leur immédiateté
envers l’Empereur. Ferdinand 1er, devenu empereur en 1556, donna une admi-
nistration commune à toutes les provinces et la rendit assez souple pour tenir

11 Auparavant évêques, abbés, ducs et comtes, quelques seigneurs et depuis 1255, les représentants
des villes impériales et libres. 
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compte de l’héritage des différentes nations. Il créa une Chambre des Comptes
en 1527, une cour d’appel de Prague en 1547. En même temps, il chercha
l’équilibre d’un ensemble hétérogène par la religion et la langue. Aussi ne put-il
installer une administration fiscale centralisée et les organes des pouvoirs des
différents états, restèrent en place.

De même, les souverains espagnols possédaient hors la péninsule, des états
italiens, la Sicile, et les Pays-Bas12 jusqu’à la révolte qui conduisit à l’indépen-
dance des Provinces Unies13. L’attitude de Charles Quint pourtant «de Gand»
envers les Pays Bas permettait parce qu’il respectait leurs privilèges, de conte-
nir leurs réclamations, à l’inverse l’Espagnol Philippe II les méprisait et
n’acceptait de les respecter que dans la mesure où ils ne remettaient pas en cau-
se l’unité de son empire, son autorité et lui fournissaient les moyens financiers
de sa politique étrangère alors que l’Espagne connaissait de grandes difficultés
marquées par la banqueroute de 1557. Il gouvernait ses lointains sujets de
Madrid où le Conseil supérieur des Flandres siégea jusqu’à 1598.

Ce qui pose la question des rapports des sujets et de leur souverain, rap-
ports liés aux origines, mais aussi à des sensibilités religieuses prêtes ou non à
collaborer, à l’attitude des Eglises, aux coutumes, aux privilèges obtenus précé-
demment. 

II. Représentatifs de la société d’ordre 

Julius Bardash faisait remarquer en 1965 que: «L’Histoire ne connaît pas
de gouvernements qui soient absolument distincts de la société qu’ils gouver-
nent»14.

Pour Ellul, les États généraux constituaient «l’expression de la composi-
tion du royaume en corps et en estats», c’est à dire «des trois ordres du pays».
Image d’une société d’ordre, leur représentativité à cet égard «ne semblait pas
douteuse» à Roland Mousnier dont Jean Bérenger confortait le jugement pour
l’Autriche et la Bohème où les états respectifs réunissaient les ordres de chaque
pays et si nous souscrivons à cette «évidence» qui doit être étendue aux états
provinciaux, encore remarquons nous l’ambiguïté de cette affirmation. De gran-

12 P. CHAUNU, L’Espagne de Charles Quint, SEDES, 1973, t.1. (Lire Pierre Vilar, J. Pérez)
13 John GILISSEN, Les États Généraux en Belgique et aux Pays-Bas, Société Jean Bodin, 1965, t. II,

p. 255, La réunion de 1464 fut controversée et n’aboutit pas à une institution nouvelle, celle de
1437, réunit 13 pays. Voir aussi, Jean RICHARD, Les Etats de Bourgogne.

14 Julius BARDASCH, États et gouvernés en Pologne au Moyen Age et aux Temps Moderne, Société
Jean Bodin, 1965, t. II, pp. 255-285.
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des différences existaient dans la composition de ces ordres, l’entrée dans celui
de la noblesse, la délégation du tiers ou plus exactement des villes. Il convient
aussi de souligner que le rapport des ordres au sein des états correspondait à
l’histoire des pouvoirs de chaque pays et traduisait un rapport de force hérité,
conforté ou plus ou moins menacé. C’est dire que la composition des États
varia ici au profit de l’aristocratie, là à celui des villes. En tout état de cause, ils
réunissaient la sanior pars, ceux qui comptaient les puissants, les élites, ceux
qui «pesaient» et qui pouvaient soit présenter une opposition redoutable à la
volonté du Prince, soit l’aider de leur autorité au moins morale pour faire passer
ses mesures. De ce fait, en France et dans les autres pays, la structure des États
était à la fois identique dans son principe et profondément différente dans les
faits. Identique dans leur composition mais différente parce que la place des
ordres correspondait à l’histoire particulière de chacun des pays, à l’évolution
de leur structure économique, sociale, politique, dépendait des circonstances et
du poids des habitudes. L’ordre de l’Église ignorait au XVIe siècle le bas clergé,
de la France à la Russie siégeaient évêques et représentants des monastères, des
grandes abbayes. D’un état à un autre, la noblesse était inégalement représen-
tée. Tous les nobles pouvaient y siéger comme en Pologne15, en France dans les
états de Bourgogne ou de Bretagne. Ailleurs, une partie d’entre eux seulement
siégeait comme dans le cadre des États généraux en France. En 1614, il y eut
sur 138 nobles, 60 grands dignitaires, 12 conseillers d’État, 19 officiers de la
cour. Cette représentation donnait à cet ordre une orientation différente, expli-
quait ses choix. Il en était d’ailleurs de même du troisième ordre. Qui le compo-
sait? Le Tiers État comprenait un grand nombre de degrés. Si la représentation
des villes, sous des formes diverses est presque partout attestée, elle n’avait pas
la même puissance, ni le poids que représentaient les délégués des villes au sein
des cortes ou des États généraux et provinciaux des Provinces-Unies. Dans
beaucoup de cas, leur nombre était limité comme en Bretagne où le nombre de
villes passa de 11 en 1352 à 42 au XVIIIe siècle. Parmi les roturiers, le poids des
officiers s’accrut au XVIIe siècle. Ils étaient 121 sur 187 députés du Tiers aux
États de 1614. Des paysans? Ils constituaient l’essentiel des populations euro-
péennes, jusqu’à 90 à 95% des populations. autrichiennes, polonaise, moins en
Angleterre et surtout aux Provinces Unies au XVIIe siècle. Pourtant, dans la plu-
part des cas, ils n’apparaissent pas ou peu et encore de manière temporaire
comme en Russie où la paysannerie libre eut, une seule fois, une représentation
symbolique en 1613. Certes les paysans en Suède participaient au comité secret
de la diète, 14 paysans libres ou fermiers de la couronne y siégeaient à coté des

15 J. BARDAS, op. cit. A partir du XVIe siècle. Quant aux villes, elles «ne participaient pas aux
organes d’État».
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29 nobles, onze membres du clergé, dix de la bourgeoisie, mais, cette présence
se limitait à la «Grande députation secrète» et ne dura qu’un temps. Cette expé-
rience fut renouvelée en 1631. Ils seront exclus par la Constitution de 1719. Par
contre, depuis le XVIe siècle ils siégeaient au Riksdag pourtant dominé par une
aristocratie étroite.

Quant au «peuple» sa représentation fut en France quelquefois évoquée,
en particulier «discrètement» lors des états de 1355 et 148416. Néanmoins, les
états de Soule formaient une institution démocratique où les assemblées popu-
laires qui se réunirent jusqu ‘en 1730. Dans le Labourd, le pouvoir appartenait
aux assemblées de la communauté composées des propriétaires qui élisaient des
délégués formant le Bilcar17. Dans les États allemands d’ailleurs: «les Stände ne
sauraient passer pour une représentation du peuple mais comme des “représen-
tants” du Land non en vertu d’un mandat, mais en raison des droits seigneu-
riaux18 comme depuis 1385 en Hongrie où les nobles sont représentatifs de leurs
comtés»19. 

Les États ne constituaient pas une structure d’équilibre dans la mesure où
un ordre les dominait plus ou moins, voire pouvait effacer les autres. Il en était
ainsi de la noblesse en Pologne, de la bourgeoisie aux États généraux des
Provinces-Unies, en particulier aux États provinciaux de Hollande et Zélande.
En Bohème, en Autriche et en Hongrie (les boyards), les grandes forces socia-
les et économiques, celles des «propriétaires de grands domaines aristocrates ou
prélats […] dominent l’assemblée des estast dans les pays héréditaires». Au
cours des XVIe et surtout de la seconde moitié du XVIIe siècle, ils exclurent les
gentilshommes non fieffés, le bas clergé et la population des campagnes par
ailleurs souvent défendue par les seigneurs pour des raisons plus égoïstes
qu’humanitaires. En Russie, les boyards et les nouveaux serviteurs du roi (les
djorjane) dominaient l’assemblée avec le clergé. La représentation tripartite en
France, ne peut cacher le même phénomène. En Angleterre, il existait un équili-
bre relatif. En Castille, la noblesse fut exclue du conseil de Castille dès 1480.
En Autriche, dans chaque pays, existait depuis le XVe siècle des Assemblées
d’États où la représentation particulière d’un 4° ordre, celui des villes libres se
trouvait subordonné à l’ordre des Prélats, à celui des seigneurs (aristocratie) et
des Chevaliers (des nobles). Cette représentation juridiquement et historique-

16 R. MANDROU, Introduction à la France Moderne, essai de psychologie historique, 1500-1640,
Albin Michel, 1961.

17 M. BORDES, L’administration provinciale et municipale en France au XVIIIe siècle, SEDES, 
n° 18.

18 F. RACHFALL cité par R. Folz.
19 Gyorgi BORIS, The Hungarian Feudal Diet, Société Jean Bodin, 1965, t. II. Jean BERENGER,

Histoire de l’Empire des Habsbours (1273-1918), Fayard, éd. 1999.
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ment reconnue devrait être davantage réfléchie, remise en perspective en nous
souvenant de ce qu’écrivait déjà Claude Seyssel au XVIe siècle quand il distin-
guait les «estats»: la noblesse, le peuple gras et le menu peuple, laissant à part
le clergé présent dans ces trois états.

La composition par ordres qui caractérisait les États, cachait des évolu-
tions sociales, économiques, politiques, estompait des disparités qui donnaient
plus ou moins d’importance à tel ou tel ordre selon les situations. Comment
oublier que la place du clergé changea avec la Réforme qui chassa ses représen-
tants dans les pays protestants. Comment ignorer le poids de la noblesse d’épée
en France au XVIe siècle, celui de plus en plus écrasant des nobles grands pro-
priétaires dans les pays allemands? Celui de la noblesse en Pologne où
s’opposèrent les magnats (terme apparu au XVIe et traduisant une évolution à
leur profit) aux chevaliers. Cette prédominance de la noblesse marque la grande
majorité des États, fut combattue dans les Provinces Unies où elle fut chassée
ou amoindrie dans les états de Hollande et de Zélande20, en Angleterre par la
présence des Commune. Mais, l’idée exprimée par maints auteurs français au
XVIe siècle, par Fr. Hotmann en 1573, dans son ouvrage Franco Gallia ou par
Duplessis Mornay et Longuet en 1579 (Vindiciae contra tyrannos), selon la -
quelle la noblesse devait dominer l’assemblée des états semble partagée en
Europe au sein de cet ordre. En ce qui concernait les villes, leur poids dépendait
de leur richesse, de leur importance économique. Le développement urbain que
connut l’Allemagne moyenne et méridionale vit l’enrichissement au XVIe siècle
d’Augsbourg, de Constance, de Nuremberg, de Saint-Gall à côté des villes de la
Hanse. A l’inverse, la faiblesse de l’évolution économique de la Russie, sa sous
urbanisation donna peu de place aux villes, Moscou excepté. Les États
Généraux des Provinces-Unies, les sept états provinciaux de ce pays excluaient
les stathouders dont le stathouder et amiral général fonction occupée héréditai-
rement par la famille d’Orange qui fit un retour en force après l’assassinat de
Jean de Witt en 167221. 

Au bout du compte, les élites présentes ne représentaient qu’une faible
partie de la population qu’elles avaient quelquefois, à juste titre, la prétention
de défendre, et que la part la plus puissante, la plus riche des ordres auxquels
elles appartenaient. 

La composition des états déterminait pour chaque ordre la possibilité de
sauvegarder ses intérêts. Les nobles en votant les subsides les limitaient dans la
mesure ou les augmenter revenait à diminuer la part disponible prélevable sur
les paysans au profit des seigneurs. On comprend dès lors l’attitude des nobles

20 Charles WILSON, La République Hollandaise des Provinces-Unies, Hachette, 1969.
21 A. RENAUDET, Les Pays-Bas Espagnols et les Provinces-Unies de 1598 à 1714, CDU, 1959.
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en Pologne qui, jouant un grand rôle militaire, imposèrent aux souverains le
maintien de leurs privilèges fiscaux et judiciaires. Grâce à l’accroissement des
pouvoirs administratifs et politiques de la Diète et des diétines (statuts de
Nieszawa, 1454), ils arrivèrent à faire davantage peser les charges sur les autres
«états» y compris le clergé, mais surtout sur les bourgeois des villes malgré
l’évolution favorable du commerce. Au XVe siècle, ils réduisirent progressive-
ment les paysans au servage pour mieux s’assurer de la production. La lutte de
la moyenne noblesse contre les très riches magnats pour garder sa puissance et
ses privilèges, explique aussi son attitude qui consistait à s’appuyer sur les dié-
tines locales (constitution Nihil novi de 1505). Pour ne considérer que ce pays,
on y constate le poids des rivalités exacerbées entre les très riches propriétaires
fonciers laïques ou ecclésiastiques et les nobles petits et moyens au détriment
des seconds par rapport aux premiers au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et
entre le riche patriciat urbain et la moyenne bourgeoisie22. En France, la montée
en puissance de la bourgeoisie commerçante et officière, menaçait la noblesse
traditionnelle d’extraction qui lors des États de 1614 revendiqua le maintien de
ses privilèges et la restauration de sa prééminence.

Les alliances ou les oppositions du tiers, de la noblesse, du clergé par
exemple en Bretagne ou en Provence face au souverain constituent des exem-
ples parmi tant d’autres des contradictions, des oppositions existant au sein de
ces assemblées. Il convient aussi de considérer la présence ou non dans les
États d’agents du pouvoir souverain sous des formes diverses, soit par la pré-
sence d’un ou plusieurs représentants du roi, comme en Bretagne, soit par
l’entrée dans les états de ses fonctionnaires de ses serviteurs comme en Russie,
les dvorjane.

Enfin, qui désigne les membres des états? Etaient-ils choisis, élus? En
France, les députés étaient élus par baillage et sénéchaussées puis par ordres à
partir de 1614. Mais les états provinciaux de Bretagne, de Dauphiné, de
Provence et enfin de Bourgogne (1588) obtinrent de désigner leurs députés aux
états généraux et l’on sait que la question se régla à leur détriment lors de la
convocation des États Généraux de 1789. En Bretagne, les États protestèrent
violemment. En Autriche, le souverain pour assurer son pouvoir introduisit les
représentants des villes dans les États du nord rattachés au royaume à la fin du
XVIIe siècle et remplaça des baillis seigneurs hauts justiciers, trois étrangers sur
quatre dont deux soumis au roi d’Espagne.

Posons nous aussi la question de leur liberté de vote. Avaient-ils des man-
dats impératifs comme aux États Généraux des Provinces-Unies où les villes

22 D. BEAUVOIS, Histoire de la Pologne, Paris, Hatier, 1995; M. DAVIES, Histoire de la Pologne,
Paris, Fayard, 1986. 
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décidaient et contrôlaient leurs mandants23 ou exprimaient-ils librement leur
choix comme en France ou au Piémont?

Enfin, comment oublier l’importance de la religion avant et après la
Réforme? Les courants protestants n’avaient pas la même attitude envers le
pouvoir, les Luthériens s’interdisant d’intervenir, à la différence des calvinistes,
des presbytériens. Et l’on connaît l’attitude des catholiques, en particulier des
jésuites, envers les souverains protestants et celle des protestants anglais envers
le catholique Jacques II. La fidélité des États de Bohème envers Rodolphe II
leur apporta par la «lettre de Majesté», la tolérance religieuse après 1609, mais
après 1620, Matthias les obligea à se convertir ou à s’exiler. Cette attitude ren-
força à la Diète le pouvoir des seigneurs catholiques fidèles aux Habsbourgs. 

Les États Généraux ne cherchèrent pas, en général, à remettre en cause
l’organisation de la société ou à nier l’importance et le rôle du souverain. Cela
leur arriva, en constituant la République des Provinces-Unies, en luttant contre
les Stuarts chassés par deux fois, tragiquement pour Charles 1er, définitivement
pour Jacques II. Par contre, ils luttèrent partout pour garder leur importance,
voire imposer leur suprématie, en tout cas pour faire prévaloir leur point de vue.

III. Leur rôle24

Les états constituaient-ils une limite au pouvoir royal, et pas seulement au
pouvoir «absolu»? Un frein au despotisme? Un obstacle à la tyrannie? Et si
nous répondons par l’affirmative étaient-ils les seuls à jouer ce rôle alors qu’ils
n’étaient qu’un des multiples éléments contractuels existant au XVIe siècle qui
liaient réciproquement, le roi et les provinces, les villes, les corps de métier, les
individus. Nous sommes au temps des privilèges, des droits coutumiers que les
rois s’engageaient à respecter mais dont l’existence contrariait leur volonté
d’étendre leur pouvoir. 

Dans ce contexte, le rôle des États dépendait d’abord de la nature de l’État,
des conditions dans lesquelles s’exerçait le pouvoir souverain, des circonstan-
ces. La différence était grande entre l’état monarchique en France et celui de
l’Allemagne médiévale «organisée» au sein de Saint Empire Romain
Germanique, simple agglomérat d’états différents, par leur taille, leur richesse,
leur structure25. A l’époque moderne, caractérisée essentiellement par les

23 Quoique en 1464, les E. G. des Pays-Bas prenaient quelquefois des décisions «sans en référer
expressément aux E.G.», J. GILISSEN, op. cit.

24 René PILLORGET, Les pouvoirs des A ssemblées d’État au cours des Temps modernes, Les
assemblées d’État, 1979

25 F. FOLZ, Les A ssemblées d’Etats dans les principautés allemandes (Fin X IIIe début X V Ie,
Société Jean Bodin, 1965, t. II, 4° partie.
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progrès généralisés du pouvoir monarchique, leur rôle s’inscrivait dans ce mou-
vement. Si dans quelques pays, tels la Pologne, les Provinces-Unies, les états
jouaient un rôle primordial, essentiel, ailleurs ils ne constituaient plus qu’une
simple survivance aux réunions épisodiques, résurgences devenues nécessaires
pour répondre aux besoins du souverain, pour faire face à une situation excep-
tionnelle encore que, en Russie, ils tombèrent en désuétude dès le XVIIe siècle.
Ce fut le cas des États généraux en France convoqués seulement en 1614 et
1789, alors que les États provinciaux qui y subsistaient, continuaient à se réunir
régulièrement au cours du XVIIIe siècle. A l’inverse, les efforts des Stuarts pour
renforcer le pouvoir du roi à l’image de la France, rudement sanctionnés par
deux fois, aboutirent au Bill des Droits de 1689 qui posait avec force les limites
du pouvoir royal et la primauté en matière législative des Lords spirituels et
temporels et des Communes.

A l’origine, nous en avons donné des exemples, les assemblées étaient ras-
semblées pour remplir un rôle de conseil en des circonstances difficiles. Ce
rôle, elles l’ont gardé mais d’autres organismes permanents tel le conseil du roi,
l’exerçaient. Cependant, la nécessité de consulter les sujets, et parmi eux les
plus importants conduisait le souverain à les convoquer pour faire accepter des
décisions souvent difficiles, à résoudre des problèmes. Ainsi de la position 
des États sur les règles de succession au trône de France, de la Grande Charte des
barons imposée à Jean Sans Terre. Trévelyan considérait qu’elle avait imposé
des règles qui allaient peser sur l’évolution politique de l’Angleterre, les liber-
tés publiques, le contrôle du roi par le droit commun, par des assemblées baron-
niales alliées aux autres classes, l’impossibilité pour le roi «sauf par conseil
commun» du royaume d’imposer la levée de subsides, toutes limites rappelées
lors de la Glorieuse révolution de 168826. Les Tudor les convoquèrent pour faire
approuver les réformes religieuses. La construction d’états monarchiques plus
ou moins absolus, la mise en place d’une politique étrangère de plus en plus
onéreuse, les dépenses entraînées par des guerres coûteuses en matériel et en
hommes, tout concourait à demander l’appui financier des sujets. Les revenus
du Domaine ne suffisant plus, il leur fallut voter des subsides, des dons gratuits,
accepter des levées d’hommes, des charges militaires diverses, participer à
l’entretien des armées sur place en temps de paix comme en temps de guerre
surtout dans les régions frontières. En 1369, Charles V réunit les États pour
obtenir un subside, Charles VII leva des impôts sous le couvert des États, en
1421, les États du Languedoc accordèrent 100.000 écus. L’obligation pour un

26 G. M. TREVELYAN, Précis d’Histoire de l’Angleterre des origines à nos jours, Payot, Paris, 1972.
Georges CUSTANCE, Tableau de la Constitution du Royaume d’Angleterre, éd. française, Paris,
1817.



43

LES ASSEMBLÉES DES ÉTATS EN EUROPE…

souverain de passer par eux avait pour effet d’augmenter leur poids, les condui-
sait à revendiquer des droits supplémentaires. Ainsi, lors de l’absence de Jean
le Bon, prisonnier des Anglais, ils tentèrent d’imposer la levée par les états d’un
subside, ceux de 1484 demandèrent à l’occasion d’être représentés au Conseil.
Colbert soulignait que la possibilité d’accorder ces aides avait «autrefois» fait
leur puissance27. 

Pendant ces périodes difficiles, ils profitèrent des déficiences des institu-
tions de leur caractère encore inachevé, à l’occasion de la faiblesse des souve-
rains, des moyens du prince, de ses agents, des hasards de succession. Les États
Provinciaux le pouvaient d’autant plus en France que les plus importants, ceux
de Bourgogne, de Normandie, alliaient à leur richesse une administration soli-
de, sérieuse, une législation confortée en Normandie et en Bretagne par la
rédaction des coutumes qui consolidaient leurs particularités juridiques. Le
Languedoc levait des impôts cohérents, moins injustes que d’autres (cadastre).
Or, lorsqu’ils possédaient un tel pouvoir, les États arrivaient à imposer leurs
conditions comme en Bohème, reconnues par le «diplôme royal» et même à éli-
re les grands officiers mettant ainsi sous leur coupe l’exécutif, les affaires mili-
taires et financières. En ce dernier domaine, il convient de constater que la pos-
sibilité pour des États comme en Bohème ou en Bretagne de répartir eux même
l’impôt accrût d’autant plus leur puissance et leur influence qu’ils possédaient
de solides administrations financières et judiciaires. Quand Philippe II dut
s’adresser aux États Généraux des Pays Bas à Bruxelles en 1556 puis en 1557
pour obtenir des subsides, ceux-ci ne les lui accordèrent que chichement et sur-
tout votèrent des Remontrances dans lesquelles ils demandaient de ne pas être
les seuls à supporter les frais de guerre, l’existence d’une armée aux 2/3 natio-
nale et la garde de forteresses. On sait la suite, en particulier la lutte menée par
la noblesse contre la centralisation des Habsbourgs et pour la défense des liber-
tés traditionnelles, lutte menée par les comtes de Horn, d’Egmont et le prince
d’Orange, Guillaume le Taciturne. S’y ajoutèrent les dissensions religieuses. Le
tout aboutit à la scission entre les dix états du sud et les sept du nord en janvier
1579 (Unions d’Arras et d’Utrecht). 

Le Bret considérait que la convocation des États ne constituait pas le signe
de la faiblesse du souverain, mais au contraire la marque de sa prérogative.
Sans doute en France au XVIIe siècle, mais il s’agit de circonstances. On a aussi
estimé que ne pas convoquer les états, les Cortes en Espagne, donnait une preu-
ve de faiblesse. Si ce n’est qu’ils ne furent plus réunis après 1661. La discus-
sion est ouverte et les propositions ne sont pas contradictoires. Philippe II ne les

27 Mémoires inédits faits par Ordre de Colbert, Du pouvoir législatif en France, Paris, 1891. De
cette puissance au temps de Colbert, le mémoire le soulignait, il ne restait que peu de choses.
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réunit pas aux Pays-Bas de 1559 à 156928, Charles 1er ne convoqua pas le
Parlement anglais de 1629 à 1640. Néanmoins, quand le souverain avait les
mains libres, à la suite de victoires par exemple, il en profitait comme Charles
V pour rétablir la situation à son avantage et pour transformer ce qui n’aurait du
être qu’une exception en une règle. Charles VII victorieux s’arrogea le droit de
percevoir l’impôts automatiquement, en 1468, Louis XI (1461-1483) obtint un
blanc seing, et en 1484, la guerre finie, les états durent accorder la même som-
me que sous Charles VII.

L’intervention en matière financière, l’autorisation de levées, constituaient
un fonds commun à tous les états. Il n’était pas le seul. Il pouvait s’en ajouter
ici ou là, à un temps ou à un autre. Ainsi, le parlement anglais possédait les pro-
cédures d’impeachment et d’attainder à partir de 1549. La Diète hongroise, se
transformant en Haute Cour avait la possibilité contestée en 1667 et 1670, de
juger un de ses membres accusé de haute trahison ou de Lèse Majesté. 

Quelques États intervenaient ou tentaient de le faire en matière institution-
nelle. Claude Nordmann faisait remarquer que les assemblées réunies en Suède
le furent d’abord en 1319 pour régler une question dynastique et qu’ils s’en pré-
occupèrent jusqu’aux Sture (1520) compris. Le roi fut élu en Pologne après
l’extinction des Jagellons en 157229, la szlachta profita de l’interrègne pour
imposer l’abandon du système héréditaire pour un système électif auquel parti-
cipent tous les nobles par acclamations imposant à Stefan Batory (1575-1586)
l’unanimité pour tout vote à la Diète et plus tard l’application systématique du
liberum veto (1652). Ce régime cumulant démocratie nobiliaire et monarchie
élective conduisit la Pologne à la décadence, au recul économique et à la dispa-
rition au XVIIIe siècle. Ce furent les Zemskie sobory qui en 1598 puis en 1615,
imposèrent Boris Godounov et Michel Romanov sans pour autant substituer le
système électif au système héréditaire, se contentant dès lors d’entériner les
successions. A l’inverse en 1544, Gustave Vasa (1523-1560) substitua à
l’ancienne loi élective, la couronne héréditaire. Plus tard l’opposition de la
noblesse aboutit à l’abdication de la reine Christine en 1654. L’Acte sur la for-
me du Gouvernement de 1719 et la loi organique sur le Parlement instaurèrent
un régime d’assemblée après la mort de Charles XII dont le règne marqua
l’apogée de l’absolutisme royal! En Bohème, les États possédèrent puis perdi-
rent le droit d’élire leur souverain dont la couronne fut désormais héréditaire.
En l’absence de règles de succession claires, la noblesse andalouse rejeta l’ara-
gonais Ferdinand, étranger au profit de Philippe le Beau aussi étranger mais

28 H. PIRENNE, Histoire de la Belgique, t. III et IV.
29 Depuis Ladislas Jagellon (1386-1384), selon John Gilissen.
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espéré plus malléable. Intervenant en matière politique, voire institutionnelle,
les États pouvaient s’élever contre l’arrivée au trône d’un souverain étranger.
Les États Généraux des Pays-Bas proclamèrent la déchéance de Philippe II en
1581. Son père, Charles Quint qui déserta la Castille, entraîna par ses mesures
la révolte des communeros qui regrettant le bon gouvernement des rois catholi-
ques, proclamèrent la supériorité et l’indépendance des cortes, exigea une redé-
finition de leurs rapports avec le souverain. Ils furent vaincus. Mais, ils posaient
une vraie question que l’on retrouve ici ou là dans toute l’Europe et à laquelle
des réponses différentes, divergentes, voire opposées furent apportées. La
«monarchie autrichienne» naquit de l’accord de 1522 entre Ferdinand de
Habsbourg et Charles Quint, et de la défaite hongroise de Mohacs qui permit
l’élection de Ferdinand comme roi des Romains. Dès lors, les Habsbourg gou-
vernaient un ensemble très vaste qui comprenait les états héréditaires, les
royaumes de Bohème et de Hongrie, une partie de la Pologne, de la Roumanie,
de la Yougoslavie, et de l’Italie et le Saint Empire Romain Germanique consti-
tuait un espace allemand. Le tout formait un agglomérat d’États princiers, laï-
ques, ecclésiastiques, de villes libres, de domaines de chevaliers, aux privilèges
enracinés, qui demandait au souverain souplesse et attention. La politique de
Rodolphe II30 avait abouti à l’apogée des États de Hongrie et de Bohème par la
paix de Vienne en 1608 dont nous avons parlé, où ils obtinrent des concessions
importantes en matière religieuse. A l’inverse, son frère Mathias II31 en 1612,
commença tout en reconnaissant les diètes locales par affirmer sa souveraineté.
Les événements en Bohème lui permirent de réorganiser les États par la consti-
tution de 1627 et de les associer au gouvernement. Après 1618 et 1620, en
Autriche, l’on comprend que le souverain ait enlevé à la Diète le droit d’élire le
souverain et de nommer les officiers de la couronne32. En Angleterre, après la
Glorieuse Révolution, la Chambre des Lords et les Communes déclarèrent
Guillaume et Marie, prince et princesse d’Orange, «roi et reine d’Angleterre, de
France et d’Irlande» (Bill des Droits), et l’Acte d’Etablissement de 1701 régla à
nouveau la succession au profit des Hanovre si la reine Anne mourrait sans
enfant. Par contre, le principe héréditaire solidement installé en France avec la
loi salique, limitait les possibilités d’intervention des états. 

Les rapports avec le souverain avaient des formes très diverses: doléances,
mémoires, transmis par l’intendant, existence des députés en Cour, présence
dans le Conseil comme en Suède.

30 Empereur germanique (1576-1612), roi de Bohème (1575-1611). 
31 Empereur germanique (1612-1619), roi de Hongrie (1608), de Bohème (1611)
32 Jean Bérenger, article Autriche, Encyclopaedia Universalis.
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Beaucoup de choses dépendaient de l’organisation des États, de leur mode
de réunion. Délibéraient-ils ensemble ou séparément? De la fréquence des réu-
nions, étaient elles régulières tous les ans, tous les deux ans ou bien occasion -
nelles? Et dans ce cas qui les convoquait? Question clef. On sait la lutte qui
opposa Charles 1er au parlement anglais. Les États Généraux en France avaient
tenté en 1356-1357, de décider de leur réunion, en vain, ils se réunissaient selon
la volonté du souverain. La menace de les convoquer pouvant être brandie con-
tre les nobles en 1649 et par les nobles en 1650. Le Tsar les convoquait. 

Une fois convoqués, qui détenait l’ordre du jour? La rédaction de cahiers
de doléances faisait remonter les requêtes des uns et des autres selon des moda-
lités diverses. En France, en 1614, les officiers détournèrent entre autres reven-
dications, celles contenues dans les cahiers des paroisses qui s’opposaient à la
paulette et à la création des offices. Mais leur approbation constituaient-elle une
condition du vote des subsides, liaient elles les députés, engageaient- t-elles le
souverain? En Sicile, le vote des subsides précédait celui des doléances, en
Castille, celui du Servicio et des doléances étaient indépendants. A l’inverse,
nous l’avons dit, le lien existait aux Pays Bas en 1557 et 1558. En Aragon, la
donativio dépendait de la promesse du souverain de satisfaire aux demandes ce
qui conduisait au pactisme et en Catalogne donna en 1283 un véritable pouvoir
législatif. Mais les doléances ne sont pas des lois si le souverain ne les prend
pas en compte.

Dans les assemblées quelquefois tumultueuses où s’affrontaient les points
de vue, où s’exerçait le poids des clientèles, les débats tels que nous pouvons les
connaître, traduisaient accords, tensions, oppositions. Leur connaissance permet
de cerner les enjeux, il en est ainsi entre nobles et les membres du tiers, les pre-
miers se virent priver avec l’aide du roi de la possibilité de commercer. Mais la
question qui se pose ici est plutôt, celle de leur efficacité et de leurs conséquen-
ces. Ces débats ont-ils ou non débouché sur des décisions pratiques concrètes,
influant la politique du souverain et à quel niveau? Nous l’avons vu, la réponse
ne peut être univoque tant elle dépend des états et des périodes considérées. En
France, pas seulement, l’efficacité des états provinciaux à défendre les traités,
les contrats qui les liait au roi fut réelle. Ils surent préserver des privilèges fis-
caux qui en Bourgogne étaient considérables33 et qui en Bretagne leur fit échap-
per à la Gabelle. Quand bien même, l’état réussit à la fin du XVIIe siècle à aug-
menter fortement leur contribution aux finances du royaume, les habitants de ces
pays payèrent moins que ceux des pays d’élection. Cependant, la volonté de
rénovation, leur idéal de paix et d’unité religieuse qui s’exprima dans les cahiers
de doléances avant et pendant les guerres de religion, se retrouvèrent dans les

33 Pierre GOUBERT, op. cit.
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grandes ordonnances d’Orléans (1561), de Blois (1576) et de Paris (1593).
Remarquons que leurs prises de positions, leurs politiques répondaient à deux
préoccupations, celle nous l’avons vu de défendre leurs intérêts particuliers mais
aussi celle de l’intérêt général ce qui à leurs yeux ne leur paraissait incompatible.
Quand aux États Généraux de 1560, Michel de l’Hospital considérait devant la
montée des courants de la Réforme qu’il fallait «une foi, un roi, une loi», il
exprimait à la fois des convictions particulières et le sens de l’intérêt du royau-
me. quand, en 1593, les états ligueurs, états partisans qui ne réunirent que 128
délégués au lieu des 500 habituels, voulurent un roi catholique mais français, ils
exprimèrent un souhait que Henri IV comprit en se convertissant, ceux de 1598
mirent en avant l’intérêt du royaume au dessus de la foi. 

De surcroît l’organisation des États eux mêmes doit être un élément à
prendre en compte. En Bretagne, il est vrai au XVIIIe siècle, la création d’une
administration propre ayant ses correspondants, de commissions diverses, dio-
césaine, et surtout de la commission intermédiaire, c’est-à-dire une organisation
permanente, fut un facteur puissant d’efficacité, malgré les divisions des ordres.
Possédaient-ils leurs propres ressources, levaient ils des aides comme en Pays
d’Alleu, en Bretagne les billots?

La place des États dans le système politique de la période moderne se trou-
vait confrontée nous l’avons vu à des situations politiques très différentes. Dans
le cadre d’une monarchie tempérée, les États Généraux constituaient au XVIe

siècle selon l’expression de Turquet de Mayenne défenseur d’une monarchie
aristo démocratique, le cerveau du Royaume et le roi «le cœur». Cette situation,
d’un équilibre théorique fut remise en cause par la montée de la monarchie
absolue qui sans doute tenaient compte des particularismes, des privilèges obte-
nus mais tendait à l’affirmation d’un pouvoir souverain plus ou moins rationali-
sé, institutionnalisé, quand bien même il serait éclairé. Mais, elle fut aussi à la
fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle contestée par les discussions qui de Locke
à Rousseau, sous des formes différentes posèrent la question du contrat social,
des liens entre les individus, entre les sujets et le souverain, discussions qui
mettaient en cause la société d’ordre. Enfin, il convient de réfléchir à la place
des états dans une société d’ordre, les limites de leur action ne se trouvaient pas
seulement auprès du souverain mais tout autant sinon plus dans l’organisation
de la société et dans les systèmes politiques complexes où l’empilement des
organes comme en France constituait un frein à l’action prépondérante de cha-
cun d’entre eux. Fallait-il pour des états modernes centralisés, uniformisés les
supprimer, les limiter, était-ce le seul moyen pour créer des états démocratiques
et limiter l’égoïsme aristocratique? L’évolution politique de la France et aussi
de l’Espagne, de la Russie, ne doit pas cacher des évolutions autres, inverses,
des alternances qui profitèrent politiquement davantage aux parlements, diètes
et états qu’aux souverains. 
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Je termine donc par ces réflexions qui n’ont pour objet que de souligner
l’importance des débats qui vont suivre et l’intérêt de poursuivre nos recherches
sur l’évolution des pouvoirs en Europe pendant la période moderne en les
approfondissant pour chaque état, en continuant une réflexion déjà menée par
nombre de nos collègues.

NB. La bibliographie sur cette question est à ce point abondante et perti-
nente qu’il ne saurait être question ici d’en tenter une approche même sommai-
re. Néanmoins, les ouvrages de Denis Richet, La France moderne, l’esprit des
institutions, Flammarion, 1973, de Françoise Hildesheimer, Du siècle d’Or au
Grand siècle, l’Etat en France et en Espagne, XVIe-XVIIe siècles, Flammarion,
2000, les ouvrages de Yves Durand, Les républiques au temps des monarchies,
PUF, 1973, de Cornette, Histoire de la France, l’affirmation de l’Etat absolu,
1515-1652, Hachette Supérieur, W. Blockmans et J. Ph. Genet, (dir), Les origi-
nes de l’état moderne en Europe, XIIIe-XVIIIe siècle, PUF, 1996, fournissent
approches et matières à réflexion sur les états considérés et complètent les réfé-
rences infra paginales. Les articles de l’Encyclopaedia UNIVERSALIS, concer-
nant l’Allemagne, l’Autriche, la Bourgogne, la Pologne, la Suisse ont été con-
sultés et utilisés.
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EL ESTADO BICÉFALO. ACERCA DEL SACRO IMPERIO
ROMANO DE NACIÓN GERMÁNICA EN EL SIGLO XVI1

Albrecht GRAF VON KALNEIN

Hamburgo

I.— Durante todo el siglo XVI el símbolo del Imperio, el águila bicéfala,
significaba idóneamente la situación política —con las dos alas simbolizando
ya no Papa y César, sino corona y estamentos. Y como en la naturaleza, el águi-
la precisaba de alas pares como para poder volar o tan solo mantener el equili-
brio. Precisaba además de alas bastante vigorosas para cruzar una centuria ven-
turosa y violenta.

Se podrían «historiar» los acontecimientos de aquel dinámico siglo en el
centro de Europa —marcado por la dicotomía Emperador-estamentos, la
cimentación del Estado moderno, la Reforma protestante y la amenaza de una
invasión de los otomanos— de varios modos. O bien analizando la lamentable
flaqueza política y militar de la Corona imperial, y por ende la torpe Alemania
entera, respecto a los estados pujantes de aquella época —España, Francia o
hasta los Otomanos—. O bien narrando las gestas de Martín Lutero como héroe
de la Reforma protestante y el auge de los territorios alemanes a pesar del
Papado y del Emperador.

Los grandes historiógrafos alemanes del siglo XIX —en su mayoría de
confesión protestante y anhelantes de contribuir a la unificación de su país—
solían enfocar efectivamente aquella historia desde la cuestión alemana o desde
la Reforma protestante. Hoy, con una coyuntura política de desnacionalización

1 El presente ensayo es dedicado a mi maestro académico Ernst Schulin, profesor de la
Universidad de Friburgo.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 49-62
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2 Cfr. los estudios pilotos de P. MOLAS RIBALTA.

en aras de «Europa» y, además, en un ambiente laico, vienen abriéndose nuevas
perspectivas hacia aquella centuria. El ímpetu del congreso de Monzón de junio
de 2002 significa otro motivo más para mirar a aquella historia con perspectiva
renovada.

Valdría la pena, por ejemplo, recordar la historia de la historiografía alema-
na sobre el siglo XVI, período al que solo hace pocas décadas se ha otorgado car-
ta de identidad propia, es decir política («Frühe Neuzeit», temprana edad moder-
na, en vez de «Zeitalter der Reformation», época de la Reforma protestante). Tal
estudio debería arrancar en el siglo XVIII, con el Imperio todavía en función y la
escuela de historiografía moderna en pañales (Universidades de Göttingen y
Jena, principalmente), pasar por el período 1815-1945, con la mirada puesta en
el nacionalismo y en el culto al estado fuerte con las instituciones vigorosas
correspondientes («Anstaltsstaat»), y desembocar en nuestra época desilusiona-
da, marcada por la demitificación de estados y creencias, y, de otro lado, por los
ensayos de formar gobierno al lado de o por encima de los estados (más o
menos) nacionales.

Tampoco estaría de más dedicar ocio y estudio a la imagen del Imperio en
torno a 1500 allende sus fronteras. Es cierto que a finales del siglo XVII, con la
Guerra de 1618-1648 a cuestas, su arquitectura política parecía «irregulare ali-
quod corpus et monstro simile» (Samuel v. Pufendorf); merece la atención del
erudito, no obstante, si la imagen del Imperio de las Dietas de Worms, 1495, y
Augsburg, 1500, antes no atraían respeto sino desdén. Puede que aquella gran
reforma política y estamental en el centro de Europa sirviera de modelo a repre-
sentantes de estamentos u otras instituciones intermediarias de, digamos,
Francia y Polonia.

El caso que más detenimiento debería exigir, es el de España y, más aún,
el de la Corona de Aragón, puesto que la perspectiva imperial y la hispana ofre-
cen para el historiógrafo de hoy en día analogías de gran interés; en cuanto al
desarrollo histórico de ambas esferas, iban a entrelazar sus destinos, como bien
sabemos, mediante Carlos I de España (1517) o sea, V emperador de tal nom-
bre en Alemania (1519). Efectivamente merecería mayor atención el estudio
constitucional comparativo de aspectos como son, para la segunda mitad del
siglo XVI, las relaciones Rey-reinos-brazos de la «Corona de Aragón» y aque-
llas entre César/Archiduque-territorios de la Corona de Bohemia-estamentos2.

En el caso presente he de limitarme a una pretensión más humilde, como
es el intento de representar de forma superficial la «construccion» del Imperio
—entidad única en la Historia europea de la Edad Moderna— en el siglo XVI
con la atención debida al papel de los estamentos. Quisiera contribuir de esta
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forma a una escala europea de comparación coetánea a la hora de medir carác-
ter y desarrollo de los estamentos y las cortes de la Corona de Aragón.

En las presentes reflexiones, vamos a centrarnos en las seis décadas que
separan 1495 (Dieta de Worms) de 1555 (Dieta de Augsburg), de fuerte activi-
dad reformadora por parte de los estamentos; décadas formadoras en las que la
balanza particular del sistema gubernamental alemán se ajustó desde el punto
de vista de la historia del Derecho o la historia constitucional. Usando, a veces,
el término Alemania en este ensayo, no pretendo, por cierto, asumir ninguna
herencia histórica directa; pero por más que la expresión común correspondien-
te —«Altes Reich» (Heinz Angermeier, Wolfgang Reinhard)— subraye una
oportuna distancia académica, la continuidad geográfica vigente y cierta practi-
cabilidad deberán servir de licencia y excusa si se escapase tal término.

Al acercarse a los lindes de este campo, hay que advertir que la palabra
alemana estamento (Stand) era polisémica: significaba en el nivel imperial y, en
menor medida, en el regional tanto entidad social (el «brazo» de los príncipes
eclesiásticos o sea el clero, el de los príncipes seculares, el de las ciudades
imperiales) como territorio (arzobispado de Maguncia, margraviado de
Brandenburgo, ducado de Baviera…). Es significativo para el carácter constitu-
cional del Imperio en la edad moderna que, prolongando esta acepción de terri-
torio, veríamos que el «nation-building» en aquel conglomerado no empezaría
en el nivel geográfico imperial, sino justo en este nivel medio o territorial 
—véanse los casos de los Países Bajos, que pertenecieron al Imperio legalmen-
te hasta 1648 y, ya en el siglo XVIII, el caso de Brandenburgo-Prusia como ele-
mento nuclear de la Alemania de 1866 a 1871.

Y es que —última digresión— la relación precaria de los alemanes de hoy
hacia el término «Hauptstadt» (capital) y hacia Berlín en particular, deriva, a mi
modo de ver, precisamente de tal ambigüedad histórica; porque, hablando de la
capital, siempre habría que preguntarse: pero ¿de qué entidad territorial? Viena,
al menos, nunca pudo ganarse afecto ni amor por parte de los súbditos del
Imperio allende los territorios de los Habsburgo, y nunca podría reclamar una
comparación al respecto con París o Varsovia. Berlín, a su vez, llegó a ser acep-
tada como metrópoli solo parcialmente, y tras la disolución del Imperio –como
capital política, pero a la larga no económica ni cultural ni socialmente.

II.— El siglo XV —con el papado en crisis (cfr. los Concilios de
Constanza y Basilea), cambios de dinastía en el trono imperial (1440, la coro-
nación de Federico III, de la Casa de Austria) y décadas de un gobierno regio
poco dinámico— había llevado a fortalecer el peso de los príncipes en detri-
mento de Viena, capital extrapolada del Imperio. Eran ellos quienes, por ende,
se hacían cargo de las reformas políticas apremiantes. La constante amenaza
político-militar otomana y el alto grado de conflictividad y alteraciones interio-
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res iban cuestionando la integridad territorial y la cohesión administrativa de un
Imperio muy extenso, y menos estructurado de lo que los modelos de efectivi-
dad celebrados por el recién descubierto derecho romano y el humanismo acon-
sejaban. Reflexiones teóricas (cfr. La «Concordantia católica» de Nicolás de
Kues y la «Reformatio Sigismundi», 1433 y 1439 resp.) y reformas a escala
regional culminaron en un intenso período reformador, de cuño estamental
(1495, Dietas de Worms; 1500, Dieta de Augsburgo, y 1522, Dieta de
Nüremberg) - 27 años de reformas generadoras de consecuencias determinantes
para la historia del Imperio hasta su fin en 1803 (Ratisbona).

Como en otras partes de Europa (España, Francia, Polonia et allii), el
Imperio vivió su profunda reforma modernizadora en torno al 1500; con la dife-
rencia particular, que otra reforma no menos honda, ésta en el ámbito eclesiásti-
co, le iba a seguir —reforma(cione)s con interdependencias y repercusiones
inmanejables por cualquier monarca a causa del carácter medieval del Imperio:
con territorios extensos de obediencia eclesiástica y con papel constitucional
preponderante de los príncipes eclesiásticos en instituciones y gobierno del
Imperio.

En su intento reformador, los estamentos imperiales aprovechaban la
coyuntura apremiante para Federico III (el peligro turco y la sucesión dinástica)
iniciando éllos en 1495 —ya con Maximiliano, hijo gallardo de Federico, en el
trono— todo un conjunto de reformas ambiciosas relativas a la jurisprudencia,
al sistema fiscal, al gobierno mixto y estable y hasta los ejércitos imperiales.
Me referiré concisamente a los resultados de aquella «generación» de reformas
(y reformadores), capitaneada por exponentes de la fuerza estamental como el
príncipe secular Federico III, el Sabio (1463-1525), elector de Sajonia, y el
príncipe eclesiástico Bertoldo de Henneberg (1441-1504), arzobispo-elector de
Maguncia. Ambos unían la eficacia renacentista como regentes de sus propios
territorios, erudición y cultura humanistas, con lealtad hacia el Imperio como
idea y marco políticos. Les ligaba, además, el escepticismo tradicional contra el
aumento forzado del papel del monarca en la balanza constitucional. Los resul-
tados de aquella oleada de reformas, por cierto, nos hacen diagnosticar ex nega-
tivo la situación anterior del Imperio, apremiante según todas las voces contem-
poráneas (incluso la del joven Martín Lutero).

Las decisiones adoptadas —elaboradas en un constante forcejeo entre
Estamentos y Emperador(es) entre 1495 (Maximiliano) y 1522 (Carlos)— dis-
ponían: 

a) Se promulga y se alcanza una «tregua eterna» o paz perpetua en el
Imperio (Ewiger Landfriede) (véanse las Dietas de 1495 y 1522).

b) Se establece un tribunal imperial o camerario (Reichskammergericht)
con sede fuera de la Corte imperial —1495 y 1522— que, a pesar de publicar
sus decretos en nombre del Emperador, condición exigida por Maximiliano, era
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mixtu composito; se formaba por partes iguales con jueces (y personal asisten-
te) nobles y jueces profesionales-humanistas. A escalas imperial y regional,
además, fue reconocido el derecho romano como base jurídica de los tribunales
en el Imperio entero.

c) Se crea un Consejo imperial (Reichsrat) en 1500, llamado desde 1521
Gobierno imperial (Reichsregiment), cuya sede estaba también alejada de la
Corte. Debería ser el órgano estable para gobernar el Imperio durante las largas
ausencias regias. Propuesto con ahínco por parte del de Henneberg, su primer
rector sería Federico el Sabio. Este instituto no iba a cuajar, sin embargo, debi-
do, tanto a la fuerte resistencia del Emperador, como al recelo de los propios
estamentos imperiales, quienes no querían acatar a ninguno de sus iguales
como políticamente superior. Aceptación y efectividad tempranamente limita-
das se iban a manifestar a la hora del estallido de las rebeliones campesinas
(Bauernkriege) a mediados de los 1520 en el centro del Imperio.

d) Se imponen como impuestos comunes el Gemeiner Pfennig —y el
Reichskammerzieler para poder costear las susodichas instituciones— en 1495 y
1521, que a pesar de ser denigradas en público rendían más de lo pretendido por
los estamentos grandes y semiindependientes. Winfried Schulze ha demostrado
en complejas indagaciones que el grado de efectividad alcanzaba hacia finales
del siglo XVI un 85 % (si bien los estamentos grandes no exageraban su deseo
de contribuir). Cabe mencionar de pasada que tal (proto)sistema moderno de fis-
calidad directa coexistía a lo largo de la centuria con otro sistema impositivo
indirecto, según estamento —a tenor con el orden tradicional del Imperio—, sis-
tema comprobable en la matrícula imperial promulgada en la Dieta de 1521.

e) Para poder administrar el extenso Imperio se crearon Círculos
(Reichskreise) —1500 y 1512— a los que se confiaba la nominación de los
miembros del tribunal camerario, la organización de la defensa frente a enemi-
gos exteriores, la ejecución de decisiones en materias de justicia y política hacia
otros estamentos, etc. Estos círculos iban a ganar importancia administrativo-
política durante todo el siglo XVI, por varios motivos: las ausencias regias, la
alta conflictividad interior y europea, el incremento de la administración en
aquella época de la cimentación del estado moderno.

Se establecieron diez de tales círculos —Franconia, Baviera, Suabia,
Renania superior, Renania inferior-Westfalia, Sajonia inferior (1500), Austria,
Borgoña, Renania electora (Kurrhein) y Sajonia superior— que de cara a ame-
nazas exteriores y el conflicto confesional iban a desarrollar formas de coopera-
ción de ámbito supracircular.

No vamos a presentar dignamente, por último, el conato de establecer un
sistema estamental de la dirección militar del Imperio o las tropas imperiales
(1500), puesto que no cuajó a causa de la resistencia abierta de Maximiliano y
la urgencia de actuación impuesta por los turcos. 
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Durante las décadas siguientes el impulso reformador se centraría en la
Dieta, la «puerta grande a la historia constitucional del Imperio» (H. Neuhaus).
Si bien entre 1495 y 1654 hubo unas cuarenta y cinco de tales reuniones del
Imperio, cuya duración variaba entre cinco semanas (1522, Nüremberg) y diez
meses (1548, Augsburgo), son pocas citables en el contexto del presente estu-
dio: la de Worms, agosto de 1495 (fecha de la promulgación de las decisiones);
Augsburgo, julio de 1500; Worms, mayo de 1521; Augsburgo, junio de 1530;
nuevamente en junio de 1548, y de nuevo Augsburgo, en septiembre de 1555.
[Tal itinerario hace vislumbrar que dos ciudades iban a predominar la elección
del lugar de las «Cortes del Imperio»: Augsburgo y Ratisbona, sede ésta a partir
de 1654 de la Dieta perpetua («Immerwährender Reichstag»). La situación geo-
gráfica y el carácter político-social de estas ciudades merecería observación y
reflexión propias].

La Dieta estaba configurada por tres estratos en cuatro «bancos»: el del
Colegio de los Príncipes electores (Kurfürsten-Bank), integrado por siete
miembros, cuya preeminencia correspondía al Arzobispo de Maguncia; el de
los príncipes eclesiásticos y seculares (dos Fürstenbänke), con varias subdivi-
siones (unos 300 miembros) y, finalmente, el de las ciudades del Imperio, reco-
nocidas entre 1582 y 1648 (unas 85).

No es éste el espacio apropiado para dilucidar la estructura muy desarro-
llada de aquellas «cortes imperiales» ni para seguir su carrera emocionante por
la historia del Imperio. Hay que limitarse señalando los puntos inicial y termi-
nal de la primera fase de su historia. La composición de la Dieta se reguló de
acuerdo con las aportaciones en concreto de cada uno de los miembros de aque-
llos bancos según el registro o matrícula de 1521 (Worms, «allzeit neueste
Matrikel») a la expedición de los ejércitos del Imperio contra Roma («Römer -
monat»). Sumaban 4.202 caballos y 20.063 soldados, cuyo coste equivalía a
51.269 florines. En cambio, la actividad de la Dieta se zanjó en 1608 al mar-
charse el ala de los estamentos protestantes, ya muy compactada, de la reunión
de Ratisbona con motivo de la deliberación sobre las consecuencias del duro
conflicto confesional de Donauwörth. Estableciéndose el año posterior la Liga
católica en torno al duque de Baviera —inducida por otorgar Rudolfo II la
Carta de Majestad a los protestantes de Bohemia («Majestätsbrief»)— ya no
había institución política imperial capacitada para solucionar políticamente cri-
sis y conflictos; la situación iba a la deriva hacia la guerra.

Las decisiones tomadas por emperador y estamentos unidos en la Dieta se
denominaban Resoluciones (Reichsschluß), reunidas al final de las dietas en el
Reichsabschied («despedida» del Imperio). Si mencionamos seguidamente la
palabra decreto, nos referimos, en cambio, a mandatos del rey o emperador.

Justo es mencionar la existencia de otras instituciones asamblearias infe-
riores al nivel imperial: las sesiones ordinarias de la Diputación imperial, desde
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mediados del siglo XVI, las de los Círculos imperiales y las reuniones de los
príncipes electores —éstas por iniciativa propia y sin participación de
Emperador o Corte— contribuían a asegurar la gobernabilidad de un territorio
muy extenso. La historiografía actual se ha planteado a propósito el reto de
investigar el grado de identificación con el Imperio por parte de los súbditos,
mediante aquellas emanaciones de Corona y Corte (K. O. v. Aretin).

Carlos I de España (1517), V en el Imperio (1519), era exponente y «testi-
go» idóneo del forcejeo entre estamentos y monarca en este período. Por un
lado iba esforzándose tenazmente en defender la tradición cesárea, propagando
los confines del mundo cristiano—romano, y la unidad de la fe, iniciativas que
requerían un monarca fuerte y decidido. Pese a tal poder acumulado, el mismo
príncipe estaba obligado a observar las costumbres constitucionales del Imperio
—de sucesión regia electiva— desde su famosa «capitulación electiva» (Carta
de coronación) de 1519. Valgan como cita tan solo dos de sus cláusulas: El
Emperador promete cumplir con las leyes fundamentales del Imperio como la
Bula áurea —carta de identidad de los siete príncipes electores—; por otra par-
te, les cede, el derecho de autocongregación remitiendo a una bula de 13563. He
aquí una clave para comprender el desarrollo posterior de la estructura constitu-
cional, ya no manejable por el monarca solo, puesto que los príncipes se iban a
aprovechar de tal privilegio convencidos de su valor como pilares del Imperio;
y en la hora de arrancar las tensiones religiosas, los estamentos preeminentes de
confesión protestante (Brandenburgo, Sajonia; caso aparte es el del Palatinado,
calvinista) tampoco desdeñaban tal posibilidad.

Parece muy significativo que en la misma carta, el emperador designado
prohíbe a todo estamento inferior justo este derecho «principal» de asamblea
autónoma, llamada en este contexto motín y revuelta. Si bien el Imperio nunca
pudiera calificarse como protodemocrático, sí que se parecía a una oligarquía
constitucional. El gran Jean Bodin, en Les six livres… de 1576, precisaba que
«le titre Imperial n´emporte rien de souverain … la maiesté souveraine de cet
Empire là ne gist pas en la personne de l`Empereur, mais en l´assemblée des
états de l`Empire». Uno de aquellos Kurfürsten (electores), el de Brandenburgo,
hizo constar en 1612 algo más diplomático: «el emperador en el Imperio, el
cual consiste ex mixto statu Monarchico et Aristocratico».

III.— La crisis de la Iglesia desde su exilio en Aviñón, había conjurado a su
vez un fuerte deseo de reformar su nivel teológico y su estructura administrativa.

3 Wir sollen und wellen auch sonderlich die vorgemachten guldin bullen [1356], kuniglich land-
friden [1495] und ander des heiligen reichs ordnungen und gesetz confirmieren, erneuern und,
wo not, dieselben mit rat unser und des reichs churfursten, fursten und anderer stende pesseren.
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Tal tendencia europea no podía sino culminar en Alemania —heredera de la tradi-
ción altomedieval de la alianza entre emperador y papa (a partir de Carlo mag no, y
Otón I)— puesto que el estamento eclesiástico seguía teniendo todos los derechos
de autoridad terrena y hasta la prerrogativa diplomático-política en el conjunto
del Imperio. Cualquier intento de criticar a «la Iglesia» y sus vicios automática-
mente afectaba al primer estamento del corpus terrenum del Imperio y toda su
estructura constitucional. Tres de los siete príncipes electores eran arzobispos 
—Maguncia, Worms y Speyer— de reducida importancia militar, pero de gran
peso político y administrativo. El de Maguncia, por ejemplo (Berthold de
Henneberg [1441-1504], Albrecht de Brandenburgo [1490-1545], etc.), «reinaba»
sobre un gran territorio que dominaba el corazón geográfico del Rhin, la vena
principal para comercio y tráfico del occidente del Imperio; tenía el privilegio,
como elector, de votar al futuro emperador; acaudillaba al estamento de los elec-
tores en la Dieta, y respondía de la cancillería del Imperio. El segundo estamento
imperial, el de los príncipes, era coliderado, a su vez, por un príncipe eclesiástico,
alternando, por tanto, el archiduque de Habsburgo y el arzobispo de Salzburgo.
Debido al carácter bicéfalo de aquel estamento y de todo el Imperio, el intento
reformador promovido por un docto monje a inicios del siglo XVI no podía
menos de estremecer a los pilares del Imperio; con un emperador, por cierto, que
por carácter e ideario no sabía actuar de forma tolerante.

Forzosamente hemos de pasar aquí por alto el análisis de la historia de la
reforma protestante desde la aparición de Lutero en 1517, tema muy bien docu-
mentado, por cierto. Ni siquiera parece admisible indagar en la épica de la gue-
rra de Smalcalda, de dramático resultado y de consecuencias poco duraderas. De
acuerdo con la temática del Congreso que en Monzón nos reunió, más vale cen-
trar la atención en las Dietas de 1530 y de 1555, ambas reunidas en Augsburgo,
que llevaron a resultados constitucionales palpables hasta hoy. En 1530 el movi-
miento protestante, acaudillado por el conde imperial Felipe de Hessen
(Landgrave, 1504-1567) y por Juan de Sajonia «el constante» (m. en 1532), con-
siguió, al menos, el reconocimiento regio-imperial mediante la Confessio
Augustana. Este texto (de unas 30 páginas) redactado por Felipe Melanchthon
(1497-1560) fue leído ante toda la Dieta y reconocido como documento oficial
de los protestantes —válido como tal, por cierto, hasta hoy—4. La negativa de
Carlos V, sin embargo, de aceptar la Confessio como base de compromiso para
todos los estamentos (y creencias) del Imperio, dejó diáfano el hecho de que en
1530 el emperador ya no fuera monarca imparcial, por encima de las partes con-
flictivas católica y protestante, de príncipes eclesiásticos y seculares.

4 En curricula vitae suele ponerse en la rúbrica creyente / no, por ejemplo: Evangelisch A.B., es
decir Augsburger Bekenntnis (= confesión), hoy como antes.
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La Dieta de 1555, en cambio, cerró y selló tanto el desarrollo constitucio-
nal como el forcejeo dramático entre católicos y protestantes en suelo alemán
durante el período de Carlos V (preludio en cierto modo al mismo conflicto a
escala europea casi exactamente cien años más tarde). Las conclusiones con el
lema Ubi unus Dominus, ibi sit una religio, o Cuius regio, eius religio se pue-
den considerar en resumen como un «verdadero Édicte de Nantes avant la
lettre» (Fernand Braudel). Las conclusiones negociadas entre los estamentos y
Fernando I disponían lo siguiente: 

(a) Ambas partes renuncian a la reivindicación de que en el Imperio reine
sólo una confesión.

(b) Acuerdan que incumba a cada estamento imperial ordenar él mismo los
asuntos de fe en su territorio, aceptando dos confesiones elegibles (excluyendo
el calvinismo).

(c) Otorgan a los súbditos de sus territorios no el derecho de elegir confe-
sión, sino el ius emigrandi, es decir que al haber discrepancia de fe obtendrían
el derecho de exilio y «salvoconducto» (en un Imperio con un sinfín de territo-
rios y de adscripciones religiosas cambiantes).

(d) y (e) Había otras decisiones menores favorables al status quo de la
Iglesia católica en el Imperio (conseguidas por Fernando I, más diplomático
que su hermano): Hacen constar que cualquier principado/estamento imperial
eclesiástico haya de pertenecer a la Iglesia católica; prohíben a los Brazos
armados cualquier secularización de conventos u otras instituciones de la igle-
sia católica; aceptan finalmente que en las ciudades del Imperio que ya alberga-
ban las dos confesiones intra muros ambas podían seguir coviviendo y cocele-
brando.

Carlos V, consciente del fracaso de sus objetivos alemanes y profunda-
mente desengañado, ya había optado en 1552 por marcharse definitivamente
del Imperio. Entre las múltiples consecuencias de la Dieta de 1555 cuenta aún
hoy la variedad de filiación confesional en el tejido territorial de Alemania: el
lema de Cuius regio, eius religio acabó por convertir la mayoría de las fronteras
territoriales en barreras confesionales.

En resumen, los príncipes alemanes, ávidos de formar e intensificar el
gobierno sobre «sus territorios» en aquellas décadas marcadas por el credo
renacentista de eficiencia y racionalidad, pronto reconocieron el potencial
sumamente político de aquella reforma eclesiástica —nada sorprendente en una
época señalada por el principio de imponerse los príncipes sobre la curia, de
cubrir el sacro retablo con corona billante y espada inclemente (véanse la
España de los Reyes Católicos, la Francia de Francisco I, la Inglaterra de
Enrique VIII).

Con Martín Lutero (1485-1546) ausente —exiliado en el castillo de
Wartburgo/Turingia a causa de la proscripción imperial de 1521— les resultaba
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aún más fácil apropiarse de los impulsos políticos de la reforma protestante. De
ahí que a pesar de la victoria de Carlos V de 1547 en nombre de la confesión
católica, hasta los estamentos de esta filiación se negaran a rematar política-
mente al partido protestante en 1552 (Passau) o en 1555; ante la alternativa exi-
gida entre fidelidad confesional con un «monarca rampante» y, de otro lado,
tolerancia de confesión con poder monárquico limitado, optaron a lo suyo. (En
los incontables pliegos de cordel de aquellas décadas posteriores a la entrada de
la imprenta en Maguncia, casi independiente del lugar de impresión, era lugar
común el mote de la «esclavitud hispana» hablando del gobierno de Carlos en
el Imperio).

Un ejemplo elocuente es el de Mauricio de Sajonia (1521-1553), yerno del
ya mencionado Felipe de Hessen y nieto de aquel Juan el Constante que en
1521 protegió a Martín Lutero, súbdito de la parte turíngica de su territorio,
ante la ira del Emperador. La dinastía de Wettin, parte de los siete príncipes
electores desde la Bula áurea, pronto había abrazado la confesión protestante
nacida en su territorio, sin que el Emperador hubiese osado retirarle la dignidad
electora. Cuando el caudillo de las tropas protestantes de la infeliz Liga de
Smalcalda, el elector Juan Federico —de la línea ernestina de los Wettin—
debía renunciar, la dignidad pasó a la línea albertina, fiel al Emperador, presidi-
da por el duque Mauricio. No obstante, pese a tal lealtad, el mismo príncipe no
vaciló en el momento decisivo respecto al porvenir constitucional del Imperio.
Se puso al frente de las tropas alemanas en 1552 que consiguieron la abdicación
de facto de Carlos, abriendo el paso al compromiso de la Dieta de 1555. Al año
siguiente de esta victoria, encargó, a propósito, a su pintor cortesano Lucas
Cranach el Joven un retrato suyo con el escudo mostrando ya la dignidad electi-
va, vestido el duque con un arnés impresionante como guardián de la libertad
alemana, en clara alusión al ticianesco retrato de Carlos de 1547 como vence-
dor en Mühlberg.

IV.— Cabe resumir y destacar, de cara al objetivo de este congreso, los
méritos de los estamentos como actores en la escena política del Imperio:

a) En muchos casos, los territorios-miembros del Imperio servían de
laboratorios de reforma y campos generadores de experiencia gubernamental.
Como preludio al Consejo imperial promulgado en 1500 con sede en
Nüremberg figuran, por ejemplo, los consejos establecidos a finales del siglo
XV a nivel regional: en el arzobispado-principado de Colonia en 1469; en Tirol
en 1487 y en Baviera el año posterior. A los contratos entre Emperador y
Imperio, por otra parte, realizados en forma de las conclusiones (Reichsschluß)
y las cartas/capitulaciones electivas —la de Carlos V de 1519 y otras— corres-
pondían los contratos entre príncipe y estamentos en los territorios, como es el
caso de Brandenburgo y el elector Achilles en 1472 o el de Württemberg en
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1514. A la Constitutio criminalis Carolina de 1532 (Ratisbona), primer código
penal alemán, y en vigor hasta inicios del siglo XIX, precedieron, por ejemplo,
la Bambergensis de 1507 y la Brandenburgica de 1516. Un análisis comparati-
vo entre los pasos de modernizar el sistema administrativo del ducado de
Borgoña en la primera mitad del siglo XV, con los actos y decretos relativos al
Imperio en torno al 1500, debería subrayar esta tesis.

b) Apoyados en tal experiencia los estamentos cooperaban activa e insepa-
rablemente en el sistema político del Imperio. Desde la Dieta de 1495, que fija-
ba su carácter bicéfalo monárquico-estamental, no había ninguna resolución
imperial sin que ellos no contribuyeran decisivamente. El esbozo de la reforma
de todo el sistema de Justicia —promulgada en nombre del emperador en la
Dieta de Worms de 1495 (Reichskammergericht-Ordnung)— fue preparado por
los estamentos, en la forma dispuesta por los príncipes electores en torno a
1486. De modo que aun un Rey (Emperador desde 1508) tan convencido de su
papel como Maximiliano, había de aceptar el peso a veces preponderante de los
estamentos en la estructura del Imperio.

c) Finalmente, los estamentos contribuían al gobierno en su papel de res-
ponsables de la administración o ejecución de resoluciones o decretos (véase la
«Handhabung Friedens und Rechts», 1495). También este Imperio era inmenso
y lejos estaba su César (según el mote conocido sobre el imperio moscovita).
Con Viena careciendo de las estructuras administrativas necesarias, correspon-
día a los territorios/estamentos cumplir lo decretado o resuelto en Corte o Dieta.
Si de fallos del Tribunal camerario se tratase o de impuestos generales acorda-
dos para la defensa militar, el éxito de tal decisión a nivel imperial siempre
dependía del grado de llevarlo a la práctica in situ.

Comparando con Francia, constataríamos, además, que el Imperio tampo-
co se pondría a desarrollar tales instituciones suprarregionales en los siglos
venideros. No puede sorprendernos, por ende, que últimamente la atención de
los historiadores se ha centrado en la «cultura político-administrativa» palpable,
es decir en medir las distancias entre lo promulgado solemnemente y la prácti-
ca, índice de cohesión y dinámica de cualquier sistema político. Algo de esta
tradición de alta administración subsidiaria o indirecta puede que haya configu-
rado la estructura de Alemania desde 1949, con el artículo 83 de la Ley funda-
mental disponiendo que la ejecución de las leyes federales [para no hablar de
las leyes de competencia autonómica] incumbe a las autonomías o sea los
Länder, con excepción de lo expresamente dispuesto en la Grundgesetz.

Justo es, por otra parte, recordar que a tal balance positivo de los estamen-
tos corresponde otro negativo desde la óptica regia. Varios factores debilitaban
en este tira y afloja el papel de la corona: 

(a) el hecho de que los reyes/emperadores no sabían decidir qué gobierno
debía predominar: el de sus extensos territorios propios (Hausmacht), expuestos
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en el caso de los Austria a la amenaza brutal por parte de los turcos, o el del
Imperio. Símbolo de tal dicotomía era la situación periférica de Viena: capital
extrapolada del Imperio de la nación alemana, centro y eje del poder austríaco.

(b) la «sobredilatación del alcance político» (Ernst Schulin) que impregna-
ba el reinado de Carlos V, con la consecuencia del dilatado absentismo del sue-
lo alemán, situación idónea para fortalecer el peso político de los estamentos
imperiales;

(c) la entrada del protestantismo cuando las reformas políticas estaban
estremeciendo todavía la construcción del Imperio, justo en el momento, ade-
más, de aguda crisis de la Iglesia católica que reunía a los partidarios más afec-
tos del emperador.

El resultado era la polarización de la situación política debido tanto a la
actuación inflexible por parte del emperador como al aprovechamiento al máxi-
mo de la estrecha relación entre doctrina y estructura administrativa en la con-
fesión luterana por parte de los estamentos–territorios alemanes.

V.— La historia constitucional del Imperio entre 1495 y 1608/09-1618 se
ha contado de forma dramática y hasta trágica, presagiando incluso la historia
lúgubre de Alemania entre 1848 y 1945, aproximadamente. A pesar de contar
con un aparato institucional bien desarrollado desembocó —se ha subrayado—
al fin y al cabo en una guerra desastrosa, más larga que el promedio de la vida
humana en aquel entonces. Pero ¿qué historia «nacional» en la Europa contem-
poránea pudiera considerarse, a esta escala larga, más positiva? El espectador
contemporáneo de la segunda mitad del siglo XVI hubiese destacado la capaci-
dad considerable de regular de modo pacífico conflictos que en otros territorios,
de obediencia francesa o española-borgoñona, por ejemplo, estallaron en abier-
tas guerras civiles por motivos religiosos o constitucionales.

Sobre lo antedicho, entendemos que aquella historia lejana de Corona y
estamentos conlleva un interés actual por las siguientes consideraciones:

(a) ¿Nos invita a buscar con tino paralelismos en la historia española? Tal
vez la situación institucional a nivel imperial —con «el emperador en el
Imperio ex mixto statu Monarchico et Aristocratico»— podría compararse con
la «constitución» de la Corona de Aragón en el siglo XVI con su lema de «Rey
y reino juntos en Cortes»; mientras que la situación dentro de cada territorio de
los estamentos imperiales-territoriales, bastante más estatista o centrada en el
príncipe, ¿podría compararse con la existente en la Corona de Castilla?

(b) La reflexión sobre la historia alemana del siglo XVI nos hace entrever
razones para algunas idiosincrasias de este país hoy como ayer —véanse, por
ejemplo papel potente y grado altísimo de aceptación pública de la jurispruden-
cia, con casi todos los tribunales superiores, por cierto, con sedes lejanas de la
capital («Karlsruhe» como eslogan y amenaza final en los debates entre gobier-
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no federal y oposición parlamentaria) y, no menos, el peso político de los
Länder-las autonomías, representados en el Bundesrat (Senado) en Berlín.

(c) Confiando en no exagerar, la reflexión sobre el pasado incluso nos deja
mirar el modo de construir la Comunidad Europea en el siglo XXI. ¿Acaso la
relación entre la Unión Europea y los estados miembros, con la soberanía com-
partida, es comparable a la situación en el centro de Europa medio milenio
antes? Y ¿no podría estudiarse paralelamente, en ambas entidades —salvando
las distancias cronológicas—, el fenómeno de la «constitución acumulativa», es
decir de gobernar un gran territorio de varias y antiguas tradiciones a base de
un sinfín de contratos, pactos, decretos y sentencias, de paso lento y de forma
poco trasparente?

Todavía, dicen, el sabio puede encontrar de improviso, en remotos rinco-
nes de aquel Imperio esfumado, alguna que otra pluma de aquella águila bicéfa-
la, polvorosa más de un brillo enigmático.

Notas bibliográficas

(1) Al referirme al símbolo del Águila imperial lo interpreto de forma
poética; el «Quaternionenadler» –águila de los cuatro órdenes– de Hans
Burgkmair, en 1510, por ejemplo, representa el Imperio de forma menos dico-
tómica, pues ambas alas y plumas simbolizan a los electores, al papado y a los
demás estamentos.

(2) Este no parece el lugar oportuno para profundizar en la bibliografía
inmensa sobre el tema. Voy a citar algunos títulos al respecto, recientes en su
mayoría, que, siendo útiles para mí a la hora de elaborar esta contribución,
podrán serlo también para todo curioso lector germanófilo:

A) Fuentes

— Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation 1495 – 1815. Ed. por Hanns Hubert Hofmann. Darmstadt
1976.

— Quellen zur Geschichte Karls V . Ed. por Alfred Kohler. Darmstadt
1990.

— Staatslehre der Frühen Neuzeit. Ed. por Notker Hammerstein. Frankfurt
1995.

B) Literatura

— Helmut Neuhaus: Das Reich in der Frühen Neuzeit. Munich 1997.
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— Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende
Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. Munich
2002 [3.ª ed.]

— Matthias Schnettger (ed.): Imperium Romanum —Irregulare corpus—
Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und
der Historiographie. Moguncia 2002.

Nota final: Quisiera agradecer a la Kulturwissenschaftliche Bibliothek
Warburg de la Universidad de Hamburgo, Departamento de Historia del Arte,
el haberme acogido en aquel sabio lugar idílico, donde se concibió la primera
redacción de este texto.



MONARCHIE, PARLAMENTI, CITTÀ NEL SISTEMA 
ISPANO-ITALIANO-MEDITERRANEO DELLA CORONA

D’ARAGONA TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA 
(UN PERCORSO DI STUDIO)

Guido D’AGOSTINO

Università Federico IIº di Napoli

Preciso che intendo riferirmi ai domini, o territori italiani, sotto il controllo
politico spagnolo nel basso medioevo e nell’età moderna (secoli XIV-XVII), a
quella che la stessa storiografia italiana qualifica come area monarchico-feuda-
le, contrapponendola a quella comunale e post-comunale, delle signorie e prin-
cipati, in pratica degli stati regionali rinascimentali. E’ del tutto evidente che il
contesto d’obbligo è dunque quello della Corona d’Aragona, con le successive
implicazioni ed evoluzioni, così come è plausibile al riguardo, e chi scrive lo ha
del resto esplicitamente fatto, esprimersi nei termini di un sistema italo-ispano-
mediterraneo, costituito dal regno continentale del sud Italia, o Regno di
Napoli, e dalle due grandi isole, o Regni, anch’essi, di Sicilia e di Sardegna.

Nell’occuparmi di tali temi, a più riprese e in più sedi e occasioni, in ulti-
mo ancora nel corso di seminari tenuti all’Università di Saragozza nel passato
mese di maggio, soprattutto dal punto di vista della storia politica e istituziona-
le, mi è parso di convenire sulla individuazione, nell’area e nel periodo di cui
s’è detto, del sorgere e dello svilupparsi dello stato moderno come del fenome-
no cruciale e di fondo a cui guardare. Come si sa, si tratta di un processo basico
nella storia della Europa occidentale, il quale si svolge comunque con tempi,
modi e caratteristiche propri nei diversi ambiti territoriali e geopolitici che si
vanno ad esaminare, Cosicché, nell’applicarsi all’analisi e allo studio dei fatti
corrispondenti, ci si ritrova sicuramente nella necessità di distinguere e intrec-
ciare fasi e momenti distinti, impulsi e reazioni, o controspinte, influenze gene-
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rali e particolarità locali, azioni e induzioni da parte di ‘modelli’, forti o presun-
ti tali, e risposte spesso intrise di autonomia e comunque tese a valorizzare le
differenze.

Così in effetti ho proceduto nei miei studi, prima dedicandomi alla ricos-
truzione dell’incontro-scontro tra Spagna e Mezzogiorno sul terreno delle istitu-
zioni politiche e rappresentative; quindi, ritrovandomi a segnalare la grande
importanza del fattore urbano, vale a dire delle città nel contesto ispano-italia-
no-mediterraneo, anche qui in collegamento, se non in consonanza, con analo -
ghi processi comuni all’intero scacchiere europeo dell’epoca. In ultimo, ho pro-
vato a ripercorrere l’insieme di tali vicende, non più quindi per singoli segmenti
istituzionali (parlamenti, città, Corona, stato ecc.) specifici, ma cogliendoli
nella rete delle reciproche interazioni. In effetti, muovendo dall’ascesa della
monarchia e della statualità che vi è correlata, si è visto il modificarsi e adattar-
si del ruolo e della vita stessa delle città, nonché il progressivo dislocarsi delle
assemblee rappresentative nelle nuove cornici in via di delinearsi e quindi di
consolidarsi, senza trascurare i legami, per così dire, orizzontali, o a incastro,
che via via possono essersi stabiliti o si sono stabiliti, o stabiliscono di fatto tra
le stesse assemblee e le città in questione. Un gioco indubbiamente complesso,
con molteplici attori, con protagonisti, comprimari e comparse per il quale per-
sonalmente ho ritenuto di dover approntare specifici strumenti concettuali, che
di seguito richiamerò sommariamente.

* * *
Cercando di ricostruire la storia dei parlamenti di Napoli, Sicilia e

Sardegna nell’età spagnola, e contro la tesi —decisamente preconcetta—
secondo la quale si sarebbe trattato per lo più di copie sbiadite delle ben più
autorevoli e vitali corts o cortes iberiche, ho articolato il discorso alludendo
all’«impatto istituzionale iniziale» (fine XIII secolo per la Sicilia; metà
Trecento per la Sardegna; metà Quattrocento per Napoli), cioè al momento in
cui due realtà, culture o civiltà giuridiche e politiche vengono a contatto fra
loro, avviando processi di maggiore o minore integrazione, assimilazione,
osmosi, oppure contrapposizione.

Naturalmente, l’incontro-scontro avviene nelle diverse realtà nei momenti
successivi di cui si è detto, con modalità volta a volta differenti, e di certo il
contesto siciliano non è quello sardo, e quest’ultimo è assai diverso dal napole-
tano. La stessa Corona d’Aragona, peraltro, attraversa, nell’arco di più decenni,
quando non di secoli, fasi distinte in cui maturano strategie, opzioni, finalizza-
zioni che seguono l’evolversi mutevole delle situazioni.

E dopo l’impatto istituzionale iniziale, ho cercato di precisare i tratti carat-
terizzanti di quella che si è definita come «prima ispanizzazione», che culmina
ovunque nel secolo XV, e segnatamente in corrispondenza con il dispiegarsi
della politica italiana di Ferdinando il Cattolico, con il recupero che egli attua

64

GUIDO D’AGOSTINO



di un indirizzo politico e istituzionale volto alla più decisa affermazione
dell’autorità regia, attraverso un ‘mix’ sapiente e bilanciato di iniziative rifor-
matrici, innovazioni sul piano dell’amministrazione e del governo dei territori,
concessioni e resistenze alle pressioni da più parti attivate. A misura che la
Corona spagnola imbocca la strada dell’assolutismo (con Carlo V) fino a quelli
che secondo una nota tesi della stessa storiografia spagnola vengono definiti
come gli «estremi dispotici» di Filippo II°, e in maniera più o meno differenzia-
ta dei suoi successori nel Seicento, si realizza il progressivo declino delle
assemblee propriamente spagnole, mentre a Napoli, in Sicilia e in Sardegna,
accanto all’affermazione del potere delegato dei viceré nominati dal ‘centro’, si
assiste a una netta ripresa o rivitalizzazione dell’istanza parlamentare locale. E’
questo il succo della cosiddetta «seconda ispanizzazione», tra Cinquecento e
Seicento, che prelude agli esiti finali, anch’essi significativamente diversificati,
nei tre territori mediterranei.

A Napoli, dopo il 1642, i parlamenti cessano di essere convocati e quindi
di esistere, sostituiti dalla ‘macchina’ politica e di governo della città-capitale
stessa, o più precisamente ancora, dalle riunioni degli organi istituzionali in cui
è organizzato e ‘vertebrato’ il corpo sociale cittadino, in larghissima prevalenza
costituito dal patriziato urbano, nelle cui file si era da tempo incuneata la
nobiltà provinciale.

In Sardegna, i parlamenti si riuniscono ancora per tutto il secolo XVII e
oltre, a cavallo di gravi tensioni sociali e politiche di cui faranno le spese più di
un viceré impegnato nel governo dell’Isola. Riunioni parziali, dei Bracci o di
varie Deputazioni, si tornano a vedere anche alla fine del XVIII, ma in altro
contesto e comunque alla vigilia di eventi che appartengono ormai ad «altra
storia».

Solo in Sicilia, la vita parlamentare non si arresta mai del tutto, ed arriva a
oltrepassare l’intero «antico regime» per riallacciarsi direttamente al costituzio-
nalismo del primo Ottocento. Maggiore forza, e incisività, evidentemente, delle
forze sociali e politiche, il baronaggio in primo luogo, che ha pervaso della pro-
pria presenza, e delle proprie rivendicazioni —trasfigurate nella difesa delle
libertà dell’Isola e della stessa sicilianità della sua classe dirigente— proprio gli
antichi parlamenti risalenti alle mitiche, e mitizzate, «curie» e «assise» del
periodo normanno-svevo.

Quanto alle città, se ne è ricostruita la complessa e multiforme tipologia,
segnalando come di fronte all’affermazione dello stato moderno, per esse si sia
posto un problema di sopravvivenza, il più possibile costruttivo ed efficace. Di
qui, i così definiti «percorsi di adattamento» alla nuova situazione, e all’obbligo
di «essere città nello stato», sotto rischio, in caso contrario, di soccombere del
tutto e restare definitivamente emarginate dal nuovo contesto. Per un verso,
così, le città si rimobilitano e si rivitalizzano, componendosi e atteggiandosi in
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un quadro che le vede attive come «metropoli politiche» e/o «metropoli socia-
li», e tra le prime, in posizione eminente, le città capitali, come sono appunto,
peraltro, Napoli, Cagliari e Palermo o, sull’altra sponda, Barcellona e altri
importanti centri urbani. 

Per tutte, o quasi, comunque, la contrapposizione con i poteri forti, Corona
e Stato, c’è stata ed è stata spesso autenticamente dura, sostanziandosi
nell’accettazione degli energici interventi da parte dei sovrani (anche qui, una
menzione d’obbligo per l’azione di Ferdinando il Cattolico) tesi a limitare dras-
ticamente l’area dell’autogoverno locale e ad imporre procedure centrate sui
sorteggi e sulle elezioni ‘a ruota’ o a caso, piuttosto che sulle tradizionali prati-
che di nomine, designazioni, elezioni maturate nel vivo di estenuanti lotte tra
famiglie e fazioni rivali, e ristrette a gruppi oligarchici sempre più chiusi e dila-
niati dai contrasti interni e da crisi di violenza distruttive. Non sfuggono a ques-
to trattamento neppure le stesse città capitali, il cui ruolo e funzione è legato
strumentalmente quanto indissolubilmente proprio al potere, superiore e vin-
cente, della Corona e dello Stato moderno. Una parziale eccezione riguarda
peraltro Napoli, nei cui confronti il governo spagnolo usa qualche riguardo
maggiore, in apparenza, preferendo manipolare l’elezione dei rappresentanti
popolari (borghesi) in seno all’amministrazione cittadina, cosa che avviene con
il viceré Toledo nella prima metà del Cinquecento. D’altronde, nella stessa
Napoli, una sorta di autolimitazione politica è in atto da parte del patriziato
urbano che sbarra rigorosamente il passo all’ingresso nelle proprie file a fami-
glie nobili, e ancor più, popolari, che non si erano preoccupate in passato di
entrarvi, o non ne avevano i requisiti. Tale tendenza, non a caso, verrà ratifica-
ta, se non incoraggiata, da Filippo II° nel corso della seconda metà del
Cinquecento.

I «percorsi di adattamento» delle città, di cui abbiamo appena parlato, le
portano anche a cercare e trovare una collocazione all’interno dei parlamenti, o
assemblee rappresentative in genere. In questi casi, peraltro, emergono ancora
le città-capitali che riescono spesso, in ragione della propria speciale condizio-
ne, a ottenere situazioni di particolare vantaggio. Così è ad esempio, per
Napoli, ma anche Palermo e Cagliari spuntano non pochi successi. E’ da notare,
al riguardo, che in questo modo le città indubbiamente si auto-tutelano e per
certi versi si rafforzano anche. Ma vale anche il reciproco, cioè la stessa consi-
derazione può estendersi anche ai parlamenti, il cui potenziale e peso specifico,
si accresce per la presenza, al proprio interno, dei rappresentanti di importanti
città. E sempre a proposito di parlamenti, è il caso di notare altresì che per essi,
in una sorta di itinerario parallelo e poi incrociato con quanto riferito alle città,
ho ritenuto di poter parlare di «traiettorie di inserimento» volendo significare il
loro posizionarsi all’interno del rapporto con la realtà ostica costituita dallo sta-
to moderno e dallo strapotere monarchico. Il punto è che nel subire i contrac-
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colpi della crescita del polo di potere rappresentato dalla monarchia, le assem-
blee si vedono, è vero, ridotte in stato di subordinazione e minorità, ma è altret-
tanto vero che proprio i pressanti bisogni di risorse finanziarie aggiuntive spin-
gono i sovrani a convocarle e dunque per certi versi a riaprire la partita.

Si configura così un equilibrio difficile che disegna, pur nelle tante e com-
prensibili diversificazioni, una relazione certamente asimmetrica, ma tutt’altro
che marginale o solo virtuale. Insomma, per diversi parlamenti della prima età
moderna, dovrebbe essere possibile scorgere le menzionate «traiettorie di inseri-
mento» nei nuovi contesti istituzionali. Né dappertutto, certo, né in tutti i casi; il
braccio di ferro con le Corone, proseguendo nella fase dell’assolutismo, in spe-
cial modo, lascerà sul terreno sicuramente molte vittime tra le istituzioni rappre-
sentative europee. E però la ricerca di contatti, e di mediazione, di luo ghi, di
occasioni e strumenti di dialogo fra governati e governanti, di verifica delle ris-
pettive forze e posizioni, di attuazione concreta dello ‘scambio’ fra tasse, o pro-
venti fiscali straordinari, e concessioni regie sulle più disparate materie («capi-
toli», «gratie», privilegi ecc.), tende a preservare una prassi di convocazioni,
consultazioni, riunioni, ascolto, anche in casi e situazioni difficili, in cui si mes-
colano diritti e doveri, consenso e delega, fedeltà e autoritarismo.

* * *
Vorrei concludere riportando, per sommi capi, alcuni elementi della valu-

tazione che la storiografia italiana contemporanea, in ambito politico-istituzio-
nale, fa di questa Italia spagnola, nel suo complesso e anche in relazione a
quanto avviene nell’altra Italia, degli stati regionali rinascimentali (l’area
comunale, centro e alto-italiana). Posto che in entrambe le sezioni della peniso-
la il fenomeno centrale è pur sempre quello dell’affermazione e del consolida-
mento dello stato moderno, ma che esso si svolge in modi e con esiti distinti,
per quanto riguarda Napoli, Sicilia e Sardegna si osserva come il dato di fondo
risieda nell’evoluzione storica complessiva del rapporto tra feudalesimo e
società. La monarchia spagnola vi si afferma, in ogni caso, sovrapponendosi e
sovrastando alle realtà locali, senza dunque scompaginarne gli assetti interni.
Ciò comporta che la feudalità mantenga e, al caso, rafforzi pure il suo primato
in special modo nelle due grandi isole (a Napoli in qualche modo si arriva allo
scontro armato diretto tra fine Quattrocento e primi decenni del Cinquecento).
Ma non solo: siffatta modalità esclude rivolgimenti sociali significativi e la dis-
cesa in campo di energie alternative, di tipo borghese per intenderci. Il primato
economico è peraltro saldamente in mano al grande capitale forestiero (veneto,
toscano, catalano), mentre quella quota di borghesia che emerge legata agli
uffici e alla professione forense, finirà per entrare nei ranghi della feudalità. La
Corona fissa il campo della propria sfera di potere e di giurisdizione, e ne pre-
tende il rigoroso rispetto; a sua volta, rispetta quella feudale e non di rado con-
sente, sia pure per necessità, che essa si estenda. Sarebbero queste le forme pro-
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prie di un assolutismo tutto politico che finisce per adeguarsi alla struttura
sociale esistente piuttosto che rimodellarla in conformità a sé. Modello spagno-
lo, insomma, o ispano-italiano (mediterraneo), assai diverso in ogni caso da
quello inglese e da quello francese, in cui la dialettica tra potere regio e ceti
sociali locali si esplica secondo coordinate di tutt’altro genere.

Al proposito, si individua altresì un cambio di prospettiva tra la anteriore
età aragonese e i successivi sviluppi in senso castigliano e asburgico, dato che
con questi ultimi cresce di numero e si fa più varia la geografia feudale, con
l’inserimento anche massiccio di nobili spagnoli, laddove nel caso di Napoli
agiscono principalmente le politiche regie volte alla commercializzazione del
feudo, per un verso, e per l’altro i processi sociali endogeni che avvicinano
nobiltà provinciale e nobiltà cittadina napoletana. E differenze tra regime ara-
gonese ed epoca spagnola sono ravvisate anche rispetto all’organizzazione dei
«regimenti», cioè degli ordinamenti comunali e alla chiusura dei patriziati citta-
dini, sempre più marcate via via che ci si inoltra nell’epoca moderna. Con la
solita eccezione di Napoli, la capitale che attira nel proprio territorio la nobiltà
provinciale e la spinge a fondersi con il patriziato urbano (ma c’è da dire al
riguardo che la tendenza al restringimento delle proprie file da parte di tale
patriziato si manifesta egualmente a Napoli, come si è accennato in precedenza,
e convive, solo in apparenza paradossalmente, con l’altra tendenza).

Alla fine, ne sembra venire fuori il quadro di una situazione di cristallizza-
zione e staticità, sociale e politica; il paradigma di una società contadina quale
si manifesterà, con tratti di arcaismo e involuzione, all’uscita dalla stessa età
moderna e quando si sarebbe dovuta imboccare con spirito propulsivo e aperto
il cammino otto-novecentesco (e l’integrazione in una sola realtà nazionale). E
però la realtà non è, né può mai essere, priva di movimento e di tensioni, e nel
nostro caso essi si palesano nella dialettica tra baronaggio e amministrazione
regia, come riflesso del contrasto tra «gens de robe» e nobili, nonché di quello
tra Corona e forze locali. 

Per non dire delle rivolte e delle crisi che punteggiano il secolo XVII, pra-
ticamente ovunque, o, ancora, degli stessi destini delle città-capitali simbolo,
quali Palermo, Cagliari e, naturalmente, Napoli.

Alla Spagna, prima sotto l’egida aragonese-catalana, e più tardi castigliana-
asburgica, l’onore e l’onere di avere comunque guidato, orientato, accompagnato
il cammino della storia lunga e non facile di alcune tra le più importanti realtà del
Mediterraneo centro e occidentale. Ne fanno fede la lingua, la cultura, le tante
concezioni giuridiche e politiche, la capacità di adattare a nuove funzioni le vec-
chie istituzioni, accanto a quella di crearne ex-novo e acclimatarle ai e nei diversi
contesti. E tutto questo è entrato a far parte dell’identità, sedimentata e maturata
nel tempo, dei fieri isolani sardi, degli orgogliosi e —mi si passi il termine—
«spagnoleschi» siciliani, e degli incantati e incantatori ‘vesuviani’ di Napoli.
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rintracciabili.
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1. Introducción

Las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII fueron una institución
muy compleja y contradictoria, dotada de aspectos contrapuestos, en su natura-
leza, composición, atribuciones y funcionamiento, en congruencia con las dis-
paridades y divergencias políticas y jurídicas de la sociedad en que se desenvol-
vían, esto es, un orden de pluralidad de jurisdicciones, corporaciones y privile-
gios, el cual por cierto pretendían comprender y explicar en sus libros los juris-
tas y teólogos de la época, mediando definiciones, distinciones y concordancias
de antinomias, recursos de la dialéctica escolástica, en suma. Además de otro
elemento de complicación, por lo que a nosotros afecta, como fue el de su evo-
lución, porque las Cortes no permanecieron estáticas, piénsese en lo que para
ellas significaron las Comunidades y sus capítulos, la definitiva ausencia de
nobles y prelados, los encabezamientos generales de alcabalas, los servicios de
millones, el establecimiento de la corte en sede fija o la radicación del voto
decisivo en los procuradores. No es todo aún, pues las Cortes castellanas de

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 71-185
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1 He aquí sus títulos, bajo sólo forma de libros, varios de ellos de cariz específicamente fiscal: 
J. L. ANDRÉS UCENDO, La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII. Los servicios de millones, 1601-
1700, Bilbao, 1999; M. ARTOLA, La hacienda del Antiguo Régimen; Madrid, 1982; R. CARANDE,
Carlos V y sus banqueros, Madrid, 1949-1967; B. CÁRCELES DE GEA, Fraude y administración fis-
cal en Castilla. La Comisión de Millones (1632-1658): Poder fiscal y privilegio jurídico-político,
Madrid, 1994; B. CÁRCELES DE GEA, Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de
Millones, Madrid, 1995; B. CÁRCELES DE GEA, Fraude y desobediencia fiscal en la Corona de
Castilla, Valladolid, 2000; J. M. CARRETERO ZAMORA, Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de
Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid, 1988; J. L. CASTELLANO, Las
Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789), Madrid, 1990; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Política y
hacienda de Felipe IV , Madrid, 1960; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía,
Madrid, 1992; J. I. FORTEA PÉREZ, Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante
la política fiscal de Felipe II, Salamanca, 1990; J. E. GELABERT, La bolsa del rey, Barcelona, 1997;
J. E. GELABERT, Castilla convulsa (1631-1652), Madrid, 2001; L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes
en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1989; C. D. HENDRICKS, Charles V and the Cortes of
Castile. Politics in Reinassance Spain, Cornell University, 1976; J. M. PÉREZ PRENDES, Cortes de
Castilla, Barcelona, 1974; W. PISKORSKI, Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la
Edad Media a la Moderna, 1930, reeditada en Barcelona, 1977, con estudio preliminar de J.
VALDEÓN; I. PULIDO BUENO, La real hacienda de Felipe III, Huelva, 1996; J. SÁNCHEZ MONTES,
1539. Agobios carolinos y ciudades castellanas, Granada, 1974; I. A. A. THOMPSON, Crown and
Cortes. Government, institutions and representation in early modern Castile, Aldershort-Variorum,
1993; M. ULLOA, La hacienda real en Castilla durante el reinado de Felipe II, Madrid, 1977; P.
ZABALA AGUIRRE, Las alcabalas y la hacienda real en Castilla, Santander, 2000. Pero si nos referi-
mos a obras relacionadas con las Cortes de Castilla, por fuerza hemos de hablar del libro más clá-
sico, el de F. MARTÍNEZ MARINA, Teoría de las Cortes o grandes Juntas Nacionales de los Reinos
de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo, 2.ª ed.,
Madrid, 1820, re editada con sendos estudios preliminares a cargo de J. M. PÉREZ PRENDES y J. A
ESCUDERO, en Madrid, 1979, y Oviedo, 1996, respectivamente. Y junto a F. MARTÍNEZ MARINA, su
contrincante de la primera edición de 1813, que no fue otro que M. SEMPERE, Histoire des Cortes
d’Espagne, Bordeaux, 1815. Aunque tanto Martínez Marina como Sempere, más este último, cen-
tran sus preocupaciones en la Edad Media. 

2 De ello dan testimonio los volúmenes IV y V de las Cortes de los antiguos reinos de León y
Castilla, correspondientes de forma sucesiva a los años 1476-1537 y 1538-1559, auspiciados por
la Academia de la Historia, Madrid, 1892 y 1893, continuadores de tres volúmenes de Cortes
anteriores, precedidos a su vez de una introducción de M. COLMEIRO, en dos partes, la segunda de

estos tiempos han sido bastante estudiadas, sobre todo recientemente, a veces
con interpretaciones bien diferentes entre sí, como no podía ser de otro modo,
pero que es un elemento que añade nuevas dificultades al que se enfrenta con el
tema de las congregaciones y ayuntamientos del reino, que desde hacía siglos
se conocían como Cortes1. Tampoco cabe olvidar otro dato, y es el de la abun-
dantísima documentación existente alrededor de las Cortes de Castilla, genera-
da por las propias Cortes y sus comisiones, el rey, sus consejos y juntas, así
como por las ciudades de voto y otras instancias públicas y de particulares,
razón quizá de los múltiples trabajos que se vienen efectuando, mas señal ine-
quívoca en cualquier caso de la importancia que llegaron a alcanzar2. 
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No es con todo un catálogo de obstáculos lo que deseo ofrecer, por más que
de ellos no podré escapar. En particular, por avanzar mis intenciones, lo que me
propongo en las presentes páginas es dar cuenta de lo que escribieron los juristas
castellanos acerca de las Cortes de Castilla durante una amplia etapa, de 1480 a
1665, aproximadamente, que es el momento de apogeo de la jurisprudencia en
este territorio y que coincide también con algunos periodos de efervescencia de
las Cortes, acalladas a partir de 1665, cuando la reina regente, Mariana de
Austria, anula la última convocatoria de Felipe IV. Y de lo que hablaré, porque
es de lo que ellos hablaban, aunque tal vez de manera insatisfactoria, por incom-
pleta y de ordinario medrosa, es de las Cortes como institución, es decir, de su
sede, denominación, naturaleza, convocatoria, composición, facultades y funcio-
namiento, una faceta todavía necesitada de esfuerzos monográficos, que espero
ayudará a desbrozar la doctrina de los juristas coetáneos, hasta ahora, que yo
sepa, sin explorar al respecto3, al menos de forma detenida4.

las cuales, Madrid, 1884, está destinada a comentar los volúmenes IV y V. Por fortuna, no se
paralizó la empresa, proseguida, por acuerdo del Congreso de los Diputados, con las Actas de las
Cortes de Castilla, cuyo primer tomo, correspondiente a las Cortes de 1563, aparece en 1862 y el
último, el LXI-vol. I, perteneciente a las Cortes de 1660, es bien reciente, de 1998, precedido de
introducción de M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, con la particularidad de la renovada participación de la
Academia de la Historia en los últimos tomos. Pero aún queda inédita mucha documentación de
Cortes, en concreto de actas del reino y de documentos de la Cámara relativos a convocatorias y
desarrollo de estas asambleas. En fin, como otro ejemplo de documentación, de documentos que
dejan de ser inéditos, véase J. M. CARRETERO ZAMORA, Corpus documental de las Cortes de
Castilla (1475-1517), Cortes de Castilla-La Mancha, Madrid, 1993. CARRETERO ya tenía un buen
precedente en M. DANVILA, El poder civil en España, 6 volúmenes, Madrid, 1885-1886, y Tomo
quinto adicional, a las Actas de Cortes de Castilla, relativas a las de 1576, Madrid, 1885, aparte
de sus publicaciones de documentos y extractos de los mismos para las Cortes de los reinados de
Felipe III y IV en el Boletín de la Real Academia de la Historia.

3 A pesar de los avances de la historiografía sobre las Cortes de Castilla, en especial en materia
fiscal, puede resultar sorprendente que nuestro conocimiento de las mismas como institución no
haya progresado en la misma medida, tanto que no existe una obra de conjunto para la época de
los Austrias equiparable a las que se dispone para la Edad Media, según reconoce J. I. FORTEA,
«Las ciudades, las Cortes y el problema de la representación política en la Castilla moderna», en
J. I. FORTEA (editor), Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla 
(ss. XVI-XVIII), Santander, 1997, p. 421 en concreto. Son deficiencias sobre las que me he pro-
nunciado en sendas reseñas a obras monográficas del propio J. I. Fortea y de J. M. Carretero y
no he logrado subsanar en diversos estudios, algunos en forma de borrador, que espero desem-
boquen un día en un libro en torno a las Cortes de Castilla como institución durante los siglos
XVI y XVII. Estos han sido los trabajos pasados: «Las Cortes de Castilla y León y la
Administración central», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Cortes de Castilla
y León, Valladolid, 1988, pp. 255-317; «La evolución de las Cortes de Castilla durante el siglo
XV», en A. RUCQUOI (ed.), Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media,
Valladolid, 1988, pp. 137-199; «La evolución de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y
XVII», en Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales, a cura di BARTOLOMÉ CLA-

VERO, PAOLO GROSSI, FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, Milán, 1990, pp. 593-755; «El funciona-
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Es verdad que no he examinado a todos los jurisperitos de la Corona de
Castilla de estos largos años, sin embargo la búsqueda ha sido amplia y el rastreo
minucioso, ya que en numerosas ocasiones las opiniones que pueden servirnos
para juzgar el entramado institucional de las Cortes son de tipo indirecto o analó-
gico y no encuentran, por tanto, reflejo explícito en los índices de sus obras. A
este fin he dirigido mi atención en primer lugar a los grandes comentaristas del
derecho regio castellano: Fuero Real5, Partidas6, Ordenanzas Reales7, Capítulos de
Corregidores8, Leyes de Toro9 y Nueva Recopilación10, pero asimismo resultaban
una pista irrenunciable los tratadistas de las ciudades y sus oficiales11 y corregido-

miento interno de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII. Las ordenanzas de
votar», en Revista de las Cortes Generales, 24 (1991), pp. 185-274 y 25 (1992), pp. 133-215;
«Libertad de voto y privilegios procesales de los procuradores de las Cortes de Castilla (siglos
XVI-XVII), en AHDE, 63-64 (1993-1994), pp. 235-344; «Corporación y nación. De las Cortes
de Castilla a las Cortes de España», en P. CAPPELLINI y otros, De la Ilustración al liberalismo.
Symposium en homenaje al Profesor Paolo Grossi, Madrid, 1955, pp. 197-298.

4 Porque algunas consideraciones se encuentran en J. M. PÉREZ PRENDES, «Cortes de Castilla y
Cortes de Cádiz», en REP, 126 (1962), pp. 321-429, y, más en particular, para un autor, en 
F. NEGREDO DEL CERRO, «Los peligros del Consilium. El Memorial del doctor Balboa a Felipe
IV», en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (coord.), Monarquía, imperio y pueblos en la España
moderna, Universidad de Alicante, 1997, pp. 697-709.

5 ALONSO DÍAZ DE MONTALVO, El Fuero Real de España, diligentemente hecho por el noble rey
don Alonso IX , Burgos, 1544.

6 ALONSO DÍAZ DE MONTALVO, Las Siete Partidas del sabio Rey D. Alonso el Nono, Lyón, 1550;
GREGORIO LÓPEZ, Las Siete Partidas del rey D. Alfonso el Sabio, Madrid, 1848; BARTOLOMÉ DE

HUMADA, Scholium seu brevis interpretatio, ad glossam (in Primam et Secundam Partitarum
Partem), Madrid, 1588.

7 En primer lugar, de su propio autor, ALONSO DÍAZ DE MONTALVO, Solemne Repertorium seu
Secunda compilatio legum Montalvi, seu glossa super leges Ordinationum Regni, Salamanca,
1549, y con posterioridad DIEGO PÉREZ DE SALAMANCA, Commentaria in quatuor priores libros
ordinationum regni Castellae. Tomus Primus. Commentaria in quatuor posteriores libros ordina-
tionum regni Castellae. Tomus secundus, Salamanca, 1609.

8 FRANCISCO DE AVILÉS, Nova diligens ac perutilis expositio capitum praetorum, ac iudicum syn-
dicatus regni totius Hispaniae, Medina del Campo, 1557; PEDRO NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exe-
quendis mandatis regum Hispaniae, quae rectoribus civitatibus dantur. Prima et secunda pars,
Salamanca, 1573.

9 JUAN LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Glossemata legum Taurum; DIEGO DEL CASTILLO, Utilis et
aurea glosa super leges Tauri, Salamanca, 1544; ANTONIO GÓMEZ, Opus praeclarum, et utilissi-
mum super legibus Tauri, Salamanca, 1575; MARCOS SALÓN DE PAZ, Ad leges Taurinas insignes
commentarii, Valladolid, 1568.

10 JUAN DE MATIENZO, Commentariorum in Librum Quintum Recollectionis legum Hispaniae,
Madrid, 1580; ALFONSO DE AZEVEDO, Commentarii Iuris Civ ilis in Hispanias Regias
Constitutiones, Madrid, 1612.

11 En primer lugar la obra de JUAN RODRÍGUEZ DE PISA, que cito por la edición, corregida y aumen-
tada por ALFONSO DE AZEVEDO, Tractatus de Curia Pisana. De origine decurionum, Salamanca,
1593, y en segundo lugar la de ANTONIO FERNÁNDEZ DE OTERO, Tractatus de officialibus
Reipublicae, Lyón, 1700.
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res12, como también parecían imprescindibles los estudiosos de la fiscalidad regia,
de alcabalas13 y millones14, no menos que interesaban ciertos juristas autores de
obras en torno a la política y al gobierno de la república15, sin renunciar a los voca-
bularios y repertorios jurídicos, a sus voces de abecedario16, ni tampoco se podían

12 Además de los citados en notas anteriores, JERÓNIMO CASTILLO DE BOVADILLA, Política para
corregidores y señores de vasallos, Amberes, 1704, de la que existe reimpresión, con estudio
preliminar de B. GONZÁLEZ ALONSO. 

13 IGNACIO DE LASARTE Y MOLINA, De decima venditionis et permutationis quae alcabala nuncupa-
tur. Liber unus, Madrid, 1599, y Additamenta in suo tractatu De decimis venditionis et permuta-
tionis, quae Alcavala nuncupatur, Madrid, 1599; GARCÍA DE LA GIRONDA, Tractatus de Gabellis,
Regibus Hispaniae debitis, Madrid, 1594; JUAN GUTIÉRREZ, Tractatus de Gabellis, cito por su
Opera omnia, Amberes, 1619.

14 Aunque ahora con menores pretensiones que en los anteriores tratados. En particular, y de JUAN

GUTIÉRREZ, es un dictamen sobre la exención de los eclesiásticos y necesidad de licencia papal
para contribuir en los millones, primero publicado en forma exenta y luego recogido en su
Tractatus de Gabellis, Quaestio XCII, con este título: A n clericis ceteraque personae
Ecclesiasticae teneantur solvere sisam, vel aliam contributionem a Rege, vel aliis iudicibus
secularibus victualibus impositam, como en los millones concedidos a su Majestad por el
Reyno, absque licentia Summi Pontificum. Tenor muy distinto, por decididamente prorregio y
desde la sede de las ciudades, tiene el escrito de JERÓNIMO DE CEVALLOS, sin lugar, ni fecha, que
lleva este título: Discurso del Licenciado Geronymo de Cevallos, Regidor de Toledo, y su
Comisario para la determinacion de la concession de millones deste año de mil y seiscientos y
diez y nueve, adonde disputa si es justa la demanda de su Majestad, y si se le puede negar la
contribucion, estando el Reyno en estrema necesidad, y el Rey nuestro señor en la misma. 

15 Tres tan sólo: GREGORIO LÓPEZ MADERA, Excelencias de la Monarquia y del Reyno de España,
en dos versiones de Madrid, 1597 y 1625, de la segunda de las cuales hay edición muy recien-
te, Madrid, 1999, con estudio preliminar de J. L. BERMEJO CABRERO; JERÓNIMO DE CEVALLOS,
Arte Real para el buen gobierno, Toledo, 1623; FRANCISCO RAMOS DEL MANZANO, Reinados de
menor edad, Madrid, 1672. También he manejado aquí a PEDRO FERNÁNDEZ NAVARRETE,
Conservación de monaquias y discursos políticos sobre la gran consulta que el Consejo hizo al
Señor rey Don Felipe Tercero, reimpresión de Madrid, 1982, con estudio preliminar de M.D.
GORDON, aunque de su condición de licenciado no consta que lo fuera en leyes o en cánones,
por presumible que parezca, porque pudo serlo en teología, dado su carácter de eclesiástico. 

16 ALONSO DE MONTALVO, Solemne Repertorium seu Secunda compilatio legum Montalvi,
Salamanca, 1549; JAIME SOLER, Repertorio de todas las leyes de Castilla, Toledo, 1529; HUGO

DE CELSO, Repertorio universal de todas las Leyes destos Reynos de Castilla, Medina del
Campo, 1553, de la que existe una edición reciente, con introducción de J. ALVARADO PLANAS,
Madrid, 2000; ANDRÉS MARTÍNEZ DE BURGOS, Repertorio de todas las prematicas y capitulos de
cortes hechas por su magestad desde al año de mil y quinientos y veinte y tres hasta el año de
mil y quinientos y cincuenta y uno, Medina del Campo, 1551; PEDRO NÚÑEZ DE AVENDAÑO,
Dictionarium Hispanum, legibus partitarum regni Castellae prolatum, muy crítico con Hugo de
Celso y que acompaña como apéndice a su primera versión de De exequendis mandatis,
Salamanca, 1554; ALFONSO DE AZEVEDO, Repertorio de todas las pragmaticas y Capitulos de
Cortes hechos por Su Magestad desde el año de mil y quinientos y cinquenta y dos hasta el año
de mil y quinientos y sesenta y quatro inclusive, Salamanca, 1566.
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ignorar algunos autores de obra varia, muy delimitados17, e incluso he extendido la
mirada a escritores no juristas, quizá de poco relieve, pero que se fijaron en las
Cortes de Castilla, en una ocasión de forma monográfica, aunque parcial18.

La búsqueda de jurisprudentes, según acabo de relatar, ha sido generosa, pero
la cosecha tal y como vengo insinuando, y lo podrá comprobar el lector, no res-
ponde quizá a las expectativas creadas, porque tan solo Azevedo y Fernández de
Otero, desde postulados distintos, se enfrentan de modo expreso con las Cortes y
sus procuradores, a los que podíamos añadir los nombres de Pérez de Salamanca y
Castillo de Bovadilla, aparte de alguno que otro que hace interesantes referencias a
la institución, a sus competencias y naturaleza o significado, caso de Salón de Paz,
Juan Gutiérrez, Cevallos, García de la Gironda, López Madera o Ramos del
Manzano, y por vaciar el tintero, que no tenía excesiva tinta, mencionaremos a
Montalvo, Hugo de Celso y Martínez de Burgos, por sus voces de repertorios y
diccionarios. Los demás juristas que se vienen reseñando no nos sirven más que
para analogías, o referencias indirectas, no obstante que en ocasiones sus opiniones
sobre la corte, las ciudades y sus oficiales, la licitud de los tributos, la capacidad de
crear leyes o los juramentos recíprocos entre rey y reino resulten más valiosas que
los tibios pronunciamientos, si es que se producen, si es que no se escabullen, de
los propios comentaristas de las compilaciones regias19. En contraste con lo dicho,
tal vez resulte una paradoja, aunque bien pensado no lo sea tanto, y es que quienes
mayores informaciones nos aportan sobre la actividad y funcionamiento de las
Cortes de Castilla son los autores no letrados: Hurtado de Mendoza, un secretario
de cámara de Consejos, Moriana, portero de la Cámara de Castilla y de las Cortes
y el cronista cortesano Núñez de Castro. Bien es verdad asimismo, por aquilatar
las cosas, y no rebajar la trascendencia de las Cortes de Castilla, que los juristas no
mostraron más ahínco en dar a conocer otras instituciones, como por ejemplo el
Consejo de Castilla, que tampoco gozó de un solo tratado por parte de la jurispru-

17 A unos poquitos: JUAN YÁÑEZ PARLADORIO, Opera iuridica, Lyón, 1679; JERÓNIMO DE CEVA-

LLOS, Speculum aureum opinionum communium contra communes, Amberes, 1623; GARCÍA DE

LA GIRONDA, Tractatus de explicatione privilegiorum, Madrid, 1617.
18 Los aquí consultados son los siguientes: ANTONIO HURTADO DE MENDOÇA, Convocacion de las

Cortes de Castilla, y juramento del Principe nuestro Señor D. Baltasar Carlos, Madrid, 1632;
JUAN DE MORIANA, Discursos generales y particulares de el govierno general y politico de el
consejo Real (...) y ceremonias de el, de mediados del siglo XVII, en S. DE DIOS, Fuentes para el
estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986, pp. 239-244 y 299 en particular; ALON-

SO NÚÑEZ DE CASTRO, Libro historico político, solo Madrid es Corte y el Cortesano en Madrid,
Madrid, 1675.

19 Las leyes sobre Cortes, por su parte, se contenían fundamentalmente en las Ordenanzas de
Montalvo, libro 2, título 11, denominado «De los procuradores de Cortes», que aquí se citan por
la edición de Los códigos españoles anotados y concordados, t. 6, Madrid, 1849, así como en la
Nueva Recopilación, Libro 6, título 7, que lleva este rótulo más ambicioso: «De las Cortes y
procuradores del reino», referida aquí por la edición de Madrid de 1723. 
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dencia castellana e incluso las reflexiones explícitas sobre él fueron menores que
en el caso de las Cortes, cuando tantos volúmenes dedicaron estos hombres a las
más diversas cuestiones.

Hechas estas advertencias preliminares procederé a exponer la doctrina de
los juristas sobre la institución, comenzando por su denominación, sede y natu-
raleza y prosiguiendo por la convocatoria, composición, atribuciones y funcio-
namiento, asuntos todos muy imbricados entre sí, profundamente interrelacio-
nados, de manera que unos no se explican sin los otros. 

2. Denominación

Si comenzamos por la denominación tendremos ya de entrada la oportuni-
dad de comprobar la insuficiente dedicación de la mayor parte de autores a desen-
trañar los problemas de las Cortes, y eso que con el nombre se relacionaban otros
aspectos de la institución, sin ir más lejos, los de la sede y naturaleza, y yendo
más allá los de su convocatoria, composición, competencias y funcionamiento.
Por ejemplo, acudamos a Fernández de Otero, que dice escribir en 1632, año cru-
cial para el devenir de las Cortes de Castilla, y encontraremos en él una interesan-
te definición de las Cortes, en latín Curias, como congregación del reino y convo-
catoria de las ciudades hecha por el rey para la corte cuantas veces así lo estimare
oportuno20. Sin embargo, luego no se explaya en interpretaciones del significado
de la congregación del reino y la sola convocatoria de ciudades, y menos aún se
excede en analizar las denominaciones, que en latín, aparte de Curias, tenía para
él como sinónimas las de conventus y comitia, por su origen pretendidamente
romano, que el autor prolonga a visigodos y reino de León21. Pero algo es algo, e
insinuaciones muchas hace, acerca del valor de la corte como sede, de las faculta-
des regias y del sentido representativo que adquirió para reino y ciudades este
órgano colegiado y corporativo llamado Cortes en lengua vulgar22.

20 En efecto, en Tractatus de officialibus, Partis secundae, cap. IX, intitulado De procuratoribus
Curiarum, quos dicimus Procuradores de Cortes, dice en el sumario n. 1: Rex Hispaniae vel eius
Prorex et locum Tenens quoties ita expedire putaverit, potest Regnum congregare, et civitates Regni
capita ad Curias et conventus convocare, que luego reitera en el texto, sin apenas comentario.

21 En Ibídem, n. 3, leemos: Et congregationes istae seu conventus in nostra Hispania Curiae, vulgo
dicuntur Cortes et a tempore romanorum originem habent (...) et romani conventus hos comitia
apellabant. Y en en el n. 4, preguntándose por las Cortes más antiguas, prosigue: Et antiquiores
Curiae post Roderic.ultim. Gothotum Regem in Regno Legionensi factae (...), como respuesta al
siguiente sumario: Curiae antiquiores quo tempore, et quo in loco habitae fuerint? 

22 Aunque si se quiere, sobre la doble representación de las Cortes, del reino y ciudades, por rela-
ción precisamente con el nombre vulgar castellano de Cortes, equivalente al latino Curias, nos
habla ya en las palabras preliminares, antes del n. 1, donde justifica la glosa del capítulo, que va



78

SALUSTIANO DE DIOS

Otro jurista de entidad, Azevedo, que escribe entre dos siglos XVI y XVII,
no va más allá y se fija sobre todo en la correspondencia entre Cortes y Corte,
en el significado de la sede de corte como territorio común al reino, como cabe-
za del mismo y como la mar, siguiendo a Partidas, asimilaciones e imágenes
que sirven para incidir en un aspecto capital de las Cortes, su carácter general,
sin dejar de ser una congregación de procuradores convocada por el rey, que en
el lugar de la corte se hace presente23. Algo también era algo, y esto era, se
insiste, la condición —o naturaleza— de generales de las Cortes por su vincula-
ción con la corte y la persona del rey convocante y en ella residente, al margen
de ser una congregación de únicamente procuradores. 

Todavía hay un tercer autor que ofrece consideraciones de interés en orden
a la denominación de Cortes, de Curias, y es Pérez de Salamanca, de la segunda
mitad del XVI, que las relaciona con su función, la de dar consejo en las cosas
arduas, exigido a todos los naturales del reino, más aún, vincula de forma expre-
sa la etimología de Curias con cura, con el cuidado que se exige de ellas, de
modo que el nombre corresponda a la cosa de que se predica de las mismas, y
entre las cosas arduas estaba la imposición de tributos, su aprobación o reproba-
ción, que afectaba al rey y a los pueblos, de modo que amén de por el consejo
serían también generales por razón de a quienes representaban, o por mandato de
quienes se reunían24. No es todo lo que quisiéramos, sin duda, pero menos es
nada, porque Pérez de Salamanca, según acabamos de recalcar, acude a otra cua-
lificación de las Cortes en cuanto generales, por razón de su objeto, dar cuidado-
so consejo acerca de las cosas arduas, sin dejar de acudir a los agentes que pro-
vocaban las Cortes, el rey y los pueblos, a quienes atañía el daño de los tributos. 

Esto es lo que dan de sí los principales estudiosos de las Cortes en cuanto
a la designación de la institución, aunque por fortuna podemos ampliar lo dicho
extendiendo la mirada a otros autores de los reseñados en el epígrafe introduc-
torio. Como ocurre con el calificativo de generales por aplicación a las Cortes
de Castilla, que se empleaba en los más variopintos documentos, entre los que

tras otro dedicado al síndico o procurador de la universidad, con estas palabras: ut consequenter
in hoc cap. circa procuratores Regni et civitatum, qui cum mandato, ad Curias Regis solent
vocari et nostro hispano sermone Procuradores de Cortes, nuncupantur, verba faciamus.

23 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, n. 1, de este tenor: Ibi, Cortes, ubi convocantur procuratores
earum, et in Curia ubi Rex adest sit congregatio, eo quod curia caput regni vocatur (...) et locus
ubi Rex existit (...) et curia Regis mari assimilatur, con las oportunas referencias de los lugares
de Partidas.

24 Commentaria Ordinationum, 2, 11, 6, glosa es necesario consejo, con esta literalidad: Nota con-
silium inquirendum fore a naturalibus regni super rebus arduis gerendis. A tque ideo Curiae fiunt
ut cum cura ab eis exigatur, ut nomen correspondeat rei, de qua predicatur (...) Curia enim dici-
tur a cura (...) Tum etiam cum de impositione aliqua tractentur, oportet ut eis de approbatione
seu reprobatione conveniat; siquidem de suo populariumque de quorum mandato curiis adsunt,
agitur damno.
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se encontraban los ceremoniales, caso del recogido por Moriana25, mas también
lo usaban los jurisconsultos, con justicia, ya que según vamos sabiendo eran
generales por la sede de la corte y la persona del rey, por la representación del
reino y por las materias de que trataban26. 

Cortes, mas Cortes generales, de manera que con toda propiedad se hacían
equivalente de reino, decir Cortes era decir reino y hablar de reino era hablar de
Cortes, como sinónimos. Estaba en el rótulo, de las Cortes y procuradores del
reino, que encabeza capítulo específico de la Nueva Recopilación, y asimismo
de su comentarista Azevedo, y en Fernández de Otero, jurisprudente que a su
vez define a las Cortes como congregación del reino. Del reino, o de los reinos,
si se prefiere, que también se usaba esta locución plural por relación a los rei-
nos de Castilla y de León27, o por la distinción entre reinos y ciudades28, mas sin
ninguna distinción de sustancia entre reino y reinos29.

Reino como identidad y nombre de Cortes era habitualmente utilizado, de
manera cotidiana, conforme testimonian, por servirnos en exclusiva de libros,
dos de los escritores que venimos recordando, Juan Gutiérrez y Núñez de
Castro, e igualmente lo descubrimos en Moriana, si deseamos añadir a la lista
otro más. En Juan Gutiérrez aparece por dos motivaciones, los millones y las
alcabalas, mientras en Moriana lo hace por razones de ceremonial y en Núñez
de Castro por todo el tema de la composición, actividad y funcionamiento de
las Cortes y de su diputación de alcabalas y comisión de millones. No es mi

25 Cuando se llama a Cortes Generales destos Reinos, la mano que tiene en esto el Conssejo, reza
el encabezamiento de las páginas que dedica a las Cortes y a la tarea que en ellas desempeña el
Consejo y la Cámara, en S. DE DIOS, Fuentes, p. 239.

26 Aunque fuera de pasada, pero en tema central para la actividad de las Cortes, la creación de
leyes y pragmáticas, MONTALVO, Secunda compilatio, voz Leges, acudiendo a reyes y Cortes
medievales, de Juan II y Enrique IV, que él vivió, nos dice que las leyes del reino y las pragmá-
ticas sanciones se daban en las Cortes generales o fuera de ellas, por solo el rey (in generalibus
curiis vel alias). 

27 Es significativo que NÚÑEZ DE CASTRO, Solo Madrid es Corte, titule el cap. 8 del lib. 1, de la
siguiente manera: Reynos, juntos en Cortes, la forma de juntarse y la que se guarda, en la conce-
sion de los servicios, Ministros de que se componen y de los que quedan despues de disueltas
las Cortes para el Govierno y alivio de sus acuerdos, cuando a renglón seguido señala: El reyno
junto en Cortes se compone de (...). 

28 En la congregacion destos Reynos y ciudades que se juntan y Cortes, es locución de CASTILLO

DE BOVADILLA, Politica, lib. 3, cap. 8, n. 65, al referirse al orden de votar en Cortes.
29 Es una simple muestra, pero indicativa, la pura relación de documentos que JUAN GUTIÉRREZ

recoge como apéndice documental de su Tractatus de gabellis, que comienza así: Porque esta
materia de alcavalas vaya mas cumplida, acorde poner aqui el encabezamiento general destos
Reynos, de los quinzeannos que comenzaron el anno de 1562, con sus condiciones. Iten los
apuntamientos que despues se hicieron por mandado de su Majestad, de las rentas que entraron
en el encabezamiento general del Reyno (...). Iten la instrucción, que el Reyno dexo, y mando
que cumpliessen sus Diputados (...). 
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intención, sin embargo, aturdir al lector con citas, pues son innumerables las
referencias al reino, y en menor medida a los reinos, en la amplia documenta-
ción sobre alcabalas publicada por Juan Gutiérrez, que tienen simple acompa-
ñamiento, unas cuantas menciones, en una de las piezas de su construcción doc-
trinal, su dictamen acerca de la exención de millones de los clérigos. Por lo
mismo, no pretendo hacer tampoco un memorial de las alusiones que al reino
como Cortes, o a las Cortes como reino, hacen Moriana y Núñez de Castro, de
modo distinto, es otro mi propósito, cual es el de resaltar principalmente dos
connotaciones que lleva consigo la palabra o nombre de reino por su identifica-
ción con las Cortes: su valor representativo del conjunto del reino, o de los rei-
nos, y la atribución de personalidad jurídica que para las Cortes representa su
condición de reino, asuntos sobre los que volveremos con mayor detenimiento
más adelante. En primer lugar, se ha de destacar la representación del reino, de
la que ya vimos unos atisbos en Fernández de Otero, Azevedo y Pérez de
Salamanca, así como en Moriana, por la terminología de generales que recoge,
y podemos cerciorar ahora con los documentos que en torno al encabezamiento
general de alcabalas reproduce Juan Gutiérrez, en especial en la cédula que el
rey dirige a los contadores mayores para el arreglo de las condiciones del con-
trato, donde de forma expresa se señala que los procuradores de Cortes, o la
mayor parte de ellos, obligan al reino y a las ciudades y villas de las que tienen
voto en Cortes, de las cuales tienen poder de mancomún y a voz de reino30. En
cuanto al segundo de los aspectos, la personalidad jurídica de las Cortes, del
llamado reino, es manifestación inequívoca de ella su capacidad de contratar y
pleitear y administrar y resolver con ocasión del encabezamiento general de
alcabalas, como lo es asimismo la de nombrar oficiales propios, los así designa-
dos ministros del reino, sobre los que en materia de alcabalas ejercía un estre-
cho control por medio de unas instrucciones muy minuciosas, extensivas a los
diputados del reino en los periodos (huecos) entre Cortes31. Es igualmente un
signo de esta personalidad jurídica de las Cortes, del reino, nada irrelevante
tampoco, la capacidad de dotarse de órdenes de votar, de ordenanzas de gobier-
no, a imitación de ciudades y concejos, que servían de modelo32.

30 Porende nos vos mandamos, que obligando los dichos Procuradores de Cortes, o la mayor parte
dellos al Reyno e a las ciudades, y villas del, que tienen voto en Cortes, de quien tienen poder,
de mancomun, y a voz de Reyno (...), leemos en Tractatus de gabellis, p. 292, donde se encuen-
tra la mencionada cédula, fechada en Toledo a 25 de octubre de 1560.

31 Para el valor de contrato entre rey y reino que tiene el encabezamiento de alcabalas, así como la
capacidad de las Cortes para designar y controlar a los diputados del reino, y ministros del mis-
mo, contador, receptor, solicitador, letrados, así como para pleitear y administrar y ejecutar ape-
lo al texto del encabezamiento, cédulas regias y pertinente instrucción, según la publicación de
JUAN GUTIÉRREZ, Tractatus de gabellis, pp. 279-326.

32 De momento me limito a citar a CASTILLO DE BOVADILLA, corregidor y letrado de Cortes, por
más señas, que dio varios pareceres o dictámenes al respecto, Política, lib. 3, cap. 8, n. 65 y 95,



81

LAS CORTES DE CASTILLA A LA LUZ DE LOS JURISTAS (1480-1665)

Por último, antes de tocar el tema de la sede, no parecerá superfluo atender a
otra acepción del término reino, aplicable a la sala donde se juntaban las Cortes y
a las mismas juntas o ayuntamientos del reino, e incluso a cada una de sus sesio-
nes temporales, para cuya constitución, para que hubiera reino, se requería un
número determinado de votos, de procuradores, derivaciones todas de la naturale-
za corporativa o colegiada de las Cortes, a imagen otra vez más de lo que ocurría
en los ayuntamientos o corporaciones de las ciudades, por no recordar a otras
muchas congregaciones y cabildos, e incluso a los Consejos de la Corte33. 

3. Sede

La sede de las Cortes siempre fue la corte, el lugar donde estuviera el rey,
o su virrey, gobernador o lugarteniente en su nombre. Es algo que no les mere-
ce a los juristas castellanos vacilación alguna. Azevedo, según apuntábamos,
daba por sentado que las Cortes convocadas por el rey se congregaban en el
lugar donde él se hacía presente, en la corte34. Fernández de Otero, por su parte,
también afirma que las ciudades son convocadas por el rey para el lugar por él
designado35, que no siempre era el mismo36. La claridad es total en este punto,

dentro de un capítulo de importancia singular para los parecidos entre las ciudades (los conce-
jos) y las Cortes, como lo es también, y más relevante para las ordenanzas de votar y gobierno,
el cap. 7 del mismo libro 3. 

33 Véanse para estas expresiones de reino, incluida la locución sala del reino, NÚÑEZ DE CASTRO,
Solo Madrid es Corte, cap. 8, pp. 125-139. A su vez, para las analogías que comenzamos a tra-
zar, a falta de doctrina expresa sobre Cortes, HUGO DE CELSO, Repertorio, voz Concejo, donde
refiere que concejo es el ayuntamiento de alguna ciudad, villa o lugar, así como el lugar donde
se ayuntan a concejo. Son cuestiones, las relativas a los ayuntamientos, denominación, lugar de
celebración y gobierno de las ciudades, que tocaron varios autores: RODRÍGUEZ DE PISA,
Tractatus de curia, por entero, en sus tres libros; AVILÉS, Capitum praetorum, cap. 1, glosa
Regimiento y cap. 44, glosa Platicara; NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis, lib. 1, cap. 1 y 19
y lib. 2, cap. 14; AZEVEDO, a quien las similitudes le rondaban por la cabeza, porque en título de
Cortes y procuradores, Commentariorum, a N. R. 6, 7, 1, n. 4, rotula el sumario: Concilium
civitatis an possit collectam imponere; CASTILLO DE BOVADILLA, Política, en los capítulos cita-
dos en la nota anterior, especialmente en el cap. 7, donde también, n. 15, hace comparaciones
con las Cortes. Por mi parte, ya en una ocasión anterior, «Las ordenanzas de votar», traté de las
diversas designaciones de reino y de las semejanzas entre Cortes y ciudades, aunque entonces
sobre base documental y no jurisprudencial. 

34 Me remito a la literalidad del texto, recogido en nota 23.
35 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 3, según enunciado de sumario, que luego glosa en el texto:

Convocantur per procuratores omnes ratione alicuius magnae rei, aliquid est decernendum et
subsidii aliquid a Regno impendendum.

36 Ibídem, n. 6, con este tenor de sumario: Curiae non semper in uno eodemque loco, sed ubi Rex
convocationem facit, solent celebrari,et semper Curia Regni caput vocatur.
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que se veía ligado a la capacidad de convocatoria en manos del monarca, como
una regalía suya37. Claro, que si queremos conocer más detalles sobre la sede de
las Cortes, en qué locales se desarrollaban los actos de Cortes, podemos satisfa-
cer la curiosidad con las obras de los ya conocidos Hurtado de Mendoza,
Moriana o Núñez de Castro, que escriben cuando la corte está ya ubicada de
fijo en Madrid. Hurtado de Mendoza, en el año de gracia de 1632, fecha bien
simbólica para las Cortes, describe con todo lujo de pormenores la más que
solemne ceremonia de juramento de príncipes herederos, efectuada en la iglesia
de San Jerónimo el Real de Madrid. El propio Hurtado de Mendoza narra el
auto previo a la proposición regia, la presentación de poderes por los procura-
dores y el juramento de secreto, que se llevaba a cabo ante el presidente y asis-
tentes donde se reunía la Cámara de Castilla, del mismo modo que nos describe
el primer auto con el que se abrían oficialmente las Cortes, la proposición regia,
rodeada de notable aparato, en presencia del rey, ya en palacio, en la sala de las
consultas38. Por otro lado, Moriana, unos pocos años después, pero mejor sabe-
dor de las interioridades del Consejo, de la Cámara y de las Cortes, relata con
no menor complacencia las singularidades del auto previo de presentación y
examen de poderes y juramento de no traer restricciones ante el presidente y
asistentes, que eran del Consejo de Cámara, todo en casa del presidente, acto
que precedía al besamanos inicial del rey y a la proposición regia, habida en
palacio, en la sala de las consultas, la cual ya daba paso a la primera junta del
reino en la sala de Cortes, habilitada en el mismo palacio, cuando el presidente
procedía a una nueva alocución a los procuradores y éstos realizaban un segun-
do juramento, de guardar secreto39. Pero no con menor suficiencia expone
Núñez de Castro los autos de presentación y examen de poderes y juramento de
los procuradores de no haber recibido instrucciones ni restricciones, así como
de la proposición real, segunda proposición a cargo del presidente y segundo
juramento por los procuradores, de guardar secreto y, por lo tanto, de no comu-
nicarse con las ciudades, siempre con las oportunas referencias a los locales de
celebración, tan precisas que no olvida la misa en San Gil, celebrada por el
capellán mayor del reino40. 

37 Ya es de por sí contundente la terminología empleada por los autores cortesanos para la ocasión.
Así, HURTADO DE MENDOZA, Convocacion, pp. 1v y 3v, dice lo siguiente: Aviendo mandado el
rey; Siempre que el Rey llama a Cortes. Y MORIANA comienza su discurso, en S. DE DIOS,
Fuentes, p. 239: Quando S. M. es servido de que se llame a Cortes generales destos Reynos de
Castilla y Leon (...) y se despachen las combocatorias a las ciudades de boto en Cortes para que
embien sus procuradores a esta corte para el dia que se les señalase. 

38 Convocacion, pp. 3 y 7-10.
39 En S. DE DIOS, Fuentes, pp. 240-242.
40 Solo Madrid, cap. 8, pp. 125-139.
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Las Cortes se juntaban en la corte, para donde las convocaba el rey, la cor-
te era su sede, pues, mas la sede, la corte, daba bastante más de sí para la inte-
lección de la institución que la mera delimitación del lugar y el local donde se
congregaba el reino. No ha mucho, unas pocas líneas arriba, descubríamos las
conexiones que establecían ciertos juristas entre los nombres de corte y Cortes,
de curia y curias, no en demasía, no cometían abusos de lenguaje41, aunque tam-
bién contemplábamos algunos atisbos de la trabazón que establecían entre corte
y generalidad del reino, que afectaba a la naturaleza de las Cortes y a los nego-
cios que en ella se trataban, e igualmente podemos avanzar que el fuero privile-
giado de los procuradores y sus gajes de oficio encontraban en el ser de la corte
buena parte de su fundamentación, ya que no toda, pues otra no desdeñable pro-
cediese de su condición de legatarios o mandatarios públicos de las ciudades
que les habían nombrado para representarlas, y hasta por proseguir desvelando
virtualidades que para las Cortes tenía la sede en la corte, cabe aventurar que el
requisito de hidalguía y nobleza exigido a los procuradores no es nada ajeno a
la condición de próceres que se predicaba de los que aconsejaban al rey en la
corte. Vamos a detenernos unos instantes en observar estas virtualidades que
para las Cortes, para sus diversos epígrafes, ofrecía su sede en la corte, carga-
das de simbolismos y representaciones. 

La sede, la corte, donde estaba presente el rey, marcaba la naturaleza de
las Cortes como generales, con toda la amplitud del término, es en lo primero
que deseamos incidir. Azevedo, conocemos su texto, señalaba que cuando se
convocaban los procuradores se hacía la congregación en la corte, residencia
del rey, por aquello de que la corte se denominaba cabeza del reino, y lugar
donde el rey existe, según decían las Partidas, o como asimismo propugnaban
estas leyes, porque la corte se asimila al mar42. Fernández de Otero, también
apunta que las Cortes no siempre se celebraban en el mismo lugar, sino para
donde el rey hiciera la convocación, por aquello que siempre la corte se llama-
ba cabeza del reino y lugar donde se asentaba el rey43. Y lo que decían Azevedo

41 Puede extrañar, pero los jurisprudentes que comentan Partidas, Ordenanzas Reales y Nueva
Recopilación no explotan una acepción de Corte recogida en Partidas 2, 9, 27, donde se señala-
ba que la corte tomó su nombre del latín Cohors, que quiere decir tanto como ayuntamiento de
compañas. Lo más que apunta MONTALVO, Las Siete Partidas, glosa Corte, a 2, 9, 27, es que
corte, lugar donde está el rey con sus vasallos, proviene de cohors, que es congregación de gen-
tes. Y a MONTALVO le repite GREGORIO LÓPEZ, en la misma ley de Partidas, pero no con una glo-
sa específica, sino en el resumen latino de la ley, con la expresión gentium congregatione.

42 El pasaje está recogido en la nota 23, aun sin las remisiones concretas a la obra de Alfonso el
Sabio, que de acuerdo con AZEVEDO eran sucesivamente en sus citas: Partidas 3, 4, 1 y 2, 9, 27-28.

43 Es texto conocido, véase la nota 36. Los apoyos legales, en el cuerpo de su comentario, eran
Partidas 3, 4, 1 y 2, 9, 27 y N.R. 6, 7.
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y Fernández de Otero estaba bien basado, tanto que numerosos autores glosan
estos episodios de las Partidas y repiten los tópicos o axiomas difundidos por
ellas, en la senda de los tratadistas del ius commune. Montalvo, para empezar,
por respetar el orden de antigüedad, dice en su glosa que la corte del rey es
cabeza de todo el reino y patria común, como Roma es cabeza del orbe, bien
que no se paraba el corregidor en los aforismos, pues de ellos sacaba una conse-
cuencia que tendría notorios efectos sobre la esencia corporativa de las Cortes,
sobre todo en manos de los jurisperitos más prorregios, como era que en virtud
de su característica de cabeza no era lícito apartarse a los miembros de ella, de
manera que todos los miembros debían seguir a la cabeza44. Otro jurista, Hugo
de Celso, recuerda conforme a Partidas que la corte es cabeza de toda la tierra
donde quiera que esté. De forma reiterativa, también advierte el mismo letrado
que la corte es común patria para los que a ella vinieran para servir al rey, y por
ello podían ser convenidos los tales en la corte, aunque fuese sobre deuda o
contrato efectuados fuera de la corte, con lo cual extendía el carácter comunal
de la corte a los servicios prestados por los súbditos al rey, y aun lo ampliaba,
más específicamente, a la justicia, a los jueces y tribunales de la corte, que
pesarían lo suyo sobre la vida de las Cortes. En fin, no deja de referir que la
corte es el lugar donde está el rey y sus oficiales y vasallos que le acostumbran
de servir y aconsejar, entrando con ello de lleno en la actividad que habría de
desarrollarse en la corte, las atribuciones de las Cortes, por otro lado, que en su
vertiente de mero servicio y consejo tampoco era inocua para la naturaleza de la
institución que estudiamos45. Mucha mayor relevancia que Hugo de Celso debe-
ría haber tenido la figura de Gregorio López al glosar las Partidas, pero desilu-
siona en algunos momentos al referirse a la corte, ya que no comenta el signifi-
cado de cabeza del reino46 y poco es lo que dice de la corte como lugar donde se
asienta el rey47, aunque es más fértil su interpretación de la palabra mar, aplica-
da en su inmensidad y generalidad a la corte, de la que predica propiedades
notables, como es la prestación de servicios y tributos48, y desde luego, se
muestra atinado y convincente a la hora de extraer deducciones de la voz corte
para la función de consejo y hasta si se me apura para el deslinde de esta com-
petencia entre las Cortes y los Consejos, el de Castilla, el de Hacienda o el de
Estado, asunto nada baladí, lo iremos viendo49. 

44 Partidas 3, 4, 1, glosa La corte cabeça.
45 Repertorio, voz Corte.
46 Puede comprobarse en Partidas 3, 4, 1, donde deja pasar sin glosa esta expresión de la corte. 
47 Partidas 2, 9, 27, glosa El lugar, donde no obstante hace una interesante disquisición sobre si la

corte deja de ser corte del rey por ausencia precisamente del rey de su corte. 
48 Partidas 2, 9, 28, glosa Semejanza, entre otras abundantes propiedades: subsidium in necessitati-

bus, subsidium vectigalium.
49 Solo es un anticipo, pero en Partidas, 2.9, 27, glosa Se ha de catar, dice lo siguiente: Nam in

curia Regis negotia debent fieri, et tractari máxime cum deliberatione et consilio, esto es, la cor-
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Mas en el carácter comunal, o general, de la corte coincidieron diversos
jurisprudentes, sobre todo para el ejercicio de la justicia, como fue el caso de
Pérez de Salamanca, al preguntarse por los múltiples sentidos de la voz corte,
fundamentalmente porque en ella reside el príncipe, dice, de modo que toda
injuria hecha en la corte se consideraba hecha al rey, a semejanza de lo que
ocurría con la corte del papa, pese a no que no estuviera en Roma, porque don-
de estaba su chancillería y audiencia se entendía que allí estaba el papa50.
Dentro del mismo género de preocupaciones se movía Yáñez Parladorio, que
habla de la corte regia como patria común, de tal manera que cualquiera que allí
estuviera puede ser convenido en ella, a pesar de que hubiera contratado fuera
de aquélla, extendiendo el alcance de corte no solo al Consejo sino también a
las Audiencias y Chancillerías51. 

La sede, la corte del rey, determina la naturaleza de las Cortes como gene-
rales, lo acabamos de ver, pero asimismo prefiguraba su actividad, que es otra
vertiente de la naturaleza general de la institución, la función de consejo, no
menos que delimita el estado de quienes están encargados de la tarea de aconse-
jar al monarca, su fuero privilegiado, sus gajes y la condición de próceres del
reino. Son extremos que ya anunciamos y acerca de los cuales daremos a conti-
nuación algunas notas. 

Que la sede de la corte condicionaba la actividad de las Cortes se deducía
de la propia etimología de la corte, entendida como cura, un nuevo resabio de
Partidas y de la tradición del ius commune. El cometido y la alegoría fueron
puestos de relieve por Pérez de Salamanca, en un pasaje citado con anteriori-
dad. Observa, dice el catedrático de cánones de Salamanca, que el consejo se ha

te del rey es un lugar de consejo y de esmerado y cualificado consejo, matiza. Asimismo esta-
blece precisiones en Partidas 3, 4, 1, glosa Para oyr las alçadas, cuando trae a colación la prácti-
ca de su tiempo, de acuerdo con la cual eran los consejeros de Castilla quienes veían los pleitos
de segunda suplicación y las alzadas de los alcaldes de corte en las causas civiles. Aunque por
poner peros, y le habría venido bien para la cuestión de la justicia cortesana, puede causar sor-
presa que Gregorio López no llegue a glosar la concepción de la corte del rey como fuero comu-
nal de todos, que leemos en Partidas, 3, 3, 4, un asunto bien general. 

50 Commentariorum in quattuor posteriores libros, 3, 8, 39, glosa Nuestra Corte donde reside el
rey, con este sumario: Curia multifariam dicitur et plura de eius etymologia, con una interesante
additio con el encabezado de Curia. Otras connotaciones de la palabra Curia también apuntaban
ideas de generalidad, como la de considerar a la curia del papa como corte del mundo, o el sig-
nificado de cortesana, de meretriz, meretrix dicitur quasi omnibus se prebeat, afirma.

51 Quotidianorum differentiarium Sesquicenturia, Difff. 10, n. 15-16. Penetrantes reflexiones sobre
las cortes, comprendiendo bajo la denominación a los Consejos y las Audiencias, por relación a
la persona del rey, su sello y su sede, en B. CLAVERO, «La monarquía, el derecho y la justicia»,
en E. MARTÍNEZ RUIZ y M. DE PAZZIS PI, Instituciones de la España Moderna, Madrid, 1996, pp.
27-30, en concreto.
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de inquirir de los naturales del reino sobre las cosas arduas, de modo que las
Cortes —curiis— deben actuar con el cuidado —cura— que de ellas se exige, a
fin de que el nombre corresponda a la cosa de que se predica, pues corte, curia,
viene de cura, cuidado, y entre las cosas arduas tratadas en las Cortes 
—curiis— se encontraba la imposición de tributos, su aceptación o rechazo52.
En la misma dirección, de cuidado del reino —cura regni— y exigencia de bue-
nos consejos a los procuradores, que en defensa y lugar del reino acudían a la
corte —et pro regno curiam adeunt—, pero con mayor sentido crítico, de exi-
gencia a los procuradores, porque de sus votos y consejos dependía en gran
medida la salud y tranquilidad del reino, se manifestó Azevedo en un texto don-
de jugaba con la duplicidad de acepciones que tenía la palabra latina onus,
como honor y como carga, no en balde estaba tratando de uno de los gajes y
honras de los procuradores, los adecuados aposentamientos que les eran debi-
dos en la corte53. 

Montalvo, en cambio, oidor y consejero, amén de corregidor, había dado
otro giro a la voz cura, y la aplicaba a la justicia, al cuidado con el que en la
corte se debe administrar, ahora en relación con los Consejos de la corte y los
tribunales, ya que no con las Cortes, aun cuando siempre existirían analogías
entre Cortes y Consejos, como otro tanto de comparación se producía entre las
Cortes y los concejos, órganos colegiados por antonomasia en Castilla y de
donde procedían los procuradores54. La actitud de Montalvo la vemos imitada
por Gregorio López, para quien la corte —curia— se dice cura porque allí hay
cuidado de hacer justicia55, si bien redunda en el cuidado, pues en palabras del
consejero de Indias se ha de entender que en la corte se han de tratar los nego-
cios con máxima deliberación y consejo56. Gregorio López, en todo caso, va a
glosar en numerosas ocasiones el valor del consejo en la corte, sin el cual, espe-
cialmente en los negocios arduos, no deben actuar emperadores y reyes, de con-
formidad con los numerosos pasajes que las Partidas consagran a la función de
consejo y a los consejeros57.

52 Ya conocemos, por nota 24, el pasaje y el título de la glosa, Es necesario consejo, bien signifi-
cativa de por sí. 

53 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 3, glosa Bien tratados y aposentados.
54 A Partidas 2, 9, 27, en resumen latino del texto.
55 En la misma ley y como resumen de la misma. El sentido judicial se corrobora en Partidas 3, 4,

1, glosa Para oir las alçadas.
56 Partidas 2, 9, 27, glosa Se ha de catar y Partidas 3, 7, 10, glosa Se deven fazer las cosas con

mayor acuerdo. 
57 Simples remisiones: Partidas 2, 1, 1, glosa Es Rey; 2, 1, 3, resumen de la ley; 2, 1, 4, resumen

de ley y glosas Aconsejar y Sabidores della; 2, 9, 28, glosa De un acuerdo; 3, 7, 10, glosa Se
deven fazer las cosas con mayor acuerdo; 3, 21, 1, proemio al título, glosas Con consejo y
Consejeros; 3, 21, 1, glosa Que sean atales.
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Esta cuestión, la del consejo como función de la corte, tanto de los
Consejos y tribunales como de las Cortes, pervive en la mente de los autores y
en ocasiones no es nada inocua, según percibimos en López Madera, consejero
de Castilla y corregidor, quien intentando ensalzar el poder soberano y absoluto
del monarca, que no dependía de nadie, ni del pueblo, como derecho adquirido
propio, según afirma, sostiene que para ello no eran obstáculo las Cortes, pues
cuando en ellas se juntan las ciudades y provincias son cabeza de ellas los reyes
con tratamiento de señores soberanos, que las juntaba solamente para tratar y
aconsejarse acerca del bien común del reino58. No es muy distinto tampoco el
pensamiento de Fernández de Navarrete al discurrir políticamente, y por exten-
so, sobre la titulada gran consulta, elevada por el Consejo de Castilla al rey
Felipe III en 1619, ya que Navarrete exalta la función de consejo del Consejo de
Castilla, a quien hace principal destinatario de la congruencia, y aun de la nece-
sidad, de pedir consejo los reyes en los negocios arduos, que se establecía en
las Partidas, particularmente en materia de tributos59, los cuales en su opinión
podían imponer los reyes de España sin esperar a las tardías resoluciones de
Cortes60, en obvia minusvaloración de esta institución. Pero que las Cortes entre
determinados cortesanos eran menos estimadas que los Consejos podemos
deducirlo, por añadidura, de la exposición de Núñez de Castro, puesto que en
momentos iniciales de su libro, en la oportunidad de deliberar sobre la etimolo-
gía de corte, ninguna referencia hace a las Cortes, no extrae consecuencias al
respecto de la voz latina cohors, mientras que sí refiere que por corte se entien-
de la población en que se asientan los Consejos Superiores61. Es evidente que
Núñez de Castro y sobre todo López Madera y Fernández Navarrete tenían una
concepción de las Cortes muy distinta a la de Azevedo, firme defensor del
papel de las Cortes y de las ciudades, pues la de Pérez de Salamanca, y no diga-
mos la de Fernández de Otero, será más desvaída. 

Una última apreciación de la simbiosis entre la corte, sede y lugar donde
los consejeros aconsejaban al rey, y las Cortes, que también aconsejaban al
monarca, por medio de sus procuradores, podemos hacerla en torno a la singu-
lar condición de éstos, que tenía uno de sus renglones más notables en su inmu-
nidad, en su fuero privilegiado. Inicialmente era de carácter penal, según esta-
blecían las Partidas y consistía en dar seguridades a las personas y cosas de
quienes viven en la corte o van a ella, de modo específico por mandato del

58 Excelencias de la Monarquia de España, p. 16 en la versión de 1597 y p. 18 en la de 1625. 
59 Conservación de monarquías y discursos, comenzando por el primero de los discursos, desde su

primera página. 
60 Ibídem, Discurso 18, p. 144.
61 Solo Madrid es Corte, Libro Primero, cap. 1, con esta titulación: Que sea Corte y su etimologia.
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monarca, en función precisamente del valor de la corte, la sede del rey, que
debe estar segura y guardada, so graves penas para los infractores, de traición y
aleve. De manera escueta a la par que clara sentenciaba Gregorio López la
seguridad ofrecida por Partidas: porque donde está el príncipe allí hay seguri-
dad, de acuerdo con Baldo, y no con otra concisión justificaba el crimen de trai-
ción: el que mata o hiere en presencia del rey incurre en delito de traición62. No
obstante, luego las mismas Partidas extendían el privilegio al ámbito civil, de
modo que los procuradores de las ciudades que fueran a la corte por mandato
del rey o del concejo no podían ser demandados ni prendados por deudas.
Gregorio López discute su alcance, si respecto de cualquier deuda o tan solo la
del concejo, por las contradicciones que observa entre las regulaciones de
Partidas y de Ordenanzas Reales63. Confusión que no deja de constatar Pérez de
Salamanca al glosar las Ordenanzas Reales, remitiéndose a lo expuesto por
Gregorio López, a la vez que se cuestiona si es acertado a la sazón el término
privilegio64. Entre perplejidades se movió también Azevedo, ahora al comentar
una obra legal posterior, la Nueva Recopilación, aunque no dudó del carácter
de privilegio por aplicación a los procuradores de las ciudades en cuanto gober-
nantes de éstas, por lo que sí podrían ser responsables por deudas de los conce-
jos, disintiendo de Pérez de Salamanca. En el mismo comentario, el placentino
Azevedo amplía el privilegio a todo litigio y deuda civil de los procuradores,
por su cualidad de legatarios de sus ciudades a las Cortes que debían reunirse
por mandato del rey, rechazando de forma expresa que el amparo de los procu-
radores se pudiera cimentar en el significado de la corte como cabeza y patria
común, porque de seguir esta vía, a su entender, los procuradores estarían
sometidos a la potestad de los jueces de la corte, quienes sin distinción solían
proceder por el antedicho carácter comunal de la corte65. Exposición crítica, ésta
de Azevedo, que no va a ser compartida por Fernández de Otero, más cerca de
Gregorio López en su planteamiento sobre las mencionadas concordancias
entre leyes, a quien dice seguir66. Pero todavía existieron otros autores, que se

62 Partidas 2, 16, 2, glosas La corte y Faria traición, y 2, 16, 4, glosas Deven venir seguros y Esta
seguranza. 

63 Partidas 3, 3, 4, glosa Sobre pleyto.
64 Commentaria, a Ordenanzas Reales 2, 11, 4, glosa No pueda ser prendado y adición Salvo por.

Asimismo, 8, 13, 1, glosas Fuente de justicia y Matare o hiriere, donde de nuevo con Gregorio
López resalta la imaginería de la corte, donde está el rey, ley animada, como personificación de
la justicia, agravante para los que en ella mataren o hirieren.

65 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 10 y 11, glosas Las nuestras justicias de la nuestra corte, No sean
prendados por deuda del tal concejo y Salvo si la deuda.

66 De officialibus, cap. 9, n. 38, con este dictado de sumario: Pocuratores dum assistunt Curiis,
non possunt per illud tempus capi nec detineri pro debitis.
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pronunciaban sobre estas cuestiones, combinando todos los criterios anteriores,
como es el ejemplo de García de la Gironda, para quien los procuradores que
asistían a la corte del rey, curiae regiae, a los que llamamos Procuradores de
Corte, subraya en castellano, mientras asisten en la corte no pueden ser encar-
celados por peculiar privilegio, a no ser en los supuestos expresados en el libro
6, título 7, ley 10 de la Nueva Recopilación, y hasta los regidores que a favor de
la ciudad asisten a la corte a alguna negociación no pueden ser encarcelados
dentro del tiempo de su asistencia y gozan del privilegio de revocar el lugar de
su enjuiciamiento, en consonancia con Partidas 3, 3, 4 y Nueva Recopilación 6,
7, 11, precisa67. Con los mismos problemas se enfrentó Castillo de Bovadilla,
que distingue en su exposición entre procuradores de Cortes y regidores y otras
personas que iban a la corte con negocios de su ciudad o embajada de la misma.
Los procuradores de Cortes durante el tiempo que en ellas estuvieran no podían
ser presos ni convenidos excepto por los casos contenidos en la Nueva
Recopilación, y parecido privilegio y exención, que así lo denomina, de no ser
convenidos ni presos por deudas y contratos, se extendería a los citados regido-
res y embajadores de las ciudades68. Aunque el creador del embrollo, de donde
partían las dudas, había sido Montalvo, quien por lo que a él tocaba, y no era
poco, el compilador de las Ordenanzas Reales, había hecho una interpretación
que reproducía la línea de su recopilación, de manera que el procurador o nun-
cio de la ciudad o villa que va a la corte —curia— por mandato del rey para dar
el debido consejo —pro consilio debito— podía ser prendado en la corte por
deuda propia, ya que no del concejo69. A Hugo de Celso poco cabe achacarle,
porque se limitó a extractar el precepto de Montalvo70. 

Dentro del mismo terreno de la condición privilegiada de los procuradores
hemos de considerar los gajes y honras de que gozaban, en particular el hospe-
daje o aposentamiento, que también se desprendían de la sede de las Cortes en
la corte, sin olvidar su carácter de anexo al oficio público de representante o
legado de las ciudades. Pérez de Salamanca, que en el desarrollo de su exposi-
ción no dejará de mostrar sus ironías en la materia, daba por sentado que a los
procuradores que llegaban a la corte del rey se les debía de asignar buenas posa-
das, como por lo demás se había establecido en las Cortes de Toledo de 1525 y
de Segovia de 1532, recuerda. Claro, prosigue, en castellano, y aquí estaban los
recelos hacia los procuradores, que como señala el dicho vulgar, quien a buen

67 Tractatus de explicatione privilegiorum, Quaestio 125, n. 700-701.
68 Política, lib. 3, cap. 15, n. 35.
69 Secunda compilatio, voz Procurator vel nuncius civitatis, donde ratificaba la posición que había

mantenido en las Ordenanzas Reales.
70 Repertorio, voz Procurador.
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árbol se arrima buena sombra le cobija. Y los procuradores deben presentarse
ante el rey y como huéspedes y vasallos deben ser tratados, dado que sean curia-
les, finaliza71. Otros autores, a diferencia de Pérez de Salamanca, se fijan sobre
todo en el carácter público del oficio de procurador de Cortes, según leemos en
Montalvo: que se les den buenas posadas a los procuradores de las ciudades
cuando van a la corte (curia) y por mandato del rey se congregan en las Cortes
(curiis), y habiten en casas públicas, o de pública naturaleza, por razón de que
son personas públicas72. Con todo, será Azevedo el más exigente con los procu-
radores de Cortes, a quienes incumbía el cuidado del reino, e iban a la corte en
defensa del reino, jugando, como ya expusimos, con el término latino onus,
máxima carga y máximo honor, entre las cargas estaba la dependencia del bien
universal del reino de sus votos y buenos consejos, entre los honores y premios,
que no faltaban a los procuradores, sitúa Azevedo el hospedaje73. Tan certero y
agudo se había mostrado el abogado placentino, que años después, cuando
escribe Fernández de Otero, va a limitarse éste para la ocasión a recoger en el
cuerpo del texto la literalidad latina del comentario de Azevedo74. 

Pero es que dentro de la condición de los procuradores, hasta las cualida-
des que se les exigía para el correcto desempeño de sus oficios se hallaban
determinadas en parte tampoco escasa por su vinculación con la corte y la
importancia de los consejos que allí habían de prestarse, arduos de suyo. La
condición nobiliaria y las aptitudes de los procuradores se insinúan en
Montalvo, de conformidad con el cual los procuradores que habían de ser
enviados a las Cortes —curias— que el rey celebrara no podían ser labradores
ni sexmeros sino honorables e idóneos75. Mayores insinuaciones hace Pérez de
Salamanca, cuando se pregunta si el oficio de procurador es noble y responde
que aunque el oficio de procurador fuera vil, se convierte en noble si existe un
príncipe mandante de por medio, porque el que tiene un oficio por el rey se dice
dignidad76. Quizá más explícito se manifieste Fernández de Otero, que une la
obligación del rey de aconsejarse en las cosas arduas, a fin de que felizmente se
lleven a cabo, con los requisitos que deben adornar a los consejeros, sabios y
prudentes77, no menos que honrados y firmes defensores de su patria y del rei-

71 Commentaria, a Ordenanzas Reales 2, 11, 5, glosa Buenas posadas.
72 Secunda Compilatio, voces Hospitia, Procurator y Procurator vel nuncius civitatis.
73 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 3, glosa Bien tratados y aposentados.
74 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 37, con este resumen de sumario: Hospitia condigna praes-

tanda sunt Procuratoribus dum in Curiis assistunt. 
75 Secunda Compilatio, voz Procurator vel nuntius civitatis.
76 Commentaria, a Ordenanzas Reales 2, 11, 1, glosa Los procuradores, Quaero secundo.
77 Tractatus de oficialibus, cap. 9, n. 2, con este rótulo de sumario: Princeps in arduis, ut feliciter

peragantur, consilium rogare debet.
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no, fuertes de ánimo, capaces de resistir los consejos y decretos injustos, cuali-
dades que le parecían incompatibles con la situación de labradores y
sexmeros78. Aunque Fernández de Otero, en realidad, no había hecho más que
seguir la senda de Azevedo, muy exigente con los procuradores, tanto que
deberían ser graves, cuerdos, sensatos, expertos, inteligentes, de temor de con-
ciencia, constantes de ánimo para resistir las presiones contra los intereses del
reino, y ricos, sí, de modo que no actuasen movidos por la esperanza de pre-
mios79. Los procuradores serían a la postre próceres, además de prudentes y
sabios, como lo debían ser los consejeros que aconsejaban a los reyes en la cor-
te, sobre cuyas notas otros varios juristas deliberaban, sobre todo en materia de
leyes, y aun en la de tributos, caso de Avilés80, Salón de Paz81, Diego del
Castillo82 y García de la Gironda83. Sin embargo, no me detendré de momento
en las bondades que se esperaban de los procuradores, como correspondía a su
gran oficio, la provisión del bien público, y también a la representación de sus
ciudades, en manos de la baja nobleza, desde hacía largo tiempo, justificada
asimismo por los juristas84. De modo distinto, parece llegada la hora de hacer
algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica y política de la institución,
que vienen siendo anunciadas desde un comienzo, sin perjuicio de que con pos-

78 Ibídem, n. 11, con este otro dictado en el sumario: Procuratores Curiarum, nominandi quibus
animi dotibus exornari esse debeant? 

79 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, n. 4, con este sumario: Procuratores curiarum debent esse
homines cordati, et n. 3.

80 Expositio capitum, Proe., glosa Acordado, n. 1, con este sumario: Rex debet omnia pondera
facere cum consilio procerum, et senatorum suorum, así como en Proe., glosa Ordenanças, n. 2,
con este otro sumario: Rex an potest facere leges sine consilio procerum suorum..

81 Ad leges taurinas, Proemii relectio, en respuesta a estos sumarios, n. 295 y 297, sucesivamente:
Procuratores populorum in factis arduis sunt convocandi; Populorum procuratores ad leges
edendas exquirere, et convocare an iure sit necessarium, et sequentibus. Y en estos números y
en los siguientes habla Salón de Paz de próceres de los pueblos o de las ciudades.

82 Glosa super leges Tauri, Prohemium, glosa De mi consejo, donde sobre los consejos arduos, las
leyes, en concreto, se pregunta por la intervención de próceres y senadores. 

83 De gabellis, en torno a los tributos, amparándose en los criterios de Salón de Paz, Praeludium,
n. 25-28 y Prima Pars, n. 66-70.

84 Lo dicho se comprueba en NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis, lib. 1, cap. 19, n. 17-19, donde
examina las cualidades de los oficiales públicos de las ciudades, de nobleza, habilidad, pruden-
cia y riqueza, en todo coincidentes con las exigidas a los de procurador de Cortes, que al fin y al
cabo eran oficiales públicos de los concejos. Y asimismo en CASTILLO DE BOVADILLA, Política,
lib. 3, cap. 8, donde en sus números 6-8 defiende sin tapujos la preferencia de linaje y nobleza
para las capacidades de los regidores. Aunque con anterioridad a ellos, RODRÍGUEZ DE PISA,
Tractatus de Curia, Lib. 1, cap. 12, titulado: Quae qualitas requiritur in Decurione, en sus núme-
ros 3 y 21, había enunciado la preferencia de los nobles para los regimientos y la exclusión de
los plebeyos. 
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terioridad serán proseguidas, si tenemos en cuenta, como de forma machacona
estamos reiterando, que todos los aspectos de la institución se encuentran ínti-
mamente implicados entre sí.

4. Naturaleza

No es preciso ponderar la importancia que el asunto de la naturaleza tiene
para la comprensión de la institución y del lugar que ocupaba en la organiza-
ción política y jurídica de la monarquía. Para desazón del historiador, sin
embargo, los juristas no encaran el problema de manera abierta y específica,
como nosotros quisiéramos, por mucho que de sus lecturas algo podamos cole-
gir, cuando tan magníficamente estamos documentados al respecto, por las
actas y por los archivos, siempre destilando complejidades y contradicciones,
antinomias continuas, pero hemos de ser fieles a nuestras fuentes letradas
impresas, las dificultades no eximen de los compromisos, parece evidente.

Fernández de Otero puede ser una buena andadera para caminar hacia el
destino que nos proponemos. Recordaremos de nuevo sus palabras: cuantas
veces lo juzga conveniente el rey puede congregar al reino y convocar a las ciu-
dades para su reunión en Cortes85, que afectan a la esencia de la institución: su
carácter de órgano colegiado (o corporativo) y representativo, o para ser más
precisos, de doble cuerpo y representación, del conjunto del reino y de las ciu-
dades de voto, sin olvidar otro aspecto decisorio, la figura del rey convocante o
congregante, la cabeza de las Cortes y del reino. Y si Fernández de Otero es un
firme apoyo, no lo es menos Azevedo, que incide en este último punto, en la
corte, sede del rey y de las Cortes, como cabeza del reino, capaz de atribuir de
por sí caracteres de generalidad a las Cortes, con independencia de quienes sean
los convocados por el monarca86. Ya en tercer lugar, que no de irrelevancia,
hemos de tomar en préstamo las consideraciones de Pérez de Salamanca, quien
conectaba el nombre de las Cortes con su función, la del cuidado consejo que a
ellas se les exigía en las cosas arduas, entre las cuales señalaba la aprobación a
reprobación de los tributos, de interés general para todo el reino y especial para
las ciudades87. 

Es decir, que con semejantes apreciaciones, de Fernández de Otero,
Azevedo y Pérez de Salamanca, podemos componer una definición aceptable
de las Cortes de Castilla, entendidas como una congregación del reino y de las

85 Es nota obligada de remisión, la 20 pasada.
86 Otra nota obligada, la 23.
87 Seguimos con los reenvíos, ahora a nota 24. 
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ciudades, convocada por el rey para la corte con el fin de tratar de los negocios
arduos tocantes al reino en general y a las ciudades en particular. A continua-
ción procederemos a desgranar un tanto sus potencialidades, comenzando por la
primera nota de las Cortes, la de ser una congregación, que no hace falta sino
constatar. En efecto, de conformidad con Fernández de Otero, las Cortes eran
una congregación, que él sitúa en la senda de los colegios romanos, conventus y
comitia, luego continuados por visigodos y leoneses88. Uno de tantos colegios,
porque la fecundidad de los órganos colegiados y corporativos no parecía tener
fin en los tiempos que escribían los jurisprudentes que estamos considerando,
cuyo prototipo serían los concejos o ayuntamientos de las ciudades, ámbito en
el que se encontraron más cómodos los jurisconsultos de la Corona de Castilla,
que además servían de muestra formidable para las Cortes, por la evolución
sufrida en el régimen de los concejos, de abiertos a solo ayuntamientos de regi-
dores sin por ello dejar de representar a toda la ciudad89. Tampoco eran mal
referente los Consejos de la corte, que rivalizaban con las Cortes en las tareas
de consejo debido al rey, como lo hizo el Consejo de Castilla primero y luego
el de Estado, refugios de prelados y de nobles, sin descuidar el Consejo de
Hacienda, el gran antagonista de las Cortes, y de sus dos comisiones generales,
en materia fiscal, que a diferencia de los concejos ciudadanos no merecieron
atención preferente y monográfica por parte de la jurisprudencia castellana. Si
es que no deseamos referirnos a la multitud de cuerpos y congregaciones de la
iglesia, que aquí nos caen más alejados.

88 También lo insinuamos en nota 21. 
89 Del innombrable número de colegios existentes durante el siglo XVI da fe RODRÍGUEZ DE PISA,

Tractatus de curia, Lib. 1, cap. 5, n. 5-6, cuando se pregunta por las acepciones del lugar público
donde se celebraban los concejos, y da todos estos nombres: Concilium, Senatus, Ordo,
Collegium, Congregatio, Capitolium, A dunantia, Curia, Corpus, Palatium, Praetorium,
Communitas, Universitas y Consistorio, que debemos completar con lo que apunta en el número
4, pasaje donde justifica que por reverencia a la casa divina no se hagan los concejos en las igle-
sias, para que cesen las confabulaciones y parlamentos, acepciones no menos importantes para
la comprensión de las Cortes, de los miedos que podían suscitar un ayuntamiento de concejos.
Pero para esta última cuestión véase asimismo AVILÉS, Nova expositio capitum, cap. 2, glosa Ni
confederacion, pasaje en el que subraya la contraposición de los concejos a confederaciones,
conspiraciones, parlamentos y ligas, por los elementos populares. En fin, la breve obra de PISA,
regidor de Granada, adicionada por AZEVEDO, tuvo decisiva influencia en CASTILLO DE BOVADI-

LLA, como él mismo reconoce, en Política, 3, 7, 1 y verificamos en 3, 7, 5, al hablar de los nom-
bres que se le han dado, desde antiguo, al lugar o casa del concejo: concilio, senado, colegio,
congregación, cabildo, curia, palacio, pretorio, consejo, consistorio, senado, corte, regimiento,
diputación, pueblo, señoría y ayuntamiento, aunque la huella del abogado de Granada también
está presente en 3, 7, 10, pasaje en el que insiste CASTILLO DE BOVADILLA en el valor del lugar
del cabildo o consistorio, porque, según asevera, los hechos públicos o comunes consultados o
acordados fuera del lugar diputado no tienen la autoridad que se requiere, antes traen sospecha
de iniquidad y padecen otras nulidades. 
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La segunda nota a destacar alude al valor representativo de esta congrega-
ción llamada Cortes, que se extiende al reino y se concreta en la convocatoria
de las ciudades. De una doble corporación o representación, pues, del reino en
su conjunto y de las ciudades con privilegio de voto, simultáneamente, fuera la
representación de estas últimas con poderes consultivos o decisivos, que aun
era más motivo de contradicciones si atendemos a otra dualidad intrínseca al
reino, pese a su unidad orgánica, como era la contraposición entre la cabeza del
reino, el rey, y sus miembros, los súbditos, reunidos en Cortes, dotados ambos
elementos de personalidad jurídica diferenciada, y con intereses distintos e
interpretaciones opuestas sobre el concepto de bien público o general, que esta-
ba en el trasfondo de los debates en Cortes sobre los poderes, y también de las
competencias, capítulos y servicios, los primeros objeto de petición del reino en
Cortes y resolución regia, mientras los servicios eran solicitados por el rey y
otorgados por las Cortes, por no hablar de otros contrastes, también objeto de la
actividad de la institución, así el juramento recíproco entre rey y reino, por el
que el reino aseguraba la legitimidad dinástica de la monarquía y el rey se com-
prometía en contrapartida a garantizar el orden tradicional del reino, como se
producía otra dicotomía entre el orden de proceder y el de votar en Cortes, de
autoría recíproca entre el rey y el reino, o acerca de los así llamados ministros
del rey o ministros del reino, de nombramiento dispar, o con relación a la
hacienda del rey y la del reino, esta última nutrida en lo fundamental de las
sobras de los encabezamientos. Demasiado, según se convendrá, para mentes
racionalistas, como para causar perplejidad, incluso para los iniciados, un
auténtico laberinto, en suma90. 

Es de la idea de reino como uno, como un solo órgano o cuerpo, abarcando
cabeza y miembros, de donde los juristas suministran la analogía de la repre-
sentación unitaria de las ciudades, inmejorable ejemplo de corporación en
Castilla. En este sentido, según Rodríguez de Pisa, el concejo representa toda la
ciudad y pueblo, pese a su restricción al solo orden de los regidores, que tam-
bién representa a toda la ciudad y pueblo91, y a pesar igualmente de que la cabe-
za del concejo sea el corregidor regio, que lo convoca y preside92, manifestacio-

90 Estos enrevesamientos y laberintos ya los apreciaba en «La evolución de las Cortes durante los
siglos XVI y XVII», p. 616, que convertía en antinomias en «Libertad de voto y privilegios pro-
cesales», pp. 343-344, pero véanse asimismo las ambigüedades y contradicciones que percibe
FORTEA, «Las ciudades, las Cortes y el problema de la representación», trabajo citado, a lo largo
de todas sus páginas.

91 Tractatus de curia, lib. 2, cap. 18, n. 4, con este sumario: Concilium repraesentat totam civita-
tem et populum, y en su brevísima glosa revierte lo predicado del concejo al orden de los decu-
riones, a los regidores. 

92 Ibídem, lib. 1, cap. 2, n. 1, de este tenor en el sumario: Praetor es caput concilii.
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nes de la transformación operada en los concejos, de abiertos a ayuntamientos
de regidores. Su adicionador, Azevedo, insiste por su parte en la idea de que el
concejo representa a todo el pueblo93, al tiempo que perfila sus simbolismos,
apelando a la condición de persona fingida y representada de colegios y univer-
sidades, que según la verdad no serían cosa distinta de cada uno de sus miem-
bros94. No es menos importante Castillo de Bobadilla, que sigue los pasos de
Pisa y señala que aunque es cierto que en la congregación y universidad de todo
el pueblo, que se llama concejo abierto, residía la mayoría y superioridad, ya
por costumbre reside en los ayuntamientos y concejos, los cuales solos pueden
todo lo que el pueblo junto, o de otro modo, que los regidores representan el
pueblo y son toda la ciudad y cabeza de ella, y aun más, se extendería a cada
uno de los regidores, que tienen las cualidades de representación y veces del
pueblo, en virtud de lo cual son dignidad y honra y oficio público95. Ello, sin
olvidar, que no lo calla el corregidor Castillo, que solamente el corregidor,
como cabeza de la república, tiene poder y autoridad para congregar y llamar al
regimiento96, porque los corregidores son simulacros y figuras del rey, son prín-
cipes de las ciudades que gobiernan y la vara que traen es efigie del cetro real,
afirma97. En cambio, por citar una última autoridad, es muy poco lo que refiere
Gregorio López, unas gotitas únicamente acerca de la evolución de los concejos
abiertos a los cerrados con motivo de la naturaleza de los poderes de los perso-
neros o síndicos de las ciudades y universidades, si pueden libremente compro-
meterse o necesitan especial mandato. Es entonces cuando justifica que como el
pueblo es muy grande y su congregación es difícil hubieron de formarse los con-
cejos y que lo que se hace por aquellos del concejo por el pueblo se considera
hecho, distinguiendo entre concejo mayor o general y orden de los decuriones98. 

Las ciudades, los concejos y su evolución, sirven de analogía para com-
prender lo que los juristas debieron entender por corporación y representación
del reino, que se juntaba en Cortes, también sujeta a cambios. De una doble
corporación, en realidad, se repite, pues por una parte cabe entender al reino

93 En la adición al pasaje anteriormente citado de Pisa.
94 Ibídem, lib. 4, que es suyo propio, cap. 3, n. 1 y 2, con las siguientes relaciones de sumario:

Collegium secundum veritatem non est aliud a singulis de collegiis, secundum veram fictionem;
Collegium et universitas est quaedam persona ficta et representata. En el texto pone como
expresión de lo dicho el caso de los obispos y canónigos que hacen un solo cuerpo, pero no ver-
dadero, sino fingido y representado.

95 Política, lib. 3, cap. 8, n. 18-19, pero en n. 21 reitera la condición del regimiento como cuerpo
de ciudad y de república.

96 Ibídem, lib. 3, cap. 7, n. 11.
97 Ibídem, lib. 3, cap. 2, n. 6 y 9.
98 Partidas 3, 4, 24, glosa Un personero para esto.
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como un cuerpo formado por el rey, que es su cabeza, y los miembros, que son
los súbditos, divididos en estamentos, desigualitarios por tanto, aun formando
un todo o unidad con el rey en el cuerpo del reino, un sentido bien general, en
definitiva. Por otro lado, sin embargo, cabe asimismo figurar al reino como un
cuerpo de cuerpos o de corporaciones, reducido a las ciudades de voto, cabezas
de reinos, provincias y ciudades, una representación más particular99. 

En cuanto a la primera de las alegorías, la imagen corporativa y organicis-
ta del reino, como cuerpo o cuerpo místico, de cabeza y miembros, debemos
advertir que venía de antiguo, estaba en la obra alfonsina y fue recogida usual-
mente, y no sin intención de ordinario, en las deliberaciones y proposiciones de
las Cortes, al margen de los dictámenes y pareceres y obras de la más diversa
procedencia100. Un jurista, Núñez de Avendaño, es bien esclarecedor, cuando
afirma que el príncipe es imagen de la república y cabeza de la misma, de modo
que la república y el rey se toman por lo mismo, o que el rey es cabeza del rei-
no, y como naturalmente la cabeza rige a los miembros, así un solo rey o un
solo príncipe debe regir su república, e igualmente señala que como el rey es
cabeza de la república, donde está la cabeza allí parecen estar los miembros y
donde está la cabeza del colegio allí todo el colegio está representado. Núñez
de Avendaño, entrando en algún detalle más, no descuida descender al caso de
Castilla y a textos de Partidas, del mismo modo que aprovecha la ocasión para
hacer distinciones jurídicas entre cabeza y miembros, de tal manera que solo el
rey es fuente de jurisdicción y no el pueblo, la situación de unos y otros era
desigual, a su decir101. Otro autor, Avilés, reincide en semejantes presupuestos,
aun sin sacar conclusiones: el príncipe es marido de la república; el príncipe es
cabeza de la república y la república es su cuerpo102. El tercer jurisprudente que
utilizaremos es Jerónimo de Cevallos y éste se fija en las Cortes, en concreto en
los servicios de millones, y en los efectos de subordinación que supone la con-
dición de miembros de los súbditos por relación a la cabeza, el rey. Porque

99 Sobre el doble sentido corporativo de Cortes, general y particular, de reino y ciudades, véase 
P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «Entre el antiguo y el nuevo régimen: la representación representa-
da», en El Senado en la historia, M. Pérez Ledesma (coord.), Madrid, 1998, pp. 95-121, en
especial. Asimismo, dentro de lo que denomina constitución corporativa, en este caso de dos
modelos de Cortes, participativas y representativas, con el trasfondo de la contraposición entre
intereses generales y particulares, de reino y ciudades, J. I. FORTEA, «Las ciudades, las Cortes y
el problema de la representación», ya mencionado. Son esquemas, pero de manera menos desa-
rrollada, en los que de algún modo también me he movido en trabajos citados anteriormente.

100 Sin entrar en honduras, para ejemplos de esta imagen corporativa y organicista en sede de
Cortes, véase J. H. ELLIOTT, «La decadencia de Castilla», en Las Cortes de Castilla y León en la
Edad Moderna, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989, pp. 395-413.

101 De exequendis, lib. 1, cap. 1, n. 3-6.
102 Nova expositio, cap. 1, glosa Regimiento, n. 5-7.
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Cevallos acude mucho, muchísimo, en sus escritos a apreciaciones de signo
corporativo y organicista, muy preocupado como estaba por la decadencia de
Castilla y de su ciudad de Toledo, de la que era regidor, que ve como cuerpos
enfermos. Ciertamente, en él está muy presente la idea de la república o reino
como un cuerpo físico o místico, del cual el rey es la cabeza o cerebro, o el
alma, o el corazón, mientras los súbditos constituyen los otros miembros, los
pies y las manos, que por serlo le deben obediencia y sujeción. Del súbdito es
obedecer y de la cabeza mandar, regir y gobernar, sentencia. En un discurso,
hemos de subrayar, marcado por las ideas de soberanía y de poder absoluto del
príncipe y la obligación de los súbditos de servir al rey en los millones, sobre
cuya causa de necesidad, la legitimación moral del servicio, estima que sólo
corresponde especular al monarca y a sus consejeros, en especial al Consejo de
Castilla, al que alaba sin cuento. Tan distanciado se muestra de las Cortes que
no vacila en proponer que bien podían excusarse las convocatorias de éstas,
teniendo en cuenta como elemento sobresaliente de juicio, ciertamente, que el
voto decisivo no correspondía cuando escribe a las Cortes sino a las ciudades.
De todos modos, es tajante Cevallos sobre la naturaleza subsidiaria de las
Cortes, derivada a su vez del carácter subordinado de los súbditos, porque el
rey, según expone, estaba sobre las Cortes, como el papa sobre el concilio103. En
esta línea de pensamiento concordaba con su coetáneo López Madera, corregi-
dor de Toledo, entre otros oficios, de quien ya hablamos y volveremos a hacer-
lo de nuevo. Pensamientos que no estaban tampoco demasiado alejados de la
exposición de Montalvo al considerar a la corte como cabeza del reino, porque
de ello deducía que los miembros no podían apartarse de la cabeza, no les era
lícito, según avanzamos al tratar de la sede de las Cortes en la corte. 

El reino es un cuerpo, por consiguiente, a la luz de estos juristas, que se
escoran en los supuestos de Avendaño y Cevallos, y López Madera y
Montalvo, hacia la opinión dominante en Castilla acerca del poder del príncipe,
de supremacía y soberanía, si no de potestad absoluta, por encima del pueblo y
de las Cortes, lo cual no significaba la inexistencia de contratos en esta sede de
Cortes, principalmente con motivo de los encabezamientos de alcabalas y de
millones, obligatorios para las dos partes contratantes, el rey y reino, dotados
así ambos de personalidad jurídica propia, que suponen una nueva manifesta-
ción de las contradicciones y antinomias existentes en el mundo de las Cortes:

103 En Arte Real, la representación corporativa comienza en el prólogo, donde trata de la similitud
del gobierno político con el cuerpo humano, pero donde tiene mayor desarrollo es en tema de
millones, en los documentos 21 y 22. Del mismo Cevallos, de nuevo para sus imágenes corpora-
tivistas y organicistas, es imprescindible su Discurso para la determinacion de la concesion de
millones.
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cómo los miembros de un cuerpo, y más si son inferiores, pueden pactar con su
cabeza104. Aunque acerca de las derivaciones contractuales que alcabalas y
millones puedan suponer para el poder del rey y del reino, de las Cortes, no
debaten los juristas que estamos comentando, de modo distinto a como se ha
hecho por una parte de la historiografía de Cortes, que destaca la esencia con-
tractualista o pactista, cuando no constitucionalista, de las Cortes de Castilla y
de su representación, o la contradicción entre posturas absolutistas y pactistas105.
Referencias indirectas en apoyo de las opiniones historiográficas contractualis-
tas o pactistas pudieran encontrarse dentro de los autores aquí estudiados, en
Gregorio López, por lo demás un jurista de marcado acento tradicional, en la
orientación del mos italicus. Son indirectas, porque se trata de un comentario de
Gregorio López a un pasaje de una ley de Partidas que versa en torno a las rela-
ciones entre jurisdicción, la del emperador, y el dominio, la propiedad, sobre la
cual no tiene libertad de disposición el príncipe. Es en este contexto donde saca
a relucir la translatio imperii, desde el pueblo romano al emperador, y se pre-
gunta por los límites de ésta, si tras ella el pueblo se reservó la facultad de des-
tituir al emperador y revocar su potestad, o no, sobre lo que existían opiniones
contrarias, particularmente las de Erasmo y las de Bártolo, y más aún la de

104 Que el rey y el reino contrataban, con condiciones obligatorias para ambas partes, se contem-
plan en su tenor literal en el contrato de encabezamiento general de alcabalas recogido en forma
de apéndice por J. GUTIÉRREZ, en su Tractatus de gabellis. Aunque el mismo autor, Ibídem,
Quaestio 92, n. 1, 40 y 64, y puede resultar paradójico, quizá no tanto, por la distinta naturaleza
contributiva de alcabalas y servicios, niega que el reino pueda obligar a los eclesiásticos a con-
tribuir a los millones por él concedidos, que GUTIÉRREZ argumenta así, en castellano: ni los
Procuradores de Cortes fueron parte para concederlos contra el Estado Eclesiástico, ni en su per-
juyzio, sino solamente en la Republica seglar la qual ellos representan, mas no la Ecclesiatica.
Para la contribución de los eclesiásticos, que estaban exentos y exceptuados, según el dictamen
del canónigo de Ciudad Rodrigo, se precisaba autorización del papa.

105 De este modo, D. TORRES, «Las Cortes y la creación del Derecho», en Las Cortes de Castilla y
León en la Edad Moderna, pp. 91-135, reitera una y otra vez su tesis de que las Cortes de
Castilla, a pesar del absolutismo monárquico, descansan en un pactismo implícito o explícito de
tipo innominado, do ut facias, facio ut des. Pactismo, en lucha con el absolutismo, que es motivo
de título en J. L. CASTELLANO, Las Cortes de Castilla y su diputación. Entre absolutismo y pactis-
mo. Tema también de preferencia entre la historiografía anglosajona sobre las Cortes de Castilla,
según se contempla en el referido artículo de J. H. ELLIOTT, «La decadencia de Castilla», o en I.
A. A. THOMPSON, desde su inicial trabajo «Crown and Cortes in Castile, 1590-1665», Crown and
Cortes, VI, e igualmente CH. J. JAGO, por citar uno de sus artículos, «Fiscalidad y cambio consti-
tucional en Castilla, 1601-1621», en J. I. FORTEA PÉREZ y C. M. CREMADES GRIÑÁN (edit.),
Política y hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, 1992, pp. 117-132, en estos casos dentro de
lenguajes de constitucionalismo, que cada vez tienen más predicamento entre los historiadores
españoles, como se observa en F. NEGREDO DEL CERRO, «Los peligros del consilium: El memo-
rial del doctor Balboa», ya citado. 
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Baldo, y es entonces cuando refiere uno de los argumentos empleados en el
debate doctrinal, que la traslación fue una especie de pacto recíproco, o como
un contrato innominado entre el pueblo y el emperador106. Quizás encontrarían
también cobertura estas posiciones contractualistas en Azevedo, por ejemplo,
pero siempre por vía de recodos, de analogías, ahora mediante el significado de
la revisión judicial de los acuerdos de los concejos107. 

No nos entretengamos, las Cortes, proseguimos nuestro camino, represen-
tan al reino, son cuerpo de reino, cuya cabeza era el rey, o la corte, y por ello
son generales y gozan de personalidad jurídica, de potestad y autoridad, bien
demostrable documentalmente108, pero que no desarrollan una vez más los juris-
tas, cuando sí se hacen preguntas acerca de la autoridad de las ciudades, un
modelo siempre a la mano109. Y tan modelo eran las ciudades, hasta el punto
que las Cortes se veían no solo como cuerpo y representación general del reino,
o de los reinos, sino también como cuerpo de representación más particular, de
las ciudades de voto. Fernández de Otero se mostraba sutil cuando afirmó que
el rey, cuantas veces así lo estimaba pertinente, podía congregar al reino y con-
vocar a las ciudades, y no resultaba menos clarividente la calificación que él
mismo hace de los procuradores de Cortes como procuradores del reino y de las
ciudades, a la vez110. Los documentos también son asfixiantes en esta coyuntura,
comenzando por las cartas de la convocatoria regia de las Cortes, siguiendo por
la minuta de poder, que el rey adjuntaba a la convocatoria, y terminando por los
poderes que otorgaban las ciudades a sus procuradores, dado que en unos y

106 Partidas 2, 1, 3, glosa Otorgassen.
107 Commentaria, a N.R. 7, 1, 6, glosa Que vala y sea firme, donde opina Azevedo que el decreto

del concejo debe ejecutarse como firme y válido, a no ser que produciéndose contradicción por
el pueblo fuera derogado por un auto posterior del juez. Para la ambivalencia del argumento
estaba Bártolo, que simultáneamente había entendido que el pueblo romano no puede revocar la
potestad del emperador, pues la trasladó toda entera en este último, de ahí su firmeza, pero que
cabía la revisión judicial, como consecuencia que del decreto se deriva un contrato o cuasi con-
trato, manifestado en la litis contestatio.

108 Como un simple ejemplo, tenemos constatación del significado que atribuían las propias Cortes
a la capacidad que poseían de darse a sí mismas ordenanzas de votar, para la autoridad, reputa-
ción, libertad, jurisdicción y potestad del reino, que todos estos apelativos se emplean en un
parecer de un letrado de Cortes, a requerimiento de éstas, en 1617. Recogí el testimonio en «Las
ordenanzas de votar. Primera parte», pp. 217-218. Por otro lado, en el mismo trabajo, en su
«Segunda parte», p. 213, en un escrito sobre las ordenanzas de votar, dirigido al reino por el
presidente de las Cortes, y del Consejo de Castilla, se habla del reino como junta que representa
los Reynos de Castilla. 

109 Tractatus de Curia Pisana, lib. 2, cap. 18, titulado por RODRÍGUEZ DE PISA Quid sit autoritas et
potestas consilii legitime congregati, y su adicionador AZEVEDO, lib. 4, cap. 6, rotula así: De
authoritate Concilii et eius potestate. 

110 Tractatus de officialibus, Preliminar y n. 1 del cap. 9, ya citados. 
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otros se alude a la doble representación de los procuradores, en nombre del rei-
no, o de los reinos, y de las ciudades. Un nuevo testimonio de esta ambivalen-
cia, y precioso, es la doble naturaleza de los capítulos presentados al rey por los
procuradores, generales, en nombre y alcance del reino, y particulares, en nom-
bre y beneficio de las respectivas ciudades. Precisamente la contraposición
entre lo que entendían por bien general del reino la monarquía y las ciudades,
servicios y capítulos, o la propia dicotomía entre bien general del reino y bien
particular de las ciudades, que planeó sobre toda la actividad de las Cortes, muy
complejas y de difícil funcionamiento, bajo la presión de dos instancias que no
lograban hacer coincidir sus pretensiones, la Corona y las ciudades, éstas ata-
ban a sus procuradores con fuertes vínculos y no les dejaba más que votos con-
sultivos, ha sido hoy puesta con toda justicia en el centro de las discusiones his-
toriográficas sobre las Cortes y su fuerza representativa111. Las Cortes resultaron
de difícil manejo por el entorno regio, que las veía con sumo recelo, incluso
cuando se hizo recaer por el rey, desde 1632, el voto decisivo en los procurado-
res, como miedo reflejaban los juristas a propósito de los ayuntamientos urba-
nos, no se convirtieran en tumultos y parlamentos, el recuerdo de las
Comunidades nunca fue olvidado ni por relación a las ciudades ni por lo que
significaron para las Cortes, como para éstas, para su desarrollo a mediados del
XVII, el ejemplo de la Fronda y del parlamento inglés pesó lo suyo. Por fortuna,
de las suspicacias si no rechazos que suscitaban las Cortes contamos con varios
testimonios entre los juristas, como fue el caso de Ramos del Manzano, conse-
jero de Castilla y de la Cámara, que escribe por añadidura en tiempos de mino-
ría de edad del rey, de Carlos II, con unas expresiones, motivo de traerlo aquí a
colación, que sintetizan a la maravilla la naturaleza corporativa de las Cortes de
Castilla, siempre, es cierto, alertando el catedrático salmantino de los peligros
que suponían para la soberanía real la unión y representación del cuerpo de
Cortes como cuerpo de reinos y concejo de concejos, sobre todo en gobiernos
de flaca autoridad y tiempos turbados, según apostilla, que serían los que a él le
tocaba vivir112. 

Hasta ahora hemos comentado en este apartado dos de las categorías que
tipifican la naturaleza de la institución, su condición de órgano corporativo y la
doble representación que le acompañó, del reino en su conjunto y de las ciuda-
des en particular, a continuación vamos a reparar en otra nota distintiva, en la
convocatoria de reino y ciudades hecha libremente por el rey, de modo que sin

111 Es ejemplar a este respecto, I. A. A. THOMPSON, cito por la versión española, «Cortes y ciuda-
des: tipología de los Procuradores (extracción social, representatividad)», en Las Cortes de
Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, 1990, pp. 191-248. 

112 Reynados de menor edad, pp. 221, 248 y 291-292.
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la voluntad del monarca no hay Cortes, y de manera asimismo que en virtud de
la convocatoria para la sede donde el rey está presente las Cortes son Cortes
regias, no estamos ante parlamentos, pese a la sola asistencia de las ciudades,
de las que eran convocadas. La libertad de convocatoria a favor del rey estaba
consignada en las grandes compilaciones castellanas de derecho regio, donde se
catalogan a las cortes de regias113. Los juristas, por su parte, apenas se detienen
en ello, pero son terminantes, como es el supuesto del tan socorrido Fernández
de Otero, que empleó la locución cuantas veces así lo estimase el monarca por
conveniente, autor que también precisa que la convocatoria lo es para el lugar
designado por el rey, de modo que allí se reunían y en su presencia conferían,
reforzando la autoridad real en la materia114, como para que no nos extrañe que
el mismo autor llame reales a las Cortes115. Pero tampoco es distinto Azevedo,
no obstante que tenga otro talante en relación con las Cortes, porque liga la
existencia de éstas a la convocatoria de los procuradores para la corte donde el
rey se manifiesta, se hace presente y cobra su razón de ser y existir116. La con-
vocatoria era una regalía en manos del monarca, y pocas veces fue discutida,
como ocurrió con los capítulos comuneros, que no encuentran eco expreso en la
doctrina que estudiamos, ni siquiera en Rodríguez de Pisa, regidor y procurador
de Cortes por Granada, que tuvo una importantísima intervención prociudadana
en las Cortes de 1523. Mas de la cuestión de la convocatoria regia y de quiénes
fueron convocados por el monarca trataremos en parágrafos específicos y a
ellos nos remitimos. 

De una cuestión por tratar a otra suficientemente debatida, como es la de la
sede de las Cortes en la corte, porque la corte, según los juristas, era como la

113 Los procuradores que nos embiaremos llamar para las nuestras Cortes, ordenamos que sean
embiados tales(...), es precepto repetido en Ordenanzas Reales 2, 11, 1 y en Nueva Recopilación
6, 7, 4.

114 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 3, es tenor literal del texto: Quotiescumque ratione vel emi-
nentis periculi aut incendii vel alterius magnae rei, est quid decernendum pro certo, aut cum est
aliquid muneris, servitii aut subsidii impendendum a Regno et Vasallis, convocantur omnes
Civitates, ut per Procuratores ejus in loco a Rege designato in unum conveniant, ut ibi in prae-
sentia Regis conferatur, et agatur, quod in contingenti causa faciendum, et exequendum sit.
Véanse también el n. 1, sumario y texto, el n. 6, sumario y texto y el sumario del n. 3, que ya
hemos reproducido en otro momento. 

115 Ibídem, n. 7, en un asunto delicado, porque está exponiendo la contradicción existente entre lo
establecido en la Nueva Recopilación, que hablaba de procuradores de todas las ciudades, villas
y ciudades de estos reinos, y la realidad de su tiempo, que de conformidad con el autor era que
las ciudades que tenían sufragio, voz y sede en las Cortes regias —Curiis Regalibus— eran die-
ciséis ciudades y dos villas y en su nombre venían treinta y seis procuradores, en lo que seguía a
Pérez de Salamanca.

116 Archiconocido nos es el pasaje, Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, n. 1: Ibi, Cortes, ubi convo-
cantur procuratores earum, et in curia ubi Rex adest sit congregatio, eo quod curia caput regni
vocatur, et locus ubi rex existit, et curia Regis mari assimilatur.
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mar, era fuero comunal, era cabeza del reino, y solo por esta nota, sin atender a
otras, ya podríamos caracterizar a las Cortes con toda pertinencia como genera-
les. Aparte de que las Cortes reciben su nombre de la corte, lugar donde el rey
llevaba a cabo sus consejos, que era otra de las significaciones de la corte o
curia, el debido cuidado con el que habían de prestarse los consejos al rey. Pero
incluso de la sede de las Cortes en la corte se derivan en buena medida los pri-
vilegios y condiciones personales exigidas a los procuradores. No merece la
pena reincidir en los símbolos y significaciones de la voz corte, sobrecargaría-
mos el trabajo.

Finalmente, el último de los caracteres que esclarecen —o complican— la
naturaleza de las Cortes es el de su función y competencias, los negocios que en
ellas se trataban y la participación de las Cortes en su resolución, asunto que no
daremos de momento por zanjado, hasta estudiarlo en epígrafe propio y poste-
rior, sin olvidarnos de lo ya dicho en páginas pasadas, las imbricaciones e inter-
conexiones son continuas. Tampoco sorprenderá, dadas sus implicaciones, que
algún sector de la historiografía haya hecho especial hincapié en la función que
desempeñaban las Cortes como elemento definitorio de la institución, más en
concreto, el deber de consejo hacia el rey sería el fundamento jurídico de las
Cortes, el elemento determinante de la esencia institucional de las Cortes, de su
naturaleza jurídica y política117. Y algunas leyes reales, en cierto modo, juegan a
favor de tales planteamientos, porque establecen que en los hechos grandes y
arduos ha de ordenar y mandar el rey que se junten Cortes y se hagan con con-
sejo de los tres estados de los (nuestros)reinos, según lo venían practicando los
reyes antecesores, argumentando con la necesidad de que en los hechos arduos
de los (nuestros)reinos es necesario consejo de los súbditos y naturales, en
especial de los procuradores de las ciudades, villas y lugares de los (nuestros)
reinos118. Determinados jurisprudentes reforzarían la idea de la mera naturaleza
consultiva de las Cortes, como acontece con López Madera, que destaca el
poder soberano y absoluto del monarca, con independencia del pueblo, y para
él las Cortes, de las cuales son cabeza los Reyes, las juntan éstos solamente
para tratar y aconsejarse acerca del bien común del reino119. 

117 En especial, el deber de consejo de todos los súbditos y naturales hacia el rey, cuando éste se lo
solicita, de raíz consuetudinaria germánica, que persistiría desde la organización política alto-
medieval, es la tesis defendida con fuerza por J. M. PÉREZ PRENDES, Cortes de Castilla, desde un
comienzo, que había tenido su precedente en su trabajo «Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz»,
ambos mencionados. Para una revisión de esta doctrina, véase J. M. CARRETERO, Cortes,
Monarquía, ciudades, pp. 56-57.

118 Ordenanzas Reales 2, 11, 6 y Nueva Recopilación 6, 7, 2. 
119 Excelencias de la monarquia, cap. 2, p. 16.
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Las cosas, sin embargo, no eran sencillas para la comprensión del deber de
consejo, sobre todo para un sentido unilateral, de obligación única de los súbdi-
tos, empezando por el mismo tenor de esas leyes recopiladas, en las cuales el
consejo para los negocios arduos se presenta como un deber (o necesidad)
mutuo, del rey, para solicitarlo, y de los estados del reino, principalmente de los
procuradores de las ciudades, para prestarlo. Que la interpretación no era unívo-
ca se comprueba por la glosa de los comentaristas, así la de Pérez de
Salamanca, con ocasión de las Ordenanzas Reales, quien advierte que se ha de
solicitar consejo de los naturales del reino sobre las cosas arduas, y más toda-
vía, vincula la palabra curias, Cortes, con cura, con el cuidado que de ellas se
exige, a fin de que el nombre responda a la cosa de que se predica, y pone el
ejemplo de los tributos, de su aprobación o reprobación por los procuradores,
porque afectan al daño de sus pueblos, de los que tienen mandato120. Azevedo,
por su lado, al comentar la oportuna ley de la Nueva Recopilación, dice que
para expedir y ejecutar los negocios arduos debe requerir el rey consejo de sus
próceres y súbditos, más todavía, debate sobre si en los negocios arduos el con-
sejo de próceres y procuradores del reino es algo que observan los reyes de
voluntad, o es de necesidad, y su opinión es que se trata de necesidad, especial-
mente acerca de la imposición de nuevos tributos121. Fernández de Otero, el ter-
cero habitual, en su obra sobre los oficiales públicos de las ciudades, amonesta
igualmente que el príncipe en las cosas arduas, para que felizmente se lleven a
cabo, debe rogar consejo, aunque el deber parezca en él moral122.

La situación era intrincada, por expresarnos con franqueza, según se verifi-
ca por otra ley, recogida en las Odenanzas Reales y en la Nueva Recopilación,
donde se decía que los reyes precedentes habían establecido, por leyes y orde-
nanzas hechas en Cortes, que no se echasen ni repartiesen ningunos pechos,
pedidos, monedas y servicios, ni otros tributos nuevos, ni especial ni general-
mente para todos los(nuestros) reinos, sin que primeramente fueran llamados
los procuradores de todas las ciudades y villas de los (nuestros)reinos y se otor-
garan por los procuradores que viniesen a las Cortes123. El tema era por añadidu-
ra delicado para la doctrina, se ha de subrayar, más que nada por el respeto que

120 Commentaria, a Ordenanzas Reales 2, 11, 6, glosa Es necessario consejo, ya conocido.
121 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 2, glosa Consejo de nuestros súbditos.
122 Tractatus de oficialibus, 9, 2, con este dictado de sumario: Princeps in arduis rebus, ut feliciter

peragantur, Consilium rogare debet, luego repetido en el cuerpo del texto, con justificaciones y
ejemplos extraídos de la Biblia y de libros antiguos, e incluso de una cita de unas Cortes de
Madrid celebradas por Alfonso II.

123 Ordenanzas Reales 2, 11, 7 y Nueva Recopilación 6, 7, 1, con ligeras variantes entre sí, como es
la de que en la Nueva Recopilación se aluda a los servicios, que no aparecen en la obra de
Montalvo.
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le merecían el rey, su poder, y el orden político de la monarquía, de ahí las cau-
telas, evasivas y distinciones con las que muchos se movían, que no todos,
aparte de otras consideraciones del mundo de la escolástica, de los argumentos
empleados por estos juristas, entre los que estaban las disparidades entre órde-
nes normativos, o la tesis de la justa causa, causa de necesidad o de utilidad
pública, o la contraposición entre los deberes de honestidad y necesidad, que
admitían diversas interpretaciones. Así, Pérez de Salamanca, comentarista de
las Ordenanzas Reales, no se enfrenta directamente con el otorgamiento de los
procuradores, pese a la buena coyuntura de que disponía, un precepto de tribu-
tos en Cortes, lo que tal vez llame la atención, cuando antes sí había hecho cier-
tas insinuaciones. Él prefiere debatir sobre la justa causa de los tributos, que
sólo con ella pueden imponerse, de modo que cesando la justa causa del tributo
debe cesar su petición y obligación, si el príncipe pretende imponer tributos sin
causa, entonces cometería rapiña, por aquello que estaría quitando un bien al
súbdito. A la inversa, considera justos las alcabalas, portazgos y otros tributos
de este género, de manera tal que quien cometiere fraude o incurriese en simu-
lación respecto a los tributos y otras regalías del príncipe cometería pecado
mortal y estaba obligado a restitución, con citas de Covarrubias y de Alfonso de
Castro, entre otros124. Muy diferente, y casi excepcional, es el modo de proceder
de Azevedo, comentando el significado del oportuno y controvertido pasaje de
la Nueva Recopilación, ya que se muestra tajante, incluso en la brevedad de
expresión, sobre la necesidad de la aprobación o reprobación por parte de los
procuradores de los nuevos tributos y repartimientos, y esto, precisa, tanto para
la forma como para la sustancia del acto, aun admitiendo, dice, que en otras
cosas arduas el rey no requiere el consejo de estos procuradores, o al menos no
está obligado a seguirlo. La contundencia de su pronunciamiento viene motiva-
da por el perjuicio que se puede originar a las ciudades, villas y pueblos que
envían a los procuradores, quienes por lo que a ellos afecta, por lo mucho que
importa su consentimiento, deben ser sensatos y deliberar con maduro consejo,
pues cuanto mayor es el peligro, con más precauciones deben actuar, conclu-
ye125. Aunque un poco antes que él fue Martínez de Burgos, cuyo repertorio
prosiguió Azevedo, una de sus influencias tal vez. Martínez de Burgos no razo-
na doctrinalmente pero sintetiza diversos capítulos de Cortes, de acuerdo con

124 Comentaria, a Ordenanzas Reales 2, 11, 7, glosa Ningunos, ni algunos pechos, pedidos, ni
monedas. Y la ley, para mayor extrañeza de su conducta, la sintetiza así: Que no se echen ni
repartan pechos, ni monedas sin ayuntamiento de Cortes.

125 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, glosa Sean otorgados por los dichos procuradores, en una ley
que él resume de este modo: Tributa, moneta et similia in regno non imponantur, nisi convoca-
tiis curiis et procuratoribus earum, et eis annuentibus.



105

LAS CORTES DE CASTILLA A LA LUZ DE LOS JURISTAS (1480-1665)

los cuales el rey no puede pedir servicio sino en Cortes y con justa causa y para
que se gaste en defensa del reino126.

Existieron más opiniones, como la de García de la Gironda, muy rebusca-
da, porque inicialmente parte de la doctrina de la causa para la imposición de
tributos, las gabelas o alcabalas, en particular, y no le cabe duda de que se pre-
cisa causa para su imposición, de modo que cesando la causa debe cesar tam-
bién la imposición de los tributos, y hoy se observa, asevera, en la práctica,
pues no de otro modo en el reino pueden imponerse los repartimientos, tributos,
exacciones y alcabalas, salvo con convocatoria de los procuradores del reino de
la manera acostumbrada y por ellos aprobado y tenido por firme, porque, prosi-
gue, los reyes de España, tan cristianos como son, ninguna injuria desean hacer
injustamente a los pueblos, y es conforme a derecho, por añadidura, que los
reyes no deben expedir en ningún momento los negocios arduos sin que prime-
ro se refieran a los pueblos y próceres. Sus autoridades son tanto la Nueva
Recopilación como Salón de Paz127. Sin embargo, no acaba aquí su pronuncia-
miento, que en una dirección opuesta a la de Azevedo tiene lugar como res-
puesta a una pregunta, si el rey puede imponer nueva gabela o incrementar la ya
existente, pues después de pasar revista a los argumentos negativos, entre otros,
que en el imponer nueva gabela el rey no lo puede hacer en odio de la repúbli-
ca, o que el rey, en la imposición de alcabalas, no debe usar de su plenitud de
potestad y debe expresar la causa, de inminente necesidad y de pública utilidad,
García de la Gironda va a sostener que a él le parece más cierta la opinión con-
traria, es a saber: que por el rey puede ser impuesta nueva gabela y aumentar lo
que existe, porque la imposición de gabelas es propio del príncipe que no reco-
noce superior, y las gabelas no pueden ser fijas sino variables, aparte de que el
príncipe puede imponer servicios y cargas sobre los bienes, como se contiene
en la Nueva Recopilación, y al margen, igualmente, dice, que es mejor que
plazca al rey, que es lo más, la imposición de tributos, que no a los súbditos,
que es lo menos el aumento, y aún aporta otros razonamientos, como es el pre-
suponer consentimiento de los ciudadanos en la imposición o incremento, de
modo que ningún perjuicio ni fuerza se les produce, favor, y no odio, serían los
efectos, muy al contrario, según el jurista de Ronda128.

126 Repertorio, libro 6, título 4, ley 1.
127 De Gabellis, Praeludium, n. 24-28. El n. 24 lleva este dictado: Gabella, vectigal, seu collecta

nova populis imponi non potest, nisi legitima subsistente causa et eis prius debet notificatio fieri
ad hoc, ut se preparent. El n. 28, tiene el siguiente rótulo de sumario: Negotia ardua quomodo
expediantur a Rege?, tam de iure communi, quam Regio agitur. 

128 De gabellis, Prima pars, n. 66-69, con estos sucesivos sumarios: Rex utrum possit nova gabella
imponere, et consuetam augere? Et affirmatur quod sic; Gabella non potest dici semper certa,
sed variabilis pro voluntate imponentis; Princeps potest imponere servitium, et onus in re; Ratio
ob quam fuit inducta gabella hodie viget, et in dies augetur.



106

SALUSTIANO DE DIOS

Puede resultar pesado, aunque en tema de tanta entidad no sobran autori-
dades, supuesto de Castillo de Bovadilla, experto en ciudades y en Cortes y
amante de la política. Su exposición tampoco es lineal, porque da muchas vuel-
tas a la cuestión, en una posición intermedia entre Azevedo y García de la
Gironda, con la mira de hacer compatible el poder absoluto del monarca con el
deber de consejo y, sobre todo, con la justicia que debe presidir la imposición
de nuevos tributos, fundada en la causa de necesidad, que no es otra que la
defensa del reino contra los paganos y enemigos de la fe y el amparo y tuición
de los súbditos y de los estados de la monarquía. Sin tapujos rechaza que los
reyes puedan echar nuevas sisas, repartimientos y tributos sin consejo de los
sabios, pero es que, conforme a ley real de la Nueva Recopilación, señala, en
España los reyes no pueden imponer nuevos tributos a estos reinos si no fuese
por concesión hecha en Cortes. La lástima es que el autor no desarrolle el signi-
ficado de la concesión por las Cortes de los nuevos tributos, que él expone a
continuación del debido consejo de los sabios, aun cuando algún detalle sí nos
deja, tal al referir el cambio efectuado en el impuesto que se denomina servicio,
cómo de voluntaria concesión se había convertido casi en servicio ordinario, así
como da cuenta del nuevo servicio concedido por las Cortes, el de los ocho
millones, en arbitrios y sisas, en el año 1590, en que escribe, para reparar la
infeliz jornada de Inglaterra, dice. De modo distinto, a lo que se dedica, en un
largo parlamento, muy detenido, es a argumentar acerca de la causa de necesi-
dad, de utilidad pública, que debe presidir la imposición de tributos por el rey.
Mas su actitud, prorregia en el fondo, se observa en diversos instantes, como
cuando manipula a favor del rey el argumento quod omnes tangit, que en otras
instancias se empleará para denominar generales a las Cortes, ya que en su opi-
nión, nada secundaria, la necesidad del rey se estima que es pública y toca a
todos y se debe preferir a la particular y privada necesidad de los súbditos.
También, pese a pretendidas equiparaciones, a que señale que el rey y el reino
son correlativos, su conclusión es que aun en el caso de que el príncipe impu-
siese tributos a los súbditos sin causa, no les sería lícito a éstos conspirar contra
el rey, sino solamente alegar y proponer las razones de su defensa129. 

Yáñez Parladorio, otro cualificado jurista, también pretende hacer equili-
brios, valiéndose de la célebre distinción entre necesidad y honestidad por apli-
cación al príncipe y su capacidad de imponer tributos, teniendo a la vista el
célebre precepto de la Nueva Recopilación. Según Yáñez Parladorio, aunque
los reyes tengan la potestad de imponer tributos, se impusieron una ley según la

129 Sin citas de detalle, me remito a Política, lib. 5, cap. 5, n. 1-12, aunque siempre puede escogerse
una, la del n. 3, cuyo sumario reza: Rey de España, no puede echar tributo nuevo, si no fuere
concedido en Cortes.



107

LAS CORTES DE CASTILLA A LA LUZ DE LOS JURISTAS (1480-1665)

cual no les es lícito poner tributos si no son convocados los procuradores del
reino y los aprueban, que está en la Nueva Recopilación, y por ello son dignos
de alabanza nuestros reyes, se cura en salud el autor, ya que aunque de derecho
pueden imponer tributos, sin embargo por modestia y humanidad no deben,
porque es de derecho y razón, por respeto a los pueblos y procuradores130. 

Importantes son en efecto las apreciaciones de Castillo de Bovadilla, por el
trabajo que realiza para hacer compatible el consentimiento debido de los pro-
curadores, en consonancia con lo establecido en las leyes del reino, y las nece-
sidades fiscales del rey, que recubre de necesidad de defensa de la religión y de
la monarquía, y notables son los esfuerzos de equidistancia que también realiza
Yáñez Parladorio, sin embargo nos pueden parecer más interesantes las que
efectúa Fernández de Otero, porque entra de lleno en la cuestión que nos ocupa,
el valor y significado del consejo prestado por los procuradores en el trance de
los tributos, en un momento, 1632, de agobiante intervención de la corte en la
vida de las Cortes. Aunque no sin distinciones y procederes escolásticos, de
manera menos abierta y decidida que Azevedo, con quien por otra parte no
coincidía en la doctrina a seguir. Fernández de Otero, por de pronto, ya se hace
la pregunta, que considera digna de disputa, acerca de la potestad que le compe-
te a los procuradores en las cosas que suelen tratarse en las Cortes: si estos pro-
curadores necesariamente deben intervenir y asentir en la concesión de los tri-
butos, o si solo se ha de requerir su presencia o comunicación en fuerza de con-
sejo y deferencia131. Y de seguido comienzan los procedimientos de debate
escolástico, pues primero expone las argumentaciones favorables a la necesidad
de concesión por los procuradores, y luego la opinión contraria, que el rey pue-
de imponer nuevos tributos sin necesidad del asentimiento de los procuradores,
siempre que concurra causa de necesidad pública, el criterio suyo. El raciocinio
de entrada en apoyo de la tesis que mantenía la necesidad del consentimiento de
los procuradores de Cortes, vinculados a las ciudades, y no sólo su consejo, es
el conocido texto de la Nueva Recopilación, que transcribe en castellano, y aun
lo glosa, pues dice que han de ser ponderadas aquellas palabras, sin que prime-
ramente sean llamados, así como las otras: sean otorgados por los dichos nues-
tros procuradores, pues aquella es una dicción copulativa y tanto requiere la lla-
mada y asistencia como el consentimiento. El segundo argumento, y último de
esta serie, se limita a ellos, son las palabras literales de Azevedo al respecto,

130 Opera Iuridica, Rerum Quotidionorum. Libri duo, lib. 1, cap. 3, n. 13-14.
131 Tributorum in concessione, an Procuratores Curiarum necessario debeant intervenire et consen-

tire, an autem illorum praesentia et communicatio in vim consilii et differentiae tantum exqui-
renda sit, es enunciado de sumario, Tractatus de offiicialibus, cap. 9, n. 26, y la discusión discu-
rre entre los números 26-36.
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recogidas en toda su extensión, que no era mucha, pero sí plena de energía,
como sabemos. Luego, tras lo dicho, pretende probar la sentencia contraria, que
sin consentimiento de los procuradores, concurriendo necesidad pública, puede
imponer nuevos tributos el rey, ahora con mayor número de demostraciones.
Primero, apunta, porque nuestro rey, cuantas veces lo pidiera la necesidad
pública, por su autoridad y disposición de derecho, sin ninguna otra interven-
ción, puede demandar ayuda y subsidio, no solo de las personas, sino también
de las cosas y bienes hereditarios de sus vasallos, de acuerdo con textos concre-
tos de las Partidas, que asimismo reproduce en castellano, y leyes y autoridades
sobre regalías132. Sobre todo si se considera, añade, que indicar esta pública
necesidad y hacerla manifiesta al reino o a los procuradores, especialmente en
caso de incendio de guerra no es oportuno, ni puede admitirse como razón de
estado, a fin de que los enemigos, supuesto esto, no contraríen la imposición de
estos tributos, antes de boca de nuestro rey, imperante y mandante, debe ema-
nar, sin deliberación de otros. Un nuevo argumento, el tercero, se basa en razo-
namientos de soberanía y potestad absoluta, puesto que de otro modo, dice, se
conculcaría la majestad regia, y se haría dependiente de los vasallos, cuando, de
modo bien distinto, no reconoce superior en las cosas temporales, ni nadie pue-
de preguntarle por qué hace así las cosas, y al rey le sirve la voluntad como
razón, y es temerario querer poner límites a la majestad regia, y el corazón de
los reyes es inescrutable, citando para la ocasión diversos textos de Derecho
romano, de la Biblia, de autores de la antigüedad y de juristas. El cuarto apoyo
lo basa en que en tiempo de necesidad pública no es donación que se hace por
los vasallos, o en su nombre, sino solución del débito real hecha por los procu-
radores, además de que los bienes del rey y de los pueblos siempre están al ser-
vicio de la necesidad, entre multitud de citas de textos y autoridades, que pro-
longa abundando en redundantes expresiones y ayudas doctrinales en el funda-
mento quinto, para certificar que la imposición de tributos, sobre todo en situa-
ción de guerra, no pende de la concesión o consentimiento de los súbditos, sino
de la autoridad regia. Otra argumentación, a fortiori, la sexta, vendría dada por
la función del rey, en utilidad del reino, de modo que para conservar honesta-
mente el estado real, por ejemplo en caso de invasión de los enemigos, puede
servirse de las expensas comunes del reino si no le bastan las rentas regias y las
exacciones ordinarias, pues la destrucción del imperio se seguiría si los frutos
con los que sustenta la república disminuyen, de lo que hace el séptimo argu-
mento, floreado de autoridades, entre ellas las de Cevallos, Márquez, Simancas,

132 Es otro sumario literal, Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 28: Rex quoties necesitas publica
postulaverit, ex sua autoritate et iuris dispositione, sine alio interventu, non solum de personis,
sed de bonis Vasallarum jure hereditario adjutorium et subsidium exposcere poterit.
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Juan Bautista de Valenzuela Velázquez y Juan del Castillo Sotomayor, siempre
con el afán de justificar los nuevos tributos por parte del rey mediando pública
necesidad. No es el final, porque aún se ve constreñido a nuevos considerandos
para obviar la literalidad de la ley de la Nueva Recopilación, que vuelve a inter-
pretar en un último esfuerzo, porque en su opinión, marcadamente acorde con
los intereses regios, no obsta la literalidad de la sobredicha ley de la Nueva
Recopilación, puesto que la decisión de aquel texto es de Derecho positivo, y
de tal honestidad procede regularmente, pero no puede, sin embargo, limitar y
coartar la libre potestad que le compete al rey por derecho real de imponer tri-
butos133. E incluso se ve forzado a responder a ciertas objeciones doctrinales
que pudieran presentarse a su propuesta, pasando revista a los nombres de
Fernández Navarrete, a quien alaba sin medida, Juan Bautista de Valenzuela,
Diego de Simancas y Paolo di Castro134. Porque según Fernández de Otero no
obsta a su proposición que también interesa la república e interviene la máxima
utilidad en que los tributos nuevos no se impongan y no se graven los reinos,
puesto que a esta dificultad es fácil de responder, asegura, ya que sólo debe
atenderse la mayor utilidad de la república que en ello concurre, la cual consiste
en satisfacer la necesidad del rey y de su patrimonio, esto lo dejaba claro la
jurisprudencia, prosigue, de modo que la mayor fuerza pública prevalece y pre-
pondera sobre la menor, como de aquello debe resultar el bien, la seguridad y el
único remedio del evidente peligro que es inminente para los pueblos de este
reino, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra su majestad, exhausto y
casi consumido su patrimonio regio por la defensa y conservación del reino, de
la cual disfruta con el beneficio de los particulares y de la república,
concluye135. El nombre de Fernández Navarrete no maravillará, porque, según
recordamos en otro momento, se mostraba partidario este autor, que publica en
1626, comentando una famosa consulta del Consejo de Castilla de 1619, de que
en los aprietos de la guerra, y en ámbito de tributos, no se podía esperar a tardí-
as resoluciones de las Cortes136. Fernández Navarrete se mostraba más partida-
rio del consejo del Consejo de Castilla que no del consejo de las Cortes.

Las deliberaciones de los juristas examinados en torno al significado del
consejo otorgado por los procuradores con ocasión de los tributos, si de hones-
tidad y deber de cortesía o de necesidad y consentimiento, que cambiaba los

133 Intelligitur decisio textus in leg. 1 tit. 7., lib. 6. recopill. qua in re procedat, es el sumario del n. 34.
134 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 35, de esta guisa en el sumario Petri Fernández Navarret.

Discursui politicorum respondetur et satisfacit, y luego en el texto lo llama varón más que orna-
dísimo de todas las literaturas y de toda la política de España y maestro de la razón de estado.

135 Otro sumario, Ibídem, n. 36: Major vir publicus in bona iurisprudentia praevalet et praeponderat
minori. 

136 Conservación de monarquías, Discurso 18, p. 144. 



110

SALUSTIANO DE DIOS

papeles de Cortes y reyes, según el lado por el que se miraran, dejan entrever
los debates que se estaban produciendo en Castilla en relación con la naturaleza
de la institución, que a su vez venían provocados por otros discursos respecto a
la política de la guerra practicada por la monarquía, sin cuartel desde Olivares,
que precisaba de ingentes a la vez que perentorios recursos, dificultosos de
obtener teniendo en cuenta la lentísima maquinaria de las Cortes, más con los
solos votos consultivos de los procuradores y participación decisiva de las ciu-
dades en los acuerdos. Es en este ambiente donde se produce otra intervención,
la del regidor Cevallos, en épocas de Felipe II, III y IV, con motivo de los
millones, en una dirección totalmente regalista, tanto en su obra jurisprudencial
latina, como en su discurso monográfico sobre la concesión de millones, o en
su arte real para el buen gobierno. Justifica sin ambages la petición del rey
sobre los millones, apoyado en la doctrina escolástica de la justa causa, de uti-
lidad pública, como es la extrema necesidad en que se hallaba la hacienda del
monarca, algo notorio, asegura, pues el rey tiene vendidas sus alcabalas, con-
signadas las contribuciones del subsidio y excusado, las Bulas de la Santa
Cruzada, los derechos que vienen de las Indias y las jurisdicciones y las tercias
reales. Por más que luego exija con Pedro Gregorio Tolosano otras condicio-
nes, como el de ajustar el servicio a los principios de la justicia distributiva en
su cobro y la temporalidad del mismo, o por más que recuerde las obligaciones
del monarca, a cuyo cargo corría el gobierno, paz y justicia de los súbditos.
Para fortalecer su tesis acude a criterios organicistas y corporativos, que ya
mencionamos en otra oportunidad, y de los cuales extrae la obligación de los
súbditos, los miembros, de obedecer a su cabeza, el rey, que no tenían derecho
siquiera a preguntarse por la necesidad de la causa. El rey, en su opinión, pue-
de pedir ser   vicios aunque lo contradigan los procuradores de Cortes. ¿Cómo
podrían los súbditos limitar este poder y majestad, queriendo sujetar al príncipe
a su disposición y ordenación?, se pregunta a este propósito. Porque entonces
sería inferior a su reino y el reino superior al rey en el gobierno, lo cual impli-
caría contradicción a su soberanía y majestad. No es todo, ya que también
podrá pedir servicios en el caso de que haya gastado pródigamente su patrimo-
nio y rentas. Pero que no valoraba mucho las Cortes se refleja en su proposi-
ción de que bien podían excusarse las convocatorias de Cortes, pues el voto
decisivo correspondía a las ciudades. Para él, el rey estaba sobre las Cortes
como el papa sobre el concilio137.

137 Discurso de la concession de millones, todo él, y Arte Real, sobre todo en documentos 18, 21 y
22, pero también en el aforismo 26. De su obra latina, Speculum aureum opinionum commu-
nium contra communes, Amberes 1623, t. 2, quaestio 578, n. 2 y t. 4, quaestio 506, n. 72.



111

LAS CORTES DE CASTILLA A LA LUZ DE LOS JURISTAS (1480-1665)

Visión distinta a la de Cevallos, pero complementaria para la intelección del
servicio de millones y la función de las Cortes, nos ofrece Juan Gutiérrez, que
por encargo de la congregación de las iglesias de los reinos de Castilla y de León
defiende la inmunidad eclesiástica en un dictamen elevado al rey y al Consejo,
en 1596, con motivo de los primeros millones concedidos por el reino. En opi-
nión de Gutiérrez, el estado eclesiástico, sin expresa licencia del papa, no puede
ser gravado con los millones con que el reino sirve al rey, ni está obligado a con-
tribuir en ellos, ni en otra imposición, sisa, tributo ni colecta alguna, ni se le pue-
de ni debe repartir por personas legas, ni jueces seglares, comunidades ni gober-
nadores sin dicha licencia papal. El fundamento residía en que por letras divinas
y sagrados cánones, epístolas y bulas pontificias estaba establecida la inmunidad
de las personas eclesiásticas y religiosas de no satisfacer tributos, repartimientos
o colectas, sisas y otras cualesquier contribuciones e imposiciones de laicos,
exención que no sólo era de derecho positivo, sino que también traía origen del
derecho divino, de modo que, insiste, el estado eclesiástico de ningún modo esta-
ba obligado a contribuir en dichas contribuciones ni en el donativo de los millo-
nes por vía de repartimiento, o sisa, o de otra manera, sin licencia del papa. Y no
era obstáculo para ello el que los clérigos estuvieran obligados a contribuir en los
tributos y contribuciones que a todos se ofrecían por razón del bien común y
pública utilidad y necesidad, porque ello afectaría a casos especiales de reparo de
muros, calzadas o fuentes y puentes en tiempos de necesidad, en defecto de pro-
pios del concejo y porque es en procomunal de todos, además de obra de piedad.
El donadío de millones, en cambio, razona Gutiérrez, no se concedió para esto, ni
los procuradores de Cortes fueron parte para concederlos contra el estado ecle-
siástico, ni en su perjuicio, sino solamente en la república seglar, la cual ellos
representan, y no la eclesiástica, ni la necesidad era tan grande que los legos y
repúblicas seglares no la puedan suplir con sus propios y haciendas, y pueden
usar de los arbitrios de que el rey les ha dado licencia sin por ello tocar el estado
eclesiástico ni sus bienes y rentas, que siempre han sido y son libres, exceptuados
y exentos de semejantes contribuciones y otros cualesquier tributos. Pero es que
además el estado eclesiástico estaba ya gravado con muchas cargas, como tercias
y subsidios, asevera, y tampoco ignora agravios comparativos, dado que muchos
caballeros legos e hidalgos estaban exentos de contribuir por sus haciendas segla-
res en este donadío de los millones138. 

Las diferencias de Gutiérrez con Cevallos saltaban a la vista, porque éste
pretendía poner a su ciudad de Toledo como modelo de fidelidad al rey, a pesar
de que contribuyeran las ciudades, que estarían obligadas a hacerlo por su con-
dición de súbditos, mientras Gutiérrez propugna la inmunidad y exención de los

138 Tractatus de Gabellis, quaestio 92, donde se recoge el amplio dictamen del canónigo civitatense.
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eclesiásticos, aunque también muestran concordancias notables, como era que
en este cometido del servicio de millones al rey tocaba pedir y al reino otorgar
o conceder, así como parecen coincidir en el distanciamiento que sentían hacia
la institución, de modo que Gutiérrez no veía a los eclesiásticos representados
por los procuradores y Cevallos, habida cuenta de que los votos decisivos resi-
dían en las ciudades de voto, se mostraba partidario, como varias instancias
cortesanas, de que no volvieran a convocarse Cortes y se dirigiera directamente
el rey a las ciudades. 

Todavía en una etapa posterior, interrumpidas las convocatorias de Cortes,
pese a la implantación regia del voto decisivo en los procuradores, Ramos del
Manzano, con todas las prevenciones del mundo hacia las Cortes de sólo ciuda-
des, volverá sobre una vieja antinomia escolástica, la distinción entre honesti-
dad y necesidad, a cuenta de los tributos y la sabida ley recopilada. Según el
salmantino, la ordenanza que Alfonso XI publicó a petición de los procuradores
en unas Cortes de Madrid de modo que no se echasen tributos sin llamamiento
y otorgamiento de Cortes, ha de considerarse muy aceptable a los reinos, y dig-
na de observarse, y de conveniencia política para los reyes, pero no de obliga-
ción de justicia indisponible para los que siempre como los de Castilla reinan
con majestad y poderío independiente139. 

No faltaron juristas, según acabamos de contemplar, que dedicaron sus
esfuerzos a legitimar la voluntad regia de imponer tributos, incluso nuevos, en
virtud de la soberanía, y poder absoluto, que competía al rey, así como por las
causas urgentes de necesidad de defensa de la monarquía, relegando la inter-
vención de las Cortes —si es que no pedían su suspensión— a un secundario
deber de consejo, o a un requisito de notificación, que en ningún caso compren-
dería la capacidad de otorgar, la necesidad del consentimiento de las Cortes y
sus procuradores. La tesis del deber de consejo, y únicamente consejo, parece-
ría así triunfar. Puras apariencias, sin embargo, pura aspiración de parte de la
doctrina, ya que no de toda, conocemos la enemiga de Azevedo y las compo-
nendas de otros, porque la realidad de más de cien años demostró que tanto en
materia de estrictos tributos, caso de las alcabalas, de los encabezamientos
generales, como de servicios, los de millones, existieron unas escrituras de con-
trato suscritas entre rey y reino que obligaban a ambas partes, dotadas de propia
personalidad jurídica, aun cuando la naturaleza de las contribuciones fuera dife-
rente en un supuesto y en otro, las alcabalas tenían carácter de estricto tributo o
imposición, y por tanto los encabezamientos de alcabalas aparecerían como
solicitados por las Cortes y concedidos por el rey, mientras que en el caso de
los millones, como servicios que eran, se presentaban como petición del rey y

139 Reinados de menor edad, pp. 291-292 y 314.
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otorgamiento del reino, de las Cortes140. Con otro sobreañadido, que la obliga-
ción de los contratos era para los juristas, y teólogos, de derecho de gentes,
cuando no natural, y no de mero derecho positivo, con las consecuencias de
inmutablidad, de falta de disposición que entrañaban, incluso para un rey dota-
do de poder absoluto y soberano, que solo estaba desligado del derecho civil141.

Menos dudas, que no ningunas, planteaba para el deber de consejo otra
cuestión ardua, la tarea de las leyes, en la cual existió participación de las
Cortes, porque en este campo todos los juristas castellanos defendieron la idea
de que la facultad de dar leyes y de interpretarlas correspondía al rey, tal y

140 No es mi propósito analizar la naturaleza de contribuciones e imposiciones, ni su justicia, muy
estudiadas por los juristas castellanos de aquellos tiempos, como ocurre, por solo mencionar a
autores aquí examinados, con NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis, Lib. 2, cap. 4. in l.24 de
exactione pedagiarum et aliarum collectarum, que reza en su n. 1 de sumario: Pedagium de
novo non potest nisi a principe introduci y cap. 14. in l.34 de impositione collectae, et de iure
immunitatis circa collectas, que tiene este título de sumario, en su n. 1: Ius collectandi, competit
regi. Por supuesto, es cita indispensable GREGORIO LÓPEZ, Partidas: 2, 1, 2, glosa Portadgos; 2,
1, 8, resumen de ley y glosa Venga; 3, 28, 11, glosa Tributos; 5, 7, 7, glosa Nuevamente; 5, 7, 9,
glosas Nuevamente y Semejante. De la importancia de este último es señal inequívoca la remi-
sión que a él hace MATIENZO, Commentaria, a N.R. 5, 10, 10, glosa 1, n. 2, en respuesta a este
título de sumario: Tributa quare principi dentur? Aunque las apelaciones más obligadas parecen
las de los tratadistas de alcabalas, LASARTE, GARCÍA DE LA GIRONDA y GUTIÉRREZ, y si se desea
alguna comprobación, acúdase por ejemplo, al preludio de la obra de GARCÍA DE LA GIRONDA,
Tractatus de gabellis, que comienza en su n. 1 de sumario con esta pregunta: Vectigal et gabella
quid sit? Asimismo, dentro de las limitaciones autoimpuestas en este trabajo, de sus fuentes,
véase el apéndice documental que para ilustrar su libro publica JUAN GUTIÉRREZ, Tractatus de
gabellis, donde una y otra vez aparece la palabra contrato, por relación al encabezamiento gene-
ral de alcabalas iniciado en 1562, aunque se diga suplicado y otorgado por el reino y concedido,
aprobado y ratificado por el rey, cuya escritura, obligación y condiciones publica el placentino.
Tampoco es mal complemento, a mi parecer, el documento que nos suministra NÚÑEZ DE CAS-

TRO, Solo Madrid es Corte, Libro Primero, pp. 139-173, que recoge una Consulta que hizo el
Reyno a su Majestad en las Cortes que se celebraron el año de mil y seiscientos y quarenta y
seys, que se disolvieron el de mil y seiscientos y cuarenta y siete, en 18 Agosto, así como otros
añadidos que llegan hasta 1662, donde para fortalecer sus pretensiones, de que el rey y su
Consejo reconsiderasen la pretensión de suprimir la junta de la Comisión de millones y agregar-
la al Consejo de Hacienda, se recuerda por el reino la serie de servicios y millones que habían
concedido al rey desde 1621, con esta expresión, de concedido, reiterada. 

141 Aunque tampoco está en mis pretensiones entrar en la doctrina sobre la distinción de órdenes
normativos, ni en las teorías sobre el contrato, sin embargo pueden resultar sugestivas las pre-
guntas que se hace LASARTE, Additamenti, Preliminar, n. 29-31, sobre si la alcabala, la décima
sobre ventas y permutas, es o no tributo, o si la alcabala, más bien, es un contrato o cuasi con-
trato derivado del derecho de gentes, pasajes donde dice que mirando la natural libertad de los
contratos es de derecho de gentes, pero que mirando la natural obligación de servir a los reyes
en los tributos necesarios el rey puede imponerlos por justa causa, porque la alcabala fue intro-
ducida por favor público. 
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como, por lo demás, se establecía en sucesivas leyes del reino, como Partidas,
Ordenamiento de Alcalá, Ordenanzas Reales, Leyes de Toro y Nueva
Recopilación142. El tema que se suscitó fue el del grado y momento procedimen-
tal de la intervención de las Cortes, porque en las actas y en otros documentos
percibimos la idea de que las Cortes, y las ciudades, valoraban las leyes, la
resolución de los capítulos, como la contraprestación a los servicios, de modo
que si en éstos la petición surgía del rey, y el reino era quien los concedía, en
materia de leyes, o capítulos, al reino tocaba pedir y al rey responder y otorgar.
Entraba dentro de un juego, de un proceso, del proceso de Cortes, en el que
ambas partes cifraban el interés público o general de manera no coincidente,
pues el bien público en las demandas regias se cifraba en las imposiciones y
servicios, con las cuales atender a las guerras y defensa de la monarquía, mien-
tras que por el lado de las Cortes, y de las ciudades, impuestos y servicios se
concebían como un daño, más o menos necesario, y los capítulos generales, las
leyes, como su beneficio, que identificaban con la buena gobernación y justicia,
con el bien general de los reinos, amén de los particulares, que atendían a la
satisfacción de cada una de las repúblicas de voto. Y no fue un tema pacífico en
el orden de proceder de las Cortes, si primero se reparaban los agravios, se daba
respuesta a los capítulos, como deseaban las Cortes y ciudades, o antes que
nada se otorgaban los servicios, según el criterio de la Corona, del presidente y
asistentes de Cortes, de lo que se hacía objeto de intercambio de intenciones, se
insiste. Lo sabemos por los capítulos comuneros, muy duros al respecto, y lo
conocemos por las acres disputas que tuvieron lugar en los ayuntamientos de
Cortes desde los inicios del reinado de Carlos V hasta bien entrado el de Feli pe II,
e incluso por los mismos órdenes de proceder, a cargo de la corte, donde se dice
que los reyes en ningún caso respondían a los capítulos antes del otorgamiento
de los servicios143. 

142 Una vez más deseo evitar centrarme en asuntos que me desviarían del objeto del trabajo, como
sería el estudio del poder del príncipe como legislador. En todo caso, y a título de ejemplo, de
excelente ejemplo, véase lo que dice GREGORIO LÓPEZ, Partidas 1, 1, 12, glosa Sobre las gentes
de su señorío, que principia así: Et hoc verbo videtur quod loquatur ista lex in lege generali ad
totum regnum, quam nullus alius, Rege excepto, condere potest. Y poco después, 1, 1, 14, glosa
Por aquel que las fizo, inicia sus palabras: Omnes ergo qui condunt leges, possunt eas interpre-
tari, aunque al final de la glosa el autor hace unas preciosas consideraciones sobre el valor de la
communis opinio y de la razón en caso de duda de la ley. Véase asimismo, con solas referencias
a leyes romanas, glosa Fazer ley a Partidas 2, 1, 2.

143 Sin embargo, CH. HENDRIKS, Charles V  and the Cortes of Castile, p. 133, no valoró estas dispu-
tas, calificadas por él de simple ardid de los procuradores. Sí las aprecia J. I. FORTEA, «Las pri-
meras Cortes de Felipe II (1558-1571)», en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), Felipe II (1527-1598).
Europa y la Monarquía Católica, Madrid, 1998, pp. 249-282. 
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De la existencia de los problemas de proceder dejan constancia las propias
colecciones recopilatorias de leyes, redactadas de forma distinta, por cierto,
antes y después de las Comunidades, porque el Ordenamiento de Montalvo se
limita a decir que el rey se compromete a oír benignamente a los procuradores,
a recibir sus peticiones, tanto generales como particulares, y a responderlas
prestamente en justicia144, cuando en la Nueva Recopilación se recoge el com-
promiso regio, sellado en las Cortes de 1525, de que antes de que se acaben las
Cortes se responderá a todos los capítulos generales y especiales dados por el
reino, y se den al respecto las provisiones oportunas, siempre, eso sí, según
convenga a la utilidad del rey y del reino145. Y algún testigo sensible hubo,
como el aragonés Jaime Soler, que en 1528 interpretó a favor de las Cortes, o si
se quiere de las ciudades, el orden de proceder, de modo que, según él, por ley
hecha por los reyes en las Cortes de Toledo de 1525 fue establecido que en las
Cortes convocadas por el rey primeramente se debe proveer en los capítulos y
peticiones de las universidades antes de otro negocio alguno146.

También es verdad, sin embargo, que el tono de las exigencias de las
Cortes en relación con los capítulos, con su participación en las leyes del reino,
fue bajando de intensidad, desde las fechas previas e inmediatamente posterio-
res a las Comunidades hasta las Cortes de 1623-1629, las últimas en las que los
procuradores y sus comisiones elaboran unos capítulos generales. Desde los
grandes ordenamientos de Cortes y las peticiones de los procuradores a fin de
que leyes y ordenamientos dados en Cortes no pudieran ser derogados más que
por otras leyes y ordenamientos de Cortes, o de que los capítulos fueran apro-
bados por el rey antes de la concesión por las Cortes de los servicios, a las sim-
ples protestas para que se les permitiera a las Cortes intervenir en la elaboración
de las leyes y pragmáticas de los reinos antes de su publicación, el ser informa-
das de las mismas, presentando ya en el segundo decenio del siglo XVII unos
simples y pobres borradores de capítulos generales, que ya ni tuvieron la opor-
tunidad de hacerlo en las Cortes de 1632, hay un largo recorrido que transitaron
las Cortes durante los siglos XVI y XVII147. Si bien, como paliativo de la inter-
vención de las Cortes en la gobernación de la monarquía a través de ordena-
mientos y cuadernos de leyes, en los que se trataban de solventar todos los pro-

144 Ordenanzas Reales, 2, 12, 8.
145 Nueva Recopilación, 6, 7, 8.
146 Repertorio de todas las leyes de Castilla, voz Cortes.
147 El recorrido de los capítulos fue seguido por THOMPSON, «Crown and Cortes», mencionado ya

varias veces. Desde un punto de vista más jurídico, con atención a la variación en el sentido de
las peticiones de los procuradores, TORRES SANZ, «Las Cortes y la creación del Derecho», igual-
mente citado. Aunque desordenadamente, perseguí el rastro con cierto detalle en «La evolución
de las Cortes durante los siglos XVI y XVII».
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blemas que afectaban al reino, se han de considerar y valorar, a mi entender, las
condiciones de millones, de los contratos de millones, que desbordaban el
ámbito estrictamente fiscal, extendiéndose a espacios diversos de gobierno, gra-
cia y justicia y que llegaron a adquirir rango de ley, pero eso también, después
de una cédula de aceptación por parte del monarca, que derogaba el derecho
que pudiera oponerse a las condiciones objeto del contrato. Los contratos de
millones, en todo caso, han sido muy valorados por parte de la historiografía
más renovadora de las Cortes, al punto de pensar que con ellos se habría altera-
do la dialéctica hasta entonces existente referida al orden de proceder, asumien-
do además las condiciones de millones la función desempeñada con anteriori-
dad por los capítulos, que así quedaban obsoletos, e incluso más, porque con
estos contratos se produciría una inversión constitucional en Castilla, capaz de
modificar el juego de relaciones entre la monarquía, las Cortes y las ciudades,
en contra de la Corona, pues en adelante se haría depender la concesión de los
servicios de la seguridad de la reparación de los agravios, dejando sin sentido
cualquier referencia al poder absoluto del rey148. 

Testimonios letrados tenemos, en todo caso, de la actividad de las Cortes
en el ámbito de las leyes, y de manos de un compilador y jurista, Andrés
Martínez de Burgos, en varios pasajes de su obra, para empezar, por la regia
licencia para imprimir, donde se refiere la petición del autor con el fin de publi-
car un repertorio decisivo de las Cortes, así como cierta declaración con la que
fácilmente se puedan hallar las peticiones y leyes de Cortes. Pero en la dedica-
toria que en la misma obra dedica al príncipe Felipe, pondera el autor el esfuer-
zo que ha realizado para concertar y compilar todas las pragmáticas y nuevas
decisiones de leyes, hechas y ordenadas por Carlos V para la buena goberna-
ción y justicia de los reinos así en las Cortes como fuera de ellas. Es otro dato
relevante la ley 1, título 2, libro 1, según ordenación suya, que denomina así:
Que las pragmáticas hechas en Cortes las compilen, ejecuten y guarden, que
luego, en el texto de esta ley, y en las siguientes, hace acompañar de las prag-
máticas regias y peticiones de Cortes dirigidas a elaborar un cuerpo o volumen
de las leyes y pragmáticas en vigor en Castilla149. En la misma línea compilato-

148 Es el caso de CH. JAGO: «Habsburg absolutism and the Cortes of Castile», en The American
Historical Review, 86-1 (1981), pp. 307-326; «Fhilip II and the Cortes of Castile: the case of the
Cortes of 1576», en Past and Present, 109), pp. 24-43; «Crisis social y oposición política: Cortes
y Monarquía durante el reinado de Felipe II», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad
Moderna, Valladolid, 1989, pp. 315-340. También el de THOMPSON, principalmente, para esto,
«Crown and Cortes», ya conocido.

149 Repertorio de todas las pragmaticas y capitulos de Cortes, ya citado, cuyo ejemplar, el que
manejo, está encuadernado junto a numerosos cuadernos de leyes y de Cortes de la época del
emperador y de Felipe II.
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ria otro jurista, Hugo de Celso, recuerda las pragmáticas regias, fruto de sucesi-
vas Cortes, desde 1525 a 1548, donde se había establecido que las leyes que el
rey había hecho en Cortes se guarden, ejecuten y compilen en un solo cuerpo,
aunque únicamente de las que se hubieran de guardar, quitadas las superfluas150.
Y si estos autores reflejan un momento particularmente intenso de la interven-
ción de las Cortes en la gobernación del reino, vía de leyes, no es para despre-
ciar la aportación de Núñez de Castro, una consulta de las Cortes al rey en
1646, en un tiempo en que los procuradores ya no se presentan capítulos de
Cortes, pero sí reivindican su capacidad de consejo, junto a la del Consejo Real,
en rivalidad con ella151. Otro asunto, también de enjundia, para conocer la natu-
raleza de las Cortes, su relación con los Consejos de la corte152.

¿Qué decían los juristas, entretanto, del deber de consejo de las Cortes en
materia de leyes, una de las presumibles cosas arduas? Porque, sin querer, nos
estábamos yendo hacia otras fuentes de conocimiento, tan nutridas y ricas como
son, e imprescindibles, para desentrañar los enigmas de la institución. La reali-
dad, la pura realidad, es que los jurisprudentes se muestran muy tímidos, muy
precavidos, si es que se atreven a sugerir o plantear la intervención de las
Cortes, bien sea al tratar de éstas, en los oportunos textos recopilados, o al deli-
berar acerca de la potestad del príncipe para crear e interpretar leyes. Las distin-
ciones, entre honestidad o voluntad y necesidad, afloran de nuevo, como acae-
cía con los tributos y servicios, pero ahora se rodean todavía de mayores caute-
las, el poder absoluto y soberano del príncipe se veía estrechamente afectado
por la producción de las leyes, otra regalía suya, junto a la facultad de imponer
tributos, que no tanto servicios, en puridad concedidos u otorgados de voluntad

150 Repertorio, voz Ley.
151 Libro historico politico, solo Madrid es corte, Consulta, pp. 147 y 153, en particular, con estas

expresiones literales: Y  aunque el proponer semejantes medios toco al Consejo, por decreto de
su Majestad, y por la naturaleza de su oficio; pues como dijo la ley de Partida, son sabidores de
aconsejar por suerte, o por uso, siendo tan alta dignidad, que no se llega a ella, sino por medio
de la virtud, letras y experiencia (...): Tambien pertenece al Reyno, y es de su obligacion supli-
car a V . Majestad; prevenga los daños (...) a exemplo de lo que hizo el Consejo Real, cumpla
con su obligación (...). Y  si el Consejo Real se halló obligado a proponer esto mismo, por esto, y
aun mas apretadas razones con su Majestad, que este en el cielo, que aviendo reconocido la
inmensidad de tributos, que se han concedido, y gastado, y el miserable estado en que se halla la
Monarquia, acaso por no averse guardado la forma, y el intento de las concesiones, ni puede
conceder otros de nuevo, ni v. Magestad pedirlos, sin aver puesto en execucion estos medios,
conforme a la doctrina de los Santos.

152 Para la conexión entre las Cortes y los Consejos, entre «dualización» y «sinodialización», para
el lugar que ocupaban las Cortes en el entramado constitucional, con primacía de los Consejos,
véase el atrayente trabajo de P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «Monarquía, Cortes y cuestión consti-
tucional», en su Fragmentos de monarquía. 
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del reino. Aunque para decir la verdad, tampoco estará ausente de las mentes de
los juristas la idea de contrato, si bien no tanto por la potestad del rey de dar
leyes cuanto por el cumplimiento regio de las leyes que tenían naturaleza de
pacto y contrato, como era la ley de 1442, confirmada en 1455, y luego por
todos los reyes, hasta Felipe IV, que prohibía enajenar los bienes del reino, par-
ticularmente ciudades y villas, a no ser observando las solemnidades y forma en
ella establecidas, objeto de numerosas referencias por los autores estudiados.
Potencialidades de ley y contrato que no explotan en defensa de la institución
de Cortes, sin embargo, para acabar de decirlo todo, pese a que el compromiso
regio de no enajenar el realengo tuvo secuelas para el procedimiento y funcio-
nes de las Cortes, hasta considerarse como recíproca obligación el juramento a
príncipes y reyes prestado por el reino, con la finalidad de asegurar la legitimi-
dad dinástica de la Corona, y el que habían de efectuar los reyes al reino de no
enajenar el patrimonio de la Corona y guardar los fueros y privilegios, el orden
tradicional del reino, en suma. 

La actitud de los jurisperitos sobre la intervención de las Cortes en la ela-
boración de las leyes fue timorata y llena por lo común de rodeos, se repite, si
es que hubo pronunciamiento de su parte, porque dos de los comentaristas de
las leyes de Toro, Palacios Rubios y Antonio Gómez, no llegan a hablar de las
Cortes ni del deber de consejo, y lo tenían bien propicio por el tenor de la ley
primera de este ordenamiento dado en Cortes153. Montalvo, un autor anterior a
los dos citados, había ido algo más lejos que ellos, porque en su segunda com-
pilación al menos dio fe de lo que habían establecido Juan II y Enrique IV, que
las leyes y ordenamientos del reino y pragmáticas sanciones habían de cumplir-
se, hubieran sido dadas en Cortes o fuera de ellas154, y en sentido semejante, en
la oportunidad de otra recopilación, Martínez de Burgos habla de pragmáticas y
nuevas decisiones de leyes hechas y ordenadas así en Cortes como fuera de
ellas155. Constatación también aporta Castillo de Bovadilla, pero deslizándose
ya por la noción y necesidad de consejo, y especial valoración del Consejo
Real, porque él, en un escueto enunciado, se limita a sentenciar que el rey pue-
de hacer leyes sin junta de Cortes, pero con acuerdo de sus consejeros156. 

153 PALACIOS RUBIOS, Glosemata legum Tauri, lex. 1, n. 5, solo refiere que al rey corresponde dar
(condere) leyes y del mismo modo interpretar(interpretare) las dadas por sí. A su vez, ANTONIO

GÓMEZ, Opus super legibus Tauri, lex prima, n. 6-7, reserva a emperadores, reyes y príncipes
que no reconocen superior el hacer (facere et condere) leyes, declararlas e interpretarlas (inter-
pretare et declarare), cuando antes la facultad de hacer leyes residía, dice, en el senado y pueblo
romano, pero toda su potestad la transfirieron al imperio.

154 Secunda Compilatio, voz Leges regni, donde utiliza estas expresiones de forma sucesiva: in
generalibus curiis vel alias; in curiis vel extra.

155 Repertorio, Dedicatoria, pasaje ya recordado.
156 Política, lib. 3, cap. 8, n. 155, con este renglón de sumario: Rey puede hazer leyes sin junta de

Cortes, pero con acuerdo de sus Consejeros, que no desarrolla nada en el texto y eso que en el
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En esta labor de consejo nos vamos a detener unos instantes, no sin preci-
sar antes que ya Montalvo puso de relieve cómo Juan II en unas Cortes de
Valladolid de 1442 (que luego confirmaron Enrique IV y los Reyes Católicos),
a petición de los procuradores, estableció y ordenó por ley y pacto y contrato,
hecho y acordado entre partes, que todas las ciudades, villas y lugares del reino
eran inalienables, perpetuas e imprescriptibles dentro de la corona real, que el
rey no podía donar, salvo por razón de gran y urgente necesidad, pues solo
entonces podía proceder el rey a la enajenación y merced, y aun para esto vista
y conocida previamente la necesidad por los de su consejo real y asimismo con
consejo y de consejo de seis procuradores de seis ciudades, de aquende o allen-
de los puertos, según el lugar donde se encontrara el lugar objeto de la dona-
ción; eran problemas de dominio, afectaban al derecho de gentes, superior al
positivo, y el propio rey al tiempo que es recibido en el reino y es coronado
juraba solemnemente no disminuir los bienes de la corona real, según argumen-
tos utilizados por Montalvo para reforzar el valor de esta ley y pacto y la nece-
sidad de consejo, que, sin embargo, no vincula el autor de forma expresa a las
Cortes157.

De los juristas aquí analizados es probablemente Marcos Salón de Paz,
otro comentarista de las leyes de Toro, quien hizo las mayores aproximaciones
a la vinculación de las Cortes con la ley, aunque no acaba de definirse, dejando,
una vez más, en nebulosa la naturaleza de las Cortes, por consultiva que fuera
en esta materia de leyes. En todo caso tiene mérito, porque es el único que
reflexiona sobre si las leyes se hacen a suplicación de los procuradores de las
ciudades158, y de momento, tras la pregunta, en el inicio de una cadena de inte-
rrogantes y sugerencias, constata que a suplicación de los procuradores de
Cortes de estos reinos se hacen las leyes (leges edi), y así cotidianamente ocu-
rre, sostiene, lo que por otro lado, según él, venía establecido en el libro 3, títu-
lo 12, ley 2, de las Ordenanzas de Montalvo159. Pero es que asimismo estaba

índice del segundo volumen de la obra, voz Ley, se preguntaba si el rey puede hacer ley sin jun-
ta de Cortes y acuerdo de sus consejeros.

157 Secunda Compilatio, voces Donare seu mercedes facere y sobre todo Rex. Él mismo remite a
Ordenanzas Reales, 5, 9, 3, y 1 y 2.

158 Ad leges Taurinas, Proemii relectio, n. 294, con este sumario: Leges an fiant supplicatione oppi-
dorum procuratorum.

159 La ley 2, procedente del Ordenamiento de Briviesca de 1387, en tiempos de Juan I, está resumi-
da del siguiente modo por Montalvo: Que las cartas contra derecho, aunque hagan expresa men-
cion general, o especial de las leyes; no valan, ni sean complidas. Y lo que es más importante,
en el cuerpo de la ley se recogen unas palabras que atañen a la intervención de las Cortes en las
leyes, que no eran irrelevantes: E otrosi que los fueros y leyes, u ordenamientos que no fueren
revocados por otros, que no puedan ser perjudicados, ni derogados: salvo por ordenamientos
fechos en Cortes. Cito las Ordenanzas por la edición de Los Códigos Españoles. 
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acordado por ley 6, título 2, libro 2, del mismo Ordenamiento de Montalvo,
prosigue, que en los hechos arduos debían ser convocados los procuradores de
las ciudades160. Todavía menciona de salida un tercer precepto, la ley 5, título 4,
libro 2, del referido Ordenamiento de Montalvo, que no era coincidente con los
dos precedentes, y no por casualidad es traído a colación por el autor, pues
tenía por objeto recordar que los oidores de la chancillería regia debían aconse-
jar previamente al rey sobre las leyes que se debían hacer relativas a los plei-
tos161.

Marcos de Paz no se para en preparativos, antes de ofrecer su escolástica
resolución, con procederes sinuosos, de contradicciones y distinciones, sobre la
exigencia de participación de las Cortes (mejor, del pueblo) en tema de leyes,
porque a continuación somete a examen una atrayente opinión, la de Guillermo
Benedicto, quien pensaba que los príncipes precavidos cuando deseaban hacer
leyes solicitaban el consentimiento de los pueblos de cada uno de sus reinos,
inquiriendo y convocando a los próceres de los pueblos, con cuyo consenti-
miento las leyes se hacen y lo corroboraba la práctica, en particular entre los
galos162. Decía más cosas Guillermo Benedicto, ya que este autor persuadiría
que hasta que fuera recibida por los súbditos la ley no obligaba, hasta el punto
que él consideraba que los súbditos podían rechazar explícitamente las mismas
leyes, o al menos de forma tácita. No finalizaba todavía Guillermo Benedicto,
porque según Salón de Paz manifiestamente llegó a admitir que se necesitaba el
consentimiento de los pueblos para hacer las leyes, de modo que éstas no po -
dían obligar mientras no fueran recibidas y aceptadas por el pueblo163.

160 Ibídem, n. 295, con el siguiente predicamento de sumario: Procuratores populorum in factis
arduis sunt convocandi. Si el sumario ya lo citamos, páginas arriba, nos es más familiar el pre-
cepto de Montalvo, dicha ley 6, que lleva por rótulo: Que sobre los hechos arduos, y grandes, se
junten Cortes y este contenido: Porque en los hechos arduos de nuestros Reynos es necesario
consejo de nuestros subditos, y naturales, en especial de los Procuradores de nuestras Ciudades,
Villas y Lugares de los dichos nuestros Reinos: por ende ordenamos, y mandamos, que sobre
los tales hechos grandes, y arduos se hayan de ayuntar Cortes, y se haga Consejo de los tres
estados de nuestros Reinos, según que lo hicieron los Reyes nuestros progenitores.

161 Ibídem, n. 296, con la siguiente relación de sumario: Relationem regi domini auditores circa
leges edendas faciunt. Y este es su compendioso desarrollo: Lege tam e n. 5., tit. 4. ordina. lib.
2. sancitur regiae cancellariae dominos auditores regi circa leges conficiendas premonituros. La
ley de Montalvo, por su parte, lleva esta síntesis por encabezamiento: Que los oidores hagan
relacion al Rey de las leyes que debe hacer para acortar los pleitos.

162 De la necesidad en derecho ya es testimonio el interrogatorio de sumario: Populorum procurato-
res ad leges edendas exquirere, et convocare an iure sit necessarium, et sequentibus. En Ibídem,
n. 297.

163 A estas declaraciones da pie el sumario, n. 298: Lex ab initio an liget donec a subditis recipia-
tur; et an eis tunc respui possit, et 299.
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Sin embargo, y es el momento de la refutación, fuerte, al menos en apa-
riencia, la sentencia de Guillermo Benedicto repugna a todo derecho, según por
la palabra consultando deducimos, arguye, porque el consentimiento de los pró-
ceres de las ciudades de ningún modo se exige para dar (edendas) leyes ni para
que adquieran vigor, sino que sólo el rey es capaz de hacerlas (conficere). Una
demostración persuasoria de lo que acaba de decir le parece a Marcos de Paz el
hecho de que las leyes después de su publicación y conocimiento obliguen a los
súbditos a su observancia, de modo que por ellos de ningún modo pueden ser
impugnadas, a no ser que se produzca consentimiento del príncipe, o sean abro-
gadas por legítima costumbre, precisa, porque antes de que se abrogue la ley
por contrario uso no pueden rechazarse ni expresa ni tácitamente, sino que des-
de el inicio obligan. Y obligan, insiste, con la autoridad de numerosos juristas,
porque de otro modo la potestad del príncipe sería superflua e ilusoria. Hasta
bajo pecado obligan desde el principio las nuevas sanciones preceptivas del
príncipe, salvo que fueran sustituidas por contraria costumbre164. Además de
que si la sentencia de Guillermo Benedicto fuese verdadera estaría bajo la
potestad de los súbditos quitar la autoridad de hacer leyes que el pueblo trasla-
dó al príncipe, lo cual de manera paladina impugna la sentencia del autor cita-
do, a su parecer.

No es la última palabra de Marcos de Paz, que va a girar en torno a la dis-
tinción entre no uso y contrario uso, con lo que así, con maneras sutiles, da inter-
vención al pueblo, pero sin mencionar directamente a las Cortes, e incluso se
vale del recurso al pueblo como un sustitutivo de ellas, en la fase de la deroga-
ción de las leyes, sin por ello menoscabar a su vez la facultad del príncipe de dar
leyes165. Que en efecto, la mente de Marcos de Paz es de componendas, se verifi-
ca por su afirmación de encontrar el argumento último de su discurso en el
carácter perpetuo de la ley, de modo que no se abroga por el no uso sino sola-
mente por el contrario uso o costumbre prescrita. Para él, la afirmación de que
las sanciones de las leyes de ningún modo obligan por el solo hecho de que no
sean recibidas por los súbditos no es lícita, a no ser que por contraria costumbre
fueran quitadas y la repulsa contraria de los súbditos se toma por costumbre con-
traria, asevera, dando entrada por estos vericuetos al pueblo. Que esto no es
interpretación del estudioso actual se verifica por su insistencia en señalar el
valor del contrario uso o costumbre en la derogación de las leyes, que así eran
sometidas al juicio del pueblo, ya que no le parece correcta la otra versión, de
que bastaría para la derogación el inicial rechazo del pueblo. Tampoco considera

164 Ibídem, n. 300, con este sumario: Leges praeceptivas a principio non tuentes, an mortaliter
peccent. 

165 Ibídem, n. 301, con otro sumario: Lex ex non usu non derogatur, sed contrario usu.
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obstáculo para su opinión la ley romana que habla de la consulta del senado por
derecho del pueblo, ya que allí únicamente se dice que el senado ha de ser con-
sultado en lugar del pueblo, lo cual, en nuestro caso, dice, es asimilable, aparte
de que en ese pasaje se trata de la ley que debe ser sancionada, no de la ley que
ha de ser atacada, y es su conclusión, acudiendo al pueblo, en la derogación de
las leyes, que no a las Cortes, a la hora de la producción de las leyes, cuando las
Cortes y su intervención en el hacer las leyes era su punto de partida.

De Marcos Salón de Paz, o Burgos de Paz, como también se le conocía,
vamos a pasar a un nuevo comentarista de las leyes de Toro, Diego del Castillo,
que ahorra las complicaciones que acarreaban las Cortes, porque a ellas única-
mente alude de manera tangencial, cuando refiere que en las Cortes de Toledo
de 1502 les fue suplicado por los procuradores a los reyes que mandasen pro -
veer para eliminar las dificultades que existían sobre el entendimiento y contra-
dicciones de las leyes. Sí debatirá, en cambio, sobre la necesidad, o sólo utili-
dad, del consejo de próceres y senadores en los consejos arduos, en especial
para hacer leyes, por parte de emperadores, reyes y papas. Diego del Castillo
defiende que el papa por sí solo, sin el consejo de los cardenales, puede expli-
car las cosas arduas, y puede solo dar y establecer leyes, como asimismo solo
puede congregar concilio universal, por aquello de que el papa es la cabeza y
los cardenales los miembros, de modo que no tiene necesidad de consultarlos.
Lo dicho para el papa es extensivo al emperador, pues solo, sin consejo de pró-
ceres y senadores puede hacer leyes y explicar las cosas arduas en tierras del
imperio, porque a él, lo fundamenta, le fue trasladada la potestad desde el pue-
blo romano. Papas y emperadores, pero igualmente los reyes de España, que
pueden dar leyes e interpretarlas, dice, sin consejo de próceres y senadores, y la
razón estriba en que están exentos del imperio. Aunque no acaba con estos pro-
nunciamientos, del todo prorregios, ya que como buen jurista formado en la
escolástica acude a distinciones, las de rigor, de modo que a su entender no es
necesario para el ser de las leyes el consejo de los próceres, sino que es útil y
necesario para mejor disponer166.

La doctrina sentada por Diego del Castillo va a tener su continuidad en
Avilés, en su obra sobre los capítulos de corregidores, puesto que además de
citarle camina en la misma dirección de las distinciones sabidas en torno a los
consejos de próceres y sabios, obviando las Cortes. Avilés enfatiza mucho el
deber de consejo, hasta el grado de afirmar que el rey todas las cosas arduas
debe hacerlas con consejo de sus próceres y senadores, o mejor aún, que el rey
nada debe hacer sin consejo167. En el renglón específico de las leyes, se pregun-

166 Las leyes de Toro, Prohemium, glosas De mi consejo y Con ellos consultado.
167 Nova expositio capitum, Proemio, glosa Acordado. 
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ta si el rey puede hacer leyes sin consejo de sus próceres y consejeros, y su
pronta respuesta es que el rey puede pero que no debe. Puede, porque no es
orden de necesidad, sino de voluntad. Es congruo y humano dar leyes el prínci-
pe con consejo de próceres, senadores y prudentes, pero no es necesario, aplica-
ble incluso al papa, que debe todo hacer con consejo de los cardenales, aun
cuando si algo hace sin ellos vale, de humanidad y no de necesidad, es un aser-
to que repite una y otra vez, con numerosos apoyos textuales y doctrinales,
entre ellos el de Diego del Castillo, según se anticipó168.

Más evasiva, y llamativa, por tratarse de un comentarista de los ocho
libros de las Ordenanzas Reales de Montalvo, es la postura de Pérez de
Salamanca, que para nada involucra a las Cortes en las leyes. Parecía cuestión
obligada al glosar la ley que establece la junta de Cortes para el necesario con-
sejo que ha de prestar en los hechos grandes y arduos de los reinos, pero lo úni-
co que encontramos es el silencio, cuando sí menciona los tributos, su aproba-
ción o reprobación169. También cabía esperar algo de él al glosar una ley donde
se recoge el compromiso regio de oír benignamente a los procuradores y recibir
sus peticiones generales y particulares y responderlas prestamente, pero las úni-
cas letras que salen de su pluma desvían el tema hacia otra cuestión que en apa-
riencia nada tiene que ver con las leyes, como es la de que los procuradores
deben ser tratados bien en todas las cosas, y digo en apariencia porque su única
remisión es la otra ley donde se establecía que a los procuradores se les diera
buen aposentamiento170. Las pesquisas sobre el autor no deben quedar aquí, por-
que si hacemos memoria, Marcos Salón de Paz, que tenía a la vista las
Ordenanzas de Montalvo, pues cuando escribe no se había promulgado todavía
la Nueva Recopilación, cita como prueba de que en los reinos de Castilla se
hacían las leyes a suplicación de los procuradores de Cortes una ley donde se
establecía que las cartas contra derecho no valían ni habían de ser cumplidas,
aunque en ellas se hiciera mención general, y aun especial, de las leyes que
contrariaban, y es más, en dicha ley se recogía un párrafo donde se implicaba a
las Cortes en la derogación de leyes, fueros y ordenamientos de Cortes, con
carácter imperativo. Sin embargo, pese a la literalidad del texto, Pérez de
Salamanca no entra al trapo, y para nada alude a las Cortes, y no obstante tam-
bién que a propósito de esta ley y otras contiguas Pérez de Salamanca realice
un profundo estudio de los rescriptos regios y de las provisiones contra ius,
contra ley y derecho171. Aunque quizá nos pueda dejar más perplejos Pérez de

168 Ibídem, glosas Ordenanças y Con ellos consultado.
169 Commentarium, a 2, 11, 6, glosa Es necesario consejo.
170 Ibídem, a 2, 11, 8, glosa Oyr benignamente.
171 Ibídem, a 3, 12, 2, en concreto, y para los rescriptos, además de la citada, las leyes 1, 3 y 4,

sobre todo la ley 1, glosa Por importunidad, de muy larga extensión, que dentro de la doctrina
castellana complementa las voces Rescriptum y Rex de la Secunda Compilatio de Montalvo. 
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Salamanca con ocasión de otra ley del Ordenamiento de Montalvo referida por
Marcos de Paz como reforzamiento legal de lo que para él era una práctica
innegable, que las leyes se hacían a suplicación de los procuradores: se trata de
una ley hecha, a suplicación de los procuradores, según expreso dictado, en las
Cortes de Valladolid de 1445, con Juan II, confirmada por Enrique IV en 1462
y luego a su vez por los Reyes Católicos, pero que arrancaba de Alfonso XI y
Enrique II, destinada a prohibir las enajenaciones de ciudades, villas y lugares
de realengo, salvo con determinadas formalidades, el consejo y acuerdo de los
del Consejo y seis procuradores de ciudades, con reconocimiento de rango de
ley, pacto y contrato firme y estable, hecho y firmado entre partes. Pues bien,
Pérez de Salamanca se reduce a publicar la ley, sin hacer el más mínimo
comentario172. Por ratificarnos en las impresiones que venimos exponiendo,
tampoco estará de más referir una tercera ley del Ordenamiento de Montalvo
aludida para la coyuntura por Burgos de Paz, si bien ya no tocaba a las Cortes y
su intervención en la leyes expresamente, puesto que señalaba la obligación de
los oidores de informar al rey sobre las leyes que se hubieran de hacer para
abreviar los pleitos, y dentro de este orden de cosas se mueve de forma ajustada
la pequeña aclaración de Pérez de Salamanca173.

Para seguir siendo rigurosos y fieles a nuestros propósitos, de indagar
cuanto dijeron los juristas castellanos acerca de la naturaleza de las Cortes, y en
especial de su papel en la confección de las leyes, uno de los negocios arduos,
parecía imprescindible acudir a Juan de Matienzo, un comentarista parcial de la
Nueva Recopilación, de su libro quinto, donde está encuadrado el título déci-
mo, de las donaciones que los reyes hicieren a otras personas, y más en concre-
to las donaciones de ciudades y villas, con la famosa ley pacto y contrato de
1442 de por medio174. Pero no responde a las expectativas, si es que esperába-
mos que Matienzo emitiese un juicio sobre la necesidad, o al menos convenien-
cia, de la participación de las Cortes en la formación de las leyes, aunque, por
contra, no escatima pormenores sobre el alcance de los contratos, de derecho de
gentes, incluso de los efectuados con los procuradores de Cortes, dentro de un
más amplio análisis de las relaciones del príncipe con el derecho y la ley, a las
que dedica generoso espacio en este título de su obra. Matienzo se posiciona
bien, para lo que a él le interesa, y deja claro que los príncipes no están ligados
por el derecho civil pero sí por los derechos divino, natural y de gentes, es más,
los contratos de los príncipes, por esta condición de derecho de gentes, y aun

172 Ibídem, 5, 9, 3, sin glosa. 
173 Ibídem, a 2, 4, 5, glosa Oydores deben pensar.
174 Commentaria, a N.R. 5, 10, leyes 1-3, en especial la ley 3, que inicia con el texto en castellano y

la correlación con las Ordenanzas Reales 5, 9, 3.
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natural, ligan a sus sucesores, de lo que es precisamente ejemplo para el autor
la ley, pacto y contrato hecha por Juan II con los procuradores del reino en las
Cortes de Valladolid de 1442, confirmada por Carlos V en las Cortes de
Valladolid de 1523 y de Toledo de 1525, así como por Felipe II en el año
1566175. Según el autor, por derecho común el príncipe no puede enajenar los
bienes de la corona real, como ciudades y villas, y jura al comienzo de su reina-
do que no los enajenará, pero es que también conforme al derecho castellano,
por la ley citada, tiene el rey su potestad limitada y restringida, de modo que no
le es lícito donar y enajenar ciudades, villas, lugares y fortalezas a no ser con
gran causa y observadas las solemnidades y forma en ella establecidas, y aun-
que en principio no liguen las leyes regias a sus sucesores, sin embargo esta sí,
asegura, porque a ellos también atan los pactos y contratos de que la ley hace
mención176. 

Matienzo aporta lo que aporta, pero existieron más comentaristas de la
Nueva Recopilación, sobre todo Azevedo, que lo es del conjunto de la compila-
ción y, por tanto, del título propio de las Cortes y procuradores del reino, mas
no nos ilumina mucho sobre lo que vamos buscando, que no es otra cosa que la
participación de las Cortes en las leyes, con vistas a profundizar en la naturale-
za de la institución. Decepciona, quizá, porque Azevedo había proseguido cro-
nológicamente, de 1552 a 1564, el repertorio de pragmáticas y capítulos de
Cortes hecho por el licenciado Martínez de Burgos, que abarcó desde 1523 has-
ta 1552, y podíamos presumir de ello que estaba interesado en perfilar la cues-
tión177. Aunque, tal vez, nos impulsara más a creer que iba a pronunciarse sobre
la intervención de las Cortes en las leyes su decidida y terminante opinión de
que de necesidad, y tanto para la forma como para la sustancia del acto, se
requería el consentimiento de los procuradores en los tributos y repartimientos
que de nuevo se hubieran de imponer al reino. Sin embargo, ya nos podían
poner en guardia las matizaciones de que se hace rodear su parecer, puesto que
Azevedo resalta la obligación del asentimiento, o reprobación, de los procura-
dores de Cortes en materia de nuevos tributos pese a que en otras cosas arduas
el rey no esté obligado a requerir el consejo de los procuradores, o al menos no
esté obligado a seguirlo, asevera178. Las suspicacias ya se tornan mayores si acu-

175 Ibídem, Glossa II, Por ley, pacto y contrato firme y estable, en toda ella.
176 Ibídem, Glossa VII, Que qualquier alienación que se hiciese, reforzando y desarrollando argu-

mentos anteriores. Aunque para la obligación regia de los contratos, como si se tratase de un
particular, véase igualmente Glossa XI: Cláusulas derogatorias generales o especiales. 

177 AZEVEDO le dio a su trabajo el mismo rótulo de su antecesor: Repertorio de todas las pragmáti-
cas y Capítulos de Cortes (...) puesto por sus títulos, libros y leyes, editado en 1566, un año
antes de la Nueva Recopilación.

178 Nos es ya conocido, Commentariorum, 6, 7, 1, cuya ley resume así: Tributa, moneta et similia
in regno non imponantur, nisi convocatis curiis et procuratoribus eorum, et eis annuentibus, y su
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dimos al comentario de la ley que establece que el rey debe juntar Cortes y
demandar consejo en las cosas arduas, ya que entonces de nuevo insiste en la
necesidad, y no solo voluntad, del consejo de próceres y procuradores del reino
acerca de la imposición de nuevos tributos, pero rebaja de tono, aunque no
excluye, el deber de consejo en las otras cosas arduas, sin precisar cuáles eran,
para mayor indefinición179. Pero las sospechas se tornan casi convencimiento de
su actitud cautelosa hacia el poder del rey en cuanto a las leyes, cuando verifi-
camos una ausencia, y esta es la de que no llega ni tan siquiera a comentar la
ley recopilada donde se dice que el rey oiga a los procuradores de Cortes benig-
namente y responda a sus peticiones particulares y generales antes de que las
Cortes se acaben180. 

Por fortuna para el investigador contamos con más pasajes de sus comen-
tarios a la Nueva Recopilación donde poder captar lo que sentía Azevedo acer-
ca de la calidad del consejo que debía solicitar el rey en las leyes, aun sin aso-
mo de las Cortes, como ya verificamos, por lo demás, por una nueva absten-
ción, y es que no incluye entre sus comentarios la ley que decía que los fueros,
leyes y ordenamientos que no fueren revocados por otros, no podían ser deroga-
dos ni alterados salvo por otros ordenamientos hechos en Cortes181. Un buen
banco de pruebas podría constituirlo, y creo que lo constituye, otra ley que bien
conocemos, ubicada en título de donaciones, y es la que prohíbe al rey donar, y
enajenar, villas y ciudades del reino, con valor de contrato, pacto y juramento, a
no ser con intervención de los del consejo y seis procuradores de las ciudades182.
En esta ocasión, a semejanza de otros juristas, apela a cómo en su coronación
los reyes suelen jurar no enajenar los bienes del reino y guardar sus honras,
según acontecía en el reino de Francia183. Asimismo, al igual que otros muchos

sumario, en su n. 7, de este modo: Procuratoribus horum assensus etiam requiritur in tributis et
collectis noviter regno imponendis, que responde a su vez a la glosa: Sean otorgados por los
dichos procuradores. 

179 Ibídem, 6, 7, 2, con este resumen de ley: Ardua regni cum subditorum consilio, et conventibus
ad id congregatis rex expedit, y esta dicción de sumario: Rex debet requirere consilium suorum
procerum et subditorum in arduis faciendis, num. 1. ubi declararatur, y las más específica glosa:
Consejo de nuestros súbditos.

180 Se trata de la ley 8, que, reiteramos, no llega a comentar, ni aun a resumir.
181 El pasaje mencionado se encuentra en N.R. 3,12, 2, que como apuntamos no comenta Azevedo,

pero es que no lo hace respecto a todo el título 12, ya que del 11 salta al 13. La ley citada ya fue
recopilada por Montalvo y fue aducida, según se recordará, por Marcos de Paz como un testi-
monio de la actividad de las Cortes en las leyes. 

182 Lo estudia con detenimiento en Ibídem, a N.R. 5, 10, 3 (y asimismo a la ley 1). Aunque, en otro
comentario, a N.R. 4, 15, 1, n. 60, ya se había anticipado, con este tenor de sumario: Rex non potest
alienare villas, civitates et castra Regni, sine consensu omnium principum et populorum regni.

183 Ibídem, 5, 10, 3, n. 2, glosa Otorgo y prometio, que en n. 3 extiende el juramento a la no dona-
ción y enajenación y división de ciudades y villas.
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jurisprudentes, se esfuerzan en destacar el valor de los contratos y pactos y
juramentos, que el rey no puede revocar184. Lo que es más importante, Azevedo
profundiza en el deber de consejo de papas, emperadores y reyes en las cosas
arduas, tanto que se pregunta si el papa sin el consejo de los cardenales y el
emperador y el rey sin consejo de próceres y consejeros puede resolver las
cosas arduas y decidir y enajenar y donar, sobre lo que, a su entender, existían
dos tesis, pues una decía que no podía y otra que sí185. Su opción personal es la
de distinguir, según criterios usuales en la escolástica, entre urbanidad y necesi-
dad, de modo que el papa sin el consejo de los cardenales y el emperador y el
rey sin consejo de los próceres y consejeros pueden cuantas veces lo deseen
librar las cosas arduas y decidir y enajenar y donar, y es que, precisa, esta ley,
que establece que el rey contra las ciudades no puede enajenar ciudades o pue-
blos sin la elección de seis procuradores de las ciudades en su nombre, procede
de urbanidad, ya que no de necesidad, como sucede, añade, en el otorgar y
derogar leyes186. 

Es un criterio que repite en otros comentarios a diversos episodios de la
Nueva Recopilación, empezando por el mismo motivo de las donaciones regias,
las cuales deben hacerse con consejo y asentimiento del reino y de su sumo
consejo, porque con consejo y deliberación cualquier cosa ardua debe ser
hecha, subraya187. No cambian sus postulados en título específico de leyes, don-
de se interroga si dada la importancia máxima del asunto el príncipe puede cre-
ar y derogar leyes por sí solo o es necesario la ayuda y consejo de los próceres,
siendo su conclusión, con cita de Burgos de Paz, que de humanidad o voluntad
sí debe consultarlos, y en la práctica se hace, continúa, porque así lo quiere el
legislador, pero no es de necesidad, pues el rey puede dar y derogar leyes sin
consejo de los próceres188. Es sintomática su sentencia, porque se exponía a
modo de reflexión conclusiva en una ley final de título, sobre el dar y derogar
leyes, donde se estaba preguntando en particular si se precisaba la mayor parte
de votos para adoptar acuerdos, como efectivamente se comprobaba, señala,
por lo que sucedía en el consejo, y es de aquí de donde arranca para incidir en

184 Ibídem, n. 6, con el siguiente sumario: Princeps observare tenetur contractum a se factum neque
potest illum revocare. También, para el valor del contrato efectuado por el príncipe con los súb-
ditos, Ibídem, a N.R. 5, 10, 1, n. 18.

185 Ibídem, n. 36-38, glosa De los del su consejo, que en el n. 36 lleva esta dicción de sumario:
Papa absque consilio Cardinalium, et Rex absque procerum consilio an possunt ardua explicare,
prout et donare 36 cum ss. y el del n. 37 dice: Papa potest absque cardinalium consilio de arduis
ex causa disponere et imperatores et reges. 

186 Ibídem, n. 39, glosa Procuradores de seis ciudades.
187 Ibídem, a N.R. 5, 10, 5, remitiéndose a lo dicho por él en la ley 3.
188 Ibídem, a N.R. 2, 1, ley final. El título 2 se rotula: De las leyes.
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algo que ya había expuesto en otra ley del título, que en el dar y derogar las
leyes todos los parlamentos debían ser consultados, aunque solo porque el
legislador así lo quisiera, dado que solicitar consejo en esas cosas depende de
su mera voluntad189. Mas por todos los parlamentos no parece estar compren-
diendo a las Cortes, pues nada dice de ellas, antes bien, de modo distinto, la
impresión que produce su comentario a esta ley final es que se está refiriendo al
consejo del rey. Sobre todo, a mi entender, si lo comparamos con sus glosas a
la ley segunda del mismo título, a las que se remite en la ley final citada, ya que
en ellas por un lado refiere que las leyes son más firmes cuanto con mayor con-
sejo y deliberación se hagan, por lo que el rey debe solicitar consejo al hacerlas,
bueno sería si nunca la ley fuera promulgada sin la aprobación de todos los par-
lamentos, conforme se sostenía por alguna doctrina, que cita, pero por otro
lado, a renglón seguido, rememorando a Partidas, dice que el rey debe tener en
su consejo doctísimos varones190. 

Todavía podíamos seguir nuestras pesquisas inquiriendo el pensamiento de
Azevedo sobre la naturaleza de las Cortes en virtud de su participación en las
leyes, como podría ser en el tema de los rescriptos contra ley y derecho, sin
embargo, la realidad es que en este caso las huellas de la presencia de las
Cortes son inexistentes191, y nada digamos ya de otros pasajes de la Nueva
Recopilación, que ni comenta el autor192. En suma, poco más que conjeturas
cabe extraer de la obra de Azevedo sobre la intervención de las Cortes en las
leyes, salvo por una interpretación generosa de lo que entiende por cosas
arduas, del consejo que el rey debe solicitar en esas ocasiones, y aun entonces
de voluntad, que no de necesidad para el monarca, según ocurría en el otro gran
campo de las Cortes, los tributos, en propia opinión, y sin titubeos, del placenti-
no. Cierto que a ningún jurista castellano de esta época, en concordancia con la
práctica, se le ocurrió proclamar la necesidad del consentimiento de las Cortes
en las leyes, ya que nadie dudaba, ni los propios procuradores, que a lo más que
podía aspirar esta institución era a suplicar y aconsejar, y para eso sabiendo que
las respuestas a sus peticiones pasaban por el filtro del Consejo del rey. Las
pragmáticas sanciones, con valor de leyes de Cortes, como si fueran dadas en

189 Por su importancia reproduzco las palabras literales: Et sic in hoc titulo diximus quod in condita
lege, vel abroganda omnia parlamenta, esse consultanda, vel quia sic legislator voluerit, hic pro-
vides cum a sua mera voluntate dependeat dictum consilium perquirere in iisce rebus. En
Ibídem, glosa En un voto. La ley final llevaba este resumen suyo: In condenda lege aliqua vel
deroganda, quae vota debent concurrere declarat lex nostra. 

190 Ibídem, a N.R. 2, 1, 2, cuyo n. 4 lleva este tenor de sumario: Leges eo firmiores sunt quo cum
maiori deliberatione fiunt, y la glosa se intitula a su vez: Mayor deliberación y consejo. 

191 Ibídem, a N.R. 4, 1, 1-4, sobre todo la ley 4.
192 Ibídem, a N. R. 2, 1, 7, o 3, 4, leyes 2-4.
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Cortes, en virtud del poder soberano y absoluto del rey, estaban a la vista193. Los
millones, por su parte, cuyas condiciones adquirirían valor de ley, eran fruto de
un contrato entre el rey y el reino, y los contratos ya eran otra cosa, de derecho
de gentes, y aun natural, del cual el monarca no estaba desligado, que en esto
había unanimidad por parte de la doctrina, de no escasa potencialidad para el
desarrollo de las Cortes, que no desarrollan sin embargo aquellos juristas que
llegaron a conocer los millones, como el propio Azevedo.

Otro nombre más tardío nos queda, el de Fernández de Otero, para acabar
el repaso que estamos dando a la jurisprudencia castellana en busca de lo que
dijeron sus intérpretes sobre la actividad de las Cortes en las leyes, una de las
expresiones de la naturaleza de la institución. En vano, no obstante, porque este
autor para nada habla de las leyes, cuando sí se explana acerca de los tributos,
con mucha mayor extensión que Azevedo, aunque fuera en un tono más suave
para la monarquía, ya que la intervención de las Cortes no la consideraba de
necesidad sino tan solo de consejo, es negocio sabido. No fue por falta de oca-
siones para pronunciarse, si así lo hubiese estimado oportuno, como en el pasa-
je donde advierte que para que adecuadamente se hagan las cosas, el rey debe
solicitar consejo en los asuntos arduos, pero desperdicia el momento, no detalla
qué comprendía él por negocios arduos y el consejo, con el que el rey debería
hacer todas las cosas, lo predica de los Barones del consejo, siguiendo una cita
de Fernando de Loazes, que atribuía su autoría a Alfonso II en unas Cortes de
Madrid194. Asimismo, poco después, vuelve a desaprovechar la oportunidad,
cuando estaba tratando de cuándo y para qué debía convocar Cortes el rey, que
según su exposición quedaría a voluntad de éste pero por razón de eminente
peligro o incendio o de otra gran cosa, sobre la que se habría de tomar decisión,
o a cuenta de alguna carga, servicio o subsidio que tenía que ser costeado por el
reino, sin descender al mundo de las leyes195.

Con las leyes, en el dar o hacer las leyes, según los modos de expresarse
los juristas, omisiones incluidas, en cuyo proceso lo más que cabría a las Cortes
sería la suplicación y consejo, de modo distinto a los servicios, en mutua dialéc-
tica, o antinomia, que de algún modo se pretendió resolver con los contratos de
millones, terminamos el epígrafe de la naturaleza de la institución e iniciamos
otros, que deberían ser más ligeros, si es que podemos lograrlo, comenzando
por la convocatoria. 

193 Leges interpretare eius est, cuius est condere, reitera en varias ocasiones el propio Azevedo,
Ibídem, a N.R. 2, 1, 3, n. 16 y 6, 1 ,3, n. 1, sin ir más lejos.

194 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 2, que volvemos a recordar en su dicción de sumario:
Princeps in arduis rebus, ut feliciter peragantur, Consilium rogare debet.

195 Ibídem, n. 3.
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5. Convocatoria 

Nuevamente estamos ante una cuestión que implica a otras muchas, por-
que las preguntas se encadenan en torno a la convocatoria de Cortes: ¿Quién
convoca estas juntas? ¿Cuándo se convocan? ¿Para dónde se convocan? ¿A
quiénes se convoca? ¿Para qué se convocan? Afecta, por consiguiente, de for-
ma acumulativa, a la par que simultánea, a todos los renglones de la institución:
denominación, sede, naturaleza, composición, atribuciones y funcionamiento,
como igual ocurría con los ayuntamientos ciudadanos, ese modelo corporativo
tan a la vista de todos196. En estas páginas, sin embargo, nos vamos a centrar en
los dos primeros interrogantes: quién tiene potestad de convocar Cortes y cuán-
do habían de efectuarse los llamamientos, pues sobre la denominación, sede y
naturaleza ya hemos abundado y de la composición, competencias y funciona-
miento trataremos más adelante. Aunque, debemos anticiparlo, escasa atención
merece a los juristas y autores que manejamos la convocatoria estricta de
Cortes, cuando tanta información tenemos, una vez más, gracias a todo tipo 
de documentación, no solo de la carta de convocatoria del rey para las ciudades de
voto, sino también de los instrumentos coetáneos de que se hace acompañar, la
misiva dirigida al corregidor de las respectivas ciudades, para asegurar los inte-
reses regios en la convocación de Cortes, y la minuta de poder, conforme a la
cual se han de redactar los poderes de los procuradores por parte de las ciuda-
des, tres elementos que permanecieron durante siglos197. Pocas reflexiones, que
por añadidura se mueven en el mismo sentido, puesto que no existieron contro-
versias doctrinales sobre la regalía del monarca de convocar Cortes, en este
punto no se observa dicotomía entre rey y reino, a diferencia de los otros aspec-
tos de Cortes, donde el juego de contrapuestas relaciones entre ambas instan-
cias está en las entrañas de la institución198. Pero para ser justos hemos de apun-

196 Para lo relativo a la convocatoria y congregación de los ayuntamientos de las ciudades no tiene
precio, más escrita en castellano, la exposición de CASTILLO DE BOVADILLA, Política, libro 3,
cap. 7. Aunque la primera formulación notoria era latina, aparte de otras intermedias y posterio-
res, la de RODRÍGUEZ DE PISA, Curia pisana, Lib. 1, cap. 2, con este nombre: Ad quem pertineat
congregatio concilii, y el 5, con este otro: In quo loco debet congregri et quomodo.

197 Al respecto, las monografías de J. M. CARRETERO ZAMORA, Cortes, monarquía ciudades y de 
J. I. FORTEA PÉREZ, Monarquía y Cortes, anteriormente citadas, así como los trabajos de THOMP-

SON, «Crown and Cortes in Castile», «The end of the Cortes of Catile» y «Cortes y ciudades:
tipología de los Procuradores». Trato también de ello, en «La evolución de las Cortes de
Castilla durante los siglos XVI y XVII», «Libertad de voto» y «De corporación a nación». Pero
si se desea, para más confirmación, porque incide en el valor de permanencia de los instrumen-
tos de Cortes, consúltese, J. M. CARRETERO ZAMORA, «La consolidación de un modelo represen-
tativo», en J. VALDEÓN (ed.), Isabel la Católica y la política, Valladolid, 2001, pp. 259-291. 

198 En este aspecto, de exclusiva dependencia del rey, aun sin considerar a la doctrina, es certero y con-
cluyente el análisis que hace de la convocatoria J. M. PÉREZ PRENDES, Las Cortes, pp. 61-73.
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tar que sí hubo en Castilla un momento de discusión de la facultad de convocar
Cortes y de su periodicidad, y ese periodo fue el del movimiento de las
Comunidades, en cuyos capítulos se expresaba el deseo de los sublevados de
que la periodicidad de las Cortes se ajustase a una cadencia, anual, bianual o
cada tres años, o según voluntad de las ciudades, de la que hacen depender la
convocatoria de Cortes, que se celebrarían hasta en ausencia y sin licencia del
rey. Pero de los capítulos comuneros no encontramos registro en estos juristas,
ni siquiera para criticarlos, era un tema extraordinariamente delicado para los
intereses regios y para la representación urbana que se sentaba en los bancos de
las Cortes199.

Que la convocatoria de Cortes era una prerrogativa regia, fruto de la auto-
ridad y potestad del monarca, lo constatamos ya en Montalvo, en el último ter-
cio del siglo XV, quien a la convocatoria real de las Cortes añade las notas de
su ubicación en la corte y el carácter obligatorio para las ciudades de nombrar
procuradores que en número de dos asistan en nombre de ellas, por mandato del
rey, pormenoriza200. Pero ninguna diferencia de sustancia encontramos en
Azevedo, el menos condescendiente con el poder absoluto y soberano de los
que en este trabajo pasamos revista. También parte de la idea de que la convo-
catoria de los procuradores es para la corte donde está el rey, así como de que la
congregación de las Cortes se reúne por mandato del rey, que estaba en la lite-
ralidad de la Nueva Recopilación que glosa. Eso sí, de acuerdo también con lo
estipulado en esta compilación regia, se había de asignar término conveniente a
los procuradores cuando fueran llamados a Cortes, según recuerda201. Más
escueto, pero inequívoco, es Castillo de Bovadilla, que se limita a enunciar que
a Cortes llama el rey por convocatorias, en el trance de explicar las compara-
bles convocatorias de los ayuntamientos de las ciudades202. A los juristas prece-
dentes gana en contundencia Fernández de Otero, la política regia de 1632 pre-
cisaba de estos pronunciamientos. Sus expresiones de sumario ya las conoce-
mos de memoria: El rey de España, o su virrey y lugarteniente, cuantas veces
así lo estimase oportuno puede congregar al reino y convocar a Cortes a las ciu-

199 Para los capítulos comuneros y sus exigencias de Cortes: CH. HENDRICKS, Charles V  and the
Cortes of Castile, pp. 143-172; J. PÉREZ, La revolución de las Comuniddes de Castilla, Madrid,
1981 (4ª ed.), pp. 539-541; S. HALICZER, Los comuneros de Castilla. La forja de una revolución
(1475-1521), Valladolid, 1987; S. DE DIOS, «La evolución de las Cortes de Castilla en el siglo
XV», pp. 150-157.

200 Secunda Compilatio, voces Procurator y Procurator vel nuncius civitatis.
201 Commentariorum, a N.R  6, 7, l, glosa Cortes, a 6, 7, 3, glosa Termino convenible, a 6, 7, 10 y

11, glosa Las nuestras justicias de la nuestra corte.
202 Politica, lib. 3, cap. 7, n. 16, dictado de sumario, que no encuentra explicación en el cuerpo del

texto.
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dades cabezas de reino, o dicho de otro modo más explicativo: se convocan por
medio de procuradores todas las ciudades del reino para el lugar designado por
el rey, cuantas veces algún asunto grave se ha de dilucidar o por razón de algún
subsidio que se ha de demandar del reino, que luego encuentran en su comenta-
rio algún perfil aclaratorio, en términos de mandato regio203. 

Estas son las expresiones de los juristas en torno a la convocatoria, que
vamos a complementar con las exposiciones de otros autores que se mueven en
la corte, Hurtado de Mendoza, Moriana y Núñez de Castro, los cuales, aun den-
tro de la misma tónica de la regalía regia, aportan algunas presiones, bien res-
pecto del poder absoluto y soberano del monarca, bien en relación con el
Consejo y la Cámara, o junta de asistentes, que auxiliaban al rey en las convo-
catorias de Cortes. Hurtado de Mendoza, el primero de ellos, escribe en 1632, y
aparte de relatarnos con extraordinario detalle la ceremonia del juramento del
príncipe heredero Baltasar Carlos, pone su acento en destacar el poder regio,
cómo por su derecho de regalía, como dueño soberano, que no había más fuero
y pacto entre los vasallos y príncipes que la absoluta y justificada voluntad de
los reyes, según señala literalmente, podían éstos limitar la presencia en Cortes
a solo el brazo ciudadano, que era también la justificación para la implantación
del voto decisivo en los procuradores de Cortes cuando fuesen convocadas para
tratar en ellas cosas arduas, tal y como aconteció ese relevante año de 1632,
cuando se pretendió por la corte acabar con la tradición del voto consultivo.
Mas de la convocatoria, como tal, prácticamente no trata, pese a intitular su
libro Convocacion de las Cortes de Castilla y juramento del príncipe heredero,
aunque incluye ciertas expresiones que delatan un claro pensamiento, como son
las palabras iniciales de su primera página: habiendo mandado el rey convocar,
o poco después, de forma equivalente: siempre que el rey llama a Cortes, o
siempre que los procuradores de Cortes fuesen convocados, o en el texto del
juramento de los procuradores al nuevo príncipe: y los procuradores de Cortes
de las ciudades y villas de estos reinos, que están juntos en Cortes por mandato
de su Majestad204. Otro autor, un portero de la Cámara de Castilla, y también de
las Cortes, Juan de Moriana, no es menos meridiano en su atribución al rey de
la facultad de convocar Cortes, como comprobamos por la expresión que utiliza
como primeras palabras: cuando su majestad es servido de que se llamen —o
de que se convoquen— Cortes Generales de estos reinos de Castilla y León,
dice. Luego, y lo que es apreciable, hace referencia a cómo se efectuaba el lla-
mamiento de Cortes, por cuanto cuando el rey mandaba llamar Cortes, emplea
el verbo mandar, lo hacía saber al Consejo y a los de la Cámara, que eran asis-

203 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 1 y 3, sobre todo.
204 Convocacion de Cortes, pp. 1-4v y 26r.
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tentes de Cortes, dándoles las razones de las causas que se ofrecían para ello y
de las materias que se habían de tratar. Expresada la orden regia, que también
usa el vocablo orden, el presidente, con acuerdo de los consejeros de la
Cámara, resolvían despachar las convocatorias a las ciudades de voto en Cortes
para que enviasen sus procuradores a la corte para el día que se les señalase,
añadiendo Moriana un detalle más, que era por la secretaría de gracia de la
Cámara por donde se expedían las cédulas de convocatoria205. En fin, para el
último de la tanda, Núñez de Castro, también es notorio que se precisa el llama-
miento regio para que pueda juntarse el reino, cuya convocatoria se lleva a cabo
por el Consejo de la Cámara en junta de asistentes de Cortes, compuesta por el
presidente del Consejo y los de la Cámara, a los que para la ocasión se añadían
los del Consejo de Estado y Guerra206. 

A la vista de lo expuesto, según antes se anticipó, no es muy satisfactorio
el empeño desplegado por estos juristas y autores para desvelarnos los misterios
de las convocatorias, las causas por las que se producían y los órganos y perso-
nas que intervenían alrededor del rey aconsejándole, o desaconsejándole, los
llamamientos de Cortes, pero es que ni tan siquiera se molestan en comentar las
derivaciones que para la junta de los procuradores del reino, y las ciudades,
tenía la facultad regia de convocar, un arma formidable en manos del monarca
para el desarrollo de las Cortes, puesto que como consecuencia de la regalía de
convocatoria podía igualmente prorrogarla, retrasando el día fijado para el ini-
cio de las Cortes, o suspender éstas temporalmente, en ocasiones con traslado a
otra localidad de la sede de Cortes, la corte, pero asimismo al monarca corres-
pondía disolver las Cortes, cuando lo estimase pertinente, y aún más, estaba en
manos del rey anular las convocatorias, una vez ya libradas a las ciudades, que
de todo hubo207. 

El convocar Cortes, la potestad de llamar al reino, no admitía dudas a
quién tocaba, a su cabeza, al rey, sin dialéctica alguna, otra cosa distinta serían
los poderes de los procuradores, terreno en el que se producirían disputas muy
duras entre la Corona y las ciudades, con intereses contrapuestos, de cuya inte-
lección alguna pista, que no demasiada, suministrarán los juristas y autores

205 En S. DE DIOS, Fuentes, pp. 239-240.
206 Solo Madrid es Corte, lib. 1, cap. 8, p. 126, de este tenor: Para juntarse el Reyno en Cortes,

necesita de ser llamado por su Magestad, por convocatoria, que para ello se hace por el Consejo
de Camara en junta de los Assistentes de las Cortes, que se compone de el Presidente, y de los
de la Camara, con asistencia del de Estado, y Guerra.

207 Como un buen ejemplo, para las vicisitudes seguidas por las sucesivas Cortes de los Reyes
Católicos, que no se convocaron entre 1480 y 1498, sustituidas por la vía fiscal de la
Hermandad, acúdase a J. M. CARRETERO, Cortes, monarquía, ciudades, pp. 129-245. Asimismo,
para el reinado de Felipe II, J. I. FORTEA, Monarquía y Cortes, pp. 345-350.
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manejados. Y aunque la naturaleza de los poderes, consultivos o decisivos,
también se recogía en las cartas de convocatoria, y en los instrumentos adjun-
tos, los despachos a los corregidores y las minutas de poder, es preferible,
según mi criterio, analizarlos a la hora de tratar de la composición de las
Cortes, en especial de los procuradores, a quienes se les otorgaban por las ciu-
dades, y por eso resulta coherente que fuera en el seno del estudio de las condi-
ciones y cualidades de los procuradores cuando los juristas hablaron de ellos,
aunque alguno de los autores cortesanos, Hurtado de Mendoza, en particular, se
pronuncia con motivo de la convocación. La composición de Cortes, de rey y
reino, será pues, sin más dilación, el siguiente epígrafe.

6. Composición

Las Cortes representan al reino, a su conjunto, pero el reino, dentro de una
concepción corporativa y organicista como era la dominante en Castilla, se
componía de cabeza y miembros, de una dualidad diferenciada en su personali-
dad jurídica, lo cual no significaba que los dos elementos no tuvieran razones,
cada uno de por sí, de identificarse con el propio reino: las Cortes, de los tres
estados, y aun de solo los procuradores de las ciudades, llegaron a hacerse sinó-
nimo de reino, y debían atender a los intereses generales del reino, amén de los
particulares, mientras el rey, por ser cabeza del reino y de la corte, legítima-
mente se identificaba con el reino y tenía como primera obligación mirar por la
conservación de la monarquía, de utilidad pública y general. La naturaleza de
Cortes ronda de nuevo, según una y otra vez constatamos. Vayamos primero
con el rey, la cabeza del reino y de las Cortes. 

El rey era la cabeza del reino y de las Cortes, y como tal dirigía, o se hacía
en su nombre, todo el proceso de Cortes, desde la convocatoria hasta la disolu-
ción. Envía las cartas de convocación, puede designar procuradores, controla
sus poderes, a su cargo corría abrir los ayuntamientos de Cortes mediante la lla-
mada proposición regia, en la cual exponía a las Cortes los motivos de la con-
vocatoria, pide a las Cortes los servicios, responde a los capítulos suplicados
por los procuradores, contrata, si es preciso, con el reino, como acontecía con
los encabezamientos de alcabalas y de millones y decide el momento de disolu-
ción de las Cortes, se hayan logrado o no los objetivos trazados en las cartas
convocatorias y en diversas proposiciones hechas al reino junto en Cortes. En
fin, como reconocimiento de la autoridad real, los procuradores acudían con
alguna frecuencia a las estancias palaciegas del rey al llamado besamanos, en
especial antes de iniciarse las Cortes y tras cada concesión de servicios o con
motivo de algún acontecimiento señalado del entorno regio o de la política de la
monarquía. Los ceremoniales y las órdenes de proceder de las Cortes nos infor-
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man con puntualidad, que tienen generosos respaldo en las actas y otros docu-
mentos.

El rey era la cabeza del reino y de las Cortes, acabamos de incidir en ello,
mas el rey asistía poco a las Cortes, a algún acto solemne tan solo, como era el
juramento del príncipe heredero, efectuado en lugar sagrado, su propio jura-
mento de no enajenar los bienes de la corona y guardar los privilegios del reino,
por supuesto, y la proposición real, tras cuya lectura y breve contestación del
procurador más antiguo de Burgos, como portavoz del reino, daba el propio rey
por iniciados los ayuntamientos de Cortes. Estos últimos se celebrarían ya sin
su presencia, porque el testigo de la presidencia de Cortes lo pasaba el rey al
presidente del Consejo Real de Castilla, y de la Cámara, que haría las veces por
él de cabeza de las Cortes, o del reino, del cual sería efectivo presidente, desde
la llamada segunda proposición hasta el momento de la disolución de las
Cortes, que hacía por el monarca, en alguna semejanza de la tarea que como
presidentes de los ayuntamientos de las ciudades desempeñaban los corregido-
res. El presidente del Consejo se convertiría de este modo en el principal minis-
tro que en lugar del rey asistía a las Cortes, con capacidad de ejercer la potestad
de disciplina en la sala de Cortes, sancionando conductas indebidas de procura-
dores o dando licencias a éstos para ausentarse de la corte, así como en nombre
del rey pedía, respondía y exhortaba a los procuradores. Aunque en las Cortes
existieron otros ministros regios, que llegaron a calificarse de asistentes, en
concreto, dos consejeros de Castilla y de la Cámara, de condición letrada, más
un secretario regio, que también lo era de la Cámara, los cuales con el presiden-
te formaban la junta de asistentes, actores en todo el devenir de las Cortes, en
realidad desde antes de su convocatoria, para asesorar al monarca sobre su con-
veniencia, y luego eran los responsables de controlar los poderes de los procu-
radores y hacer que efectuasen los preceptivos juramentos, de no llevar restric-
ciones de poderes y de guardar secreto, como después, tras la proposición regia,
eran los encargados por el rey, junto al presidente, de dirigir las Cortes hacia
los intereses que encarnaba la monarquía. Cierto que también la presencia del
presidente y asistentes en los ayuntamientos de Cortes fue espaciándose, a los
autos más relevantes, haciéndose eco el rey y su presidente, no sin varias ame-
nazas de volver atrás, del deseo de los procuradores de deliberar solos entre sí.
Aunque, a decir verdad, por mucho que hubieran querido, si es que no desea ban
hacer dejación de sus oficios en la corte, les habría sido imposible al presidente
y demás miembros de la Cámara estar presentes en todos los ayuntamientos, tan
seguidas llegaron a ser las convocatorias de Cortes y durante tanto tiempo se
prolongaron las juntas del reino en ocasiones, por espacio ininterrumpido de
varios años, incluso de siete años. 

Estos eran los principales ministros del rey en las Cortes, ya que el monar-
ca contaba con otra serie de oficiales, como los humildes porteros de la
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Cámara, que prestaban servicios subalternos, y los más notables escribanos de
Cortes, o secretarios de Cortes, como preferían denominarse, con funciones
decisivas para la buena marcha de las Cortes, como el recuento de votos de los
procuradores, la tenencia de las actas y libros de Cortes, que ellos habían de
redactar, y la fe pública de todos los actos que ante ellos pasasen, aunque su
principal tarea, a los ojos del presidente y asistentes, era servirles de oídos, de
confidentes, de cuanto aconteciera en la sala de Cortes, una vez que el presiden-
te y asistentes abandonaron su cotidiana presencia en los ayuntamientos. No es
de extrañar, en consecuencia, que el oficio de escribano de Cortes fuera objeto
de recelos tanto por parte del rey (la corte) como del reino, y de disputa, por
quién de las dos instancias corría con su nombramiento, y de hecho su naturale-
za parece híbrida, entre rey reino, eran retribuidos por los dos, por ejemplo,
pero juraban su cargo ante el reino y su propio nombre llevaba el calificativo de
Cortes, aun cuando el rey nunca cedió a las pretensiones de los procuradores y
se reservó su provisión. De todo ello estamos satisfactoriamente documentados. 

La presencia de esta serie de agentes regios y oficiales fue implantándose
progresivamente, dentro de una política deliberada de la Corona dirigida a con-
trolar las Cortes, más a medida que éstas se tornan más complejas de funciona-
miento, por su larga estancia en la corte, que las llevará a imitar prácticas y
conductas de los Consejos208. El intervensionismo monárquico era ya patente en
la época de los Reyes Católicos y contra él reaccionaron los comuneros, que en
sus capítulos pedían que los procuradores pudieran deliberar solos entre sí, sin
necesidad de presidente, o demandaban que los procuradores pudieran tomar
letrados a voluntad. Lo sabemos bien por los documentos, ya que no por los
juristas que tratan de las Cortes, nada interesados en esta faceta de las Cortes,
entre otras cosas, probablemente, porque de la presencia del rey, o de los que
por él asistían a las Cortes, y de los otros oficiales, no hablan las recopilaciones
del derecho real castellano. Son los otros autores, que deliberadamente traemos
como complemento, para rellenar lagunas, los que nos aportan algunas infor-
maciones. Así, Hurtado de Mendoza nos advierte sobre la participación del
Consejo de Castilla en la actividad de las Cortes, y a través de una consulta
trascendente, nada más ni nada menos que para que el rey obligase a las ciuda-
des a que diesen votos decisivos a los procuradores, con lo cual se cubría las
espaldas del monarca en la adopción de la decisión, pues no podría decirse que

208 Les he seguido la pista, a salto de reinado, en «La evolución de las Cortes durante los siglos
XVI y XVII», y en pp. 672-673 dejo constancia de cómo en las propias actas se llama al presi-
dente y asistentes cabeza y gobierno de las Cortes, que no parece incompatible con la denomi-
nación de partes y miembros del reino. Para la significación de la burocracia en las Cortes de los
Reyes Católicos, véase J.M. CARRETERO, Cortes, monarquía, ciudades, pp. 38-45. 
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la había tomado sin consejo. También avisa de la intervención del presidente y
los de la Cámara, los asistentes a Cortes por el rey, en el control de los poderes
y juramentos de los procuradores, o en la más específica lectura de la proposi-
ción regia por el secretario de gracia de la Cámara, o en la también lectura del
juramento al príncipe heredero a cargo del consejero más antiguo de la Cámara,
deslizándose en sus páginas pequeñas referencias a los escribanos de Cortes209.
Más noticias que el anterior da Moriana, que como portero de la Cámara de
Castilla y de las Cortes conocía bien las ceremonias, e interioridades, del
Consejo, Cámara y Cortes, y es además lo que pretende, poner de relieve la
mano que tienen el Consejo y la Cámara, el presidente y asistentes, cuando el
rey llama a Cortes. El papel del Consejo y de la Cámara es destacado por él,
con todo el ceremonial, desde el arranque de las Cortes, la convocatoria, pasan-
do por el examen de poderes, juramentos de procuradores, besamanos al rey,
proposición regia, segunda proposición a cargo del presidente y otorgamientos
de escrituras de millones por el reino, pero también resalta su tarea más cotidia-
na, la de atender a las dudas y súplicas que el reino dirige al rey, o las condicio-
nes de los servicios. Tampoco descuida la labor de disciplina a cargo del presi-
dente, o la función de los escribanos, en particular del más antiguo, al que le
asigna la función de tomar los juramentos y advertir de las ceremonias hasta
que se disuelven las Cortes, e incluso dedica unas líneas a los seis porteros de
Cámara que sirven en las Cortes, nombrados por el secretario de Gracia de 
la Cámara, asistente de Cortes, y dentro de los porteros, al más antiguo de ellos
se le dan las llaves y el recado de Cortes, puntualiza, que él lo debía saber por
su propio ejercicio210. Pero es todavía más completo el relato de Núñez de
Castro, que narra la intervención del presidente y asistentes en el examen de
poderes, juramentos de no llevar instrucciones ni restricciones de poder y de
guardar secreto, proposición regia y segunda proposición del presidente, otor-
gamiento de las escrituras de servicios, besamanos regios y disolución de
Cortes, encontrando un hueco para declarar que los secretarios de Cortes lo
eran de merced regia y que los porteros de Cortes, porteros de la Cámara, se
designaban por el secretario de Cámara de Gracia, asistente de Cortes211.

Hasta aquí hemos descrito, con poquita ayuda de los juristas, paliada por
otros autores, uno de los dos elementos que componían las Cortes o reino, el
rey y sus agentes, pero aún quedaba un segundo y contradictorio componente,
el habitualmente nominado reino, fuera por sus tres estados, nobleza, prelados y
ciudades, fuera por uno solo de ellos, el ciudadano, que a la postre, desde 1538,

209 Convocacion de Cortes, pp. 3r-v. 7r-9v, 25v-28r y 40r-v.
210 En S. DE DIOS, Fuentes, pp. 239-244, 281-284 y 298-300.
211 Solo Madrid es Corte, lib. 1, cap. 8, pp. 125-139.
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y en la práctica desde hacía mucho tiempo, quedó como el único componente
del reino junto en Cortes, que a su vez, como el rey, contaba con sus propios
ministros para el desempeño de sus menesteres, sobre todo tras los encabeza-
mientos y millones y la formación de sus dos grandes comisiones: la
Diputación de alcabalas y la Comisión de millones. Veamos a continuación lo
que de la composición del reino nos dicen los juristas y autores que nos sirven
de guía, insuficiente, lo advertimos, como de costumbre, salvo en algunos pun-
tos de los procuradores, bastante más generosos.

Puede causar asombro, pero los jurisperitos que comentan las compilacio-
nes regias nada dicen de la participación de nobles y eclesiásticos en las Cortes
de Castilla, y eso que tanto en las Ordenanzas de Montalvo como en la Nueva
Recopilación se establecía, bajo forma de mandato además, de Juan II, a peti-
ción de las Cortes de 1419, que en los hechos grandes y arduos se hubieran de
juntar Cortes y se resolvieran con acuerdo de los tres estados de los reinos, con-
forme a lo que venía ocurriendo en reinados precedentes212. Inútil será que acu-
damos a Pérez de Salamanca o a Azevedo en búsqueda de opiniones e interpre-
taciones sobre asunto tan trascendente, porque dan la callada por respuesta213.
Como perdemos el tiempo si nos acercamos a dos juristas que hacen repertorios
alfabéticos de las leyes de Castilla, Montalvo y Hugo de Celso, porque sus refe-
rencias son a los procuradores214. No se crea que va mucho más allá Fernández
de Castro, porque no saca conclusiones de su discurso historiográfico sobre los
orígenes de las Cortes si no es para el juramento de los príncipes herederos,
probablemente de manera intencionada, por el acatamiento que suponía a la
autoridad monárquica, rodeado de gran aparato. Según su relato, con los reyes
Alfonso el Católico y Alfonso Ramiro, primero y segundo, por causa de guerras
y paces, todos los nobles del reino y demás procuradores de las ciudades y
villas por mandato del rey se congregaban en las Cortes, y así, prosigue, siem-
pre se ha tenido por uso y costumbre que para cualquier coronación del rey y
para prestar juramento de fidelidad y vasallaje se convocaban estas Cortes,
según habría sucedido en la sucesión del emperador Alfonso VI de Toledo, lo

212 Ordenanzas reales 2, 11, 6 y Nueva Recopilación 6, 7, 2.
213 Ni una referencia se encuentra en PÉREZ DE SALAMANCA, Commentaria, a 2, 11, 6, ni en el resu-

men de ley, Que sobre los hechos grandes, y arduos, se junten Cortes, ni en la glosa Es necesa-
rio consejo, ya que de lo más que habla es de los naturales del reino. Otro tanto acaece con AZE-

VEDO, Commentariorum, a N.R. 6, 72, que resume la ley de este modo: Rex debet requirere con-
silium suorum procerum et subditorum in arduis faciendis, num. 1. ubi declaratur, y el n. 1 de
sumario, y único, reza así: Ardua regni cum subditorum consilio, et conventibus ad id congrega-
tis rex expedit, mas en el texto no sale de los próceres y súbditos.

214 MONTALVO, Solemne Repertorium, voces Nuncius civitatis, Leges y Procurator vel nuncius civi-
tatis. HUGO DE CELSO, Repertorio, voces Cortes y Procurador.
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contaban los cronistas e historiógrafos, y desde aquel tiempo, asegura, siempre
se convocaron Cortes para jurar al príncipe heredero, como habría ocurrido en
el presente año, en 1632, cuando fueron convocadas Cortes para Madrid, donde
fue solemnemente jurado el príncipe Baltasar Carlos215. No mentía Fernández
de Otero, porque la presencia para este acto de la gran nobleza y de los prela-
dos, junto a los procuradores de Cortes, se mantuvo incólume durante siglos,
dentro de un ritual solemnísimo del juramento de los príncipes herederos, pero
sí hubiéramos deseado que el autor explicase por qué dejaron de asistir a Cortes
habitualmente la nobleza y la Iglesia. 

No dan más de sí estos juristas, aunque tenemos una pizca mayor de suerte
con otros autores. Moriana, al menos, testifica el cambio que se había operado
en las Cortes, porque, según él, la forma antigua que se tenía para llamar Cortes
en los reinos de Castilla y León, observada hasta tiempos del emperador Carlos
V, era que se llamaban los tres brazos que concurrían: grandes del reino, prela-
dos y procuradores de Cortes de las ciudades de voto, pero que luego se extin-
guió y no se llamaba sino a los procuradores216. Hurtado de Mendoza, por su
parte, testimonia el hecho con mayor puntualidad, cómo las Cortes de Castilla
desde 1538, en que concurrieron los tres brazos, eclesiástico, noble y pueblo, se
redujeron a solo dieciocho ciudades y villas, representadas cada una de ellas
por dos caballeros. Sin embargo, lo que le distingue de Moriana, interpreta el
hecho, a favor de la voluntad absoluta y soberana del monarca, rechazando de
forma expresa cualquier pacto entre los vasallos y los príncipes, como funda-
mento del poder regio, como igual ocurría con la implantación del voto decisi-
vo en los procuradores, en el año 1632, por derecho natural de su regalía, que
es lo que a él le interesaba justificar, aunque no oculta el motivo de la medida,
acabar con las dilaciones y alto costo que para la negociación de los servicios
en Cortes suponían los votos decisivos de las ciudades. Y es con esta intencio-
nalidad, servir de argumento para sustraer el voto decisivo de las ciudades,
como Núñez de Castro refiere que Carlos V, en Cortes de Toledo de 1538,
embarazado por la multitud de votos, en reconocimiento de su propia soberanía,
sin ningún genero de cuestión ni duda por su parte, limitó los tres brazos a solo
las ciudades217. 

A partir de 1538, en consecuencia, la capacidad de representar al conjunto
del reino quedaría en exclusiva en manos de las ciudades de voto y de sus pro-

215 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 5, con este tenor sumarial: Curiae, uti usu et more receptum
fuit, convocantur ad quamlibeet Regis Coronationem ut praestetur juramentum fidelitatis et
vasallagii.

216 En S. DE DIOS, Fuentes, p. 239.
217 Convocacion, pp. 2v y 4v-r.
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curadores, siendo en adelante generales las Cortes por los asuntos o cosas que
en ella se trataban, ya que no serían generales por sus componentes. De los dos
elementos del aforismo del Derecho común, lo que a todos atañe, por todos
debe ser resuelto, acabó prevaleciendo en Castilla el primero de ellos218. El sig-
nificado de la corte, como mar, o fuero comunal, y sede del rey, también ser -
vían de cobertura ideológica para justificar el carácter de generales de las
Cortes, o reino, pese a la sola composición ciudadana, en ello no convendrá
insistir, la doctrina sí era pertinaz en la valoración de la corte. El ejemplo
sufrido por las ciudades, de concejos abiertos a concejos de regidores, sin por
ello dejar de representar a toda la comunidad, tampoco era un mal referente, de
ello daban testimonio los juristas que trataban de las ciudades. Como para
comprensión del fenómeno no viene mal recordar la existencia en la Corona de
Castilla de varias Juntas de reinos y territorios que solo se componían del ele-
mento ciudadano o concejil, o popular219. Aunque, por lo mismo, no sobrará
que se insinúen los problemas derivados de una tal limitación, o reducción,
mejor, en la composición de las Cortes, de no escaso calado, pues podía servir
de coartada para que eclesiásticos y nobles considerasen que no se sentían
representados por los procuradores de las ciudades ni vinculados por sus

218 Y el aforismo completo, por ser los asuntos de tanta gravedad, del bien general de todos, que a
los tres estados del reino generalmente toca tratar, era esgrimido por Carlos V en las propias car-
tas de convocatoria de 1527 y 1538, las dos últimas que dirige a nobles y prelados, para obtener
un subsidio contra el turco y establecer una sisa general, respectivamente, con notorio fracaso del
emperador en ambos supuestos. Aunque también se emplearon semejantes argumentos, extraídos
del citado dicho, en las Cortes de Toledo de 1480, con motivo de la reducción de juros, cuando se
incorporaron nobles y eclesiásticos ya iniciadas las Cortes. Comenté los datos en «La evolución
de las Cortes durante los siglos XVI y XVII», pp. 638-640. Sobre el valor de la fórmula quod
omnes tangit debatió en su día J. M. PÉREZ PRENDES, Cortes de Castilla, pp. 48-51, negando acer-
tadamente carácter democrático a la misma, pero dentro de referencias a tesis conciliaristas. En
cambio, anticipando realidades liberales, condición democrática sí le asignó J. A. MARAVALL,
«La corriente democrática medieval y la fórmula «quod omnes tangit», en Estudios de Historia
del pensamiento español. Serie primera. Edad Media, Madrid, 1983, pp. 161-171. También deli-
bera sobre el alcance de la fórmula, J. M. CARRETERO, Cortes, monarquía, ciudades, pp. 46-51,
que le atribuye escaso significado teórico y práctico en la realidad castellana, por el sometimien-
to que desde el origen tuvieron para él las Cortes respecto de la Corona.

219 Así consta para Galicia, J. E. GELABERT, «Otras segundas Cortes, las Juntas del reino de
Galicia», en Obradoiro, 6 (1997), pp. 179-189 y M. M. DE ARTAZA, Rey, reino y representación.
La Junta General del Reino de Galicia, Madrid, 1998. En cuanto a Asturias, A. MENÉNDEZ

GONZÁLEZ, Elite y poder: La Junta General del Principado de Asturias 1594-1808, Oviedo, 1992
y C. MUÑOZ DE BUSTILLO, «Asturias, cuerpo de provincia. De la corporación provincial en la
Castilla moderna», en AHDE, 62 (1992), pp. 355-475. Para los territorios vascos, J. M. PORTI-

LLO, Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución en las Provincias Vascas (1760-
1808), Madrid, 1991. Aún existía el caso de Cantabria, J. BARÓ PAZOS, La Junta de las Cuatro
Villas de la Costa de la Mar, Santander, 1999.
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acuerdos en materia de tributos y servicios, más si tenemos en cuenta su con-
dición de no pecheros o exentos220. Tampoco podemos despreciar el alcance
que pudo tener la ausencia de nobles y prelados en la configuración de un
derecho general o territorial para Castilla, donde tanta fuerza tuvieron las prag-
máticas regias, dadas con el mismo valor que si fueran hechas en Cortes, pero
sin ellas221. Cierto que, al mismo tiempo, la identificación de las Cortes con la
sola representación del estado ciudadano o popular podía levantar miedos y
fantasmas de parlamentos, tumultos y rebeldías, como tampoco dejó de suce-
der222. En cualquier caso, nobles y eclesiásticos, que no venían mostrando
mucho entusiasmo por su intervención en las Cortes, en sintonía con lo que
deseaba la corona, para hacerlas más manejables, podían hallar otros sustituti-
vos en la corte a las Cortes, los Consejos, como posiblemente ocurrió con el
Consejo Real desde fines del siglo XIV y luego con el Consejo de Estado223.

220 Que así era se refleja en el socorrido dictamen de JUAN GUTIÉRREZ sobre los millones y la no con-
tribución eclesiástica sin licencia papal, donde utilizaba el raciocinio de la falta de representativi-
dad de los procuradores de Cortes para obligar al estado eclesiástico, que como el de los nobles
gozaba de exención, Tractatus de gabellis, Quaestio 92, n. 39 y 40. Por su lado, GREGORIO LÓPEZ,
Partidas, 3, 28, 10, glosa Pro comunal, también reconoce que los nobles están exentos de los ser-
vicios, lo que no era incompatible precisamente con que estuvieran obligados al servicio los
hombres de señorío, como se verifica en Partidas, 2, 13, 22, glosa Que gela den. En cambio, de
entre los juristas estudiados, encontramos una postura distinta a la de GUTIÉRREZ, y es de autori-
dad, y llamativa, por venir justificada con el argumento quod omnes tangit, me refiero a la de
CASTILLO DE BOVADILLA, Política, lib. 5, cap. 5, n. 6, quien señala que no obstante que las perso-
nas eclesiásticas sean inmunes y exentas de todo pecho y tributo, dicha esencia y franqueza no se
extiende a la necesidad de conservar la pública utilidad, porque la necesidad del rey, que es
pública y toca a todos, se debe preferir a la particular y privada necesidad de los súbditos.

221 En el terreno de la formación de un derecho territorial en Castilla, y sobre el significado que para
ello y para las propias Cortes tuvo la inasistencia de prelados y señores laicos ya en el siglo XV,
hasta el punto de que en adelante no habría Cortes en Castilla, sino solo ayuntamientos de procu-
radores, véase B. CLAVERO, «Notas sobre el derecho territorial castellano 1367-1445», en
Historia, Instituciones, Documentos, 3 (1976), pp. 149-165, Derecho de los reinos, pp. 98-100 y
Derecho Común, Sevilla, 1979, pp. 104-106. Sobre el escaso alcance de las Cortes de Castilla, a
diferencia de lo que habría ocurrido en otros territorios hispánicos, volvió a pronunciarse el
autor en «Cortes tradicionales e invención de la historia de España», Las Cortes de Castilla y
León 1188-1988, Cortes de Castilla y León, 1990, I, pp. 219-245.

222 Ya hablamos en otro momento de los temores que unas Cortes entendidas como concejo de con-
cejos y cuerpo de reinos suscitaba en RAMOS DEL MANZANO, Reinados de menor edad, pp. 248 y
291-292. Los recelos llegarían hasta las Cortes de Cádiz, caso de Jovellanos, que no de
Martínez Marina, cuando se debatió sobre la composición de las Cortes, si por estamentos o
unicamerales, las unicamerales triunfantes aparentaban entroncar mejor con las históricas de
Castilla de solo ciudades, y de hecho la actitud de Ramos del Manzano fue muy criticada por
Martínez Marina. Algún apunte tracé en «De corporación a nación», pp. 247-294. 

223 Es probable que una de las razones por las que la nobleza titulada y los prelados no acudieran a
las Cortes ya desde fines del siglo XIV es porque encontraban mejor acomodo en el Consejo
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Las Cortes y los Consejos, en disputa por la función de consejo en los nego-
cios arduos, siempre acababan encontrándose224.

¿Qué dicen los juristas de los procuradores ciudadanos, el componente
estable de las Cortes? Este es un tema, el del número de procuradores y ciuda-
des de voto, su elección y nombramiento, poderes, cualidades, retribución y
honores y privilegios sobre el que se pronunciaron más, bastante más, aunque
solo fuese por las varias disposiciones que las recopilaciones regias destinaron
a tratar de los representantes de las ciudades. No obstante, tampoco en esta
oportunidad se harían eco los jurisprudentes de los capítulos comuneros que
abarcaban todos estos aspectos, pretendiendo modificar por entero el rumbo
que habían adquirido en épocas precedentes, ya que dibujaban un modelo alter-
nativo al que presentaban las Cortes de los Reyes Católicos y primeros años del
reinado de Carlos V, que triunfaría, por paradójico que parezca, en algún punto
sobresaliente, como fue el de los poderes, en adelante, por más de un siglo, con
el carácter de consultivos y limitados, gracias a los cuales se primaba en Cortes

Real, dadas las amplísimas funciones que éste cumplía, entre otras, el reparto de las rentas de la
corona. Así me manifesté en otra oportunidad, El Consejo Real de Castilla (1385-1522),
Madrid, 1982, pp. 118-120, siguiendo anticipaciones de historiadores medievalistas, como L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Nobleza y monarquía, Valladolid, 1959, p. 91, que llegó a tildar a las
Cortes de apéndice del Consejo. En cuanto al segundo Consejo, el de Estado, sabemos que en el
propio entorno de las Cortes se relacionó la presencia en este organismo de nobles y eclesiásti-
cos con su ausencia en las Cortes, según debate suscitado en las Cortes de 1592-1598, cuando se
hacían preguntas sobre si el otorgamiento de los procuradores podía perjudicar a los estados
noble y eclesiástico al no contarse su parecer, y el dictamen de Agustín Álvarez de Toledo era
que parecía que ya se suplía el consentimiento de los dos estados en los negocios arduos con el
de los consejeros de Estado. De este informe doy cuenta en «La evolución de las Cortes durante
los siglos XVI y XVII», p. 679. Aunque no sé si hoy podría seguir manteniendo los plantea-
mientos que en otro tiempo sostuve, al tratar de las relaciones entre la corte y las Cortes, como
para señalar la contradicción que se percibía en las fuentes entre debilitamiento de las Cortes y
reforzamiento del poder real, del derecho regio y de los órganos cortesanos, singularmente el
Consejo, en «Las Cortes y la administración central», pp. 313, 317, porque el horizonte tempo-
ral lo situaba en los Reyes Católicos, sin haberme asomado a lo que ocurrió tras las
Comunidades, momento clave en la evolución de las Cortes, que revalorizó su función, tal y
como lo deseaban las ciudades y ha sido hoy puesto de relieve, sobre todo a partir de los estu-
dios de HENDRIKS, HALICZER, THOMPSON, JAGO o FORTEA, y aun antes por SÁNCHEZ MONTES,
que han valorado sobremanera el papel jugado por las ciudades en el desarrollo de las Cortes.

224 Por otro lado, la nobleza, a título individual, manifestó en diversas ocasiones su interés por estar
presente en las Cortes como procuradores, en especial desde los millones, según ha puesto de
relieve I. A. A. THOMPSON, en una ambiciosa interpretación del recorrido que siguió la aristocra-
cia en las Cortes de Castilla desde la Baja Edad Media hasta 1664, con comparaciones, además,
entre los casos inglés y castellano, en «Aristocracy and representative government in unicameral
and bicameral institutions: The role of the peers in the Castilian Cortes and the English
Parliement 1529-1664», en su Crown and Cortes, IX. 
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la representación particular de las ciudades, un motivo de persistentes conflic-
tos entre éstas y la Corona, que los deseaba decisivos y sin restricciones, ampa-
rándose en la representación general del reino. 

Los autores nos indican cuáles eran las ciudades de voto y cuántos los pro-
curadores. Pérez de Salamanca comienza justamente su comentario diciendo
que los procuradores de Cortes eran treinta y seis, de dieciséis ciudades y dos
villas, a partes iguales siguiendo la divisoria de los puertos, ocho ciudades y
una villa de debajo los puertos y el resto de allende. Especifica las ciudades,
pero sin distinguir las villas, que de su recuento se presume serían Madrid y
Valladolid, dos sedes de corte, puesto que ésta es su enumeración: Sevilla,
Granada, Jaén, Córdoba, Toledo, Cuenca, Murcia, Guadalajara, Madrid,
Burgos, Soria, León, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid.
Sorprendente relato por lo que hace al número de villas, dos, cuando las fuentes
usualmente hablan de una sola villa, Madrid, si bien extraña más que no mues-
tre reparo alguno sobre el número restringido de ciudades de voto, o justifique
los privilegios de voto, que eso hacían los procuradores en las Cortes con sus
reiteradas peticiones y condiciones de servicios, a despecho de la literalidad de
las Ordenanzas Reales, que hablan de que para los tributos llamaría el rey a
todas las ciudades y villas de los reinos, y no obstante las Comunidades, que
demandaron una representación amplia de las ciudades en las Cortes225. Y el
relato de Pérez de Salamanca es transcrito en su literalidad por Azevedo al
comentar la Nueva Recopilación, que reitera preceptos de las Ordenanzas
Reales, aunque, crítico como era de ordinario, no pierde la ocasión para romper
una lanza a favor de su ciudad de Plasencia, pues, según él, había oído que anti-
guamente ésta enviaba procurador de Cortes, cuando ahora Salamanca lo hacía
por Plasencia, cosa, añade, que siempre contradice la ciudad, y aun también
había oído que sobre la mencionada cuestión existía un largo pleito que todavía
no estaba resuelto, y desde luego, por semejante causa, siempre la ciudad envia-
ba legítimamente un excusador procurador a las Cortes como impedida que
estaba de nombrar procurador de Cortes226. Fernández de Otero, por lo que a él
hace, sin ningún género de crítica o reflexión, también procede al recuento de
las ciudades de voto, empeño que pretende efectuar acompañado del orden de
su intervención en Cortes, pero es llamativo el lapsus que comete en su rela-
ción, porque si a Madrid la llama villa y a Valladolid ciudad, deja en blanco un
espacio que había de destinar a otra villa, sacrificando en su enumeración a
Ávila, que no era villa ni sede de la corte, las afirmaciones de sus antecesores le

225 Commentaria, a 2, 11, 1, glosa Los procuradores, ya que nada dice respecto a 2, 11, 7.
226 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, glosa Procuradores de todas las ciudades, y villas y lugares

destos reynos.



144

SALUSTIANO DE DIOS

habían traicionado, parece obvio227. Coetáneo era del anterior Hurtado de
Mendoza, pero más actualizado, porque añade el reino de Galicia, con catego-
ría de ciudad, a la lista de dieciocho ciudades, una de ellas villa, Madrid, con-
tando el orden de prelación en Cortes conforme a la distinción entre reinos y
ciudades228. En fin, al escribir después de ellos, es normal que Núñez de Castro
refiera que el reino junto en Cortes se compone de veinte ciudades, más la
villa de Madrid y la añadidura de Palencia, que todavía no había concurrido
por ser merced nueva, recogiendo en su descripción, por reinos y ciudades,
junto a los dieciocho tradicionales los votos de Galicia y de Extremadura229.
Así se completaban todos los votos, aunque no entran en detalles sobre cómo
se produjeron las incorporaciones nuevas230. Pormenores, en cambio, sí ofrecen
de las prelaciones en Cortes entre cabezas de reinos y hasta de ciudades, dis-
putadas con terquedad, pues en una sociedad corporativa y de privilegio tenía
su trascendencia231.

Además del número, amonestan estos autores sobre el nombramiento y
designación de los procuradores en las ciudades, por elección, sorteo o turno,
de entre los miembros de los concejos o casas nobiliarias, pues era muy restrin-
gida ya la extracción social de los procuradores, acorde con la propia evolución
de la representación operada en el interior de los ayuntamientos, desde la Baja
Edad Media, que en algunos capítulos comuneros se intentó romper. En par -

227 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 8, con este sumario: Civitates quae Procuratores ad Curias
mittere solent, recensentur, ordoque sedium et vocum adducitur.

228 Convocacion, pp. 2v-3r.
229 Solo Madrid, pp. 125-126.
230 Hoy estamos bien informados: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Concesiones de votos en Cortes a ciuda-

des castellanas en el siglo XVII», en AHDE, 31 (1961), pp. 176-186; F. LORENZANA DE LA

PUENTE, «Concesiones de voto en Cortes en 1650. Palencia y Extremadura», en Actas del II
Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, pp. 317-330; B. BARREIRO MALLÓN,
«Asturias y el voto en Cortes: revisión historiográfica y nuevas perspectivas», Hispania, 176
(1990), pp, 1219, 1236; J. L. BERMEJO, «En torno a las Cortes del Antiguo Régimen», en
AHDE, 63-64 (1993-1994), pp. 167-186; J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN, «La representación del rei-
no en almoneda, compra de voto en Cortes en el siglo XVII: el intento frustrado de Jerez de la
Frontera», Crónica Nova, 24 (1997), pp. 121-148.

231 Especial empeño pone FERNÁNDEZ DE OTERO en destacar la primacía de voto entre Burgos y
Toledo, de secular disputa, en Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 8 y sobre todo 9, que lleva
este dictado: Litigium et competentia in sede et voce in Curiis inter cives Burgenses et
Toletanos, ibi inferuntur hispano sermone. En la relación castellana de la historia de Toledo por
Pisa, que inserta, Toledo se pretendía cabeza de las Españas, o del imperio de España. Pero lo
dicho por FERNÁNDEZ DE OTERO tiene su correlato en HURTADO DE MENDOZA, Convocacion, 
pp. 2v-3r, que también alude a las precedencias entre ciudades, sobre todo entre Burgos y
Toledo, Burgos se preciaba de ser cabeza de Castilla, mientras el reino de Galicia, incorporado
hacía poco, no tenía sino calificación de ciudad.
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ticular, Fernández de Otero, hace una relación de los variados sistemas de elec-
ción seguidos por las ciudades, según sus usos, costumbres y privilegios, aun-
que con algunas lagunas, porque se olvida de Toledo, tan preocupado estaba
por seguir un orden estricto de votos, así como también de Ávila, debido al lío
que se hace con las dos votos de Cortes con nombre de villa, ya que no le cua-
dra el segundo232. Más completa es la exposición de su contemporáneo Hurtado
de Mendoza, pues no se olvida de Ávila y Toledo y ya incluye a Galicia233. Por

232 Según su descripción, por reinos y ciudades, Burgos, primer voto y asiento, enviaba dos procu-
radores que eran nombrados de entre los regidores, por rigurosa elección, de entre los que se
consideraban más aptos, que casi siempre procedían rectísimamente, precisa. León, la segunda
voz y asiento, también enviaba dos regidores por seria elección. Granada, la tercera voz y asien-
to, igualmente por recta elección, mandaba a Cortes dos regidores, que allí tenían el nombre de
veinticuatro. Del cuarto voto y asiento, Sevilla, en cambio, uno era regidor y otro jurado, pero
ambos fuertemente elegidos. Córdoba, la quinta voz y asiento, enviaba por cuidadosa elección
dos regidores veinticuatro. Murcia, sexta voz y voto, enviaba dos regidores de rigurosa elección.
Jaén, la séptima voz y voto, envía dos regidores veinticuatro por pura elección. Después, y deja
un espacio en blanco, la ciudad y villa de (...), que enviaba dos regidores por turno. De Madrid,
ciudad y villa, uno era elegido de entre los regidores y otro era nombrado de una de las parro-
quias, a la que tocaba por turno. Zamora enviaba un procurador elegido con rigor de entre los
regidores, mientras que el otro era un caballero de creación y nominación del común de la ciu-
dad. Segovia mandaba dos regidores por fuerte elección, como también lo hacía Salamanca,
mientras Soria enviaba dos caballeros de las doce casas, que se llamaban de los del linaje.
Valladolid mandaba a dos procuradores nombrados de las casas que se llaman de los linajes de
Tovar y de Royo, por estricto turno, atendiendo a la antigüedad de su ingreso y recepción en
aquellas casas. Guadalajara enviaba un regidor de rigurosa elección y otro caballero también
elegido, de entre doce, que para esto se nombraban. Cuenca mandaba un regidor y un caballero,
uno y otro por estricta elección. Y Toro, finalmente, que enviaba dos regidores por elección,
uno de ellos noble. Esta relación se encuentra en Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 8 y 10,
atendiendo a estos sumarios sucesivos: Civitates quae procuratores ad Curias mittere solent,
recensentur, ordoque sedium et vocum adducitur; Procuratores ad Curias mittendi, nominandi
sunt per Civitates et alias communitates, vel domus aut familias ad quas talis nominatio consue-
tudine vel immemoriali aut aliquo speciali privilegio spectaverit.

233 Convocacion, pp. 4v-5v. Del voto de Burgos, elegido de su ayuntamiento, destaca su preemi-
nencia, porque como su procurador más antiguo era la voz de todo el reino y debía responder al
rey con especiales razonamientos, por ello no fiaban su nombramiento a la suerte, sino a los que
por prudencia o edad eran los más señalados de su república. De Madrid perfila que uno de los
dos procuradores era regidor y el otro hidalgo de la parroquia a la que toca, y de ella sale por
suertes o por conformidad de todo el regimiento. De Valladolid precisa que los procuradores
salen de las casas que tienen el voto de Cortes en la ciudad, sin excluir a los que eran regidores.
De Cuenca apunta que un procurador ha de ser regidor y otro, el segundo, sale a sorteo de entre
cinco, tres del estado de los hidalgos y dos que se llaman guisados de a caballo. En Galicia, las
siete ciudades nombraban dos caballeros por turnos entre ellas, en las primeras Cortes en que
había participado comenzaron el turno Santiago y Betanzos. No se olvida de Ávila, que nombra-
ba dos regidores para procuradores, ni tampoco de Toledo, que designaba a un regidor y a un
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jurado. El resto de los votos es narrado de forma semejante a la del autor anterior, aunque él tie-
ne interés en dejar constancia del régimen de las suertes, de sus exclusiones e inclusiones.. 

234 Solo Madrid, lib. 1, cap. 8, p. 126.
235 Repertorio, voz Procurador.
236 Sobre la libertad de elección es tajante MONTALVO, Solemne Repertorium, voz Procurator vel

nuncius civitatis. Con referencia al oficio público, PÉREZ DE SALAMANCA, Commentaria, a
Ordenanzas Reales 2, 11, 2, glosa Según se contiene en la ley antedicha. Para la libertad de elec-
ción de procuradores de Cortes por las ciudades, de detalles en este caso de gobierno interior de
las mismas, como la convocatoria de regidores y la votación secreta, véase asimismo CASTILLO

DE BOVADILLA, Política, lib. 3, cap. 7, n. 16 y 38. 
237 MONTALVO, Solemne Repertorium, voz Procurator vel nuncius civitatis. AZEVEDO, Commenta -

riorum, a N.R. 6, 7, 5, glosa Ganar cartas de ruego; FERNÁNDEZ DE OTERO, Tractatus de officia-
libus, cap. 9, n. 16, con este sumario: Procuratoris procurari officium prohibitum est, y ya antes

fin, sobrio, como casi siempre, Núñez de Castro se limita a constatar que de cada
ciudad iban a Cortes dos regidores, excepto de Sevilla y Toledo de donde venían
un regidor y un jurado, o de Soria, Valladolid y la villa de Madrid donde concu-
rrían un ciudadano y un regidor234.

No se contentan con esto, pues siguiendo el tenor de las leyes recopiladas
plantean ciertas cuestiones relativas a la libertad de elección de los procurado-
res por las ciudades, sobre lo que se pronunciaron sin ambages los capítulos
comuneros, exigiendo plena libertad en los nombramientos para las ciudades,
según sus usos y costumbres, conscientes como eran del valor que tenían las
designaciones para el desarrollo de las Cortes. En este sentido, no es más que
un registro de leyes, Hugo de Celso recuerda que los procuradores, en número
de dos, han de ser elegidos libremente por las ciudades y villas. Asimismo hace
constar la prohibición, so graves penas de privación de oficios, de que alguien
obtuviera de los reyes cartas de ruego o de mandamiento para asistir a Cortes,
aun cuando el rey, era una cláusula de salvedad importante, no a petición de
particular pero sí motu proprio, podía nombrar a los procuradores. La prohibi-
ción de comprar procuraciones es igualmente mencionada por él. No descuida
dar cuenta de otra ley de trascendencia, como era que las discordias surgidas a
propósito de las elecciones de los procuradores debían ser resueltas por la justi-
cia regia235. Una mezcla, según se apreciará, de libertades ciudadanas y de intro-
misiones regias, dos polos difíciles de casar, como ya percibieron los juristas
contemporáneos. 

La libertad de elección de los procuradores por parte de las ciudades pare-
cía obvia, tratándose como se trataba de procuraciones o legaciones, al fin y al
cabo oficios públicos de las repúblicas236. Que a tal libertad se oponían las car-
tas de ruego dirigidas al rey para que determinadas personas acudiesen a
Cortes, con las consiguientes penas de pérdidas de oficios para los implicados,
era también algo admitido sin discusión237. Ninguna duda planteaba tampoco la



147

LAS CORTES DE CASTILLA A LA LUZ DE LOS JURISTAS (1480-1665)

prohibición de que pudiesen comprarse las procuraciones, bajo penas no menos
graves de pérdida de oficios y de inhabilidad para los mismos238. Como no
encuentra reparos en los juristas otra ley recogida en las recopilaciones, según
la cual el conocimiento de las discordias suscitadas en la elección de los procu-
radores, numerosas al parecer, quedaban reservadas a la justicia regia, en la que
ellos debían confiar, como más neutral y con mayor autoridad, pese a que saca-
ba de las ciudades estas competencias239. El problema residía, en cambio, en la
salvedad que hacía el rey, en las propias leyes recopiladas, para nombrar a los
procuradores motu proprio cuando así lo estimase conveniente, no obstante la
proclamada libertad de las ciudades. Uno de los autores, Pérez de Salamanca,
no quiere complicaciones y se limita a decir que como el rey está sobre el dere-
cho, supra ius, puede quitarlo e interpretarlo, por lo cual no era de admirar que
el rey nombrase procurador de las ciudades, aunque, eso sí, no cabía a petición
de parte interesada240. De modo distinto, Azevedo, crítico como de ordinario,
aunque muy prudente a la sazón, estaba en juego el poder del rey, y el de las
ciudades, pretende encontrar una salida a las contradicciones que apreciaba
entre leyes consecutivas, entre la cacareada libertad de elección para las ciuda-
des y esta salvedad a favor del rey, que le facultaba para que de su voluntad
pudiera elegir y quitar el derecho de elección a determinada ciudad o pueblo,
antinomia que tenía su correspondencia en el campo de la doctrina, pues si se
podía justificar la intervención del monarca con el argumento de que estaba
sobre el derecho y puede interpretarlo y quitarlo, no era menos atendible lo que
en otros pasajes de su obra había expuesto, a saber, que ninguna carta regia
dada en perjuicio de tercero, incluso de motu proprio, ha de ejecutarse, ni el rey
puede perjudicar el derecho de tercero. ¿Cómo resolver el dilema? A la obje-
ción que ve contradicción entre leyes, por atribuirse al rey en una ley posterior
competencias que antes se decían de las ciudades, podría responderse —apunta

en el n. 15, del siguiente tenor sumarial: Procuratorem Curiarum, nullum ex plebeiis eligendum
esse, nec quemquam ad tale officium consequendam, literas Regias impetrare posse, summa
cura stabilitum fuit. 

238 La reflexión de AZEVEDO, Commentariorum, a N.R. 6, 7, 7, era aguda: que la ley que prohibía la
compra del oficio era justa, santa y conveniente, porque qué podía esperarse de un tal compra-
dor, o qué cargas y tributos no consentiría. Tampoco es para desdeñar la comparación que esta-
blece entre los oficios de procurador de Cortes y los de justicia, prohibidos de enajenar en el rei-
no. Más templado se manifestaba FERNÁNDEZ DE OTERO, Tractatus de officialibus, cap. 9, 
n. 15 y 21-22, aunque no descuidó recordar que los que compraban los oficios por precio más
atendían al lucro y rendimiento que no a la fidelidad del oficio, a semejanza de lo que podía
ocurrir con las magistraturas de justicia. 

239 MONTALVO, Solemne Repertorium, voz Procurator vel nuncius civitatis. FERNÁNDEZ DE OTERO,
Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 23.

240 Commentaria, a 2, 11, 3, glosa Mas de nuestro proprio motu.
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para salir del trance— que no existía obstáculo, bien porque el príncipe y legis-
lador así quiso disponer e interpretar leyes, o puesto que el príncipe si lo quisie-
re puede perjudicar a quien lo desee, o por razón de con ello ninguno o leve
perjuicio se ocasionaría, de tal modo que se ha de creer al rey, que lo que quiere
es elegir el hombre conveniente y útil para tal ministerio, que es lo que se coli-
ge de las últimas palabras de la ley, y así, concluye, cesa la dificultad expuesta.
Con lo que, según se desprende, como solución otorgaba al rey el beneficio de
la interpretación, que para el autor era muy restrictiva241. Aún hubo una tercera
postura, la de Fernández de Otero, que como Azevedo advierte la contradicción
entre leyes, cómo limita la libertad de las ciudades la elección motu proprio del
príncipe, pero se muestra más condescendiente con el obedecer las cartas ema-
nadas del rey con esta cláusula y con este motivo, a semejanza de Pérez de
Salamanca, aunque con mayor raciocinio. En efecto, según el autor, era un
argumento inicial de presunción, puede el rey quitar esta elección a las ciudades
y elegir motu proprio a quien prefiriese, porque se ha de creer que desea elegir
al más apto y hábil para el oficio. Pero es que nuestro rey, prosigue, está por
encima del Derecho positivo. Además de que la letra de la ley se refiere a que
por causa pública puede motu proprio et plenitudine potestatis et ex certa scien-
tia quitar a un tercero el derecho adquirido, especialmente si es pequeño. Y
todavía hará una nueva precisión, que del mismo modo que estaba sancionado
por el rey que el nombramiento de estos procuradores correspondía a las ciuda-
des regularmente, igualmente podía establecer que esto no procediera cuando
motu proprio o especialmente nombraba a un procurador, sobre todo si se tiene
en cuenta, asevera, que regularmente la administración de los bienes de la repú-
blica pertenece a los regidores en cada una de sus ciudades, pero que el verda-
dero gobernador y señor de ellos es el rey, por lo que con más prestante título
que las mismas ciudades pueden los reyes nombrar a los procuradores de
Cortes. Por todo ello, finaliza, se ha de creer que mediante estas cartas justísi-
mas el rey enviará a la persona más apta para el oficio242.

Menos mal para las ciudades que el rey, tras las denuncias comuneras, por
prudencia política, no se aferró al expediente del nombramiento directo de pro-
curadores, aunque sí empleó otros caminos para intervenir en la designación de
los mismos, vía gracia, merced y dispensa. Con todo, de nada valía para las ciu-

241 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 5, con este resumen de ley: Rex potest cuilibet tollere facultatem
eligendi procuratorem de Cortes, y esta dicción de sumario: Nullus precibus eligendus est in
procuratorum curiarum, Rex tamen motu proprio potest illum eligere.

242 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 17-20, con este tenor de sumario en el n. 18: Rex potest
tollere Civitatibus facultatem eligendi Procuratorem Curiarum, et ipse motu proprio eligere
quem maluerit.
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dades la libertad de elección de los procuradores si luego no gozaban de otra
libertad, la de controlar los poderes de sus procuradores. Aquí también las pre-
tensiones de ciudades y corona se mostraban contrapuestas, intentando cada
una de las partes llevarse el agua a su molino, el acento de la representación de
Cortes, bajo capa de libertad precisamente, estaba en el alero, desde el más par-
ticular y especial y limitado de las ciudades, que en eso consistía para ellas la
libertad de los poderes de sus procuradores, que dependerían de sus instruccio-
nes, hasta el más general y sin límites, donde cifraba el rey el carácter de la
libertad de los poderes o votos de los procuradores, para que pudieran votar en
Cortes sin esperar especiales instrucciones. Es cierto, sin embargo, y de obliga-
da precisión, que la doble representación, de reino y ciudades, se mantuvo
siempre y así aparecía en los dos documentos específicos enviados por el rey a
las ciudades: la carta de convocatoria y la minuta de poderes, como luego en los
propios poderes dados por las ciudades a sus procuradores. El asunto de la
naturaleza de los poderes, de su carácter y libertad, tuvo tanta trascendencia
como para condicionar por completo el desarrollo de las Cortes y marcar sus
distintas etapas, de manera que el rumbo seguido con los Reyes Católicos, de
votos o poderes generales y bastantes para los procuradores, que les autoriza-
ban a votar en Cortes libremente, sin necesidad de consultar con las ciudades ni
obligarse a poderes especiales, instrucciones y juramentos restrictivos, sería
rectificado por Carlos V en la Cortes de 1523, tras la actitud de las ciudades en
las primeras Cortes de su reinado y en la revuelta comunera. En adelante, hasta
1632, las ciudades de voto lograron mal que bien ver satisfechas sus pretensio-
nes, con la práctica de los poderes o votos limitados de los procuradores y con-
sulta de éstos con las ciudades si las demandas regias excedían del tenor de los
poderes e instrucciones, el llamado voto imperativo. Muy a regañadientes por
parte de la Corona, también es verdad, que empleó mil artilugios para vencer la
resistencia de las ciudades y sus regidores, a través de los corregidores y de
diversos instrumentos, bien de gracia y merced, bien de represión, sin olvidar
las presiones que ejercía en la corte sobre los procuradores, mediante el examen
de poderes, así como el juramento de secreto, que tenía por finalidad impedir la
comunicación de los procuradores con sus ciudades y, por qué no, a través del
presidente, asistentes, Junta de Cortes y otras instancias de la corte. Las dispu-
tas por los poderes fueron enconadas y hacían de las Cortes una institución muy
costosa, lenta y de difícil manejo para el rey, que intentó solventar en 1632 con
el establecimiento del voto decisivo en los procuradores y la supresión de la
restricción de poderes, o poderes especiales, y las consiguientes consultas con
las ciudades, que en materia de millones exigían cada condición de los mismos.
La medida adoptada en 1632 era mala para las ciudades, que así veían perder su
libertad de decisión, constituyentes como eran por los poderes de sus procura-
dores, pero tampoco resultó exitosa para el rey, porque las Cortes continuaron
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siendo lentas y costosas y no mejoró su manejo para la corte, dado que los pro-
curadores, por su capacidad de otorgar servicios y dispensar condiciones sin
depender de las ciudades, debido a los votos decisivos, fueron tomando con-
ciencia de su papel de representación general del reino y potencialmente signi-
ficaron un peligro para la monarquía, no se convirtieran las Cortes en parlamen-
tos, más en tiempos de Fronda, de Cromwell y de sublevaciones peninsulares,
por lo que la Corona decidió en 1665 anular la convocatoria de Cortes, que no
serían más reunidas en ese siglo, aunque sí permaneciese la Diputación y
Comisión como representación del reino. Para el final de las reuniones de
Cortes hubo acuerdo, por tácito que fuera, entre las ciudades y el rey, hasta el
punto que en adelante el rey solicitaría directamente a las ciudades la prórroga
de los servicios y con las ciudades se concertaban los encabezamientos sin
ayuntamiento de Cortes243. El mandato representativo de los procuradores, y el
carácter de constituyentes de las Cortes, no tuvieron sin embargo ocasión de
aparecer en Castilla por estos tiempos; habrá que esperar para ello al liberalis-
mo y a sus constituciones244. 

243 Resultaría completamente imposible citar con algún mínimo de rigor y puntualidad a los estudio-
sos de los poderes y la evolución seguida por las Cortes, sobre todo si descendemos a ciudades
concretas, temas específicos y convocatorias determinadas. En su defecto, me remito a las autori-
dades, las de MARTÍNEZ MARINA, PISKORSKI, PÉREZ PRENDES, CARRETERO, J. PÉREZ, HALICZER,
NENDRICKS, SÁNCHEZ MONTES, THOMPSON, JAGO, FERNÁNDEZ ALBALADEJO, FORTEA CASTELLANO,
GELABERT y ANDRÉS UCENDO, sin olvidar obras todavía inéditas, como la tesis doctoral de
M. RIANCHO VIERA, Los servicios de millones y su administración durante el reinado de Felipe III,
Universidad de Cantabria, 1999. Pero para el momento final, de 1665, por si desean efectuar con-
sultas, de opiniones variadas, véanse: I. A. A. THOMPSON, «The end of de Cortes of Castile»;
CH. JAGO, «Hasbsburg absolutism and the Cortes of Castile»; P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO,
«Monarquía, Cortes y cuestión constitucional», así como en colaboración con J. PARDOS,
«Castilla territorio sin Cortes (ss. XV-XVIII)»; J. L. CASTELLANO, Las Cortes de Castilla y su
Diputación; J. L. ANDRÉS UCENDO, La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII. Los servicios de
millones; F. LORENZANA DE LA PUENTE, «Política y hacienda en 1660-1664. Las últimas Cortes
de Castilla», en el volumen Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, 1993, pp. 343-
355. Es particularmente atrayente la versión de CASTELLANO por sus referencias a la Fronda y al
parlamentarismo de Cromwell, como es muy valiosa la reconstrucción que de estos años difíci-
les hace GELABERT, Castilla convulsa. 

244 Son sugestivas, aunque sesgadas por su proyección de categorías liberales, las reflexiones de 
J. A. MARAVALL sobre la representación política de condición ciudadana, en particular con
motivo del movimiento comunero, en Estado moderno y mentalidad social, Madrid, 1972, 
pp. 356-367 y Las Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna, Madrid, 1979
(2.ª ed.), pp. 110-145. Pero el mandato representativo, aun con el liberalismo, tardaría en conso-
lidarse, como se manifiesta en Cádiz, donde los poderes de los diputados todavía manifiestan un
tenor de sabor historicista, de doble representación, general y territorial, de la nación y de sus
provincias, generales y restringidos o especiales. De ello traté en «Los poderes de los diputa-
dos», AHDE, 65 (1995), pp. 405-448, desarrollando ideas ya anticipadas por otros autores,
sobre las deficiencias del mandato representativo en Cádiz, entre ellos por B. CLAVERO,
Evolución histórica del constitucionalismo español, Madrid, 1984, pp. 37-38. 
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La naturaleza de los poderes de los procuradores, y por tanto de la repre-
sentación, marcó la evolución de las Cortes de Castilla, es tema bien documen-
tado y estudiado, pero lo que nos toca a nosotros es exponer la visión de los
jurisprudentes. ¿Qué dijeron los juristas coetáneos sobre los poderes de los pro-
curadores de Cortes? Algunas notas y pocos pronunciamientos, que los hubo,
aunque podían encubrir su timidez en la falta de ley expresa, ya que en esta
ocasión las leyes recopiladas no tocan la materia de poderes245. Sus exposicio-
nes las completamos con las de otros autores, los tres que investigamos, con-
temporáneos o posteriores a 1632, que ofrecen noticias sobre el voto decisivo, y
uno de ellos, Hurtado de Mendoza, lo justifica, a tenor de la política de
Olivares. 

Algunos datos genéricos sobre la procuración encontramos en los juristas
aplicables a los de Cortes, por analogía, valiosa. Así ocurre con Yáñez
Parladorio, que distingue el procurador del defensor y del excusador, habla de
los procesos, y señala que la diferencia está en que el defensor y el excusador
no actúan con mandato, mientras que el procurador es quien obra por mandato
de otro, se constituye por orden de otro246. Un paso más dio Gregorio López
para nuestros efectos, porque precisa que los procuradores de las ciudades no
pueden comprometerse sin especial mandato247. No es despreciable la ayuda de
García de la Gironda, que sostiene que el procurador general no puede hacer
aquellas cosas que requieren especial mandato248. Pero para perfilar el sentido
de la procuración de Cortes cobra mayor fuerza la afirmación de Avilés, para
quien el nuncio o procurador no puede apartarse de la instrucción o del manda-
to, y si alguno actúa más allá de lo mandado debe ser castigado por ello249. La
opinión de Avilés sintonizaba a la maravilla con los deseos más radicales de las
ciudades, expresados sobre todo en la época comunera, cuando en los capítulos
propugnaban una especie de juicio de residencia a los procuradores tan pronto
volvieran a sus ciudades desde las Cortes, que no se llevaría a efecto, pero que
de lograrse hubiera sellado definitivamente la ligazón de los procuradores con
sus ciudades. 

No era explícitamente de los procuradores de Cortes de lo que hablaban
estos jurisperitos, pero la palabra procuración la conectaban a mandato, y den-

245 No hubo ley, si bien en las edición de 1723 de la Nueva Recopilación, a modo de recordatorio,
y tras las leyes, se alude a que en las convocatorias para las Cortes de 1638 se mandó que las
ciudades enviasen sus procuradores con poderes bastantes para votar decisivamente, y que no
serían admitidos en Cortes los procuradores que no trajesen los poderes de este modo.

246 Quotidianarum differentiarum, Differentia 68, n. 1-2.
247 Partidas, 3, 4, 24, glosa Un personero para esto.
248 Tractatus de privilegiis, Quaest. 268, n. 1631-1632.
249 Nova expositio, cap. 54, glosa Ha de Hazer, n. 1.
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tro de éste distinguían entre mandato general y especial. La pena es que los
juristas de mayor dedicación a temas de Cortes no aprovecharan el filón que
suponía la naturaleza de los poderes, el tema les quemaba a no pocos, como
acontece con Pérez de Salamanca, que divaga sobre los sentidos de la voz pro-
curador, aunque sí deja claro que el procurador de Cortes actúa por mandato y
representa la ciudad y concejo por quien está constituido, atribuyendo así el
poder de constituyentes a las ciudades250. Quizá cause mayor sorpresa Azevedo,
un hombre tan exigente como él con los procuradores, aunque de su exposición
consta el carácter público del oficio y la relación de dependencia respecto de
sus ciudades, de quienes son legados y por quienes desempeñan la legación en
las Cortes convocadas por el rey251. En cuanto a Fernández de Otero, que escri-
be en el momento justo que acababa de residirse el voto decisivo en los procu-
radores por orden del rey, lo primero que hace es dar cuenta de la novedad, es
testigo de ella, pero envuelta en un lenguaje críptico252. Después, en su comen-
tario, lo que afirma es que los procuradores deben ser enviados a las Cortes con
suficiente mandato e instrucción de su ciudad y atenerse a lo establecido en el
mandato e instrucción, así como también señala que en las cosas notoriamente
útiles a su ciudad y al reino no pueden hacer nada que exceda el mandato, aun-
que él no se atreve a mayores declaraciones, si bien, entre otras autoridades, se
refugia en lo dicho por Avilés y Castillo de Bovadilla, autores muy decantados
por las ciudades en este punto de los mandatos253. De Avilés ya expusimos su
opinión y de la de Castillo de Bovadilla debemos apuntar que es breve pero
nítida. Según el que fuera corregidor, los regidores que iban a la corte para
negocios de sus ciudades, y a las Cortes como procuradores de ellas, no podían
exceder de sus poderes e instrucciones, más aún, en las cosas notoriamente úti-
les —como eran las de Cortes— no debían exceder de la orden que les fue
dada, sin dar cuenta de ello, es decir, sin consultar con sus ciudades. No acaba
aquí, porque, para rematar su opinión de modo convincente, afirma que siendo
letrado de Cortes dio por parecer al reino que los procuradores tenían que cum-

250 Commentaria, a Ordenanzas Reales, 2, 11, 1, voz Procuradores, y a 2, 11, 4, glosa No puede ser
privado.

251 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 10 y 11, glosa Las nuestras justicias de la nuestra corte.
252 Dejo al buen juicio del lector la traducción de las palabras de Fernández de Otero: Et ad negotia

pleraque Regni praestanda hoc anno 1632 fuerunt ibi Curiae factae, in quibus quid noviter fuerit
statutm sive sancitum, ex  eis quae ipsi mandata sunt perspici poterit, en Tractatus de
officialibus, cap. 9, n. 6.

253 Es respuesta a estos dos números seguidos de sumario, en De officialibus, cap. 9, n. 24 y 25, de
la siguiente literalidad: Procuratores Curiarum mitti debent cum sufficienti mandato et instruc-
tione Civitatis, nec in quovis casu fas illis erit Cancellos egredi.
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plir con su mandato, sobre todo en los negocios de mayor utilidad, es decir, lo
mismo que exponía en su obra254.

Por lo que atañe a los otros autores, del entorno regio, aunque no juristas,
el más notorio es Hurtado de Mendoza, que según sabemos legitima la acción
del rey de ordenar que los procuradores trajeran poderes de sus ciudades para
votar decisivamente sin necesidad de consultar con ellas nada de lo tocante a
las Cortes. Esto por derecho natural de regalía, pues por virtud de su soberanía
y de su absoluta y justificada voluntad, sin proceder otro acuerdo ni pacto, al
albedrío del rey correspondía limitar o extender los poderes, señala, como quie-
ra que la fuerza de los poderes consistía en tolerancia del rey y no en derechos.
En este sentido se movería el parecer dado al rey por los del Consejo, de mane-
ra unánime, porque el rey no había querido actuar sin consejo, por prudencia y
templanza del poder, pese a que podía haber prescindido de él, declara el escri-
tor, dando alguna relevancia a la función de consejo, en manos del Consejo
Real, que no de las Cortes. Por suerte, para conocer las intenciones de la corte,
no oculta Hurtado de Mendoza el motivo más inmediato de la medida, que no
era otro que facilitar el manejo de las Cortes, la breve expedición de los nego-
cios, porque entre negociaciones, designios y dilaciones se habían hecho difíci-
les y costosos los sucesos, según sus palabras255. Los poderes, desde luego, crea-
ban problemas a la corte, porque en el momento del correspondiente examen
por el presidente y los asistentes de la Cámara de Castilla, de que venían bas-
tantes y suficientes, faltaron a la cita los procuradores de Sevilla, Murcia,
Valladolid, Zamora y Cuenca256. Tampoco puede obviar el autor la doble repre-
sentación de los procuradores, en nombre y a voz de los reinos y de sus ciuda-
des, porque así figuró secularmente en la literalidad de la escritura de juramento
a los príncipes herederos, incluida la que recoge, como en ella constaba una
denominación de sustancia, reiterada en el juramento, y era la de constituyentes
por relación a las ciudades que otorgaban los poderes, que era tanto como cali-
ficarlas de señores de los poderes y mandantes de los procuradores257. 

Moriana y Núñez de Castro, en cambio, no emiten juicio de intenciones, se
limitan prácticamente a constatar los hechos. Moriana expone el cambio que se
ha producido, de poderes con cláusula de votos consultivos a poderes con cláu-
sula de decisivos, por orden del rey, aunque no es capaz de precisar desde qué
Cortes, porque el año lo deja en blanco en su escrito, si bien sí nos aporta el

254 Política, lib. 3, cap. 8, n. 95, que lleva como rótulo de sumario: Regidores y procuradores no
excedan de sus comisiones.

255 Convocacion, pp. 3v-4v.
256 Ibídem, p. 3v.
257 Ibídem, pp. 25v-28r.
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dato de que algunas ciudades replicaron la intención regia de que los poderes
fueran con la cláusula de decisivos, y de hecho, según también refiere, en las
Cortes de 1638, en el momento inicial del examen de poderes de los procurado-
res y toma del juramento correspondiente, de lo que es humilde testigo, solo lle-
garon con sus poderes conformes, de votos decisivos, las ciudades de Burgos,
Ávila, Valladolid, Toro, Segovia y Toledo, lo que certificaría que la lucha por
los poderes entre las ciudades y la Corte continuó después de 1632, estaba en
juego la naturaleza de la representación del reino258. Mucho más escueto, casi
telegráfico, es Núñez de Castro, que recuerda que desde el año de treinta y dos
está introducido que los procuradores traigan poderes decisivos de sus
ciudades259.

Paso a paso vamos contemplando diversos aspectos que conforman la con-
dición jurídica y política de los procuradores, su número, su nombramiento y
los poderes, pero todavía existen otros elementos que ayudan a perfilar la cues-
tión, como es el de los requisitos personales que se les exigían para el buen
desempeño de su oficio, de legatarios públicos de las ciudades en la Corte,
sobre lo que no faltan pronunciamientos de los juristas. Montalvo, el compila-
dor de las Ordenanzas Reales, señalaba que los procuradores debían ser honora-
bles e idóneos, de cuyas cualidades, siguiendo el tenor literal y negativo de la
ley por él recopilada, estaban excluidos los labradores y sexmeros, que así 
veían impedido el acceso a las procuraciones, aceptando el rey peticiones de los
propios procuradores en sucesivas Cortes, reflejo de la evolución que habían
experimentado las ciudades, de concejos abiertos a ayuntamientos de regido-
res260. Exclusión que reitera Hugo de Celso261. Pérez de Salamanca, por su parte,
preguntándose expresamente por la noción de procurador y los requisitos que
deben adornarle, da otro giro a la interpretación de la nobleza, pues dice que
por razón del mismo oficio de procurador de Cortes, convocadas de mandato
del rey, ya es noble el procurador, ya está constituido en dignidad. Pero tam-
bién señala la exclusiva dedicación que llevaba consigo la procuración, una car-
ga, puesto que durante el oficio de la procuración no podía recibir el procurador
otra procuración en la corte, a fin de que los negocios de la ciudad, de la que es
procurador, mejor los pueda llevar a cabo262. Más exigente y severo hacia los
procuradores, porque de sus votos depende la universal salud y quietud de la
república, particularmente en materia de tributos, con los que podían dañar gra-

258 El relato de MORIANA, en S. DE DIOS, Fuentes, pp. 242-243.
259 Solo Madrid es Corte, lib. 1, cap. 8, p. 126.
260 Solemne Repertorium, voz Procurator vel nuntius civitatis.
261 Repertorio, voz Procurador.
262 Commentaria, a Ordenanzas Reales, 1, 11, 1, glosa Los procuradores.
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vemente a las ciudades, se manifiesta un excelente jurista, Azevedo, que recla-
ma de los procuradores que sean cuerdos, sensatos, expertos, inteligentes, teme-
rosos de conciencia, constantes de ánimo, y ricos, porque a su entender sin la
esperanza de premio podrán resistir mejor a los injustos y dañosos consejos para
el reino, e incluso, para atar todos los cabos, no le parecen convenientes
para el oficio los procuradores con deudas hacia sus concejos. Eran las cargas
del oficio, que también contaba con honores y privilegios263. Aún queda otro
jurista de relevancia en tema de Cortes, Fernández de Otero, que insiste en las
cualidades de cordura, integridad, amor a la cosa pública, o de otro modo, que
sean honoríficos, acérrimos y circunspectos defensores de su patria y del reino,
padres de los pobres, constantes de ánimo y temerosos de conciencia, capaces
de resistir a consejos y decretos injustos. También deben ser ricos, e incluso
nobles, y no pobres, aspecto que justifica, con textos y autoridades, por la tarea
de los procuradores, traducida en cosas de gran importancia y no menor perjui-
cio. Otro detalle, nada novedoso, era que no solo quedarían marginados de las
Cortes los labradores y sexmeros, sino que por las mismas presuntas razones de
integridad, ante las presiones, considera que tampoco debían ser nombrados
procuradores quienes estuvieran obligados a sus concejos por deudas. Más pre-
guntas se hace, como si pueden ser nombrados procuradores los caballeros 
de Malta, por dudas sobre su fidelidad al reino, otra incompatibilidad264. Fuera de
los tres autores mencionados podríamos encontrar reflexiones valiosas, ahora
por su analogía, como ocurre con los estudiosos de las ciudades, que por fuerza
han de referirse a las cualidades de los electos para oficios públicos, entre ellas
la de nobleza, caso de Núñez de Avendaño o de Castillo de Bovadilla, que por
otra parte ya conocemos265. Es coherente con lo dicho acerca de la sede de las
Cortes, donde se apreció la conexión de la condición de los procuradores con la
corte y los consejos que en ella se daban, por lo cual cabría deducir que los pro-
curadores, como los consejeros, merecían la denominación de próceres.

Más epígrafes abarcaba el estado de los procuradores, en particular uno de
ellos era muy señalado, el de las retribuciones, sobre el que los comuneros en
sus capítulos se mostraron con extraordinaria dureza, prohibiendo a los procu-
radores, bajo graves penas, percibir la receptoría de los servicios y cualesquier
tipo de mercedes regias, vedadas también para sus cónyuges y parientes. El

263 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, glosas Que no se echasen ni repartiesen ningunos pechos y
Sean otorgados por los dichos procuradores, y a 6, 7, 3, glosa Bien tratados y aposentados. 

264 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 10-15.
265 Aunque en el supuesto de Castillo de Bovadilla se puede espigar algún dato relativo a la condi-

ción de los procuradores, como es su pregunta, reiterada por otros autores, sobre si los caballe-
ros de Malta pueden ser procuradores de Cortes, en Política, lib. 2, cap. 18, n. 232.
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argumento era nítido: Porque estando los procuradores libres de codicia, y sin
esperanza de recibir merced alguna, atenderán mejor al bien público y a lo que
por sus ciudades les fuera mandado. En la intelección de los comuneros los pro-
curadores solamente percibirían salarios de sus ciudades y villas, a cargo de las
rentas y propios de cada una de ellas, en la cuantía que libremente establezcan.
Con esta medida pretendían las ciudades que los procuradores no dependieran
del rey, sino de ellas, en notable contradicción con los deseos de la corte, que
con las ayudas de costa, receptorías de servicios, mercedes y otros gajes creía
ablandar la voluntad de los procuradores, muy interesados en acrecentar sus
beneficios de Cortes. En ello residiría otro de los puntos conflictivos, y a la lar-
ga una de las causas de lo lentas y costosas que resultaron las Cortes, porque
con la esperanza de mayores retribuciones y mercedes los procuradores tendían
a retardar y dificultar el desarrollo de los ayuntamientos, sobre todo si se consi-
dera que varias ciudades dejaron de pagar salarios a sus procuradores de Cortes.
Aparte de otra consideración, de nueva bifurcación entre rey y reino, como es la
distinción entre hacienda del rey y hacienda del reino, nutrida ésta inicialmente
con los cuatro cuentos de los servicios ordinarios y luego engrosada con las
sobras de los encabezamientos266. 

¿Qué tratamiento dieron los juristas a las remuneraciones y mercedes de
los procuradores? El asunto fue objeto de alguna atención y no estuvo exento
de ironías, porque la codicia de los procuradores era un sambenito que se ponía
a los procuradores en instancias muy varias, desde los estratos más populares
de la sociedad a los más cultos. Para empezar, se trataba de parecidos, se cues-
tionó por la doctrina si los nuncios, embajadores o procuradores debían ser
remunerados y si las donaciones o mercedes que recibieran durante el tiempo
de la embajada o procuración debían restituirlas a las ciudades por las que ha -
bían sido enviados. Son preguntas que se hace, por ejemplo, Avilés y su sentir
es el de que los embajadores, y a su ejemplo cita el caso de los procuradores de
Cortes, que son enviados por las ciudades a la corte cuando son llamados a las
Cortes y reciben de manera habitual mercedes del rey, no están obligados a res-
tituir tales mercedes a las ciudades, porque son suyas y no de éstas, sentencia,
como igualmente se muestra partidario de que los procuradores reciban remu-
neraciones como fruto de sus trabajos267. Si pasamos a otro jurista, Pérez de

266 De nuevo, para evitar citas en exceso, apelo a los estudios de CARRETERO, THOMPSON y FORTEA.
Sobre el momento comunero y sobre papeles del XVII, donde a la llegada de Felipe IV la corte
se cuestionaba la continuidad de las Cortes, arguyendo, entre otras razones, las excesivas retri-
buciones de procuradores y escribanos, alguna referencia hice en «La evolución de las Cortes en
los siglos XVI y XVII». 

267 Nova expositio, cap. 54, glosa Salario, n. 4, con este dictado de sumario: Donatio facta nuntio,
procuratori, vel ambassatori, an adquiritur sibi, vel civitati.
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Salamanca, descubrimos sus disquisiciones sobre la amplitud del vocablo pro-
curador, de modo que en un sentido amplio se extendería a todo administrador,
mientras propiamente se dice procurador quien administra de forma gratuita los
negocios ajenos que ha recibido por mandato del señor, y este último supuesto,
de gratuito, dice que no está puesto por la ley de Partidas que cita, y bien cierta-
mente, apostilla, sin mayores apreciaciones de su parte, que habría de hacerlas
el lector268. A Pérez de Salamanca, al margen de sornas, cabía disculpar porque
las Ordenanzas Reales no disponen nada acerca de las remuneraciones de los
procuradores, pero no cabe el mismo juicio con Azevedo, que no llega a
comentar dos leyes recogidas por la Nueva Recopilación, resultantes de peticio-
nes de Cortes, una que atribuye a los procuradores la receptoría de los servicios,
y otra, que concedía un trato de favor a los procuradores a la hora de presentar
los finiquitos de sus cuentas de receptorías269. Si bien, en contrapartida, no elude
manifestar sus temores hacia los procuradores, a que se enriquezcan en las
Cortes a costa de los sufrimientos del reino, por los tributos, y en su exposición
pretende guardar equilibrio entre las cargas y los honores y premios de los pro-
curadores270. Azevedo era un jurista con ascendencia y su actitud, que omitía
pronunciarse sobre las receptorías de los servicios y admitía los honores como
compensación a las cargas, es imitada por Fernández de Otero, que incluso
reproduce sus mismas palabras, sin ocultar la procedencia271. Nada concreto,
según se ve. Sin embargo, no todos mantuvieron la misma actitud, porque hubo
un autor, Castillo de Bovadilla, que se atrevió a descender a la práctica de las
remuneraciones y dar su opinión sobre una de sus fuentes. La práctica de la que
trató era la de los salarios recibidos por los procuradores de los bienes de pro-
pios de las ciudades, fuera por licencia real o por costumbre antigua, aunque,
según precisa, había ciudades que no daban salario a sus procuradores de
Cortes, caso de Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Soria, además de
Cuenca, que no pagaba salario al procurador procedente del estado de los hidal-
gos. A su parecer, la decisión de estas ciudades no era razonable, pues a los
embajadores, de acuerdo con textos y autoridades de derecho, que cita, se les
debía dar competente salario o sustento, y así fue pedido por el reino, y había
pleito pendiente ante el Consejo sobre el particular, en el que él como letrado
del reino había alegado a favor de que a todos los procuradores se les diesen
salarios por sus ciudades. De todos modos, aclara, en estos casos de falta de

268 Commentaria, a Ordenanzas Reales, 2, 11, 1, glosa Los procuradores.
269 N.R. 6, 7, n. 11 y 12.
270 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, glosa Que no se echasen ni repartiesen ningunos pechos, así

como a ley 3, glosa Bien tratados y aposentados. 
271 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 37.
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salarios de las ciudades el rey suplía las carencias mandando que se les hiciese
merced de más ayuda de costa. Con esta coletilla Castillo introducía los distin-
tos cauces a través de los cuales se nutrían las retribuciones de los procurado-
res: las ciudades, el rey y las Cortes o reino, pero así como describe con sufi-
ciencia el de las ciudades no hace más que insinuar el del rey y el del reino gra-
cias al instrumento de las ayudas de costa272. 

Las retribuciones, variadas y en cantidad creciente, no eran los únicos
beneficios que compensaban los trabajos de los procuradores, pues junto a ellas
gozaban de honras y privilegios, un renglón inexcusable para la dignidad del
oficio según las valoraciones de aquella sociedad, que se fortalecía por la consi-
deración de la corte, sede de las Cortes y lugar donde aconsejaban al rey los
próceres, como era en ella donde obtenía el monarca reconocimiento de seño-
río. Dentro de las honras, que no dejaba de ser una remuneración, cuantificable,
se han de incluir los hospedajes o aposentamientos, o con dicho más vulgar, los
alquileres de las casas donde vivían los procuradores, como se dice en actas y
documentos. Que fueran bien tratados y aposentados los procuradores era dicta-
do de las leyes recopiladas y a él se mostraron receptivos los juristas, según
comprobamos por los repertorios de Montalvo y Hugo de Celso, inclinados
hacia la consideración de oficio público del procurador273. En cambio, Pérez de
Salamanca ponía el acento en la corte, en la condición de los procuradores de
huéspedes y vasallos del rey, con sardónicas expresiones de recelo, quien a
buen árbol se arrima buena sombra le cobija, en proverbio castellano, que
cita274. Azevedo, con agudeza y no menor sentido crítico, situaba el hospedaje
como un beneficio del procurador, dentro de la para él inevitable balanza entre
cargas y honores275. Convincente debía ser la exposición de Azevedo, pues fue
aceptada en su literalidad por Fernández de Otero276.

Si el hospedaje era una honra, sin dejar de ser una remuneración, mayor
consideración de honor y privilegio debió de tener la inmunidad procesal de los
procuradores de Cortes de no poder ser demandados ni prendados por deudas y
contratos durante el tiempo de su procuración, sobre lo que estamos bien infor-
mados por las actas de Cortes y los documentos emanados de la Cámara de
Castilla. Los juristas debatieron bastante, para lo que solían en terrenos de

272 Politica, lib. 5, cap. 4, n. 11.
273 Solemne Repertorium , voces Hospitia y Procurator vel nuntius civitatis y Repertorio, voz

Procurador, respectivamente. También da testimonio, constatando leyes y pragmáticas en vigor,
MARTÍNEZ DE BURGOS, Repertorio, libro 2, título 7, ley 1.

274 Commentaria, a Ordenanzas Reales, 2, 11, 1 glosa Los procuradores y a 2, 11, 5, glosa Buenas
posadas. 

275 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 3, glosa Bien tratados y aposentados.
276 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 37.
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Cortes, acerca de esta exención o fuero, tanto sobre su contenido, si abarcaba
las deudas propias, ya que no la de sus concejos, como acerca de su extensión,
si sólo para los procuradores de Cortes o para todos los procuradores o embaja-
dores de las ciudades en la corte. En consecuencia, también suscitaron dudas en
torno a su carácter de fuero privilegiado, específico o no de los procuradores de
Cortes, y aun en unos prevalecía la imagen de los procuradores como gobernan-
tes y oficiales y legados de las repúblicas mientras en otros el punto de mira se
centraba en el valor de la corte, como sede del rey, cabeza del reino y patria
común. Las leyes recopiladas no eran un modelo de claridad al respecto277.
Entre los jurisprudentes que se pronunciaron están Gregorio López, Pérez de
Salamanca, Azevedo, García de la Gironda, Castillo de Bovadilla y Fernández
de Otero, aunque el que inició las explicaciones, y confusiones, fue Montalvo,
al que después se limitó a copiar Hugo de Celso. Es discusión sobre la que ya
tratamos al considerar las connotaciones que arrastraba la voz de corte para las
Cortes y con lo dicho parece suficiente para considerar el fuero privilegiado de
los procuradores como uno de los elementos más preciados de su estado o con-
dición jurídica y política278. 

Hemos de continuar, todavía con la composición del reino, la vida de éste
no acaba con los procuradores y sus ayuntamientos, porque el reino, las Cortes,
su actividad y representación, se proyectaba en sus dos grandes comisiones,
elegidas por turno de entre las ciudades con privilegio de voto, la Diputación de
Alcabalas y la Comisión de Millones, destinadas en lo fundamental a la admi-
nistración de alcabalas y millones en periodos de entre Cortes, hasta la siguien-
te convocatoria de éstas, aunque otras cosas sucedieran en la práctica, como
para funcionar de modo permanente. Los orígenes, composición, evolución,
significado y competencias de estas dos comisiones, de vida muy accidentada,
sobre todo por lo que hace a la Comisión de Millones, atraída tanto por la
Diputación, que deseaba monopolizar la representación del reino en ausencia de
Cortes, como por el Consejo de Hacienda, que por lo que hacía a la administra-
ción de estos servicios la acabó absorbiendo, es tema muy estudiado, particular-
mente en los últimos tiempos, con enfoques a veces dispares y con una docu-
mentación abrumadora279. 

277 Se trataba de Ordenanzas Reales 2, 12, 4 y Nueva Recopilación, 6, 7, 10 y 11.
278 A ello dediqué un artículo, «Libertad de voto y privilegios procesales de los procuradores», ya

citado, y más tarde indagué sobre su pervivencia en las Cortes de Cádiz, «Notas sobre la invio-
labilidad e inmunidad de los diputados en las Cortes de Cádiz», en A. IGLESIA FERREIRÓS (ed.),
Estat, Dret i Societat al segle XVIII, Barcelona, 1996, pp. 667-689.

279 Lo manifiestan estos títulos: F. TOMÁS Y VALIENTE, «La Diputación de las Cortes de Castilla
(1525-1601), en A HDE, 32 (1962), pp. 347-469; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «Monarquía,
Cortes y cuestión constitucional»; J. I. FORTEA, «Trayectoria de la Diputación de las Cortes», en
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No obstante, para abarcar en toda su amplitud el tema de los componentes
de Cortes, no bastará con atender a los diputados y comisarios de millones, sino
que habría de contemplarse el elenco de los ministros y oficiales del reino,
subordinados a éste en cuanto a su nombramiento y control, signo de la omni-
presente antinomia de Cortes entre rey y reino, de personalidad jurídica diferen-
ciada. De este modo a los ministros y oficiales del rey, en dependencia suya,
hay que sumar los que atendían a las necesidades del reino, junto en Cortes, o
en su Diputación, para ayudarle en la elaboración de contratos y capítulos de
leyes, en los pleitos o en la administración de alcabalas y millones y otros servi-
cios, como eran los receptores, contadores, solicitadores y letrados, aparte de la
consideración de otros oficiales al servicio de las Cortes, como capellán y
médicos, que fueron apareciendo progresivamente a partir del primer encabeza-
miento de alcabalas, y de otro momento importante, cuando la sede de las
Cortes, como la corte, quede prácticamente fija en Madrid, con Felipe II, desde
los años sesenta del siglo XVI. Aún quedan los escribanos de Cortes, de quienes
hicimos alguna mención al hacer recuento de los ministros y oficiales del rey en
las Cortes, que presentan caracteres ambivalentes, entre rey reino, y en determi-
nados aspectos pueden ser estudiados dentro de la relación de oficiales y minis-
tros del reino280. 

Son cuestiones verificables por actas y archivos, pero nuestras indagacio-
nes van por otras fuentes, las de los libros, y la pregunta es de nuevo obligada:
¿qué dijeron los autores sobre las comisiones y los oficiales del reino? De nue-
vo nos topamos con el silencio, solo atenuado por los apéndices documentales
de Juan Gutiérrez y las noticias y documentos de Núñez de Castro. Quizá tuvie-
ra excusa para callarse Pérez de Salamanca, porque su comentario es a las

Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, pp. 35-87; J. L. CASTELLANO, Las Cortes de
Castilla y su Diputación (1621-1789); B. CÁRCELES DE GEA, Fraude y administración fiscal en
Castilla: la Comisión de Millones (1632-1658); J. L. ANDRÉS UCENDO, La fiscalidad de Castilla
en el siglo XVII. Los servicios de millones, 1601-1700; J. L. BERMEJO, «En torno a las Cortes
del Antiguo Régimen», ya citado, pp. 196-213. 

280 Ya ofreció notas muy apreciables sobre los ministros y oficiales TOMÁS Y VALIENTE, «La
Diputación», pp. 384-391. Por mi parte, aunque de un modo desordenado, reinado por reinado,
seguí la pista a estos oficiales en «La evolución de las Cortes durante los siglos XVI y XVII».
Pero si se quiere un testimonio puntual, acúdase a NÚÑEZ DE CASTRO, Solo Madrid, p. 137, don-
de dice que los ministros de nominación del reino y que tocan a provisión suya son: dos conta-
dores mayores, un procurador general, un contador mayor de cuentas, cronistas, cuatro aboga-
dos, dos cirujanos y dos médicos, aun cuando la mayor parte tenía merced de sus oficios de por
vida. En cuanto a los escribanos mayores de Cortes, o secretarios de Cortes, el mismo autor, 
ibídem, pp. 127-128, hace una precisión territorial, de cómo para el examen de poderes y jura-
mento correspondiente de los procuradores los dos secretarios dividían su función atendiendo a
los poderes de los procuradores de cada una de las dos Castillas.
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Ordenanzas Reales, y éstas son de 1484, cuando no existen ni Diputación ni
Comisión. En cambio, de Azevedo, analista penetrante, cabía esperar algo más,
sobre todo porque en la Nueva Recopilación ya había precepto, que se dice
derivado de peticiones de Cortes de 1525 y 1543, donde se atribuía a la
Diputación un amplio cometido, la expedición y ejecución de lo otorgado al rey
por las Cortes y la administración del encabezamiento general de alcabalas, al
margen de señalar su composición, de dos de los procuradores de Cortes. Su
falta de atención frustra especialmente porque su testimonio habría sido escla-
recedor para conocer la evolución que padeció la Diputación entre esos años de
1525 a 1543, que no refleja la citada ley de la Nueva Recopilación, de 1567,
elaborada conforme a técnicas de refundición de textos, procedentes de épocas
distintas, por mucho que se refirieran a una misma o semejante materia, en este
caso la Diputación. Porque ésta no surgió inicialmente para atender a la admi-
nistración de alcabalas en ausencia de reino junto en Cortes, ya que el primer
encabezamiento es de 1536, sino que se creó muy precariamente, con solo dos
diputados, uno de las ciudades de aquende los puertos y otro de las de allende,
para encargarse, además de los servicios, de vigilar por el cumplimiento de los
capítulos, señal de la importancia que las ciudades atribuían a la participación
de las Cortes en las leyes, pero signo no menos inequívoco de la voluntad de
pacificación de Carlos V tras el movimiento comunero, a semejanza de la mani-
festada con los poderes281. Y si Azevedo, que pudo, simplemente se trataba de
comentar una ley, no quiso, Fernández de Otero imitó su comportameinto, y no
solo con motivo de la Diputación, sino también de la Comisión de Millones,
aparecida tiempo después de la Nueva Recopilación, a pesar de que hubiera
podido ser a su vez otro testigo relevante, porque cuando él escribe, en 1632, la
citada Comisión sufrió el primer embate serio por parte de la Corona, ya que
Felipe IV ordenó que junto a los procuradores la integrasen una serie de minis-
tros regios282. 

Será Juan Gutiérrez el que nos informe de la Diputación, no por vía de
comentario doctrinal, sino al transcribir la instrucción que el reino (las Cortes)
dejó a sus diputados en 1567 para el cumplimiento de su diputación del encabe-
zamiento de alcabalas, muy estricta, donde también quedan bien atadas las ta -
reas del contador, receptor, solicitador y letrados del reino, y hasta de los secre-
tarios de los diputados, que entonces lo eran de las Cortes283. Núñez de Castro,

281 Es la posición de HALICZER, Los comuneros de Castilla, p. 282, que yo también mantenía en
«La evolución de las Cortes durante el siglo XVI y XVII», p. 651. HENDRICKS, Charles V  and
the Cortes, pp. 207-210, en cambio, anticipó el primer encabezamiento a 1525 y atribuyó a la
Diputación recién creada entonces la administración de alcabalas.

282 CASTELLANO, Las Cortes de Castilla y su Diputación, p. 56.
283 Tractatus de gabellis, pp. 316-326, con una relación final de las deudas que se le debían al reino

de los arrendamientos de alcabalas desde 1537. 
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por su parte, en un momento posterior, a mediados del siglo XVII, también dará
cuenta de la Diputación de alcabalas, compuesta por sorteo de tres procuradores
de Cortes, los cuales, según relata, han de ser de las ciudades encabezadas, con-
forme a las instrucciones que dejaba el reino al disolver el rey las Cortes, a lo
que habría que añadir dos contadores, secretarios de la Diputación. Cometido
de la Diputación sería la representación del reino y lo tocante a alcabalas, cum-
plimiento de acuerdos y condiciones de millones, así como de las demás con
que el reino concede los servicios, no menos que de todo lo que el reino por sus
instrucciones le dejó ordenado. Mas no solo se refiere a la Diputación, sino que
atiende a la Comisión de millones, en concreto a su composición, ya que dice
que en las Cortes se echan suertes, cada cuatro meses, mientras el reino está
junto, para los que han de servir la Comisión de Millones que asisten al
Consejo de Hacienda, cuatro propietarios y uno para ausencias, que ya no
podrían entrar en suertes hasta que se haya acabado todo el número de procura-
dores. Asimismo contaría la Comisión con la correspondiente instrucción del
reino a la hora de la disolución de las Cortes. Más aún, lo que hace de Núñez de
Castro un buen testigo de la evolución de las Cortes, aporta una consulta que
éstas hacen al rey, en las celebradas entre 1646 y 1647, en respuesta a la real
cédula en que se requería que el reino diera su consentimiento para que se
extinguiese la Comisión de millones y se agregara al Consejo de Hacienda. La
pretensión del reino en la consulta era que no se aplicase el decreto regio, que
acabaría aceptando unos años después284. Con Núñez de Castro damos por fina-
lizado el epígrafe de la composición de las Cortes y pasamos al de sus funcio-
nes y atribuciones, ya más que enunciado páginas arriba.

7. Competencias

¿Cómo enfocaron estos autores las facultades y funciones de las Cortes?
Para empezar, una constatación se impone, y es la de que sus reflexiones gira-
ban en torno a lo dispuesto por las recopilaciones y leyes castellanas, que no
fueron muy generosas a la hora de detallar las competencias. Cierto es que algo
dispusieron las leyes y además contamos con la afinidad de los ayuntamientos
de las ciudades, molde de las Cortes en muchos aspectos. Desde luego, es otro
punto de partida, tanto las expresiones más genéricas e indeterminadas aplica-
das a las atribuciones de Cortes, los hechos arduos y grandes del reino, como
las más puntuales pero escasas, relativas a juramentos del rey y del reino, tribu-
tos y leyes, los tres grandes apartados, están indicando que las funciones sobre

284 Para todo lo dicho del autor, Solo Madrid es Corte, pp. 134-157.
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las que versaba la institución eran de entidad, cuestión distinta, que no ajena, es
si sobre ellas recaía en las Cortes mera facultad de consejo o petición o, por el
contrario, se requería su consentimiento, el problema de la naturaleza285.

De la falta de delimitación, a la par que de la trascendencia de los nego-
cios, dejan constancia las recopilaciones, que recogían el compromiso del rey
de juntar Cortes para resolver con consejo de los tres estados los hechos gran-
des y arduos del reino286, más precisas cuando establecen que en las nuevas
imposiciones y repartimientos se requería el otorgamiento de los procuradores
de las ciudades287. Por ello, muy probablemente, en los mismos términos se
mantuvo Pérez de Salamanca, que ejemplarizó con los tributos, su aprobación o
reprobación por las Cortes, e insistió en el cuidado que había de exigirse a las
Cortes, para que el nombre correspondiese a la cosa de lo que se predica, jugan-
do con las palabras curia y cura, señal de lo delicados que eran los asuntos de
Cortes288. Tampoco avanzó lo suficiente en su definición Azevedo, que distin-
guió entre nuevos tributos y repartimientos y otras cosas arduas, mas sin decir-
nos en qué consistían esas otras cosas arduas, si bien el placentino, pensando
ante todo en los tributos, que considera dañosos y nocivos para el reino, y las
ciudades, pondera cómo a los procuradores incumbía el cuidado del reino, por
quien acudían a las Cortes, más aún, les hace responsables de toda la paz y tran-
quilidad del reino, por lo que les exige actuar con la máxima deliberación289.
Sobre los negocios arduos, que no deben dar curso los reyes antes de consultar
a pueblos y próceres, o mejor, a los procuradores de Cortes, como así ocurría en
la práctica, incide también García de la Gironda, que concreta en los tributos y
repartimientos, ya que no en las leyes, pese a la cita de Burgos de Paz290. Otro
jurista posterior, Fernández de Otero, no aclara la cuestión en respuesta a un
planteamiento suyo de sumario sobre el consejo que debe solicitar el príncipe
en las cosas arduas, salvo alguna alusión a la utilidad pública, aun cuando, un
instante después, a la hora de hablar de las razones de las convocatorias de
Cortes por parte del rey, las descubre en lo que llama eminente peligro de

285 Los tres apartados persisten en los estudiosos a lo largo del tiempo: MARTÍNEZ MARINA, Teoría
de las Cortes, Segunda Parte; PISKORSKI, Las Cortes de Castilla, Segunda Parte; PÉREZ PRENDES,
Cortes de Castilla, capítulo tercero; CASTELLANO, Las Cortes de Castilla y su Diputación, capí-
tulo segundo.

286 Ordenanzas Reales, 2, 11, 6 y Nueva Recopilación, 6, 7, 2.
287 Ordenanzas Reales, 2,11, 7 y Nueva Recopilación, 6, 7, 1.
288 Commentaria, a Ordenanzas Reales 2, 11, 6, glosa Es necesario consejo.
289 Commentariorum, a N.R. 6, 7, 1, glosas Que no se echassen ni repartiessen ningunos pechos y

Sean otorgados por los dichos procuradores, así como a ley 2, glosa Consejo de nuestros subdi-
tos, y a ley 3, glosa Bien tratados y aposentados. 

290 Tractatus de gabellis, Praeludium, n. 25-28.
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incendio (de guerra) u otra gran cosa, así como más prosaicamente en las car-
gas, servicios o subsidios que han de ser demandados por el rey al reino, y lue-
go, ya con detenimiento, se interroga y contesta acerca del auxilio y subsidio al
rey, la concesión de tributos, de lo que dependía la destrucción de la república,
la necesidad pública lo exigía, a su juicio, desde presupuestos de lo público que
no parecen del todo coincidentes con los que daba a entender Azevedo291.
Siempre, en cualquier caso, asuntos de envergadura para el reino, como testifi-
ca Hurtado de Mendoza, al hablar de la convocatoria de 1632, que lo sería para
el juramento del príncipe heredero y para otros efectos grandes o, según tam-
bién dice, siempre que el rey llama a Cortes es para los negocios de mayor utili-
dad y conveniencia suya, considerando para la ocasión muy relevante el jura-
mento del príncipe, pero sin ocultar que le acompañaron no menores circuns-
tancias de su servicio292. 

Las analogías de las ciudades, por otro lado, vuelven a servir de provecho
para adentrarnos en el mundo de las atribuciones y funciones de las Cortes,
similitudes se encuentran hasta en el lenguaje empleado. Muestra excelente es
la de Castillo de Bovadilla, que asigna al ayuntamiento de justicia y regidores
la tarea de consultar y determinar lo que conviene a la buena gobernación del
pueblo, o acordar las cosas más importantes, o acordar y determinar todas las
cosas y negocios que se hubieren de acordar, platicar y ordenar por la ciudad293.
Es interesante, deseo insistir en ello, porque expresiones de notable parecido a
las del autor las encontramos en las cartas de convocatoria que el rey dirige a
las ciudades de voto, sin mayores concreciones de ordinario, salvo en lo relati-
vo al juramento de príncipe heredero, siempre especificado, a veces como único
objeto. Luego, llegados los procuradores a la corte, la proposición regia y la lla-
mada segunda proposición, a cargo del presidente de las Cortes y del Consejo
de Castilla, incidían en aspectos más concretos, casi siempre relativos a proble-
mas de la hacienda regia y necesidad de servicios, por causa de las guerras de la
monarquía. 

Como siempre, no han de ser los documentos y las actas nuestra fuente de
conocimiento sino lo que decían los autores, y a éstos los interrogaremos por la
primera de las funciones de Cortes, el reconocimiento del señorío regio y de la
legitimidad dinástica de la corona, llevada a cabo mediante el juramento que el
reino hacía a los sucesivos príncipes herederos, si no es que también se prestaba
a los nuevos reyes, como se hizo durante algún tiempo. El juramento de las
Cortes al príncipe heredero tenía su contrapunto en el juramento que hacían los

291 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 2-3 y 26-36.
292 Convocacion, pp. 1v y 3r.
293 Politica, lib. 3, cap. 7, n. 4 y 10.
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reyes al reino de no enajenar el patrimonio de la corona y guardar los fueros y
privilegios de las ciudades, encaminado a garantizar o salvaguardar el orden
tradicional del reino y de las ciudades en particular. Juramentos recíprocos
entre rey y reino, de contraria iniciativa, que siguen certificando las permanen-
tes contradicciones y antinomias de las Cortes, eje dialéctico de su actividad. 

Vayamos a la primera de las atribuciones, los juramentos del rey y del rei-
no, sobre lo cual los juristas, y van muchas veces, se quedarán cortos en temas
de Cortes, por más que las leyes regias tampoco les favorecían, o les podían
servir de excusa, debemos reconocerlo. Las pesquisas para el conocimiento de
sus opiniones sobre los juramentos han de partir de lo que decían las Partidas y
su intérprete, Gregorio López, que al menos tienen una virtualidad: la de mani-
festar que eran dobles y mutuos los juramentos entre rey y reino. Según
Partidas, los reyes nuevos debían jurar que guardarían el señorío del reino,
comprometiéndose a no enajenarlo, y a su vez los prelados, nobles e hidalgos y
los hombres buenos de ciudades y villas tendrían que prestar juramento de fide-
lidad y homenaje de guardar la persona y honra del rey y el señorío del reino. A
estas previsiones de Partidas contesta Gregorio López con unas notas de cierto
valor sobre el alcance del juramento del rey, pero en cambio, por lo que hace al
juramento de fidelidad de los súbditos, se limita a recordar que en su tiempo ya
no estaba en uso que todos los ciudadanos prestasen estos juramentos a los
reyes nuevos, no engañaba, hay que reconocerlo, porque los últimos juramentos
de fidelidad dinástica y reconocimiento del señorío real efectuados a los reyes
nuevos en las Cortes databan de 1506 y 1518, con recíproca y sucesiva respues-
ta hacia el reino por parte de los reyes, se ha de añadir294. 

Los autores no abordan de forma expresa la explicación de por qué desa-
parecieron los juramentos hechos en Cortes a los reyes que accedían al trono,
mientras sí se mantuvieron los que se hacían a los príncipes herederos, no sabe-
mos si la medida solo obedeció a motivaciones prácticas, de evitar duplicida-
des, o más bien se estimó que carecían de sentido en Castilla donde se había
perdido la ceremonia de coronación de los reyes, o tal vez la razón, de mayor
calado, estribaba en la celebración de ambos juramentos en un mismo acto, que
resaltaba correspondencias e interdependencias, y no se olvide que el orden de
proceder en Cortes se estimaba competencia de la corte. Nada podemos deducir
al respecto de Fernández de Otero, porque para él no existe siquiera el proble-

294 Partidas 2, 15, 5, glosas Que nunca en su vida, Los fijosdalgo y Devenlo fazer. A estos mutuos
juramentos, a los que habría que añadir los similares de Fernando el Católico como gobernador
y administrador general de los reinos, me referí en «La evolución de las Cortes en los siglos
XVI y XVII», pp. 625 y 627. El de 1506, hoy está ya transcrito, véase J. M. CARRETERO ZAMO-

RA, Corpus documental, pp. 82-84. 
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ma, la continuidad entre los tiempos fue total. De acuerdo con su exposición
fue siempre de uso y costumbre que para cualquier coronación real y juramento
de fidelidad se convocaran Cortes, como ocurrió con el emperador Alfonso VI,
y desde aquel tiempo, hasta el presente, se ha mantenido la convocatoria de
Cortes para el juramento de los príncipes herederos, como ocurría en 1632, que
habían sido convocadas Cortes en Madrid para jurar al príncipe heredero
Baltasar Carlos295. Aunque quizá hayamos sido injustos con Fernández de
Otero, porque de hurtadillas deja caer que los juramentos a reyes y príncipes se
debían a uso y costumbre, lo cual no era una nadería, porque otro autor coetá-
neo, del mismo 1632, Hurtado de Mendoza, que tiene como encargo de
Olivares resaltar el poder soberano y absoluto de los reyes frente a las Cortes y
las ciudades, quita importancia al homenaje o juramento al príncipe heredero,
de modo que para él la razón del juramento no habría sido asegurar la fidelidad
de los vasallos y los derechos de los reyes, sino que tan sólo era algo que se
había introducido por la costumbre, y para cosas que no afectaban al poder
regio, si creemos en sus palabras el juramento era para el consuelo y ejercicio
de la fe y amor de los súbditos296. A la vista de lo dicho se comprende el conte-
nido de su obra, hacer una relación al pormenor de las solemnidades del jura-
mento del príncipe heredero, efectuado con toda pompa por los tres estados del
reino en lugar sagrado, que así resaltaba la ligazón entre corona y religión, entre
poder divino y poder monárquico, como también se entienden sus reiteradas
disculpas por su prolija puntualidad, era consciente de su plomizo cometido297.
Como comprensivos podemos ser con el silencio de Pérez de Salamanca, que
comentaba las Ordenanzas Reales de 1484, donde Montalvo no había recogido
ninguna ley específica sobre juramento de príncipes herederos en las Cortes, y
por qué no, por causa de las leyes, también hemos de ser benévolos con
Azevedo, puesto que la Nueva Recopilación tampoco dejó disposición al res-
pecto. Son las actas y documentos, entre éstos numerosos ceremoniales y órde-
nes de proceder de Cortes, los que nos permiten seguir con rigor lo acontecido
con los juramentos a reyes nuevos y príncipes herederos, hasta 1665, cuando se
anula la última convocatoria de Felipe IV por la reina regente con la excusa de
que había sido para jurar al príncipe heredero, convertido ya en nuevo rey,
Carlos II.

Del otro juramento, del efectuado por los reyes al reino, también estamos
informados, como para saber que hasta 1518 se presenta como contrapartida al
que previamente en el mismo acto solemne había prestado el reino al nuevo

295 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 5.
296 Convocación, p. 3r.
297 Ibídem, advertencia preliminar sin paginar y última página, p. 49v.
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rey, al margen de los juramentos a príncipes herederos, requeridos por el rey al
reino en las cartas de convocatoria. Sin embargo, ya en 1560 con Felipe II, lue-
go con Felipe III en 1599 y finalmente con Felipe IV en 1621 se desligan ambos
juramentos, como si el rey intentase destacar que su juramento era fruto de una
petición del reino, y de hecho la escritura y juramento (en 1560 solo hubo jura-
mento), que requerían de un acto solemne en el palacio real, fuera de la sala de
Cortes, aparecen en las actas como una concesión del rey, que para más hacerse
valer, controlando el orden de proceder, no accedía sino después de que el reino
hubiese otorgado los llamados servicio ordinario y extraordinario. En el auto de
juramento se recoge el compromiso regio, según lo establecido en Partidas y
otras leyes del reino, en particular la de Juan II en Valladolid, de no enajenar
villas, ciudades, lugares y derechos de las ciudades, así como también jura el
monarca guardar las libertades, franquicias, exenciones y privilegios de las ciu-
dades, es decir, en síntesis, el orden tradicional del reino298. 

La escasa aplicación de los juristas a las Cortes, tónica dominante, no iba a
quebrarse en este caso, por el juramento que el rey hace al reino, por mucho
que conozcan la ley de las Cortes de Valladolid de 1442, la allí llamada ley
pacto, de acuerdo con la cual el rey no podía enajenar el patrimonio real, salvo
por causa de necesidad, y para eso con la aprobación conjunta de los del
Consejo y de seis procuradores de las ciudades, de aquende o de allende los
puertos, según el territorio afectado, ley recopilada tanto en las Ordenanzas
Reales como en la Nueva Recopilación. Ya hablamos del tema al tocar la natu-
raleza de las Cortes, y en concreto de su participación en las leyes, y allí pasa-
mos revista a las opiniones de Montalvo, Salón de Paz, Pérez de Salamanca,
Matienzo y Azevedo, que aun refiriéndose a la ley no explotan las virtualidades
que ofrecía en defensa de la institución de Cortes, porque a lo sumo que llegan
algunos es a dar noticia de cómo en la coronación los reyes solían jurar no ena-
jenar los bienes del reino y guardar sus honras, sin aludir para nada a las
Cortes299. 

No es suficiente, no hay que insistir, pero sabido lo que escribieron estos
autores sobre los recíprocos juramentos entre rey y reino, una de las actividades
de las Cortes, de los negocios grandes y arduos, ha llegado el momento proce-
dimental de referirnos a otra de las contradicciones de Cortes en materia de
competencias, la relación entre capítulos y servicios. Los capítulos de leyes,

298 Enumera las fechas de los juramentos, y los comenta, como ilusión de pacto por parte del reino,
CASTELLANO, Las Cortes de Castilla y su Diputación, pp. 34-35.

299 Y si se desea un nuevo autor, acúdase a HUGO DE CELSO, Repertorio, voz Juramento, donde se
limita a decir, siguiendo a Partidas, que los reyes, cuando son de nuevo recibidos, juran que no
enajenarán los bienes del reino.
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síntesis de los capítulos que con carácter general, para todo el reino, daban las
distintas ciudades a sus procuradores, junto a los poderes, eran objeto de peti-
ción o súplica de las Cortes, del reino, y concesión del rey, tras la intervención
del Consejo en las respuestas, mientras los servicios aparecían como iniciati-
va del rey y otorgamiento del reino. Esta controversia se manifestaba en el
orden de proceder en Cortes, si primero se respondía a los capítulos, a la repa-
ración de daños y agravios, como deseaba el reino, y las ciudades, o antes que
nada se otorgaban los servicios, según voluntad del rey, que no ocultaba discre-
pancias más profundas, sobre la concepción del interés público o general del
reino, dado que los procuradores y sus ciudades lo situaban en la buena y
doméstica gobernación del reino, plasmado en leyes y provisiones, cuando, de
modo distinto, el rey lo cifraba en la prestación de los servicios, amén de los tri-
butos, con los que atender a la defensa de la monarquía, embarcada en mil gue-
rras. Los contratos de millones, manifestados en escritura pública, de algún
modo resolvieron tal litigio, porque las condiciones de millones tenían fuerza
de ley. Si bien, no cabe ocultarlo, para que los contratos de millones adquirieran
validez general se precisaba de una cédula regia de aceptación, confirmación y
validación, con la cláusula de no obstante las leyes que pudieran oponerse, que
para lo dicho quedaban sin efecto, pensando sobre todo en las exenciones de
nobles y eclesiásticos, aunque era también un reconocimiento por parte de los
procuradores y sus ciudades de en dónde residía la potestad de dar y dispensar
las leyes. 

Las actas y los documentos, incluidos los capítulos comuneros, son bue-
nos informantes de estas dialécticas, no así los autores de que tratamos, de los
que no cabe esperar mucho en torno a prelaciones del orden de proceder en
Cortes entre capítulos y servicios, por implicaciones sustantivas que tuvieran,
salvo en el caso del aragonés Jaime Soler, que daba por sentado cómo en las
Cortes de Toledo de 1525 se había determinado que en las Cortes convocadas
por el rey primero que a otros negocios se debía atender a las peticiones y
capítulos de las universidades300. Para la ocasión nos hemos de contentar con
interrogar por separado a los juristas acerca de lo que pensaban sobre la parti-
cipación de las Cortes en leyes y servicios y tributos, que algún fundamento
podían encontrar en disposiciones recopiladas. Por suerte para el lector pode-
mos aliviar la exposición, porque en otro momento, en el epígrafe de la natura-
leza, ya tratamos con cierto detenimiento ambas materias de Cortes, de modo
que ahora tan solo corresponde incidir en algún punto, de momento en el de la
evolución y trascendencia de la labor de las Cortes en las leyes, siempre a tra-
vés de los libros.

300 Repertorio, voz Cortes, ya citado.
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Por lo que hace a las leyes, según se recordará, son valiosos y honrados los
testimonios de Montalvo y Martínez de Burgos, autores de recopilaciones y
repertorios, que constatan una evidencia en la Castilla de los siglos XV y XVI,
que las leyes se daban tanto en Cortes como fuera de ellas. La intervención de
las Cortes en las leyes no sería despreciable, porque lo mismo el propio
Martínez de Burgos que Hugo de Celso, autor de otro repertorio jurídico, reco-
gen la multitud de peticiones de Cortes, y consiguientes pragmáticas, donde se
urgía la elaboración de un volumen que compilara las leyes y pragmáticas en
vigor a efectos de su cumplimiento, que luego llegaría con la Nueva
Recopilación, promulgada por Felipe II en 1567, por pragmática que no llegó a
tener el concurso de las Cortes, por cierto. Martínez de Burgos, en todo caso,
dejaba bien sentado que las pragmáticas y decisiones hechas por el rey en
Cortes lo eran a suplicación de éstas301.

Otro tono distinto percibimos en Castillo de Bovadilla, jurista más tardío
que los precedentes, de fines del XVI, exponente del sesgo que iban tomando
las cosas en el ámbito de las leyes, como si se desplazara el peso de su gesta-
ción desde las Cortes hacia el Consejo. Se pregunta el autor si el rey puede
hacer leyes sin junta de Cortes y su parecer, expuesto con el mínimo de pala-
bras, es que el rey puede hacer leyes sin junta de Cortes pero con acuerdo de
sus consejeros. Su lacónica postura se comprende mejor si atendemos al debate
que entre medias de unos y otros autores se había producido, fundamentalmente
por parte de Salón de Paz, con una interrogación de alcance: si las leyes se
hacían a suplicación de los procuradores. Salón de Paz, sin embargo, después
de múltiples disquisiciones, y cuando parecía que podía inclinarse por la nece-
saria participación de las Cortes, hace una pirueta dialéctica y concluye con la
intervención del pueblo, pero no en el momento en que habían de hacerse las
leyes sino en el final de su vida, en la derogación, que lo sería por el uso contra-
rio o costumbre prescrita. No hubo ya más discusiones en estos términos, que
yo sepa, porque Diego del Castillo, comentarista de Toro como Salón de Paz,
se remite a éste, pero su discurso va a girar sobre la necesidad, o solo utilidad,
del consejo de próceres en los negocios arduos. La opinión de Diego del
Castillo, con escolástica distinción, era la de que el consejo de los próceres no
era de necesidad para el ser de las leyes, sino tan solo de utilidad, para así
mejor disponer el príncipe. La doctrina que percibimos en Diego del Castillo
fue proseguida por Avilés en los mismos términos de dicotomía entre necesidad
y utilidad, u honestidad o humanidad, que tanto daba, mas siempre en relación
con los próceres, entendidos como consejeros, ya que no como procuradores de

301 Las decisiones se debían recoger con brevedad, sin poner las suplicaciones ni razones de ellas,
salvo lo que fuera necesario, según leemos en su Repertorio, libro 1, título 2, ley 1.
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Cortes. Por no volverse la vista a las Cortes, no se haría ni siquiera con motivo
de la llamada en las fuentes ley pacto de las Cortes de Valladolid de 1442, de
no enajenación de las ciudades, que entre otras formalidades daba acogida a
seis procuradores junto a los del Consejo, confirmada por Enrique IV y los
Reyes Católicos, luego incluida en las recopilaciones del reino y objeto de
solemne compromiso y juramento en Cortes de los reyes sucesivos, incluido de
Felipe IV, según sabemos. Nada cabe esperar al respecto, para la función de las
Cortes en las leyes, de Pérez de Salamanca, Matienzo o Azevedo, todos ellos
comentaristas de recopilaciones regias, que además de con esa ley contaban con
otras reglas específicas, como ocurría con las Ordenanzas Reales, donde en títu-
lo de procuradores de Cortes se encontraba el compromiso regio de oír benig-
namente a los procuradores, disposición que pasará a la Nueva Recopilación,
con un título más ambicioso, de las Cortes y los procuradores, en el cual, junto
al precepto acabado de mencionar, se encontraban otros dos, el primero relativo
a la Diputación de Cortes, que algún juego daba para los periodos entre Cortes,
y otro era más puntual, puesto que aseguraba que antes de que finalizaran las
Cortes se habría dado respuesta a todos los capítulos generales y particulares
presentados por el reino, cuyo compromiso debería haber vigilado precisamente
la Diputación. Tampoco, para acabar el recuento, Fernández de Otero se
enfrentó con el consejo que habían de dar las Cortes en las leyes, quizá porque
este cometido ya estaba reservado al Consejo Real, sobre todo si tenemos en
cuenta la fecha en que escribe, 1632, cuando el voto decisivo se hace radicar en
los procuradores, en las Cortes, eliminando de paso la entrega de capítulos
generales por las ciudades a sus procuradores, de modo que la pérdida del man-
dato imperativo, que llevaba consigo un cuaderno de instrucciones y restriccio-
nes de poder, supuso también la eliminación de los capítulos generales que para
que se convirtieran en leyes, en beneficio del reino, daban las ciudades a sus
representantes junto a los poderes. No obstante, como final de recorrido, una
consulta que las Cortes dirigen al rey, pasado el ecuador del siglo XVII, recogi-
da por Núñez de Castro, desvela que nunca las Cortes, como representación del
reino, perdieron su conciencia de la función que les correspondía en aconsejar
al rey, por concurrencia con el Consejo que entrañase, en concreto, en esta oca-
sión, respecto a la integración de la Comisión de Millones en el Consejo de
Hacienda, pero también con otras sugerencias, que afectaban al funcionamiento
de la justicia y al reparto de mercedes, por ejemplo, y lo que es digno de resal-
tar, en la consulta del reino las peticiones se exponen como reparo de daños y
en alguna compensación de los múltiples servicios de millones que el reino
había otorgado al rey302. 

302 Solo Madrid, lib. 1, cap. 8, pp. 139-173.
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Para un dictamen en toda su profundidad acerca del alcance que tuvo la
participación de las Cortes en leyes y pragmáticas sería preciso analizar además
de los ordenamientos de Cortes y cuadernos de leyes, los capítulos generales, y
hasta particulares, de las ciudades y, por supuesto, las escrituras de los servi-
cios, con sus suplicaciones y condiciones, sin descuidar el hecho de que en
Cortes se debatió sobre todo, de lo que ya se había legislado, con o sin las
Cortes, y no convencía, o de lo que había de disponerse para el futuro, se tradu-
jera o no luego en leyes y pragmáticas, en este sentido las actas, al margen de
los documentos, son un testimonio impresionante, poco escapaba de la atención
de las Cortes, se puede asegurar, los estudios lo avalan303. Aunque nunca, ni por
parte de los juristas ni de las Cortes, se puso en cuestión la condición de legisla-
dor del rey, a él correspondía dar las leyes, interpretarlas y dispensarlas, el
tema, en la medida en que fue discutido por los juristas (y teólogos) y por las
propias Cortes, era el grado en que intervenía en las leyes la representación del
reino en Cortes, que encontró en los contratos de millones una de sus mejores
expresiones, amparados por el valor de derecho de gentes si no natural de los
contratos, que obligaban a ambas partes contratantes, incluso en materia de gra-
cia regia. 

De los capítulos y leyes hemos de pasar a los servicios y tributos, su con-
trapartida dialéctica, admitida a duras penas por los comuneros, hasta el extre-

303 Para una sencilla comprobación me remito a diversos estudios recogidos en el volumen titulado
Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, ya citado: A. DÍAZ MEDINA, «La sociedad
integrada: los grupos profesionales»; R. Mª PÉREZ ESTEVEZ, «Las Cortes y los marginados:
pobres en Castilla en el siglo XVI»; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «La política exterior»; A. GARCÍA

SANZ, «Las Cortes, la economía y la política económica»; T. EGIDO, «Las Cortes y la cultura»;
Mª PAZ ALONSO, «Las Cortes y la Administración de la Justicia»; J. A. ESCUDERO, «Inquisición
y Cortes de Castilla, junto a otros temas y trabajos de la misma obra que vienen siendo citados.
Otro ámbito de preocupación fue la Iglesia, según atestiguan algunos trabajos: H. CHRISTIAN,
«L’Église selon les Cortes de Castile:1476-1598», Hispania Sacra, 17 (1974), pp. 201-235; 
L. CARPINTERO AGUADO, «Iglesia y corte castellana en el siglo XVI: contribución y tributos»,
Hispania Sacra, 41 (1989), pp. 547-567; M. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Mentalidad e intereses de los
procuradores: religiosidad, muerte y misas. Las Cortes castellanas: 1592-1633», en Las Cortes
de Castilla y León, 1188-1988, Cortes de Castilla y León, 1990. Podíamos proseguir la enuncia-
ción, con el último volumen citado, Las Cortes de Castilla y León 1188-1988, que recoge otros
temas, como la Mesta, analizado por F. MARTÍN BARRIGUETE, «Las Cortes y el Honrado
Concejo de la Mesta», pp. 511-526. Nada podríamos decir aquí de los aspectos fiscales, centra-
les en la actividad de las Cortes y en las preocupaciones de la historiografía, porque la biblio-
grafía es inmensa, pero como estudios de dos aspectos particularmente debatidos en Cortes y en
las ciudades, los erarios y la moneda de vellón, véanse respectivamente F. RUIZ MARTÍN, «La
Banca en España hasta 1972», en El Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1970,
pp. 69-96, en particular, y E. M. GARCÍA GUERRA, «La moneda de vellón: un instrumento de la
fiscalidad del Estado Moderno castellano: las Cortes», Cuadernos de Historia Moderna, 21
(1998), pp. 59-101.
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mo de pretender que los encabezamientos (entonces particulares) de tercias y
alcabalas fueran perpetuos y al nivel establecido por la reina católica, más aún,
de forma llamativa, deseaban eliminar los servicios de la discusión de Cortes, o
reservarlos cuando mucho para casos de necesidad evidente, pues para eso ya
tenía el rey sus rentas ordinarias, de modo bien distinto a lo que propugnaban
para los capítulos generales y particulares, sin restricción ninguna por su parte,
las instrucciones y restricciones de poder las reservaban para las cargas del rei-
no, servicios e impuestos, que no para lo que entendían su beneficio, el buen
gobierno, expresado en leyes y provisiones. Los capítulos comuneros fueron
utópicos en este terreno, porque los servicios que nacieron con carácter extraor-
dinario se convirtieron en ordinarios, e incluso se llegó a pervertir el lenguaje
distinguiéndose en Cortes entre servicios ordinarios y extraordinarios, cuando
unos y otros eran ya ordinarios en el reinado de Carlos I, a los que hubo que
añadir los servicios de millones, de mayor cuantía, a partir de la malhadada
expedición contra Inglaterra en tiempos de Felipe II. 

No estaban solos los servicios, junto a ellos convivían los tributos, las ter-
cias y alcabalas, encabezadas de forma general por primera vez en 1536.
Servicios y alcabalas tenían distinta naturaleza entre sí, como se sabe, los servi-
cios aparecían como otorgados por las Cortes a petición del rey, mientras los
tributos se consideraban regalía del rey, de obligada prestación por el reino. No
obstante, llegaron a tener semejanzas, pues servicios de millones y encabeza-
mientos generales de alcabalas se formalizaron en contratos, para unos y otros
se crearon sendas comisiones en Cortes, Diputación de alcabalas y Comisión de
Millones, como también, y pese a su diversa condición, las sisas sobre el consu-
mo y los repartimientos aparecieron como métodos a veces indistintos de
obtención de recursos, los conflictos y concursos de intereses entre rey y reino,
las ciudades, que de todo hubo, explican las complejidades. Es tema excepcio-
nalmente estudiado, tanto desde el punto de vista de la hacienda regia como
desde la perspectiva de las ciudades304. En los últimos tiempos prima en la aten-
ción de los historiadores el protagonismo de las ciudades, y de sus gobernantes,
sobre todo por el papel que adquirieron en la cobranza y administración de
encabezamientos y millones. 

¿Cómo consideró la doctrina de los juristas a los tributos y servicios?
Cuando hablamos de la naturaleza de la institución ya se trató con cierta calma
lo que pudo significar para la institución de Cortes el consejo que de ellas se
exigía y la obligación por parte del rey de acudir a ellas en demanda de auxilio,

304 Aunque amplía el marco castellano, es un espléndido índice el trabajo de B. HERNÁNDEZ,
«Finanzas y Hacienda en los territorios de la Monarquía hispánica. Revisión de una década his-
toriográfica, 1988-1998», Cuadernos de Historia Moderna, 21 (1998), pp. 267-326.
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dado que de conformidad con leyes recopiladas se requería el consentimiento
de las Cortes para los nuevos tributos y servicios. Según observamos, la princi-
pal preocupación de los jurisperitos se centró en precisar la naturaleza y justicia
de los tributos, como se comprueba en los tratados sobre alcabalas de Lasarte,
Juan Gutiérrez y García de la Gironda. Ciertamente, en estos y otros autores la
especulación giró en torno a la justa causa de los tributos, convirtiéndose en no
pocos supuestos en legitimación de las pretensiones del rey, dadas sus necesi-
dades, de defensa del reino, es decir de guerras, si es que no justificaban con
criterios de poder absoluto y soberano. Sin embargo, también llegó a debatirse,
con diversidad de criterios, la intervención de las Cortes, para lo que una vez
más venía muy bien la escolástica distinción entre causa de necesidad o de
honestidad, así como la diferenciación entre ordenamientos, de derecho divino,
natural, de gentes y humano. Posturas hubo muchas, como la muy tímida de
Pérez de Salamanca, que solo recoge el testimonio de que entre las cosas arduas
de Cortes estaba la aprobación o reprobación de tributos, aparte de deliberar
sobre las condiciones de la justa causa, de modo bien distinto a Azevedo, que
sin vacilación, avanzando en la senda de Martínez de Burgos, se pronunció por
la necesidad de la aprobación o denegación por los procuradores de los nuevos
tributos y repartimientos, tanto para la sustancia como para la forma del acto,
porque estaba en juego la salvación del reino y de las ciudades, según recalca.
García de la Gironda también se interrogó por la participación de los procura-
dores de Cortes en la imposición de repartimientos, tributos, exacciones y alca-
balas, según era costumbre, pero su respuesta, polemizando con Azevedo, fue
la de admitir que el rey podía imponer nueva gabela y aumentar la que existe e
imponer servicio, con variados razonamientos, entre los cuales estaba el de la
plenitud de potestad del príncipe y el consentimiento tácito de los súbditos.
Otros jurisprudentes que se preguntaron por la intervención de las Cortes fue-
ron Yáñez Parladorio y Castillo de Bovadilla, en posturas intermedias, ya que
este último pretendió hacer compatible el consentimiento debido de los procu-
radores en los tributos nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes del
reino, y las necesidades regias, en términos de defensa de la religión y de la
monarquía, mientras los esfuerzos de equidistancia de Yáñez Parladorio 
se movieron dentro de la distinción entre causa de necesidad y de honestidad, 
de modo que sólo por la segunda se justificaría que para poner tributos el rey
hubiera de convocar y esperar el consentimiento de los procuradores. Más com-
plejo es el proceder de Fernández de Otero, que en un principio pudiera apare-
cer como ecléctico, de hecho pasa revista a las dos posturas enfrentadas: la de
quienes sostienen la necesidad del consentimiento de los procuradores de
Cortes y su contraria, la de que habiendo causa de necesidad, escribe en 1632,
puede imponer nuevos tributos el rey sin el consentimiento de los procuradores.
Sus esfuerzos, múltiples, van en la segunda dirección, para lo que no duda en
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apelar a la razón de estado, que en tiempos de guerra exigiría total discreción,
ni desprecia los argumentos de soberanía y potestad absoluta, o los distingos
entre necesidad u honestidad, o entre derecho natural y positivo, la ley de la
Nueva Recopilación era de derecho positivo, o entre bien público el del rey, y
el de los particulares, prevaleciendo siempre el del mayor sobre el menor.

Especial importancia revisten los casos de Juan Gutiérrez y Jerónimo de
Cevallos, ambos en tema de millones. Gutiérrez, canónigo de Ciudad Rodrigo,
fue autor de un dictamen en el que por encargo de las iglesias de Castilla funda-
mentaba en derecho la exención de los eclesiásticos respecto al primer servicio
de millones, al que sólo contribuirían con licencia del papa. Cevallos, regidor
de Toledo, entre otros escritos redactó un discurso sobre la concesión de millo-
nes, muy propicio en este caso al rey, pues aboga por la obligatoriedad en la
concesión del servicio de millones, con argumentos de necesidad y justicia dis-
tributiva, pero también de poder soberano del príncipe y condición totalmente
subordinada de los súbditos, a quienes negaba incluso la capacidad de interro-
garse por la justicia y oportunidad de los servicios, función reservada al
Consejo. Discrepantes entre sí, pues, pero con curiosas coincidencias, como
ocurría en la idea de que en los servicios de millones al rey correspondía pedir
y al reino otorgar, pero también en el distanciamiento que ambos expresaban
hacia la institución de Cortes, de manera que Gutiérrez no veía a los eclesiásti-
cos representados por los procuradores de Cortes y Cevallos, teniendo a la vista
los votos decisivos de las ciudades, se manifestaba partidario de que no volvie-
ran a convocarse Cortes, dirigiéndose el rey en adelante directamente a las ciu-
dades. 

En la línea de Cevallos, y de los autores más negativos con el papel de las
Cortes, cabe situar a Fernández Navarrete, que pensaba que en tiempos de
aprietos de guerras y tratándose de tributos no se podía esperar a tardías resolu-
ciones de Cortes. Por lo que a él tocaba, como en el ejemplo de Cevallos y de
López Madera y de otros, se mostraba más partidario del Consejo que de las
Cortes. 

Estas son las posiciones fundamentales que hacia tributos y servicios man-
tienen los autores que hemos examinado, si bien, para finalizar el epígrafe, tam-
poco podemos ignorar algunas cosas más pragmáticas, como es el repertorio de
Martínez de Burgos, para la historia de los primeros encabezamientos305, o el
apéndice documental aportado por Juan Gutiérrez sobre el encabezamiento
general de alcabalas de 1562, con el texto del contrato y de todas sus condicio-
nes, obligatorias para rey y ciudades encabezadas, así como recoge a la letra la
instrucción que para su ejecución el reino dejaba a los diputados y ministros y

305 Apunta fechas desde 1534 a 1556, en Repertorio, lib. 6, título 3.
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oficiales del reino, signo de la personalidad jurídica de las Cortes, que en nom-
bre del reino contrataban, pleiteaban y administraban306. Núñez de Castro es asi-
mismo un auxiliar práctico dado que nos aporta las cifras de millones y otros
auxilios que el reino concedió al rey durante parte del siglo XVII. Si se quiere
seguir en este ámbito, pero ya más restringido, son ilustrativas las aportaciones
de Castillo de Bovadilla y de Cevallos, en sus razonamientos sobre tributos y
servicios, incluidos los de millones. Castillo, por ejemplo, alerta sobre la con-
versión de los servicios en ordinarios, cuando por su naturaleza son de carácter
voluntario y extraordinario307, así como también refleja que entre las cosas gra-
ves que tocaba tratar al regimiento estaba responder al rey sobre proposición o
concesión de algún servicio308. Gregorio López, en fin, también muestra alguna
precaución, como la de que las ciudades no deben hacer recargar el servicio
sobre las rentas de propios, aunque no puede por menos de reconocer que algu-
na vez se hacía tras consulta del Consejo Real309.

8. Funcionamiento

El funcionamiento de las Cortes de Castilla durante estos siglos se mani-
fiesta bastante enmarañado, por la dualidad congénita a la institución, entre rey
y reino, que no ocultaba a su vez las ambivalencias del sentido de reino, de
doble corporación representativa, las Cortes eran simultáneamente cuerpo de
reino, que incluía al rey como su cabeza, y cuerpo de ciudades. Ello explica las
presiones que sobre la actividad de las Cortes se ejercen desde las dos instan-
cias de corte y ciudades, con la intención, eso declaran ambas, de atender al
bien público y general, o utilidad pública, o necesidad pública, mas desde inte-
lecciones distintas, una y otra vez apuntadas, pues para el rey el bien público
que esperaba de las Cortes residía primordialmente en la satisfacción de las
necesidades de la monarquía, de insuficiencia de la hacienda regia, sobre todo
por los gastos de guerra, mientras para las ciudades el bien público que se
habría de perseguir con las Cortes consistiría esencialmente en el gobierno y
justicia del reino y de las propias ciudades, de orden más doméstico.

Fruto de la intrínseca antinomia de las Cortes, entre rey y reino, de tantas y
tantas derivaciones, es la doble procedencia de sus normas de funcionamiento,

306 De la administración es bien sintomática la final Relacion de las deudas que se deven a
estos Reynos desde el año de quinientos y treinta y siete en adelante, en Tractatus de gabe-
llis, pp. 325-326.

307 Política, lib. 5, cap. 5, n. 4.
308 Ibídem, lib. 3, cap. 7, n. 16.
309 Partidas, 3, 28, 10, glosa Pro comunal.
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los órdenes de proceder, que regulan los grandes autos de Cortes, desde la con-
vocatoria hasta la disolución, aparecen sujetos a la voluntad de la corte, mien-
tras las ordenanzas de votar los procuradores, en la sala de Cortes, emanaban de
la autoridad del reino junto en Cortes. No sin discusiones en algunos casos.

El orden de proceder estaba trazado en sus grandes líneas a fines del reina-
do de los Reyes Católicos y más que perfilado en las últimas Cortes de Felipe II,
ya con servicio de millones y larga experiencia de encabezamientos de alcaba-
las y de otorgamientos de servicios ordinario y extraordinario y de casamiento.
Las actas y los ceremoniales de Cortes así lo testifican310. Los juristas aquí estu-
diados no entran en el análisis ni en los problemas del orden de proceder, con la
excepción de Jaime Soler, que desde su condición de aragonés ofrecía su perso-
nal versión de la disputa que en sus tiempos se vivía en las Cortes y en las ciu-
dades, y todavía años después, si primero el rey atendía a las peticiones y capí-
tulos, como querían las ciudades, o, por el contrario, conforme deseaba la corte,
antes que nada otorgaba el reino los servicios, según de hecho ocurrió, aunque
en lo contrario se empeñaba Soler, que en primer lugar se habían de tratar las
peticiones, en aplicación de lo que habría quedado establecido en las Cortes de
Valladolid de 1525311. En defecto de los juristas, son los autores que hemos lla-
mado cortesanos los que describen el proceso de Cortes: Hurtado de Mendoza,
cuya preocupación principal es narrar con la máxima minucia la aparatosa cere-
monia del juramento del príncipe heredero, Moriana, atento al ceremonial con
que intervenían en Cortes el Consejo y la Cámara, y Núñez de Castro, que
deseaba ensalzar la posición que jugaba la villa de Madrid como sede de la cor-
te y de las Cortes. De la obra de estos tres se desprenden los autos principales
de las Cortes: convocatoria del rey; examen de poderes ante el presidente y
asistentes y coetáneo juramento de los procuradores de no llevar restricciones
ni instrucciones y juramentos limitativos; proposición regia; juramento de
secreto por parte de los procuradores y segunda proposición a cargo del presi-
dente, que daba paso a las deliberaciones y consultas del reino; otorgamiento de
servicios y de contratos de alcabalas y millones; besamanos al rey; disolución
de Cortes por el presidente en nombre del monarca. En sus épocas ya no había
capítulos, pero sí contratos de millones, cuyas escrituras firmaban los procura-

310 Es completísimo, de las Cortes de 1592-1598, el orden de proceder que aparece en el llamado
por DANVILA, Tomo quinto adicional, Madrid, 1885, pp. 37-53, con este rótulo: La orden que se
tiene en celebrar Cortes y otorgar los servicios ordinario y extraordinario y disolverlas. 

311 Repertorio, voz Cortes. La práctica la certificaba el orden de proceder antes mencionado, p. 47,
donde se dice que los capítulos generales que el reino suele dar en Cortes, así como los particu-
lares de las ciudades, nunca se admiten hasta que estén otorgados los servicios ordinario y extra-
ordinario, según lo hacían saber el presidente y asistentes, e incluso algunas veces acaecía que
se reunían nuevas Cortes sin que todavía se hubieran visto los capítulos de las precedentes.
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dores en presencia del presidente y asistentes, como por entonces ya se había
implantado el voto decisivo en las Cortes por orden del rey, justificada por
Hurtado de Mendoza y simplemente constatada por los otros dos. Precisamente
el tema de poderes le lleva a Hurtado de Mendoza a alguna confusión en el
ceremonial de Cortes, en cuanto a los juramentos de los procuradores, pues no
se percató del desplazamiento del juramento de secreto de éstos hasta la segun-
da proposición, alteración en el orden de proceder que se debió sin duda a los
apremios que sintió la corte ante la resistencia que ofrecían las ciudades con 
los poderes, de modo que introdujo un primer juramento, de que no llevaban los
procuradores restricciones de poder ni las admitirían después, juntas las Cortes,
tanto ingenio se derrochaba, entre unos y otros, por el dominio de los poderes.
Otro dato de Hurtado de Mendoza es que somete a juicio la oportunidad del
mismísimo juramento al príncipe heredero en el orden de proceder, puesto que
a su entender se efectuaba por antigua costumbre que no por necesidad de pres-
tar fidelidad los súbditos ni por derecho regio, con lo que así dejaba todo el pro-
ceder de Cortes a la libre voluntad del rey312.

El orden de proceder en Cortes fue siempre celosamente defendido por la
corona como una atribución propia pero, viceversa, las Cortes, el llamado reino,
también lucharon para que no se les escapase de las manos el orden de votar,
que afectaba a su discurrir diario en la sala de Cortes, jalonado por multitud de
deliberaciones y votaciones, de ahí el nombre de orden de votar, ordenanzas de
votar u ordenanzas de gobierno que recibieron. Suponen otra de las manifesta-
ciones de la personalidad jurídica de las Cortes, ya que tenían capacidad para
darse a sí mismas reglas de gobierno interior, como bien hacían ver en los pri-
meros ayuntamientos de cada convocatoria, en los cuales se discutían y aproba-
ban, si es que no se decidían por confirmar las que estuvieron en vigor durante
la anterior reunión de Cortes. Esto ocurrió de modo regular a partir del momen-
to que la corte y las Cortes tuvieron sede fija, desde Felipe II, ampliándose en
cada convocatoria el número de capítulos que contenían. En las ordenanzas se
establecían los horarios, la forma de constituirse o juntarse el reino válidamen-
te, el régimen de adopción de acuerdos, las formas de deliberar y votar, con
atención a las precedencias entre negocios y entre procuradores y ciudades, las
cuestiones de disciplina y los sistema de votación, de público o de secreto, así
como los mecanismos de recuento de votos, muy penosos313. También ordena-

312 Como siempre: HURTADO DE MENDOZA, Convocacion; MORIANA, en S. DE DIOS, Fuentes, pp.
239-244; NÚÑEZ DE CASTRO, Solo Madrid, lib. 1, cap. 8.

313 Conviene eliminar equívocos respecto del voto de secreto, porque está referido a uno de los dos
tipos de votaciones entre procuradores, que en ningún caso trascendían al exterior, pues las
Cortes eran de suyo secretas, para eso estaba el juramento de secreto, y para ello estaban tam-
bién los secretarios de Cortes, que guardaban celosamente los libros de los ayuntamientos. La
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ban lo relativo a la ejecución de acuerdos, los recursos de apelación ante el
Consejo de Castilla, en defensa de la libertad de voto, según dicen, y el funcio-
namiento por ayuntamiento junto en Cortes o por comisiones, variadas, entre
otras cosas para las mismas ordenanzas de votar. Aunque esta capacidad de las
Cortes encontraba numerosos límites, unos debidos a la corte, las intervencio-
nes del rey eran continuas y la facultad de disciplina estaba reservada al presi-
dente de las Cortes, que lo era el del Consejo de Castilla, mientras que otros
procedían de las ciudades, de sus poderes decisivos, de modo que los procura-
dores debían ajustarse en sus votos al contenido de las instrucciones que les
daban sus mandantes o constituyentes314.

¿Cómo trataron los juristas las ordenanzas de votar? Muy pobremente, a lo
más que llegaron, cuando lo hicieron, fue a alguna referencia esporádica, bien
que en su descargo hayamos de alegar, otra vez, que esta materia no está con-
templada en las recopilaciones reales. Cierto que en contrapartida disponemos
de la analogía de las ciudades, dado que éstas también disponían de facultad de
darse ordenanzas de gobierno, y de hecho en las propias Cortes, a la hora de
elaborar sus ordenanzas, aluden a las de ciudades concretas, como Sevilla,
Murcia o Burgos, o de lo que es también secuela, como órganos corporativos
que eran los concejos y las Cortes, a los procuradores es habitual que en los
libros de actas se les llame capitulares o capitulantes y los mismos libros de
Cortes adquieren nombre de libros capitulares y a los actos de las Cortes se les
designa como autos capitulares315. Si leemos a Castillo de Bovadilla, que recoge
su experiencia de corregidor —y de letrado de Cortes— y tiene a la vista los
escritos de otros jurisperitos, como Pisa, Avilés, Núñez de Avendaño o
Azevedo, comprobaremos las grandes semejanzas existentes entre las ordenan-
zas de las ciudades y las de las Cortes, pues las de las ciudades regulaban el
orden de votar, así denominado, la naturaleza de las votaciones, de público y de
secreto, la disciplina, las deliberaciones y el cómputo de votos316. 

Pocas huellas dejaron los juristas del orden de votar en Cortes, como aca-
bamos de apuntar. Será al filo de las ordenanzas de las ciudades, precisamente,
cuando Castillo de Bovadilla hace alguna alusión a sus homónimas de Cortes,
como al deliberar sobre la forma y el momento en que debían emitir su voto los
regidores, pasaje en que recuerda la práctica seguida en las Cortes, que no com-

publicidad es propia de las Cortes liberales. Las votaciones de secreto, con habas blancas y
negras, estaban reservadas principalmente, según las ordenanzas de votar, a los asuntos de gra-
cia.

314 El tema lo estudié de forma monográfica, «Las ordenanzas de votar» y «Libertad de voto».
315 De nuevo, «Las ordenanzas de votar», primera parte (1991), pp. 29-231.
316 Política, libro 3, capítulos 7 y 8.
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parte, pues después de haber votado un procurador y visto lo que habían votado
los siguientes podía reformar su voto y acabar votando de otra manera317. Quizá
también quepa añadir el espacio que Fernández de Otero dedica a las disputas
por el asiento y voto en Cortes entre Burgos y Toledo318. 

En esta oportunidad lo peor es que tampoco es completo el relato de los
autores cortesanos, sobre todo si lo comparamos con el orden de proceder, con-
tado con todo su ceremonial. No obstante, Hurtado de Mendoza, por comenzar
con él, recoge un par de notas de interés, una está referida a la constitución de
las Cortes, cómo para ello se requiere la presencia de la mayor parte de ciuda-
des, e igualmente señala que se precisaba mayoría de votos para resolver los
negocios que en ellas se tratasen319. Todavía apunta otro dato, sin duda de
mayor importancia, aunque no es específico de las ordenanzas de votar, pero sí
de su funcionamiento, y es que, como refiere, entre negociación, designios y
dilaciones se habían hecho difíciles y costosos los sucesos, por lo cual, para
corregir la situación, el rey quitó el voto decisivo a las ciudades320. Aunque se
equivocó la corte, pues si es cierto que con el voto decisivo en poder de las ciu-
dades las Cortes podían resultar muy embarazosas, pendientes de continuas
consultas con las ciudades, y costosas, por las ayudas de costa de los procura-
dores y demás gastos, la otra opción, la de radicar el voto decisivo en los procu-
radores, tenía el riesgo para la corte y las ciudades de que las Cortes cobrasen
conciencia de su personalidad y se atrevieran a funcionar con cierta indepen-
dencia de una y otra instancia, sin evitar a la postre males que ya eran endémi-
cos, la lentitud de funcionamiento y alto coste, aparte de problemas específicos
de representatividad, por los sistemas de elección de los procuradores. 

No estuvo solo este autor, porque Núñez de Castro, que da muestras de
conocer las ordenanzas de votar, entra en algún detalle, como para hablar de los
asientos de los procuradores, en bancos, los horarios de las misas y de los ayun-
tamientos, las suertes para la Diputación y la Comisión de Millones, la distinta
naturaleza de las votaciones de los negocios, de gracia (secretamente) y de jus-
ticia, la dilación en las mismas, en especial en materia de servicios, las cuestio-
nes de disciplina, caso de las ausencias de los procuradores de la sala de Cortes,
la regulación de los votos a cargo de los secretarios de Cortes y el otorgamiento
de las escrituras de servicios321. No son para desdeñar estos aspectos, aun cuan-
do sea más interesante la consulta que recoge, hecha al rey en las Cortes de

317 Ibídem, lib. 3, cap. 8, n. 65.
318 Tractatus de officialibus, cap. 9, n. 9.
319 Convocacion, p. 3v.
320 En Ibídem, p. 4v, para sus juicios sobre la lentitud y dificultades de las Cortes.
321 Solo Madrid, lib. 1, cap. 8, pp. 125-139.
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1646-1647, dada en respuesta a un decreto que el rey dirige al reino por medio
de la persona del presidente para que dé su consentimiento sobre la agregación
de la Comisión de Millones al Consejo de Hacienda322. Es significativo este
documento porque refleja ciertos parecidos entre el funcionamiento de las
Cortes y los Consejos, ambos en la corte, tanto por la intervención regia, por
medio de mandamientos, órdenes y decretos, en aumento a partir de los últimos
decenios de Felipe II, que afectaron a los asuntos más variados de Cortes, como
también por las consultas de éstas, nada infrecuentes323. Hacia la conversión
como Consejos de las Cortes, y sus dos grandes comisiones, podía verse tenta-
do el rey, por considerarlas de más fácil manejo, pero tampoco podemos igno-
rar que esta estimación serviría de halago para los procuradores, pues de este
modo se veían elevados de rango, y sus disputas por los honores, pretendiendo
equiparación con los Consejos en las fiestas y ceremonias públicas, o las alusio-
nes a la práctica de los Consejos en las discusiones de Cortes en torno a las
ordenanzas de votar, así lo dan a entender. Con todo, lo más notable era la pro-
pia función de consejo de la consulta, que reivindican abiertamente las Cortes
frente —o junto— al Consejo, para lo cual no venía mal el recordatorio que en
esta obra se hace de la serie de servicios otorgados al rey, como una especie de
equivalencia, que por lo demás estaba en el espíritu de los preceptos recopila-
dos, que hablaban de la convocatoria de Cortes para los hechos grandes y
arduos del reino, para ser oídos en las leyes y para otorgar los servicios.

Las consultas y memoriales de las Cortes con el rey y los decretos y órde-
nes de éste hacia las Cortes son indicativos de los caracteres que progresiva-
mente iban adoptando las Cortes, juntas en la corte durante largos periodos de
tiempo, cada vez más institucionalizadas, con un recurso creciente al papeleo,
hasta generar una mole documental, en lo que mucho tuvo que ver la adminis-
tración de alcabalas y millones, pero no menos la dependencia de las Cortes
respecto a las dos instancias que la atenazaban, la corte y las ciudades, tanto por
su composición como por su naturaleza y competencias. Por ello, el estudio del
funcionamiento de las Cortes no debería limitarse al orden de proceder y a las
ordenanzas de votar, de distinto origen, porque para abarcarlo en toda su pro-
fundidad habría que atender a las intervenciones varias que ejercía la corte
sobre las Cortes, también en el terreno judicial, comenzando por los pleitos
sobre la elección de los procuradores y los problemas con los poderes y

322 Ibídem, pp. 139-157.
323 Es en este sentido importante precisar que junto a los libros de actas de la sala de Cortes, a car-

go de los escribanos de Cortes, existieron otros libros, de documentos emanados del despacho
de la Cámara de Castilla referentes a las Cortes, responsabilidad de los secretarios de dicha
Cámara. Los documentos de la Cámara contienen no pocas órdenes y decretos regios dirigidos
por el rey a las Cortes por esta vía. 
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siguiendo por los litigios habidos entre la corte y las Cortes por la administra-
ción de alcabalas y millones, en los que por el lado de las Cortes intervenían
además de procuradores y diputados los llamados ministros del reino, agentes,
procuradores y letrados. Testigos de la presión de la corte, ante las dificultades
que presentaba el desarrollo de las Cortes, son las juntas específicas que el
monarca se vio obligado a crear, la Junta de asistentes y la Junta de Cortes, esta
segunda de composición más amplia que la Cámara de Castilla, sin menospre-
ciar, en modo alguno, el papel que desempeñaron los Consejos de Castilla y de
Hacienda, amén de los validos y otras instancias cortesanas y, por supuesto,
tuvieron protagonismo relevante los corregidores, agentes y comisarios del rey
en las ciudades, a quienes ya en el momento de la convocatoria les dirige el rey
una cédula para que controlasen la elección de los procuradores y sus poderes.
De lo dicho respecto al rey habría que pasar a las ciudades, a los capítulos
generales y particulares que entregaban a sus procuradores para que los presen-
tasen ante la corte, así como a sus restricciones y limitaciones de los poderes
generales, que condicionaban servicios y encabezamientos, tanto en cuanto a su
aprobación como administración. Por lo cual, se insiste, con la expresión de
funcionamiento, no bastaría con atender a lo ocurrido en el interior de la sala de
Cortes, o a los autos más solemnes celebrados fuera de ella, sino que debería-
mos tener en cuenta la intervención de la corte y de las ciudades en la actividad
de las Cortes. La personalidad jurídica de las Cortes, su autoridad, como decían
las fuentes, expresada en numerosos supuestos, entre los cuales estaba la facul-
tad de aprobar ordenanzas de votar o de gobierno, estuvo sometida a la presión
de estas dos grandes fuerzas, la documentación, espléndida, según venimos
señalando, así lo avala324. Mas son temas de archivo que la doctrina no solventa,
de todo punto insuficiente para conocer el cabal funcionamiento de las Cortes. 

No es tampoco nuestro cometido entrar ahora en estas cuestiones, que exi-
girían por añadidura enfrentarse con los trabajos de los historiadores, multitud
en los últimos tiempos, en los cuales se contemplan actitudes diversas y cam-
biantes en torno al significado de las Cortes de Castilla, porque tan pronto se ha
revalorizado su función, se las ha calificado de vigorosas y conflictivas, como
luego se ha matizado, e incluso se presencian posturas que parecen un regreso a
los inicios del liberalismo español, de práctica inexistencia de Cortes durante
los siglos XVI y XVII, casi en la senda de los debates entre Martínez Marina y
Sempere, aunque, por lo común, sin su interés por el lado institucional y jurídi-

324 Teniendo en cuenta esta doble tenaza que se cernía sobre la vida de las Cortes se comprende
bien uno de los epígrafes del libro de J. I. FORTEA, Monarquía y Cortes, pp. 396-414, de este
tenor: El polémico significado de las Cortes: ¿plataforma de los intereses urbanos o instrumento
de la política centralizadora de la Corona? 
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co, como historiadores del derecho que eran. La óptica temporal con la que se
estudien las Cortes tiene mucho que ver con la diversidad de enfoques, porque
la institución evolucionó lo suyo desde 1480 a 1665, piénsese en lo que para
ella representaron los Reyes Católicos, las Comunidades, los encabezamientos
generales, los millones, la implantación del voto decisivo en los procuradores o
la minoría de Carlos II, de modo que lo que puede resultar válido para una etapa
no lo sea para todas. La polarización del interés del historiador, por otra parte,
en la política regia o en la de las ciudades, ha condicionado no poco la desi-
gualdad de resultados325. 

9. A modo de conclusión

Ciertamente, no es nuestra tarea la revisión de la historiografía, como no lo
es el estudio documental, pero a la luz de los autores que hemos analizado, sí
podemos sacar alguna conclusión sobre la función de las Cortes de Castilla, o si
se prefiere, sobre su naturaleza, que no puede ser otra que su condición contra-
dictoria, para empezar, por su actividad, entre capítulos, o leyes, y servicios, tal
y como aparecía en las recopilaciones, entre el oír el rey las suplicaciones de
los procuradores y el otorgar las Cortes los servicios solicitados por el monarca,
el deber de consejo en las cosas arduas era de doble vía, pues. Aunque los auto-
res de entonces tampoco se comportaron todos de la misma manera, ni tuvieron
que hacer los mismos esfuerzos en materia de leyes que de servicios y nuevos
tributos, nadie puso en duda la facultad del rey para dar e interpretar las leyes,
mientras costaba más convencer de la capacidad del rey para imponer de su
voluntad nuevos tributos, como habían de forzar sus argumentos si trataban de
justificar la obligación del reino de conceder servicios. 

Sin duda, fue en orden a los nuevos tributos y servicios, incluidos los de
millones, donde percibimos distintas posturas, proclives al rey, favorables a las
ciudades y de componendas y salvedades, que de todo hubo. En una posición
claramente prorregia, en tiempos que oscilan desde fines del reinado de Felipe II

325 De las dudas que plantean las Cortes de Castilla, son testimonio algunos trabajos recientes: 
P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «La resistencia en las Cortes», en sus Fragmentos de Monarquía,
pp. 325-349; CH. JAGO, «Fiscalidad y cambio constitucional en Castilla, 1601-1621», en el vol.
Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, pp. 117-131; I. A. A. THOMPSON, «Oposición políti-
ca y juicio de gobierno en las Cortes de 1592-1598», Studia Historica. Historia Moderna, 17
(1997), pp. 37-62; J. I. FORTEA, «Entre dos servicios: la crisis de la Hacienda Real a fines del
siglo XVI. Las alternativas fiscales de una opción política (1590-1601), Studia Historica.
Historia Moderna, 17 (1997), pp. 63-90; J. L. ANDRÉS UCENDO, La fiscalidad en Castilla en el
siglo XVII. Los servicios de millones, 1601-1700, Bilbao, 1999, ya citado.
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a la minoría de edad de Carlos II, se colocaron López Madera, Cevallos,
Fernández Navarrete, Hurtado de Mendoza y Ramos del Manzano, todos favo-
rables al Consejo Real en detrimento de la participación de las Cortes en la fun-
ción de aconsejar al rey, incluso en la rama de tributos, por convencimientos
doctrinales, que llegaban a argumentaciones de poder soberano si no absoluto
del monarca, y por motivos prácticos, de dilaciones y negociaciones, e incluso
de temores por unas Cortes de composición exclusivamente concejil, que po -
dían convertirse en parlamentos. En sentido bien distinto, en una dirección que
había apuntado Martínez de Burgos, se movió Azevedo, para quien no sólo de
forma, ya que también de sustancia, juzgaba necesaria la aprobación de los nue-
vos tributos por los procuradores de Cortes, dentro de un comentario muy exi-
gente hacia éstos, por el daño que podían provocar al reino y a las ciudades.
Más tibio que Azevedo se mostró Pérez de Salamanca y con evidentes compo-
nendas y equidistancias Castillo de Bovadilla y Yáñez Parladorio, para hacer
compatible los intereses del rey y del reino, apelando el segundo a las distincio-
nes escolásticas entre causa de honestidad y de necesidad, sería de urbanidad
por lo primero por lo que estaba obligado el monarca. García de la Gironda y
Fernández de Otero también hicieron equilibrios, pero su postura acaba decan-
tándose por el lado del rey, en el caso del segundo, en 1632, con un enorme
esfuerzo dialéctico, señal de que la cuestión se presentaba difícil, hasta para la
doctrina.

Asunto distinto fue el de las leyes, regalía del rey, donde a lo más que
podía aspirar el reino era a ser escuchado, si no existía un contrato de por
medio, de derecho natural, o al menos de gentes, como en las condiciones del
contrato de millones. El primer jurista que estudiamos, del siglo XV, Montalvo,
tan solo constata que las leyes se hacían en las Cortes y fuera de ellas, términos
en los que se ratificará Martínez de Burgos, mientras Jaime Soler, por influjo
aragonés, interpretaba que en las Cortes de 1525 se había establecido que antes
que nada se daría respuesta a los capítulos. El debate sobre la participación de
las Cortes en las leyes apenas se produjo, por parte de Salón de Paz, y para eso
acaba con evasivas, porque la intervención del pueblo la reservó para el
momento de la derogación, por uso contrario o costumbre prescrita. Diego del
Castillo, que se remite al anterior, se pronuncia con distinciones, de necesidad o
de utilidad, pero con sola alusión a los próceres, que no a las Cortes. Otro juris-
ta, Castillo de Bovadilla, es bien ilustrativo del desplazamiento que en materia
de dar leyes se había operado en su tiempo, desde las Cortes al Consejo, porque
preguntándose si el rey puede hacer leyes sin junta de Cortes, su dictamen es
que el rey puede hacer leyes sin las Cortes pero con acuerdo de sus consejeros.
En fin, según ya conocemos, una consulta de las Cortes al rey, mediado el siglo
XVII, recogida por Núñez de Castro, revela que la función de aconsejar al rey
nunca se borró del horizonte de la institución, por muy en concurrencia que
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estuviera con las tareas del propio Consejo, como era el caso, que tienen empe-
ño en resaltar los procuradores. 

Aún quedaba otra cuestión ardua, entre los asuntos de Cortes, la del doble
y recíproco juramento entre reino y rey, del reino, de jurar a los nuevos reyes y
al príncipe heredero, para asegurar la legitimidad dinástica, y del rey, de no
enajenar las ciudades y guardar sus fueros y privilegios, como compromiso de
guardar el orden tradicional del reino. Del juramento hecho por el reino a los
nuevos reyes, que desapareció tras Carlos V, tan solo tenemos referencias de
Gregorio López como algo en desuso, aparte de vagas alusiones de Fernández
de Otero a la historia, y del efectuado al príncipe heredero, al margen de algu-
nas alusiones del mismo Fernández de Otero, que los ve como continuidad de
los que se prestaban al rey nuevo, es reproducido en todo su ceremonial por
Hurtado de Mendoza, con valoración y jucio, tan negativo para las Cortes como
todos los demás suyos, de modo que para él la razón del juramento no habría
sido asegurar la fidelidad de los vasallos y los derechos de los reyes, sino que
fue introducido por la costumbre para consuelo de los súbditos y demostración
de su amor a la corona. En cuanto al juramento de los reyes al reino, de no ena-
jenar los bienes de las ciudades y guardar sus privilegios, que se celebraba
como contrapartida del que llevaba a cabo el reino, los juristas no lo comentan
de forma explícita por relación a las Cortes, pese a que existía sólida base en un
precepto recopilado, en términos de una ley pacto aprobada en las Cortes de
1442, según certifican los nombres de Montalvo, Salón de Paz, Pérez de
Salamanca, Matienzo y Azevedo, que a lo más que llegan en sus escritos es a
dar noticia de cómo en la coronación los reyes solían jurar no enajenar los bie-
nes del reino y guardar sus honras, pero sin aludir tan siquiera a las Cortes. 

De otras antinomias dejan constancia los autores, como acontece en el
punto nuclear de la representación de Cortes, de reino y ciudades, de doble
representación, que no dejan pasar por alto Montalvo, Azevedo, Pérez de
Salamanca o Fernández de Otero. Referencias encontramos asimismo a otras
dualidades, como la distinta filiación de los ministros y oficiales que asisten a
las Cortes, unos dependientes del rey, el presidente y asistentes, y hasta los
escribanos y porteros, y otros del reino, contador, solicitador, procurador, letra-
dos, médicos, archiveros o capellanes, que no era nada inocuo, porque testimo-
niaba la personalidad jurídica de las Cortes, al margen del rey y de las ciudades.
Sobre las funciones de unos y otros ministros aleccionan los autores cortesanos,
como Hurtado de Mendoza, Moriana y Núñez de Castro. Existían más muestras
de esta duplicidad entre rey y reino, congénita a las Cortes, tal la distinción
entre orden de proceder, a cargo de la corte, y ordenanzas de votar, aprobadas
libremente por el reino junto en Cortes, de lo que alguna información suminis-
tran los tres autores que acabamos de citar, más algún dato disperso en ciertos
juristas, como en Castillo de Bovadilla, que estudiaba las ordenanzas de gobier-
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no de las ciudades, un modelo corporativo de permanente analogía para las
Cortes.

Por fortuna, aunque globalmente nos parezcan insuficientes los autores por
comparación con la locuacidad de los documentos, deliberan acerca de otras
varias cuestiones institucionales, como sobre la denominación y la sede de las
Cortes, a partir de la sede se derivaba el carácter de generales de las Cortes, no
obstante la ausencia de nobles y prelados, por su condición de fuero comunal
del reino y lugar de residencia del rey, aparte de por los asuntos que trataba, las
cosas arduas, que afectaban a la generalidad del reino. La convocatoria, por su
parte, arma formidable para el desarrollo de las Cortes, en las solas manos del
rey, era una regalía, no fue objeto de polémicas doctrinales, según se constata
por la lectura de los juristas y demás autores, unánime en su atribución a la dis-
crecionalidad del monarca. Otro negocio que hubieron de tratar fue el de la
composición, y lo hicieron con bastante detenimiento en algunos casos por rela-
ción a los procuradores, su número, elección, cualidades, poderes, honores y
privilegios y retribución. De las competencias no debemos hablar, ha sido el
inicio de la conclusión, y del funcionamiento, complejísimo, de difícil manejo
para la corte, pero tampoco agradable para las ciudades, apenas dedican algún
espacio los juristas, insuficiencias que de algún modo palian los otros autores,
Hurtado de Mendoza, Moriana y Núñez de Castro. En fin, no debemos prose-
guir, sino cerrar el trabajo, lo dicho, dicho está, más espacio sería propio de una
obra monográfica. 
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(J. MARTEL: FORMA DE CELEBRAR CORTES EN ARAGÓN.

DIEGO DORMER. ZARAGOZA 1641)

Jesús MORALES ARRIZABALAGA

Universidad de Zaragoza

En 1640 Juan Francisco Andrés de Ustarroz consigue licencia real para
editar durante diez años dos obras de Jerónimo de Blancas y una de Jerónimo
Martel, a las que añadirá algunos comentarios y textos de elaboración propia.
En 1641 se realiza la impresión en los talleres de Diego Dormer; debieron
imprimirse dos series: la principal a expensas de la Diputación del reino y otra,
más reducida, a costa de Pedro Tomás Alfay.

Podemos hablar de una obra con tres autores. Los tres pertenecen a
familias y grupos relevantes de la aristocracia urbana de Zaragoza: entre sus
miembros encontraremos diputados del reino, jurados en Cap, cronistas, zal-
medinas, asesores de la Casa de Ganaderos, catedráticos de la Universidad,
un rector…

El texto que se imprime en 1641 se ha estado formando desde 1583, fecha
que parece puede atribuirse a la primera redacción manuscrita de las Corona -
ciones de Blancas.

Esta autoría compleja y el igualmente complicado proceso de redacción y
edición son el eje de la primera parte de este trabajo, en que intentaremos com-
prender el significado de la obra en sí considerada.

En un segundo esfuerzo utilizamos la obra para reconstruir dos de sus
argumentos de fondo: la constitución política subyacente en los textos y la ima-
gen de las Cortes que se construye y se quiere publicar.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 189-221
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1 Miguel SARROVIRA, Cerimonial de corts: obra compilada de llochs autentichs, Lleys del
Principat de cathalunya, antichs y pratichs doctors… per Micer Michel Sarrovira, Barcelona,
Sebastia de Cormellas, 1599. Se trata de un texto breve, oscurecido por la importancia de la
obra de Lluis Peguera.
Lluis PEGUERA, Practica, forma y stil de celebrar Corts Generals en Catalunya y materias inci-
dents en aquellas: diuidida en tres parts / per lo noble don Luys de Peguera...; de manament dels
senyors deputats de Catalunya. Barcelona, Gerony Margarit, 1632.
Hubo una edición en 1701: Practica, Forma, y Estil de celebrar Corts Generals en Cathalunya y
materias incidents en aquellas: dividida en tres parts / per Lluys de Peguera… , [Barcelona]:
Estampada de manament del moit Illustre, y Fidelissim Consistori dels Senyors Deputats, y
Oydors del present Principat de Cathalunya: Per Rafel Figuerò, 1701.
Se editó reproducción facsímil de la edición de 1632 para bibliófilos: Barcelona, editorial Base,
1974. Desde 1998, la edición de referencia es la del Centro de Estudios Políticos y Consti -
tucionales, con un excelente estudio introductorio del Dr. Tomás de Montagut. Fue objeto de
una muy elogiosa recensión por el Dr. Pérez-Prendes en Ivs Fvgit, 8-9 (1992), pp. 528-532.

1. LA OBRA Y SUS LECTURAS

El centro de nuestro análisis es el tratado sobre La forma de celebrar cortes
en Aragón, escrito por Jerónimo Martel. Aunque su texto se mantiene estable
en sus aspectos esenciales a lo largo del proceso de edición descrito, su contex-
to varía significativamente, dando origen a tres lecturas cuyo estudio diferen-
ciado mejorará nuestra reconstrucción:

1. La lectura de la obra en las Cortes de 1592.
2. La lectura que nace con las propias reformas introducidas en éstas.
3. La final, formando conjunto con los libros de Blancas sobre las

Coronaciones y el Modo de proceder en Cortes de Aragón.

Primera lectura: Cortes de 1592

Estas guías de proceder en Cortes de Blancas y Martel no encajan en los
géneros usuales en la literatura jurídica de la época. Frente a la abundancia y
tradición de tratados sobre los usos de procedimiento ante las cortes judiciales,
la atención recibida por las cortes legisladoras es mínima y, normalmente, indi-
recta al tratar de la ley y el legislador. Más allá, sólo obras de propósito muy
general —como la Curia Pisana, centrada en los colegios de gobierno munici-
pal— ofrecen algún soporte teórico por analogía al Colegio de los legisladores.

Junto con Aragón, también en Cataluña hay tratados dedicados específica-
mente al tema, destacando el de Lluis Peguera1. Desde el punto de vista de la
historia de las instituciones, es natural comprobar que en estos dos reinos reciba
atención la práctica de las cortes legisladoras, precisamente por apartarse del
modelo institucional más común en la Europa del dieciséis, fundamentado
sobre Consejos y Monarcas. 
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Los tratados aragoneses son muy distintos al de Peguera, que hoy com-
prendemos en profundidad gracias los estudios del doctor Montagut. 

Lluis de Peguera tiene un perfil nítido de jurista: aunque la Practica de
Corts es su obra más divulgada, sus estudios sobre la enfiteusis y el laudemio2,
sus obras de Práctica penal y civil3, sus Decisiones4, etc., ponen de relieve una
formación jurídica extensa y profunda que los autores aragoneses (Blancas,
Martel) no tienen. Aquí el tema parece ser materia de Crónica porque el tercer
libro sobre este asunto lo firmará Diego José Dormer5, que comparte oficio con
los citados Blancas, Martel y su editor Juan Francisco Andrés de Ustarroz.

2 Aurea et elegans repetitio in cap. III. incipien. item ne super laudemio etc. Domini Regis Petri
III in curia Ceruariae: in qua multa de feudis, laudemijs ... tractantur … Barcelona: Pedro Malo,
1577. Esta obra es el punto del que arranca Antonio de Vilaplana para elaborar sus:
Illustrationes feudales et emphyteuticales ad constitutionem Item ne super laudemio, 2, vol. I,
tit. 28 De iure emphyteutico &c. et ad strenuum senatorem, magistrum, doctorum & perspicasis-
simum interpretem ... Ludovicum à Peguera illam exponentem ... / authorum placitis insignitae
ac elaboratae ab Antonio de Vilaplana… , Barcelona, a costa de Rafael Figueró, Vicente Suria &
José Llopis ..., 1687.

3 Liber quaestionum criminalium in actu practico frequentium et maxime conducibilium, et in
sacro regio criminali concilio cathaloniae pro maiori earum parte decisarum. Barcelona,
Huberto Gotart, 1585.
Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, multis Regiae Audientiae declarationibus ornati...
Barcelona, Jaime de Cendrat, 1603.
Liber quaestionum criminalium in actu practico, frequentium et maxime conducibilium et in
Sacro Regio Criminali Concilio Cathaloniae pro maiori earum parte decisarum ... cum summa-
rijs & indice locupletissimo. Zaragoza: Angelo Tauano, 1600 [según la edición de Barcelona,
Huberto Gotart, 1585].

4 Las Decisiones se publican primero en dos tomos (1605 y 1611). En el mismo 1611 se editan en
Frankfurt del Meno en un solo volumen. Siendo objeto de una constante evolución, en que des-
tacarán las adiciones de Ripoll:
Decisiones aureae in actu practico frequentes ex variis sacri regii concilii Cathaloniae comen-
sionibus collectae...; tomus primus. Barcelona, Jaime de Cendrat, 1605. 
Decisionum aurearum ex variis Sacri Cathaloniae senatus conclusionibus collectarum...: tomus
secundus... Opus... nunc summa cum diligentia emendatum. Barcelona, Sebastián Mathevad, a
costa de Juan Simon, 1611.
Decisiones aureae seu definitiones, quaestionum controuersarum, in foro ac praxis... occurren-
tiur ex variis S. Regii Consilii Cathaloniae / conclusionibus, summo studio, indicio ac cura
collectae a D. Ludouico a Peguera... Francofurti ad Moenum: cura & impendio Rulandiorum
(typis Matthiae Beckeri, 1611).
Praxis criminalis et civilis, haec additionata iuribus decisionibusque diuersorum senatuum per...
Accacium de Ripoll... Barcelona, Antonio Lacavalleria, 1649.

5 Discursos historicos-politicos: sobre lo que se ofrece tratar en la Iunta de los Ilustrissimos qua-
tro Braços del Reyno de Aragon, de los eclesiasticos, nobles, cavalleros e hidalgos y de las uni-
versidades que el Rey ... Carlos segundo ha mandado congregar este año de 1684 en ...
Zaragoza, conforme lo dispuesto ... en las Cortes de 1678… s.l., s.a.
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El inicio de esta tradición historiográfica característica, se encuentra en
Blancas. Aparte de las tres obras más conocidas, hay referencias de terceros
que apuntan al menos a dos discursos que la doctrina posterior usó y tuvo como
relevantes: 

Latassa nos habla de uno que atribuye a Martín Bautista de Lanuza sobre
Cortes, greuges, servicios, intervención del Justicia en ellas… pero hasta hoy
no hemos seguido estos indicios que, tal vez pasando por las Apuntaciones his-
tóricas de Tomás Fermín de Lezaun, nos llevarían a sitios sin duda
interesantes6. También da noticia de las adiciones a la obra de Blancas redacta-
das por Juan Matías Esteban y Eraso en 1611, que debían encontrarse en la
importante biblioteca jurídica reunida por Turmo.

Juan Francisco Andrés, precisamente al editar la Forma de Martel, usó el
discurso manuscrito que llama Defensa del Reino de Aragón, de Lupercio
Leonardo de Argensola7.

6 Es la obra de Latassa la que, una vez más, nos da una referencia indicando que Tomás Fermín
de Lezaun y Tornos tuvo y comentó el manuscrito de Martín Bautista de Lanuza sobre las
Cortes de 1592. 
Aunque se han perdido varios tomos, todavía se conserva una parte importante de sus manuscri-
tos: Apuntaciones históricas: contiene las cosas más particulares que se hallan en los Registros
de Actas comunes de los diputados del Reino de Aragón, desde el año de 1469, en que empie-
zan dichos registros, hasta el de 1707, en que se extinguió dicho Consistorio.— Biblioteca
Nacional de España, Manuscritos 9823 a 9825.
En la misma Biblioteca se conserva la obra manuscrita de Lupercio Leonardo de Argensola:
Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591, en que se advierte
los hierros de algunos autores. Primera y Segunda parte. Aunque contiene algún documento de
Martín Batista de Lanuza, no parece que Latassa caiga en la confusión de atribuir el Discurso
sobre las Cortes de 1592 a este Justicia; su obra sobre las Cortes debe ser otra.
En 1808 se hizo una edición impresa basada en la obra de Argensola: Información de los suce-
sos del reino de Aragón en los años 1590 y 1591: en que se advierte los yerros de algunos auto-
res. Madrid, Imprenta Real, 1808. Esta edición fue reproducida facsimilarmente en 1991, con un
excelente estudio introductorio: Xavier GIL PUJOL, «Introducción. Lupercio Leonardo de
Argensola, historiador, en la historiografía de su época» en Información de los sucesos del
Reino de Aragon en los años de 1590 y 1591, en que se advierten los yerros de algunos auto-
res… [Zaragoza, Rolde de estudios aragoneses; El Justicia de Aragón, 1991], pp. VII-XLVIII.

7 Juan Francisco ANDRÉS DE UZTARROZ, Noticia de los autores manuscritos que se citan en este
volumen…, texto sin paginar ni foliar intercalado entre el final de las Coronaciones y el inicio
del Modo de proceder de Blancas. Allí: «Lupercio Leonardo de Argensola… escribió un libro
cuyo título, Defensa del Reyno de Aragon, contra algunos autores, obra digna de tal ingenio en
ella da noticia del Gobierno Político de este Reino, dilatándose mucho en los sucesos el año
MDXCI con mucho acierto, y puntualidad, excediendo a cuantos han tratado este asunto…
comunicóme este manuscrito el Ilustrísimo Señor Don Juan de Funes y Villalpando, Marqués de
Osera».
Recordaremos que el encargo que provoca la redacción de la Forma de celebrar de Martel, parte
también del entonces titular de la Baronía de Osera, don Juan Francés de Ariño. Esto nos permi-
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Además el tema es uno de los ejes de Pedro Calixto Ramírez y aparece
inserto en las argumentaciones de las alegaciones en derecho de todos los gran-
des conflictos del momento: señores de vasallos, privilegio de XX, privilegios
de Casa de Ganaderos, virrey extranjero, Antonio Pérez, capitán de guerra…

¿Qué lleva a Martel, apenas publicada la obra de Blancas, a escribir un tra-
tado alternativo? Una versión la da el propio autor cuando relata el encargo que
le hace Juan Francés de Ariño: su abreviación, la simplificación de los razona-
mientos y el necesario contraste con registros originales.

El primer objetivo parece cumplido desde el momento en que la extensión
se reduce prácticamente a la mitad.

La obra de Blancas se hace especialmente prolija en algunos pasajes (por
ejemplo al tratar de las Cartas de llamamiento) y también en este aspecto
Martel desarrolla un argumento más nítido, despojado de detalles que poco
aportan a la sustancia de lo tratado. Es más fácil reconstruir la secuencia del
procedimiento en la Forma de Martel, que en el Modo de Blancas.

Más dudas tengo al valorar las adiciones y correcciones introducidas en el
segundo tratado. Algunas veces Martel avisa de la discrepancia que existe entre
su narración y la originaria de Blancas, pero en bastantes casos parecen un poco
forzadas; ni son muchas, ni afectan a temas fundamentales. La novedad de con-
tenido más importante me parece que es el desarrollo que se dedica a las emba-
jadas entre los distintos grupos asistentes.

Sobre estas explicaciones que hace el propio autor de la oportunidad de su
aportación, podremos ir rastreando diferencias no declaradas que, en mi opi-
nión, revelan una reconstrucción distinta de las relaciones entre el rey y los
asistentes. Estudiando el tratamiento de las materias políticamente más sensi-
bles, los matices deben aparecer. Veamos, por ejemplo, el desarrollo que uno y
otro dedican al lema «qué son las Cortes».

Blancas:
«Qué sean Cortes en Aragón.
En todas las provincias que hoy sabemos, así en las gobernadas por
Repúblicas como las sujetas y regidas por solo un Príncipe, se ha acostum-
brado que haya unos ajuntamientos muy universales y copiosos, que repre-
senten toda aquella universidad, de tal suerte que en ellos, y no en otros, se
permita tratar y estatuir lo esencial de ella, y que para su conservación de
ella y estado más importe…»8.

te pensar que el archivo y bliblioteca de esta casa nobiliaria, reunió importantes materiales para
la historia política del reino.

8 BLANCAS, Modo de proceder…, f. I. He actualizado la grafía del texto a su forma actual, porque
en nuestro contexto tiene menos interés mantener las variantes gráficas del original que facilitar
su adecuada y más fácil inteligencia.
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Martel: 
«Cortes, qué cosa son.
Para principio de lo que he de tratar será bien decir qué cosa es lo que en
España nombramos Cortes y en el Imperio llaman Dieta: y digo que es un
ajuntamiento y convocación que los Reyes y Príncipes hacen de los estados,
ciudades, villas de sus reinos, adonde habiéndoles llamado acuden las perso-
nas para ello en cada Provincia dedicadas, los cuales ajuntamientos de ordi-
nario se hacen para poner leyes necesarias a los reinos y tocantes al buen
gobierno, paz y quietud de ellos, advertidos de los inconvenientes que por
falta de ellas han sucedido, proveyendo lo posible para que no sea así en lo
por venir, y remedia también las cosas pasadas, y de tanta importancia, que
requieren para ellas la autoridad del Rey y el Reino»9.

Si ponemos estos párrafos en el contexto de la expresión del siglo XVI,
podremos valorar mejor su alcance. Tomando como referencia los títulos de las
Recopilaciones de las normas de los distintos reinos, vemos cómo en unas sub-
yace el carácter principal del órgano colegiado y en otras domina la autoridad
del rey. La dualidad queda muy clara en un proceso conflictivo como el sufrido
en Navarra10: La edición de los Síndicos ni menciona al rey mientras que en la

9 MARTEL, Forma de celebrar…, p. 1.
10 Producida la unión de Navarra a la monarquía, los primeros veinte años mantuvieron una relati-

va ambigüedad y tolerancia: las instituciones navarras hablaban de la unión pactada en condi-
ciones de igualdad jurídico-política (aequeprincipaliter) y en la órbita castellana se hablaba de
incorporación por derecho de conquista. 
En 1533 Consejo de Castilla enfrenta las dos concepciones y, con ocasión de lo que se pretendía
como mera formalidad de aprobación del llamado Fuero Reducido, invoca la «autoridad regia»
y, en su virtud, apunta la aprobación real como condición de validez y eficacia del derecho
navarro. La doctrina se reitera y la argumentación se extiende en 1538. 
La tensión no es privativa del reino de Navarra; se planteará en las ediciones impresas del dere-
cho general de los reinos y territorios de la Corona de Aragón. Las semejanzas son importantes
en relación al derecho de Teruel-Albarracín, dentro del reino de Aragón. 
Se parte de cierto silogismo: la edición impresa de las leyes corresponde al autor de ellas; esta
regla se hace más rigurosa cuando se aborda la impresión de un cuerpo legislativo de carácter
recopilador, que modifica el texto, el cotexto y el contexto de las normas. 
Habida cuenta de la profundidad del problema, no deja de sorprender las pocas manifestaciones
externas que este enfrentamiento produjo en el reino de Navarra. Como si se eludiera formular
abiertamente la cuestión, a lo largo de doscientos años se fueron elaborando colecciones y reco-
pilaciones de muy distinto sesgo, con muy distintos autores y criterios. Estos son algunos de los
parámetros que caracterizarán las distintas ediciones: 

1. El promotor de la legislación. Las que denominamos recopilaciones «del reino» tienden a
mostrar en el mismo título la concepción pactista del derecho (Síndicos; Yrurzún): «las leyes
del Reyno de Navarra a suplicación de los tres Estados de dicho Reyno concedidas y juradas
por los señores Reyes dél». 
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serie Pasquier-Ruiz de Otalora se presentan las normas como provisiones
reales11. Las que llamamos «regias» tienden a diluir las normas de Cortes en un
cúmulo de otras normas del rey y destacan éstas situándolas en primer lugar
(«Ordenanzas...»); incluso al mencionar las normas de Cortes se destacará su
aprobación regia. En las recopilaciones del reino, el planteamiento es inverso:
las normas principales son las aprobadas por Cortes (Leyes del Reyno de
Navarra hechas en Cortes generales...) y se destaca como elemento fundamental
la suplicación de los tres Estados; la intervención del rey no se sitúa en plano
superior al de las Cortes. La edición de Chavier, en su tendencia ecléctica, des-
doblará el nombre y hablará de Fueros y Leyes: los primeros fundamentalmente
normas del reino, las segundas principalmente normas del rey. 

Las instituciones que pudiéramos llamar «del reino» tienden a minorar la
relevancia de la intervención del rey (en Aragón, a Felipe II, le «informan» de
la publicación de la recopilación); las instituciones delegadas del rey, harán de
esta intervención condición de validez y, en cuanto pueden, de eficacia. 

Estamos ante una alternativa que afecta al núcleo del poder político; ante
una opción que define y caracteriza modelos alternativos. Se trata de aceptar o
rechazar la posibilidad de un derecho de tipo legal sin la directa intervención
sustancial del rey. ¿Puede el rey dejar de aprobar una norma elaborada y apro-
bada por las instituciones representativas del reino? ¿Qué eficacia tendría esta
norma carente de aprobación regia? ¿Qué naturaleza jurídica? ¿Qué rango nor-
mativo?

2. El tipo de normas que se recogen y el orden en que se sitúan: normas de las Cortes, nor-
mas regias, leyes de visita... 
3. El título. 
4. La autoridad que ordena mandar guardar las normas.
5. La autoridad que permite la edición impresa.

11 Las Leyes del reyno de Navarra, hechas en Cortes generales, a suplicación de los tres estados
dél: desde el año 1512 hasta el de 1612, reducidas a sus debidos títulos y materias por... Pedro
de Sada y... Miguel de Murillo y Ollarizqueta, síndicos del dicho reyno.— Pamplona, Nicolás
de Assiayn, 1614.
Pedro PASQUIER, Las Ordenanzas, leyes de visita y aranceles, pregmaticas, reparos de agravio y
otras provisiones Reales del Reyno de Navarra. Libro segundo. Las pragmáticas, Leyes y otras
Provisiones del reyno de Navarra, concedidas por las Reales Magestades de D. Fernando y 
D. Carlos y Doña Joana su madre y Don Phelippe, Estella, 1557.
Miguel RUYZ DE OTALORA, Repertorio de las ordenanzas, leyes de visita, aranzeles, pragmati-
cas, reparos de agravio y otras provisiones reales y leyes del reyno e Navarra que hasta ahora se
han impreso contenidas en el libro. Con las Cortes de Tudela, del año LVIII, y de Sanguessa del
que no estan en el Libro,  Estella, por Adrian de Anuers, 1561.
Pedro PASQUIER, Recopilacion de las leyes y Ordenanças, Reparos de agrauios, Prouisiones, y
cedulas Reales del Reyno de Nauarra, y Leyes de visita que estan hechas y proueydas, hasta el
año de mil, y quinientos y sesenta y seys Recolegidas y puestas en orden por sus titulos, con su
Repertorio, por el Licenciado don Pedro Pasquier, Estella, por Adrian de Anuers, 1567.
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Martel presenta una rúbrica genérica sobre Cortes [en España]. Blancas
habla de Cortes de Aragón. El primero asume que las Cortes de Aragón no pue-
den ser otra cosa que el resto de Cortes o Dietas; Blancas parte de la especifici-
dad aragonesa, pero confirmando que el nombre «cortes» sólo corresponde pro-
piamente a reuniones representativas de la universidad o conjunto de los habi-
tantes de la provincia.

Blancas sugiere la máxima «Y si no, no» cuando afirma que corresponde a
la autoridad de esta asamblea, y a ninguna otra, la ordenación de las reglas
esenciales. Su intervención es necesaria y privativa.

Martel, desarrollando el origen regio de la reunión —que Blancas omite
nombrar— describe una situación de hecho («se hacen») más basada en la
oportunidad o conveniencia que en reglas de derecho necesario. Su interven-
ción se desplaza más al ámbito del «consejo» que del «consentimiento»12.

Para Blancas las Cortes existen en sí mismas. Para Martel nacen con la
convocatoria del rey.

Hay, en suma, algún trasfondo conceptual que el autor no declara. No
podemos hacer una lectura maniquea: si Blancas expone la concepción del rei-
no, Martel es tratadista de perspectiva regia. Uno y otro están en posiciones del
«reino» pero con una nitidez y fundamentaciones distintas13; mientras que el
cronista Blancas representaría la tesis «esto ha sido así, porque debe ser así»
Martel probablemente, se queda sólo en el primer brazo del argumento —«esto
ha sido así»— dejando algún margen a la innovación por parte del rey.

Segunda lectura: tras las reformas de 1592

Según cuenta el autor, la primera versión de la obra comienza a gestarse
inmediatamente después de la publicación del Modo de proceder en 1585.
Primero se le pide un resumen; luego se le recomienda el contraste con regis-

12 Hace años advertí del proceso inverso, cuando —en el acompañamiento doctrinal de la Nueva
Planta borbónica realizado por Diego Franco de Villalba— se reinterpretan los fueros de Sobrarbe
inventados por Blancas, y la intervención de las Cortes se explica más por la sabiduría del rey que
pide opinión, que por su condición necesaria. Jesús MORALES ARRIZABALAGA, La derogación de
los fueros de Aragón, 1707-1711, Huesca, Instituto de Estudios altoaragoneses, 1986.

13 En ambos casos hay encargo de la Diputación. Por una nota del propio Blancas intercalada en el
f. 115 de su obra manuscrita, Sumario y resumario de las Cortes celebradas en el Reino de
Aragón, sabemos que recibió 320 escudos de la Diputación por la redacción de ésta y del Modo
de proceder. 
En el caso de Martel, lo declara en el Prefacio: «ahora me han mandado los Diputados del Reino
que la corrigiese y enmendase, conforme la disposición de las leyes que se hicieron en aquéllas
Cortes de Tarazona…».
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tros originales; finalmente la obra concebida para un uso privado e individual,
se copia y circula en la inmediata reunión de 1592.

A pesar de la profundidad de las reformas introducidas en 1592, Martel no
reestructura su obra, ni redefine los conceptos centrales, sino que apostilla
novedades en doce de los ochenta y cuatro capítulos. Normalmente una noticia
en cada uno de ellos, salvo los capítulos treinta —que incorpora tres— y cin-
cuenta y tres «de las embajadas de un brazo a otro» —que incorpora ocho—.
Aprovecha el viaje para insertar noticias de las sesiones tenidas en 1585.

En la mayor parte de los casos las adiciones aparecen marcadas con una
llamada en el margen de la edición impresa (�) pero hay varios casos en que
falta esta señal (páginas 49, 50, 83).

La elección del punto de inserción de las nuevas noticias no sigue un crite-
rio riguroso. Por ejemplo, la referencia más extensa al fuero de la Mayor parte
y al núcleo de la reforma introducida en 1592 se lleva al capítulo II «La dife-
rencia que hay de las cortes de Aragón a las de otros Reinos». Esta mención, y
la que aparece en el capítulo 56 —que podemos considerar las de mayor conte-
nido institucional— no pasan del resumen y parafraseado de las respectivas
normas forales. 

Los añadidos son de poca enjundia. Se limita a describir que algo pasó o
se hizo en una de las dos reuniones de 1585 y 1592; a extraer conclusiones muy
obvias «lo que se ha dicho de los disentimientos… se ha de entender ahora…».

La ordenación de la exposición reproduce la secuencia de las actuaciones
en las sesiones de Cortes; de esta forma sirve mejor para resolver cuestiones de
protocolo y procedimiento que de conceptos jurídicos e institucionales. 

Pese a lo declarado por el autor, el manejo de Registros originales ha sido
escaso o, por lo menos, su huella en el texto es pequeña; las noticias de actua-
ciones concretas proceden más de un testimonio presencial que de los docu-
mentos. Cuando se citan, las referencias no siempre son precisas, cabiendo pen-
sar que se usa alguna fuente distinta a los propios libros oficiales.

Los autores y obras citados en el cuerpo del texto son muy pocos, y cir-
cunscritos al ámbito aragonés. Ésta es una de las áreas en que el editor Andrés
de Ustarroz puede completar más fácil y eficazmente el texto de partida.

Los problemas técnico-jurídicos reciben un tratamiento bastante plano,
muchas veces basado en argumentaciones de notoriedad del tipo «por todos es
sabido» que eluden la demostración de lo afirmado. Temas jurídicos fundamen-
tales, como por ejemplo los efectos de las protestaciones sobre la eficacia, ape-
nas llegan a plantearse y, en ningún caso, reciben un tratamiento sistemático
que lleve a conclusiones seguras.

¿Qué suerte corrió esta relectura? Nuestras noticias nos llevan hasta una
versión manuscrita final cerrada en 1601. Es muy probable que la primera
redacción fuese realmente usada en las sesiones de las Cortes pero, desde lue-
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go, su huella es pequeña tanto entre los cronistas-historiadores, como entre los
juristas. No es una de las autoridades o referencias tópicas en los todavía fre-
cuentes discursos sobre la historia jurídica política del Reino. Llama la atención
que Pedro Calixto Ramírez, en su magnífico tratado De Lege Regia —tan pró-
ximo en el tema y en el tiempo— no utilice la obra de Martel como uno de sus
autores de partida. Esta deficiencia de uso es más llamativa por el despliegue
doctrinal que realiza Ramírez.

Parte de este fracaso inicial de la obra puede explicarse por razones intrín-
secas del propio argumento. Aunque es verdad que no estamos ante un trabajo
con el poso doctrinal que aportan autores como Peguera, creo que, en su mayor
parte, el fenómeno se debe a una falta o pérdida sobrevenida de oportunidad.
Las reuniones de Cortes van a ser ya muy pocas y, aunque no se ha teorizado
todavía el nuevo régimen de la institución, puede tenerse conciencia de que «el
Martel» pertenece a una realidad institucional extinta. También ha tenido que
influir la caída en desgracia y descrédito profesional del propio autor: la prime-
ra redacción del texto se presenta como mérito principal para optar al empleo
de Cronista del Reino, que efectivamente obtiene en durísima confrontación
con Bartolomé Llorente. Pero en los años que rodean a la segunda lectura, son
constantes los testimonios oficiales que denuncian la dedicación del autor a sus
empleos privados, en detrimento de su celo institucional. Su Crónica produce
irritación en las mismas instituciones que lo han contratado: 

«Por orden de Vs. Y por comisión de los Diputados deste Reyno he visto los
tres tomos de los Anales de Aragón que ha compuesto Jerónimo Martel y…
me parece que el Reyno no debe de permitir que se imprima porque demas
de que en ellos se habla muy sin consecuencia annual, el autor es hombre
muy sin estilo ni noticia de cosas necesarias para historia, el lenguaje es muy
malo, la historia muy vulgar, y notablemente injuriosa y mordaz contra los
Reyes de quien escribe… de forma que en muchas partes, dexa de ser histo-
ria y es libelo famoso… y hace daño en la honra de personas y familias prin-
cipales deste Reyno y al mismo Rey…»14.

Una comisión, de la que forma parte su antagonista Llorente, será todavía
más radical en la condena:

14 Carta de Fr. Miguel López a Martín de Alagón, editada por CONDE DE LA VIÑAZA, Los Cro -
nistas…, p. 71.
Cipriano MUÑOZ Y MANZANO, CONDE DE LA VIÑAZA, Los Cronistas de Aragón. Discursos leídos
ante S.M. el rey don Alfonso XIII presidiendo la Real Academia de la Historia en la recepción
pública del Excmo. Sr. Conde de la V iñaza, Introducción a cargo de María del Carmen
Orcástegui Gros y Guillermo Redondo Veintemillas, Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1904
[edición facsímile, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986].
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«Por comisión de los señores diputados del Reyno avemos leído los libros de
sus Anales… y… decimos que son indignos de que se publiquen y impriman
y de que estén y se conserven en el Archivo entre las demás escrituras que
en él ay, y que el autor que los ha compuesto no ha mostrado las partes y
suficiencia necesaria para el oficio que tiene…»15.

En la comisión está Lupercio Leonardo de Argensola, que será su inmedia-
to sustituto como cronista, y Bartolomé Llorente, prior de Nuestra Señora del
Pilar, que servirá el empleo en 1613 y 1614.

Tercera lectura: Juan Francisco Andrés de Uztarroz

Al igual que ha sucedido con la Práctica de Lluis de Peguera, también las
obras de Blancas y Martel sobre el rito de las Cortes se imprimen después de
muertos los autores. El editor de los textos aragoneses es Juan Francisco
Andrés de Uztarroz16, hijo del eminente jurista Baltasar, y de su segunda espo-
sa, Isabel Pérez Díez de Aux.

Aunque es doctor en ambos derechos17, no hay huella de su actividad letra-
da. A diferencia del perfil netamente jurídico de Peguera, Juan Francisco
Andrés comparte con los autores que edita su condición de cronista18; no obs-
tante, la formación de base, sus lecturas jurídicas, afloran en los márgenes de
sus razonamientos principales.

15 Dictamen de Juan Escala, Camarero de Roda, Bartolomé Llorente y Lupercio Leonardo de
Argensola, editada por Conde de la Viñaza, Los Cronistas…, pp. 25 y 72

16 Ricardo DEL ARCO Y GARAY, La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón
Andrés de Uztarroz. Madrid, Inst. Jerónimo de Zurita, 1950.

17 Latassa sitúa su doctorado en 1638. Sin embargo creo muy probable que su tesis doctoral se
haya defendido el 26 de mayo de 1631, y corresponda con el documento conservado en la Real
Academia de la Historia 9/548 (f. 272). No he podido contrastar la noticia; la descripción que
figura en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico: Ioannes Franciscus Andres de
Uztarros... ex diffusso utriusque iuris titulo de exceptionibus: I. Exceptio quae à verbo excipere
eius ethymon & originem ducit..., II. Testes de crimine per exceptionem convictos..., III. Non
solum autem testes de crimine convictos à testimonio regalandos verum..., IIII. Testis, qui testi-
monium perhibet, à manifiesta macula incolumis debet esse..., V. Non solum testibus de crimine
conuictis in eodem iudicio testimonij fides denegatur..., VI. Si testes de crimine ad solam excep-
tionem proposito convicti fuerint...: erimus in Stadio Caesaragustano, dies 26 mensis maij, anno
1631...

18 Sobre la aproximación de Andrés de Uztarroz a las academias eruditas de la época, su proximi-
dad con los planteamientos de Lipsio, etc.: Xavier GIL PUJOL, «Introducción. Lupercio Leonardo
de Argensola, historiador, en la historiografía de su época», pp. XV, XVI, XXI-XXXV, etc.



200

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

Al igual que casi todos los eruditos relevantes del Aragón de su época,
Juan Francisco Andrés forma parte de lo que se ha llamado el círculo de
Lastanosa, con quien mantiene correspondencia19.

En su obra podemos distinguir algunos temas o géneros:
1. Escritos de temática y erudición oscense.
2. Anales de Aragón y trabajos preliminares o auxiliares.
3. Panegíricos y escritos hagiográficos.
4. El Aganipe20 de los Cisnes aragoneses.
La edición de las obras de Blancas y Martel podrían encajarse en el segun-

do de los apartados, dentro de la preocupación por la «elucidación» de los orí-
genes del Reino y las instituciones de Aragón, que se intensifica desde el reina-
do de Felipe IV. Son los años de los encargos para reconocimiento de archivos,
en unos casos por iniciativa del rey —en realidad del conde-duque de
Olivares—, en otros de la Diputación del Reino, o de particulares como Juan
Luis López, marqués del Risco. 

Puede apreciarse una progresión constante en el interés por estos temas
desde el siglo XVI: como veremos, los argumentos de tipo histórico se conver -
tían en eje de la mayor parte de las razones jurídicas invocadas para mantener
un determinado statu quo institucional. Con todo, creo que el salto cualitativo
en la atención historiográfica no procede de esta tensión rey-reino, sino que se
halla en la polémica pinatense: la discusión con otros reinos —especialmente
Navarra y Francia— sobre el origen y precedencia de las respectivas monar -
quías y dinastías reales. Juan de Barangua, Miguel Pujades, Juan Fenero, Juan
Briz Martínez, Lorenzo del Campo, Pedro de Marca, José Moret, Arnaldo
Oienhart, García de Góngora y Torreblanca, Pedro Abarca, José Pellicer, Pedro
Mola de Vinacorba, Joaquín Traggia…21.

19 Desde Latassa, se atribuye a Juan Francisco Andrés la obra: Descripcion de las antiguedades, i
jardines de Don Vincencio Iuan de Lastanosa ... / dscriuiala [sic] El Solitario al Dor Don
RFancisco [sic] Filhol .… Zaragoza, Diego Dormer, 1647.

20 Juan Francisco Andrés de Uztarroz.— Aganipe de los Cisnes Aragoneses celebrados en el clarin
de la fama. Amsterdam [Sommer], 1781. Fue editado por el patrocinio de Ignacio Jordán de
Asso. Latassa da noticia de dos ejemplares manuscritos: el original en la Diputación del reino y
una copia en la Biblioteca Real.
Se trata de una edición rara; hubo una segunda en Zaragoza, Hermanos Comas, 1890.
El título se refiere a la Fuente Aganipe de las Musas del monte Parnaso, que en la mitología clá-
sica, fue abierta por el Pegaso golpeando con sus cascos (de donde viene su nombre: pegé: fuen-
te que brota). Se trata de una imagen barroca; las referencias a la fuente o cristales de Aganipe
aparecen en Góngora, y dan título a obras de Manuel de Faria i Sousa y Martín de Saavedra y
Guzmán.

21 Jesús MORALES ARRIZABALAGA, «La ‘foralidad aragonesa’ como modelo político: su formación
y consolidación hasta las crisis forales del siglo XVI», Cuadernos de estudios borjanos, 27-28
(1992), pp. 99-175.
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La edición de los ritos curiales escritos por Blancas y Martel combina los
materiales de éstos con aportaciones propias. 

Jerónimo de Blancas es el eje de la edición: sus dos tratados (Coronacio -
nes y Modo de proceder) y su índice de vocablos aragoneses. Martel es un com-
plemento o contrapunto.

Las aportaciones de Andrés de Uztarroz son importantes: informaciones
sobre los propios Blancas y Martel; índices y notas a las tres obras principales
editadas. Junto con estas aportaciones subordinadas a los textos editados, incor-
pora la Noticia de los autores manuscritos que se citan… que podemos conside-
rar el primer texto de historia de la literatura foral aragonesa, de donde proce-
den muchos de los tópicos constantemente repetidos desde entonces.

Juan Francisco Andrés de Uztarroz tiene acceso a muy buena documenta-
ción manuscrita, tanto en fondos institucionales como particulares. Por ejem-
plo, creo que es la última persona que con seguridad ha tenido en sus manos el
original latino de la Compilación Derechurera compuesta por don Vidal de
Canellas por mandato de Jaime I (la llamada usualmente ‘Compilatio Maior’).
En términos generales creo que está mejor informado que Martel y que el pro-
pio Blancas; por lo menos, tiene más información de contexto.

Mientras que Martel nos presenta una crónica bastante plana de hechos
que ha vivido, Andrés de Uztarroz está en situación de encuadrarlos en un con-
texto conceptual de mayor calado. Integra en su edición noticias oportunas de
los Zurita, de las Historias Eclesiásticas de Blasco. Al lado de otras referencias
a cronistas e historiadores clásicos —Beuter, Desclot…—, encontramos el apo-
yo de autores de perfil jurídico: Peguera, Bosch, Callís, Ramírez, Bovadilla.

La edición, por su oportunidad y calidad, alcanza tanto éxito que llega a
ensombrecer la obra propia de Andrés de Uztarroz.

Una buena parte de estos argumentos son ahora fácilmente accesibles por la inclusión de
muchos de los escritos que los contienen en Jesús DELGADO ECHEVERRÍA (dir.), El Espejo del
Derecho Aragonés = BIVIDA: Biblioteca virtual de derecho aragonés. Zaragoza, Gobierno de
Aragón; [Digibis], 2003.
Esta impresionante Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA) reúne todas las páginas
que, desde la invención de la imprenta hasta la actualidad, han sido impresas para perpetuar,
comunicar, documentar, explicar o aplicar el Derecho aragonés.
Las obras contenidas en BIVIDA están distribuidas en siete series: 1. Fuentes. Ediciones históri-
cas; 2. Fuentes. Ediciones contemporáneas; 3. Clásicos: siglos XVI-XVIII; 4. Obras generales
de jurisprudencia, manuales, panorámicas y revistas; 5. Monografías y artículos (siglos XIX-
XXI); 6. Obras auxiliares; 7. Alegaciones en Fuero y Derecho.
Las 304.000 imágenes que integran esta publicación aparecen asociadas a las fichas catalográfi-
cas de las obras digitalizadas. Éstas corresponden, aproximadamente, a 1.884 libros, 686 artícu-
los de revistas y 4.483 piezas de «Alegaciones en Fuero y Derecho». Es posible buscar por
todos y cada uno de los términos contenidos en cualquiera de los campos de las fichas (autor,
título, etc.) y también por descriptores específicos o por grandes temas o materias. 
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2. LAS CORTES GENERALES Y PARTICULARES A TRAVÉS DE
MARTEL

No se puede reconstruir la actividad de una institución de gobierno a tra-
vés de las regulaciones de que es objeto, a través de sus «reglamentos».
Tampoco es razonable negar cualquier utilidad a estos materiales para la com-
prensión de la vida de estos órganos.

Si tuviera que situarme entre dos opciones historiográficas (quienes con -
fían en estos textos como fuente principal de información y quienes los despre-
cian por irreales) me acercaría más a la primera que a la segunda. 

Naturalmente que el contraste de la información de los archivos y cuales-
quiera otras fuentes matiza siempre las imágenes construidas sobre las regulacio-
nes abstractas; pero es también bastante ingenuo pensar que la información «de
archivo» es de naturaleza distinta a la de los reglamentos. En ambos casos esta-
mos ante versiones filtradas, ante una imagen seleccionada, ante una «historia»
—por tanto— condicionada y dirigida; en uno y otro caso tendremos que leer
con cuidado tanto las expresiones como los silencios. Los datos de archivo tie-
nen a su favor la posibilidad de recoger perspectivas distintas, pero pueden plan-
tear problemas de ruido informativo provocado por opiniones deliberadamente
distorsionadas; se trata en definitiva de huir del maniqueísmo que condena la lla-
mada «historia institucional» ofreciendo como alternativa una reconstrucción del
pasado que, estructuralmente, comparte con ella mucho más de lo que innova.

Obras como la que nos ocupa no son una mirada crítica sobre la institución
cuya operación describen; nadie lo pretende. No encajan en lo que hoy poda-
mos entender por conocimiento científico —manera un tanto ingenua de llamar
a unos saberes que probablemente nunca superarán el estadio de la doxa, de la
opinión—; eso no las convierte en inútiles ni, mucho menos, en falsas. 

Diciendo que debemos realizar su lectura con cautela y contexto que per-
mita su descodificación, no hacemos otra cosa que individualizar las reglas
generalmente aceptadas como definitorias del conocimiento científico en nues-
tra cultura aristotélica.

La Forma de celebrar Cortes como imagen de la institución

Esta obra, como la equivalente de Blancas, tiene una dimensión que la
aproxima al género de la Crónica y otra al manual de procedimiento. No son
excluyentes. ¿Podemos pensar que alguna de ellas era predominante en la
intención del autor?

Si nos situamos en el contexto de la producción de literatura aragonesa
sobre temas institucionales en las décadas finales del siglo XVI, el texto de
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Martel aparece como mucho más «técnico» que muchos de sus contemporá -
neos, nacidas por y para la controversia o la contradicción: Morlanes, Mar  -
tínez, Díez, Zapata, Martínez y Cenedo, Pérez de Nueros, Rivas, Suelves,
Puivecino…

Eran años de posiciones muy polarizadas en todo lo que tocaba aspectos
constitucionales del reino; la lectura simultánea de los escritos de estos autores
y la obra de Martel ofrecen de ésta una imagen con muy bajo contenido político
y, cuando este tipo de conceptos son inevitables, aparecen con expresiones muy
matizadas e indirectas.

Una parte de estas diferencias se explican por la posición personal del
autor en el conflicto constitucional, otra parte —que creo importante— puede
tener su fundamento en el género literario utilizado. Los textos más rotundos
encajan en el de «Alegaciones en derecho» mientras que Martel edita un libro.
El recorrido editorial es muy distinto; muy diferente también la intensidad de la
censura y del iter del impreso en uno y otro caso.

Las Alegaciones son escritos procesales; en cuanto que escritos de parte se
asume que son necesariamente «parciales». Textos concebidos para su uso
reservado en el entorno de un procedimiento jurisdiccional y supervisados sólo
muy superficialmente por los censores. Por eso su lenguaje es mucho más
expresivo y sus razones abordan directamente la raíz de las cuestiones objeto de
querella: asumen su condición de discurso nacido en una situación de confron-
tación de posiciones, de enfrentamiento sublimado. Aunque por su extensión
algunas de las citadas aparecen como «libro» su finalidad, contexto y concepto
se sitúan en otro circuito.

Regularmente aparecen autores que quieren reducir la historia constitucio-
nal de Aragón a una variante menor del modelo institucional de Derecho
común y, por tanto, castellano. Sin entrar ahora en otras discusiones, invito a
quienes mantengan esa lectura a que aporten casos de conflicto judicial entre el
rey y su antagonista «el reino», con intensidad comparable a la que este fenó-
meno alcanza en Aragón. 

No busco en ello identidades nacionales de corte costista, pero —en una
perspectiva general de derecho comparado— son originales y llamativos los
conflictos sobre nociones fundacionales del sistema político que el rey y el rei-
no sustancian en instituciones jurisdiccionales. Podríamos decir que mientras
que en otros territorios los conflictos versan sobre «derechos subjetivos», en
Aragón se confrontan concepciones sobre «el Derecho» o, para ser más exac-
tos, «el Fuero».

La forma de proceder se inscribe en otro contexto. El autor no tiene el
amparo ni las licencias de estilo que proporciona el foro. Su obra nace para ser
publicada y es consciente de que su carrera burocrática quedará muy condicio-
nada por su aceptación en instituciones de las que, en sus páginas, tendrá que
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hablar. La «parcialidad» que es valor defendido en el circuito procesal, se con-
vertiría en grave objeción para quien se postula como cronista. En sus propias
palabras: Lo primero que han de tener los historiadores es no atreverse a escri-
bir mentira ni a callar la verdad estando advertidos que no haya sospecha de
afición, pasión o interés22.

En estas condiciones, no debemos esperar que la opinión de Martel sobre
las cuestiones que en ese momento articulaban las tensiones políticas con el
rey, se exprese con la nitidez que encontramos en los discursos de contexto pro-
cesal. No hay conceptualización, no hay afirmaciones del tipo «Al Reino por
derecho pertenece…»; los principios del proceder de las Cortes debemos entre-
sacarlos de las observaciones que el autor busca, descubre, selecciona y quiere
transmitir. Esta cadena de operaciones se basa en tomas de postura, en decisio-
nes del cronista que, en cada una de ellas, añade un elemento de subjetividad
sobre su buscada posición de observador neutral.

Características generales del «proceder en Cortes»

No vamos a reproducir la secuencia de las actuaciones en las sesiones de
Cortes que Martel describe. Destacaremos sólo alguno de los argumentos en
que el autor remonta la descripción y transcripción de noticias para articular un
discurso más conceptual.

En primer lugar, la imagen de las Cortes construida por Martel es inequí-
vocamente «pactista»; si tuviera que identificar cuál me parece la noción que el
autor quiere destacar sería precisamente ésta. Pero no estamos ante el pactismo
político; Martel presenta y desarrolla un pactismo menor, cotidiano, más próxi-
mo a lo que nosotros llamaríamos «transacción» que a la noción constituciona-
lizada de «pacto». Cortes en que se desarrolla una actividad intensa; una institu-
ción viva… y útil.

Presenta —quiere hacerlo— un proceder de Cortes basado en la negocia-
ción, en las embajadas, en las transacciones… No es el pacto político rey-reino,
sino un pactismo a cinco bandas: de cada uno de los cuatro brazos y el rey, en

22 Carmen Orcástegui y Guillermo Redondo, acertadamente, ponen esta concepción de la neutrali-
dad del cronista en relación con el planteamiento clásico desde Tácito. Página 37 de su
Introducción a la reproducción facsímile de la obra del conde de la Viñaza Los cronistas de
Aragón. Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986.
Aunque queda algo fuera de nuestro ámbito temporal, siempre se encuentran enseñanzas útiles
en Carmen Orcástegui; Esteban Sarasa. La historia en la Edad Media. Historiografía e historia-
dores en Europa occidental: siglos V-XIII.– [Madrid.] Cátedra, 1991.
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todas sus combinaciones. La unanimidad necesaria antes de 1592 para avanzar
acuerdos no sólo es obstáculo para las decisiones del rey, sino que impide cual-
quier propuesta de cualesquiera otros de los miembros del órgano: «sin que fal-
te un solo voto, porque ese es bastante a estorbarlo…»23.

Aunque no abundan los análisis jurídicos, cuando éstos aparecen encontra-
remos una clara diferenciación entre la vía de Gracia y la de justicia, dentro de
la propia actividad de las Cortes. Vemos, por ejemplo, que el disentimiento blo-
quea la vía de Gracia, pero no la de Justicia: «Qué cosas se pueden hacer en los
Brazos aunque haya disentimientos»24.

Desde el punto de vista orgánico, se deduce de la obra de Martel la exis-
tencia de tres situaciones:

1. La formación de Corte.
2. Corte-formada.
3. Las actuaciones posteriores a la licencia.
De la exposición que se hace de la fase de formación me parece destacable

la sutil distinción que hace entre convocatoria, llamamiento e intervención25. 
El contenido esencial de la convocatoria es la designación de sede y el

decreto de publicación general. Es derecho personalísimo del rey; es una deci-
sión individual, privativa y, en mi opinión, arbitraria: aunque en la elección de
sede pueda tener orientaciones (la equidistancia relativa, la comodidad…), sólo
el Acto de Corte de 1427 condiciona «a título de ley» su capacidad de decisión
al exigir un mínimo de cuatrocientas casas. Juan Francisco Andrés, anotando el
pasaje de Blancas, define con nitidez tres principios que rigen este acto:
«Solamente el Rey puede llamar Cortes… el Virrey no puede convocar Cortes
generales… Las Cortes no se pueden celebrar sin asistencia del Rey»26.

23 MARTEL, Forma de celebrar… , pp. 2-3. Cuando da cuenta de las novedades introducidas en
1592, no puede decirse que se oponga a ellas: «… De manera, que con este Fuero se quitó una
cosa, que muchos tuvieron por muy fuera de razón, como era que uno solo de los que concu-
rrian en las Cortes pudiesen estorbar no se hiciesen en ellas las leyes, que conviniesse al Rey; y
así ahora para que esto se pueda embarazar, es ya necesario disienta dello la mayor parte de los
quatro Brazos».

24 «Los disentimientos hechos en los Brazos, aunque sean generales, no embarazan el tratar, y dar
resolución a las cosas de justicia, como son conocer de las habilitaciones de los que vienen a las
Cortes, y admitirlos en los Brazos, y el votar los Greuges, aconsejando en ellas al Justicia de
Aragón para que los pronuncie. Y es por cierto cosa muy puesta en razón, porque de lo contrario
se seguiría un tan grande abuso…». MARTEL, Forma de celebrar… , pp. 83-85

25 Blancas agrupaba el tratamiento de los dos últimos extremos: «De los que han de ser llamados,
y pueden intervenir en Cortes» BLANCAS, Modo de proceder… , ff. 14r-20r.

26 BLANCAS, Modo de proceder… , ff. 7v-9v. Es uno de los argumentos en que las posiciones de
Juan Francisco Andrés se documentan y fundan con mayor detalle: Pedro Calixto Ramírez,
Zurita, Molino, Diego Morlanes, Belluga, Callís, Mastrillo, Blancas, Porreño y Peguera.
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La rúbrica que presenta el tema del llamamiento, da una impresión que no
corresponde con el desarrollo interno: Al decir «A quién se ha de llamar» parece
indicarse la existencia de algún derecho «a ser llamado» exigible, y cuya quiebra
determine consecuencias jurídicas. No es así; por lo menos, no con nitidez.

Tanto Martel como Blancas describen una situación de hecho: «acostum-
bran a ser llamados». Es cierto que, según venimos exponiendo, en Aragón las
situaciones tienden a normativizarse y que los que acostumbran a ser llamados
tienen una expectativa cuya defraudación produce algún efecto. Los autores
entienden que en ningún caso la falta de llamamiento es causa de nulidad, por-
que siempre queda a salvo el «derecho a intervenir». 

Según Blancas (más abierto a reconocer la existencia de alguna forma de
derecho a ser llamado) el defecto de llamamiento, el quebranto de una tradición
de llamamiento, es fundamento para greuge, pero nunca ha determinado la nuli-
dad de actuaciones27. Como no hay «reglas» Blancas reproduce situaciones de
reclamaciones por defecto de llamamiento (de 1442, 1510 y 1404) que, por vías
distintas, terminan con la satisfacción de los reclamantes. Invoca un caso de
nulidad, pero no está en situación de documentarlo: 

«A una persona curiosa y versada he oído referir, que unas Cortes han sido
anuladas, por no haber sido llamado un Señor de vasallos. Pero hasta ahora
no he topado yo ese registro…».

Martel parece más contundente al atribuir a la voluntad del rey la decisión
de llamamiento

«… Porque a unas Cortes sean llamados algunos Nobles, Caballeros, y
Hidalgos, y después a otras no los llamen, ni pueden alegar posesión de
haber de ser llamados, ni pretender por ello nulidad en el proceder de las
Cortes…».

Con todo, cabe dudar si, dentro de los usualmente llamados, identifica
algunos miembros cualificados, titulares de un derecho «han de ser llamados»
versus «se acostumbran llamar». De sus palabras, podría deducirse que tienen
derecho a ser llamados: las ocho casas titulares, el arzobispo de Zaragoza, los
obispos y abades, los comendadores mayores de las órdenes militares, los prio-
res de La Seo y de Nuestra Señora del Pilar; la ciudad de Zaragoza y todas las

27 «Bien hallo algunos que se han quejado, y puesto greuge, de que no avían sido llamados, avien-
dolo de ser. Más no hallo que ninguno dellas passe a pretender nulidad». Jerónimo de BLANCAS,
Modo de proceder… , ff. 19r y v.
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demás con las tres Comunidades. El rey, arbitrariamente, completa esta relación
con quienes le parezca de los distintos brazos.

La carta de llamamiento genera en su destinatario la obligación de asistir a
la reunión y permanecer en ella; el incumplimiento de una u otra se considera
desacato a la autoridad del rey y ha sido castigado con severidad28. La falta de
respuesta positiva al llamamiento produce contumacia, cuya declaración corres-
ponde al Justicia de Aragón; producida ésta, sigue adelante el procedimiento
quedando obligados los contumaces por los acuerdos de Cortes.

Parece tratarse como un documento formal: su exhibición exime de cual-
quier prueba o demostración de tener condición de «ser llamado» y debe suplir
cualquier deficiencia que pudiera apreciarse en ella.

Aunque se ha discutido si las cartas son casuales o abstractas —no con
estos términos—, Blancas aporta suficientes situaciones en que se muestra que
no es necesaria la indicación de todos los temas a tratar en la reunión, y que no
es exigible la expedición de nuevas cartas de llamamiento si se decide tratar
otros asuntos que los indicados en las iniciales. Distinta creo que es la situación
en la proposición: allí el rey declara y, en mi opinión, fija el objeto de la convo-
catoria.

Martel ha separado el derecho a intervenir que concibe en términos muy
extensos. Hay dos situaciones diferenciables: el derecho a intervenir de quie-
nes, llamados, se han habilitado para la sesión, y el derecho «nato» a intervenir
incluso en defecto de llamamiento. Éste se concibe en términos tan generales
que Martel opta más por nombrar las exclusiones que por enumerar las inclu-
siones, entendiendo que es más breve y sencillo29. 

Este derecho a intervenir se presenta con perfiles muy poco precisos, que
debían hacer muy difícil su denegación. Es concebido con gran generalidad,
especialmente para los caballeros. Combinado con la posibilidad de veto 
—antes de 1592— eran muchos los aragoneses que tenían capacidad para blo-
quear el funcionamiento de las Cortes. En esas condiciones, es digno de admi-
ración —y bastante sorprendente— que se produjesen tantos acuerdos y que se
mantuviese tan alto nivel de actividad eficaz.

28 MARTEL, Forma de celebrar… , pp. 87-88. 
29 MARTEL, Forma de celebrar… , pp. 11-17: Capítulo X. Quien puede intervenir en Cortes sin ser

llamado. Capítulo XI. Qué caballeros pueden intervenir en Cortes. Capítulo XII. En qué caso los
extranjeros del reino pueden intervenir en Cortes. Capítulo XIII. Los caballeros de hábitos
Militares, en qué Brazos deben intervenir en Cortes. Capítulo XIV. Qué Oficiales reales son los
que no pueden intervenir en Cortes. Capítulo XV. Los que tienen Orden Sacro no pueden inter-
venir en Cortes. Capítulo XVI. Los insaculados en oficios de ciertas ciudades no pueden inter-
venir en Cortes. Capítulo XVII. Los que tienen tiendas, y los de oficio mecánico no pueden
intervenir en Cortes.
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En un tono pragmático, tanto Blancas como Martel presentan una realidad
sociológica en que normalmente coincidieron los llamados y los titulares de ese
derecho a intervenir (verdaderamente interesante en su concepto). El propio rey
tenía interés en ajustar las cartas de llamamiento, porque sólo mediante ellas
podía el llamado incurrir en contumacia. Los propios cronistas recomiendan
que se evite la preterición, porque sólo perjudica al rey.

El deber de asistir generado por la carta de llamamiento, y el derecho a
intervenir, en unos casos eran personales (cabiendo ejercicio por procurador), en
otros personalísimo (indelegable) y, en casos como las universidades de vecinos,
necesariamente debía ejercerse por procurador, ya que el titular del derecho-
obligación era la propia universidad. El juego de las representaciones y procuras,
dio lugar a combinaciones muy variadas: en los Brazos de Nobles y
Universidades cabe la acumulación de varias procuras en una sola persona, con
la única condición de tener algunas cautelas en el procedimiento. Martel recoge
muchas discusiones sobre la condición del procurador y si cabía, por esta vía, la
asistencia como titular al Brazo de Caballeros y como procurador al de Nobles.

Otra de las cuestiones que provocaron mayor número de situaciones era la
titularidad y ejercicio de estos derechos o cumplimiento de estas obligaciones
por mujeres. En la época que escribe Martel «está recibido en uso, y no hay que
poner duda en admitir a los Procuradores de las dichas mujeres Nobles…».

3. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA SUBYACENTE

Una de las características definitorias de la «foralidad» aragonesa es la
aproximación que se produce entre situaciones y derechos; entre ser histórico y
deber-ser: porque las cosas han sido así, deben ser así30.

Esta concepción no es original, ni tampoco excepcional. La mayor parte de
los desarrollos culturales de base gótica comparten este principio. Lo caracterís-
tico de la situación aragonesa no es el concepto en sí mismo considerado, sino
su persistencia en el siglo XVII, y la reiteración de su invocación eficaz. Para
muchos juristas formados en el derecho castellano, esta mentalidad debió pare-
cerles una incrustación medieval tan anacrónica como Don Quijote de La
Mancha.

El Ius Commune proporcionaba fundamento bastante para concepciones
constitucionales distintas: las de corte monárquico y absoluto —basadas en las

30 Jesús MORALES ARRIZABALAGA, «Formulación y hermenéutica de la foralidad aragonesa (1247-
1437)», en Estudios de Derecho Aragonés. Zaragoza: Cuadernos de cultura aragonesa, 1994, 
pp. 69-92.



209

ARAGÓN. PRÁCTICA Y  ESTILO PARLAMENTARIOS

máximas Quod Principi Placuit legis haber vigorem y Princeps Legibus solutus
est— y las que se orientan a un poder colegiado y subordinado —con funda-
mento en la máxima Quod Omnes tangit, ab omnibus comprobari debet—. Pero
la evolución dominante desde el siglo XIV había seguido la primera línea argu-
mental que, entre otras cosas, convertía a «la Ley» en artífice de la realidad, y
principal herramienta de los gobernantes.

La vieja alternativa entre la relación que existe entre la ley y la realidad, se
decantaba del lado de aquélla: la realidad se crea, se constituye, mediante la
legislación; ésta no necesita ser «reflejo» de algo que preexiste, sino resultado
de la decisión —decreto— del gobernante.

Esta evolución, en sí misma, no exige un poder monárquico; cabe concebir
una organización de base colegiada que use la ley como instrumento absoluto
de gobierno; pero, al menos en la práctica, esta mentalidad se desarrolla habi-
tualmente al lado de fórmulas monárquicas y, en concreto, más las de base
regia que republicana.

Puede ser oportuno recordar ahora que las nociones «monárquico», «real»,
«absoluto», «colegiado», «subordinado»…, no prejuzgan la bondad o maldad
de las acciones que nacen de un poder con esos atributos; aunque hoy tendemos
a identificar «absoluto» con «absolutismo» y éste con «monarca» y «Rey» se
trata de conceptos diferenciables y —a priori— axiológicamente neutros. El
carácter absoluto de la ley o del legislador únicamente hacen referencia a la ine-
xistencia de subordinación respecto a normas exteriores o previas; lo que se
quiere indicar es la inexistencia de superior, por lo que el significado de la
expresión se sitúa más en lo que hoy entendemos por legislador «supremo» que
en su lectura literal, tendente a llevarlo a la esfera de la tiranía.

Aragón se mantiene al margen de esa evolución generalizada; en la histo-
ria europea le acompañan Cataluña, Navarra, Vizcaya, Inglaterra y Escocia. El
Papado y el Imperio incorporan y promueven el otro modelo constitucional.

Las situaciones se asimilan con derechos; el statu quo tiende a normativi-
zarse. Hemos hablado ya reiteradamente de los conflictos judiciales en que el
rey es una de las partes, y en los que es constante y fundamental la invocación
de «situaciones» como argumento central del pleito; el recurso es conocido des-
de el siglo XIV —núcleo de las primeras Observancias— pero, en el contexto
de uso del siglo XVI y XVII llama la atención la ausencia de estudios históricos
proporcionados a la relevancia institucional y constitucional del pasado. La his-
toriografía del momento está dominada por buenas historias locales y por las
crónicas y sus secuelas o materiales de acompañamiento. Ni unas ni otras son
adecuadas para construir la necesaria imagen histórica de las instituciones. Las
crónicas construyen la imagen de un rey o, en casos como los aragoneses, de un
reinado, pero las noticias institucionales quedan dispersas en una secuencia
expositiva de tipo cronológico.
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Aragón entra en las crisis del siglo XVI sin historia estructurada de sus ins-
tituciones fundamentales: Justicia, Cortes, Rey y Reino. Tampoco tiene un dis-
curso articulado sobre la noción fundacional de los Fueros de Sobrarbe31.

La invocación procesal de estos argumentos se trae de fuentes muy disper-
sas, poco científicas; sorprendentemente, el rey no detecta la debilidad argu-
mental de estas posiciones y, en lugar de negarlas, construye una estrategia de
réplica o argumentación alternativa. En ocasiones, al leer los documentos que
reflejan la reacción de los reyes ante esta invocación de leyes fundacionales a
las que su voluntad debe subordinarse, aparece un rey ofuscado que asume la
parte más débil de los alegatos contrarios, y se empeña en rebatirlos o busca
una fórmula para saltar a otro plano de discusión32. 

No termino de encontrar una explicación suficiente para la desproporción
existente entre la relevancia de las instituciones del Justicia y de las Cortes, la
intensidad de la controversia construida alrededor de ellas, y la escasa atención
doctrinal, que contrasta, por ejemplo, con la que reciben las cortes de justicia.
Podemos pensar que desde los remotos tiempos del género «Ordo Iudiciarius»
se asume que la actuación de las cortes de justicia es reglada mientras que en el
caso de las cortes legislativas sería, por decirlo en terminología actual, discre-
cional. Hay, desde luego, menor tradición jurídica; además los temas próximos
a las cortes legislativas —de la ley y el legislador— son predio de teólogos que,
por concepción, no descienden a especialidades regionales33. No es descartable

31 He abordado el tema de los Fueros de Sobrarbe en varios trabajos; el tratamiento más específi-
co: «Los Fueros de Sobrarbe como discurso político. Consideraciones de método y documentos
para su interpretación», Huarte de San Juan. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales de la Universidad Pública de Navarra Serie: Derecho, 1 (1994), pp. 161-188.

32 Esta creo que era la actitud de Fernando II «el Católico». Cuando se invoca contrafuero a su
decreto estableciendo la Inquisición de la Herética Pravedad, no entra a discutir el fundamento
de los límites forales a la voluntad del rey, sino que lleva su decisión al plano de la «defensa de
la fe» para extraerla del alcance de esos límites forales. El tema puede seguirse a través de la
documentación que edita José Ángel SESMA MUÑOZ, El establecimiento de la Inquisición en
A ragón (1484-1486). Documentos para su estudio. Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987.
A estas alturas de nuestro conocimiento, debiera estar consolidada la idea de que la resistencia regia
a los fueros de Aragón y, sobre todo, a la concepción política que alrededor de ellos se construye no
es un invento francés (traído por el primer Borbón) ni tampoco castellano, sino que les preocupa,
molesta e irrita desde, por lo menos, Pedro IV. Jesús MORALES ARRIZABALAGA, «La ‘foralidad ara-
gonesa’ como modelo político: su formación y consolidación hasta las crisis forales del siglo XVI»,
Cuadernos de estudios borjanos, 27-28 (1992) pp. 99-175. Tambien: «Formulación y hermenéutica
de la foralidad aragonesa (1247-1437)», en Estudios de derecho aragonés, pp. 49-99.

33 La aportación española castellana a la cultura jurídico-teológica de la época será fundamental;
las construcciones de Suárez, Vázquez de Menchaca, Vitoria, Molina, etc., merecen mayores
honores que los que les prestamos en los programas actuales de las asignaturas de Derecho.
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que la propia intensidad del tema y las escasas referencias metodológicas ofre-
cidas por autores de otros reinos europeos, frenasen los intentos. Pensemos que
las mejores reflexiones sobre la política y la acción de gobierno desde una pers-
pectiva jurídica y de derecho real, suelen aprovechar vías indirectas: piénsese
en Castillo de Bovadilla (año 1616; manejado por Andrés de Uztarroz) y cómo
su Política para Corregidores encubre, en realidad, una reflexión general y uni-
versal sobre el que en la época llamaban «gobierno gubernativo» para diferen-
ciarlo del «gobierno judicial».

Martel hace una historia indirecta de la institución de las Cortes, de sus
sesiones plenarias. A través de la descripción de su rito, reúne todas las referen-
cias históricas significativas que es capaz de encontrar y de hilvanar en esta
línea argumental. Leyendo y releyendo el texto no termino de identificar qué
era lo principal y qué lo accesorio en la intención del autor: ¿noticias históricas
que apostillan un manual de procedimiento?, ¿una estructura segura y de fácil
desarrollo que articule un discurso de noticias histórico-constitucionales?
Aunque la duda sobre la intención del autor se mantenga, la intención de los
lectores posteriores está bastante decantada: el fondo de noticias que explican,
al tiempo que fundamentan, la «situación» constitucional aragonesa es el ele-
mento atractivo de un manual que describe el procedimiento de una institución
que languidece; una institución de cuya decadencia se debía tener ya conciencia
cuando Juan Francisco Andrés acomete la edición.

Llama también la atención la ausencia de un Corpus normativo que reúna
las regulaciones del régimen de Cortes. Una colección de esta naturaleza hubie-
ra proporcionado el argumento para ensayar una reflexión teórica organizada
sobre la institución y, por extensión, la constitución del reino. Esta fórmula 
—coleccionar regulaciones de una institución para organizar su estudio— era
frecuente en la Europa de la época, si bien es verdad que, en la mayor parte de
los casos, se elegían normas de un determinado gobierno municipal.

Proporcionan un buen punto de arranque para aproximarse a la época desde una perspectiva his-
tórico-jurídica: Jesús LALINDE ABADÍA, «Una ideología para un sistema (la simbiosis histórica
entre el iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)», en Quaderni fiorentini per la sto-
ria del pensiero giuridico, pp. 61-156 [separata]
Jesús LALINDE ABADÍA, «La creación del derecho entre los españoles», en Anuario de Historia
del Derecho Español, pp. 301-377
Manuel Jesús RODRÍGUEZ PUERTO, La modernidad discutida: jurisprudentia frente a iusnaturalis-
mo en el siglo XVI. Cádiz, Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 1999. 
Entre los clásicos: Fernando DE LOS RÍOS URRUTI, Religión y Estado en la España del siglo XVI,
Nueva York, Instituto de las Españas, 1927.
Mi clásico personal: Hans WELZEL, «Los últimos escolásticos y el tránsito a la edad moderna»,
en Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y justicia material. [Madrid…],
Aguilar, 1971, pp. 89-109.
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Las instituciones centrales del sistema aragonés han sido objeto de regula-
ciones forales de muy distinta intensidad34: desde 1347 vemos la atención cons-
tante e intensa que reciben los asuntos de «Justicia» en comparación con el des-
cuido de las materias de «gracia»35. Se regulan las jurisdicciones y los procedi-
mientos; hay una ordenación que, como tal, conlleva una sub-ordinación de la
Iurisdictio in iudicando, su sometimiento a reglas de tipo legislativo36. Otra
expresión de esta sujeción a orden la encontramos en la diferente densidad y
relevancia de los asesores letrados de unas y otras instituciones: la incorpora-
ción obligatoria de letrados, su necesaria intervención en los asuntos de justicia
ni tiene correspondencia en las instituciones gubernativas.

Podemos afirmar que el régimen de Cortes es poco «foral» en el sentido de
ser poco numerosos los Fueros de Cortes que tienen este objeto. En el régimen
de Cortes podemos distinguir cuatro bloques normativos:

1. Normas abstractas de tipo general: Fueros de Cortes, normas asimiladas
a fueros de Cortes (Privilegio general), Actos de Cortes.

2. Decisiones individuales que causan estado: editadas (en la serie de
Actos de Cortes) o sólo reflejadas en los Registros. 

3. Situaciones producidas, a las que se ha reaccionado con una actuación o res-
puesta no incorporada a Registro. Plantean enormes dificultades de prueba.

4. Los decretos o decisiones de las autoridades de la institución investidas
de autoridad directiva: el Rey-presidente, el Justicia-juez mayor…

34 En 1991 el profesor Jesús Delgado Echeverría dirige una nueva versión de la edición de fueros
y observancias de Savall y Penén. Una de las aportaciones más útiles son los índices que nos
deben permitir con facilidad reconstruir la regulación de las instituciones de gobierno y justicia
que los Fueros y, en menor, medida las Observancias, fueron desarrollando.
Jesús DELGADO ECHEVERRÍA (ed.). Fueros, observancias y actos de corte del Reino de Aragón /
ed. facs. de la de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa; [estudio preliminar, tra-
ducciones, textos complementarios e índices por Jesús Delgado Echeverría (et. al.)]. Zara -
goza, Ibercaja; El Justicia de Aragón, 1991.  Realizada con ocasión de IV Centenario de la eje-
cución de D. Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, en 1591. Contiene la reproducción facsímile
de la edición de: Zaragoza: Establecimiento Tipográfico de Francisco Castro y Bosque, 1866.

35 Para una primera aproximación a los conceptos de Gracia y Justicia en Castilla: Salustiano DE

DIOS DE DIOS, El Consejo Real de Castilla: 1835-1522, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 1982. Mismo autor, Gracia, merced y patronazgo real, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1993.
También: «La evolución de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII», en Hispania.
Entre derechos propios y derechos nacionales. A tti del incontro di studio, Firenze-Lucca, 2, 26 y
27 de maggio 1989, Milan, Giuffré, 1990, pp. 593-755.

36 Pietro COSTA, Iurisdictio: semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-
1433, Milano, Giuffrè, 1969. Hay reproducción publicada en la misma editorial en 2002, con
introducción a cargo de Bartolomé Clavero.
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Este esquema heterogéneo se produce en otras instituciones, aragonesas o
castellanas, pero llama la atención la poca presencia de regulaciones de tipo nor-
mativo y la inexistencia de una redacción oficial institucional de la Práctica y
estilo. Creo que este contexto da otras dimensiones a las obras de Blancas y
Martel. La mayor parte de las reglas de la institución se encuentran en decisiones
individuales que hay que «recordar» —localizarlas en los Registros, extraer las y
publicarlas— porque las colecciones de Actos de Cortes siguen dejando fuera
muchas de ellas; estas decisiones documentadas plantean el problema de estable-
cer cuándo causan estado y cuándo son sólo regla de un caso concreto.

Blancas y Martel quieren editar —publicar— más decisiones individuales
que entienden han causado estado; quieren también documentar situaciones
producidas. Quieren elucidar, sacar a la luz, el corpus normativo implícito que
establece el régimen de la institución. Nótese que no se plantean reflexiones
teóricas ni conceptuales, que no se plantean análisis sobre cuestiones como el
tácito consentimiento, la prescripción de las actuaciones…

¿Con qué finalidad? No lo sabemos; pero sí podemos identificar algunos
efectos de su obra:

En primer lugar, igualan las posibilidades de actuaciones procedimentales
de los distintos integrantes de la institución. 

También evitan la reproducción de discusiones; la paralización de nego-
cios en espera de la localización de un precedente en los distintos registros; las
posibles discordancias entre los libros de unos y otros brazos. Podemos decir
que actúan como «precedente informativo»: mediante la publicación de una
decisión o actuación, favorecen la estabilidad de los criterios. Todos saben lo
que se ha hecho en anteriores ocasiones, todos pueden pedir razones en caso de
variarse el criterio.

Cabe preguntarse si los autores quisieron ir más lejos; definir un «prece-
dente constitutivo» que actuase como límite de las potestades presidenciales.
Creo que no; que no dieron el paso de lo descriptivo a lo normativo. Además,
los temas en que afloran decisiones o situaciones son menores y difícilmente
podemos pensar que supusieran un menoscabo de aspectos fundamentales de la
potestad de dirección ni de la autoridad del rey-presidente en la ordenación de
las sesiones.

En la obra de Martel, como en otras de su tiempo, afloran las deficiencias
del proceso de constitución del Reino de Aragón. Hemos presentado como una
de las ideas básicas del pensamiento constitucional aragonés la aproximación
entre statu quo y norma; entre situaciones y derechos. Esta concepción necesita
una idea de tradición ininterrumpida y de origen indefinible, en la que resultan
muy difíciles de encajar los cambios sociológicos y políticos que efectivamente
se van produciendo.

Hay dos referentes constitucionales, uno real y otro ficto. 
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El real se sitúa en el reinado de Jaime I: donde comenzaron los Fueros de
Aragón. Su expresión es el llamado prólogo Nos Jacobus, que desde la segunda
edición impresa de los Fueros de Aragón acompaña a las propias decisiones de
las Cortes; allí se produjo la primera intervención cierta del rey, con el consejo
y consentimiento de los convocados en Huesca a la Corte general. Allí se fija-
ron las condiciones de actuación del rey-legislador.

El referente ficto: los Fueros de Sobrarbe. Momento ideal de constitución
del reino al que Blancas ha proporcionado realidad y verosimilitud por la acu-
mulación de datos y la retrotracción de genealogías y gestas.

Son dos puntos de articulación rígida, sobre los que se construye una
explicación teórica a posteriori de lo que ha sido, fundamentalmente, una situa-
ción de hecho. El modelo teórico sigue a la realidad.

En la época de Martel, son abundantes los encabalgamientos entre prácti-
cas del régimen antiguo y el nuevo orden introducido lenta pero inexorable-
mente desde Alfonso V. En los años finales del reinado de Felipe II, en un
momento de profunda y notoria transformación institucional que el profesor
Escudero define como «nuevo estilo de gobierno»37, muchos de los elementos
del modelo aragonés resultan ya inexplicables —tal vez incluso incomprensi-
bles— para el propio Martel. 

Por necesidades impuestas por el modelo constitucional debe proyectarse
la imagen de un todo continuo en la práctica de las Cortes. Sin embargo, hay
por lo menos tres estratos nítidamente distintos, cuyas diferencias afloran en
cuanto la exposición se hace —se hubiera hecho— reflexiva: las Cortes del
siglo XIII, las de los siglos XIV-XV y, finalmente, las del XV y XVI. A éstos se
habría de añadir un cuarto estrato, nacido de las reformas introducidas en 1592
que Martel incorpora en la periferia de su discurso, pero cuyo alcance no llega a
valorar.

Hemos dicho ya varias veces que la obra de Martel es descriptiva, sólo
descriptiva; que se echa en falta alguna mayor reflexión, el planteamiento de
temas de fondo… Creo muy probable que sea una renuncia querida por el
autor, tal vez comprendiendo que una mayor reflexión haría evidentes las diso-
nancias entre el régimen y práctica de los tres estratos identificables en la tradi-
ción de la institución: frente a la idea de una tradición constante e ininterrumpi-
da, aparecerían inflexiones y cortes institucionales que llevarían a cortar el hilo
conductor que une las Cortes del XVII con las de 1247, a admitir —en conse-

37 José Antonio ESCUDERO, «Nuevo estilo de gobierno en los años finales (1585-1598): La Junta
de Estado y el fraccionamiento de las Secretarías». Capítulo cuarto de su magnífica obra: Felipe II.
El Rey en el Despacho, [Madrid], Editorial Complutense, Colegio Universitario de Segovia,
2002.
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cuencia— la posibilidad de innovación institucional y dejar expuesto el centro
del sistema a la voluntad del rey que tiene fuerza como de ley.

Martel, como otros autores de su época, debe encontrar un equilibrio com-
plicado entre la aceptación fiduciaria de una constitución política del reino difí-
cil de documentar más allá de Alfonso V, y el respeto debido a la autoridad del
rey38. Los propios fueros derivados de las Cortes de 1592 expresaban esa ambi-
valencia: aunque su contenido se percibía contrario a los «Fueros de Aragón»
no dejaban de ser Fueros aprobados por las Cortes; aunque la ortodoxia consti-
tucional aragonesista del siglo XVI buscaba presentar unos «Fueros de Aragón»
no disponibles por el rey, los mismos decretos de promulgación de todos los
acuerdos de Cortes —usualmente llamados «prólogos»— no dejaban ninguna
duda sobre la intervención constante del rey en su aprobación.

Una parte de las dificultades de explicación de estas ambigüedades nace de
la polisemia de las expresiones que contienen las palabras «fuero» y «Aragón».
Otra parte tiene su origen en la artificiosa unificación de la historia de una insti-
tución como las Cortes del reino que, aunque presentada como algo estable y
unitario, encubre periodos y modelos orgánicos netamente diferenciables. 

La tensión que sufren autores como los Argensola y Martel es irresoluble
mientras no se identifiquen los distintos significados de expresiones del tipo
«fueros de Aragón». Para avanzar en esta discriminación podemos empezar
estableciendo una primera diferencia de uso entre «Fueros-de-Aragón» conver-
tido en sintagma nominal, y las expresiones que combinan los dos elementos,
pero manteniendo su separación. Algún ejemplo en que podamos encontrar uno
y otro uso: «las recopilaciones de los “Fueros-de-Aragón” no incluyen ninguno
de los fueros de Aragón como el de Jaca, Teruel...».

Cuando se usa como «Fueros-de-Aragón» se quiere destacar precisamente
la globalidad, la comunidad, sobre la parte o parcialidad. Se lleva el énfasis
expresivo a la condición de norma concebida para ser común por razón de la
autoridad de la que está revestida.

Dentro de este uso, una primera acepción es la que lo identifica con el con-
junto de las normas aprobadas por el rey y las Cortes; aquéllas que desde 1301
—y no antes— son llamadas precisamente «fuero», manera abreviada de refe-
rirse a los «fueros de Cortes». 

Hay una segunda acepción: cuando se refiere a «Fueros-de-Aragón» cuya
autoridad no procede de las Cortes, sino directamente «del reino» sin la media-

38 Xavier GIL PUJOL, «Introducción. Lupercio Leonardo de Argensola, historiador, en la historio-
grafía de su época», páginas XLVII-XLVIII: «En aras de la estabilidad social y política, era pre-
ciso que la fidelidad al rey fuese realmente compatible con la fidelidad a los fueros, unos fueros
en cuya aprobación —se recordaba ahora con mayor intensidad— también había intervenido el
rey».
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ción de esta institución. Es un uso que se concentra en dos momentos: en la
mitad del siglo XIII y durante el periodo pactista (siglos XV-XVII).

Las reformas de 1592 son regulares y ordinarias: mediante unos Fueros de
Aragón se modifican los Fueros de Aragón. Entonces ¿cómo fundamentar la
oposición? ¿Cómo explicar el rechazo instintivo que producen? Gil Pujol puso
de manifiesto esta sensación de perplejidad en la obra de Lupercio Leonardo de
Argensola39; Martel se encuentra en situación semejante. ¿Qué estaba pasando?
En mi opinión, los distintos estratos conceptuales apelmazados por el paso del
tiempo, se presentaban ahora en su diversidad: mediante unos Fueros de las
Cortes de Aragón se estaban modificando esos «Fueros-de-Aragón» cuya auto-
ridad no procedía de institución cierta y que, por defecto, venían a representarse
como mítica expresión directa de la voluntad del Reino.

Ese apelmazamiento conceptual hubiera podido deshacerse con una ade-
cuada reflexión histórica que, siguiendo las enseñanzas metodológicas del mos
gallicus, revelase la evolución y transformaciones de las instituciones jurídicas,
dotándolas de dimensiones espaciales y temporales. Pero la doctrina aragonesa
—como la mayor parte de las españolas— se mantenían en los superados plan-
teamientos de un mos itallicus en que dominaba la imagen de permanencia
sobre la de cambio institucional, que presentaba el derecho romano como algo
abstracto, sin espacio ni tiempo40.

Ni las Cortes, ni el rey, ni el Justicia mayor del siglo XIII son los que
Martel conoce. En cada una de estas instituciones —por centrarnos sólo en
ellas— se pueden identificar momentos de corte, inflexiones o censuras que no
deben desbordarse sin valorar proporcionadamente los cambios producidos en
cada uno de ellos.

Tendremos que volver un instante a lo que pudo suceder entre 1247 y
1301, periodo de constitución del reino: 

Creo que Jaime I, en 1247, quiere iniciar una segunda parte de su reinado
en que prevalezca el «rey-legislador» sobre el «rey-jefe-militar». Creo que los
reunidos en la corte general están conformes con la nueva orientación; que en
esa reunión hay una primera lectura general de fueros de Aragón que se resuel-

39 Xavier Gil Pujol, «Introducción. Lupercio Leonardo de Argensola, historiador, en la historiogra-
fía de su época», páginas XLIII-XLIV: «Aun aceptando oblicuamente que en las Cortes ‘no
había sino apariencia de libertad’ (p. 190), Argensola señaló, en primer lugar, que reformar leyes
‘según la necesidad presente’ era algo normal…Y que los retoques de Tarazona fueron realizados
constitucionalmente en cortes fue el segundo aspecto recalcado por Lupercio. Lo recalcó insis-
tentemente, como extrañado de que hecho tan obvio hubiera pasado desapercibido…».

40 Una primera aproximación a las transformaciones metodológicas: Ricardo ORESTANO,
Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, Il Mulino, 1987. Adriano CABAÑA, Storia
del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, Giuffré, 1979.
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ve con la introducción no sistemática de reformas y novedades y lo que puede
entenderse como una autorización o confirmación tácita de lo restante.

Se presenta ante él un estado de cosas y se entiende que, en sus aspectos
generales, el rey con su silencio lo confirma o consiente. 

No era así.
Jaime I tiene prevista la transformación del Fuero-de-Aragón en el Fuero-

del-Rey-de-Aragón. Encarga al sabio don Vidal de Canellas la formación de
una compilación derechurera del Fuero41: la integración de éste en la estructura
sistemática y en la cultura política del «derecho», es decir, del Ius commune.
Don Vidal cumple estricta y brillantemente el encargo unipersonal del rey, le
presenta su obra —en que por primera vez se identifica y sistematiza el Fuero-
de-Aragón— y Jaime I la convierte en Fuero-del-rey-de-Aragón mediante el
decreto regio que comienza con las palabras In Excelsis Dei Thesauris.

Podemos afirmar que esta asimilación (Fuero-de-Aragón, id est: Fuero-
del-rey-de-Aragón) fracasa. Más difícil es concretar el momento, los mecanis-
mos y el alcance de la «reprobación» que en algún momento se produce42. Creo
que podemos ser más rotundos al interpretar su fundamento, razonando en sen-
tido contrario desde las modificaciones que en un momento posterior se intro-
ducen: Suponía un cambio en la raíz de lo actuado en la corte general; una sor-
presa que afecta al núcleo mismo de la concepción de un poder político cons-
truido sobre la idea de «legislador». 

Si la primera intervención (Nos don Jayme) era respetuosa con el statu
quo, y las decisiones del rey habían contado con el «conseyllo y asmança» de
los asistentes, la segunda (In Excelsis) había girado hacia el modelo alternativo
de poder monárquico —unipersonal— y exento de la ley: la voluntad del prín-

41 Podemos comprender el alcance de este proyecto por la aportación de Jesús Lalinde, definiendo,
con la búsqueda de exactitud que le caracteriza, el uso distinto de términos como derecho, justi-
cia y fuero. Los dos primeros, en especial, se han confundido en el lenguaje actual hasta tal pun-
to que el adjetivo derivado de derecho (derechurero) es todavía recogido por el diccionario pero
como arcaismo ya que su función ha sido asumida por «jurídico» pese a que este término deriva
de ius, y no de directum.
Entre las aportaciones de Jesús Lalinde a la precisión terminológica, destaco por su coincidencia
con nuestro concreto objeto de estudio: «Derecho y fuero», en Comentarios a la Compilación
del Derecho Civil de Aragón, dirigidos por José Luis LACRUZ BERDEJO, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1988, tomo I, pp. 9-88.

42 «Per hoc videtur quod compilatio dominis Vitalis existat reprobata, quae antiqui fori nuncupa-
tur, licet in iudiciis assidue allegatur; quod patet in eo quod subsequitur infra, cum dicitur quod
his foris tantum utantur. Sed dic Vitalem allegari ut notatorem, non ut textualem». Proemium
libri fororum, obs. 11, según la edición de Gonzalo Martínez Díez, p. 6.
Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, Observancias de Jaime de Hospital/ Introducción y texto crítico de
Gonzalo Martínez Díez, S.J..., Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1977.
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cipe tiene por sí sola fuerza como de ley; el príncipe, en cuanto ‘exento’, está
más allá del alcance de la fuerza coactiva de la legislación.

En un momento posterior, y creo que ya sin intervención de don Vidal, se
realiza una versión romance de aquella compilación derechurera, simplemente
eliminando las aspectos más superficiales que la identificaban como pertene-
ciente a la cultura jurídico-político imperial; es la que conocemos como Vidal
Mayor. En ella se quitó el decreto auténtico de aprobación (In Excelsis) que
invocaba una autoridad real de tipo monárquico y de origen divino, y fue susti-
tuido por el decreto Nos don Jaime que había servido para aprobar las reformas
introducidas en la corte general de 1247, y en cuya fórmula se hablaba de la
«asmança» de los asistentes43, que las versiones latinas posteriores no tardaron
en convertir en su «consentimiento». También se manipuló el prólogo «Cum de
Foris» obra de don Vidal, y que, al convertirse en «Como de los fueros», perdió
las referencias expresas a Justiniano, al Código, al Digesto... de manera que las
rúbricas de los nueve libros —las del Código— fueron sustituidas apresurada-
mente por otras extraídas del inicio del primero de los textos de cada uno de los
libros. Ni siquiera estas manipulaciones, que intentaban cambiar el modelo de
poder político y disimular el elemento derechurero —es decir, romano— pudie-
ron evitar que esta magnífica compilación aprobada sólo por el rey, fuese
«reprobada».

El intento de Jaime I despertó el recelo de los notables del reino que, sor-
prendidos ya una vez, desarrollaron una actitud muy restrictiva y desconfiada
ante cualquier intento de innovación o simple edición de un «Fuero» entendido
cada vez más como statu quo44. Este contexto de reacción aristocrática es el pri-
mero en que se afirma o insinúa la existencia de un Fuero-de-Aragón situado
antes, y por tanto más allá, de la voluntad del rey. No se refiere a una norma
concreta, ni siquiera a un libro físico que reúna bastantes de éstas: equivale al

43 Varias veces aparece la raíz «asma» en Vidal Mayor. Sin estar en mi mano hacer un pronuncia-
miento científico sobre la cuestión, me parece que comparte significado con el término «asmu»
del actual euskera, permitiendo suponer que transmite su misma idea de conformidad o beneplá-
cito, aunque creo que menos formalizado y preciso que lo que nuestro lenguaje jurídico entien-
de por «consentimiento».

44 Esta fijación del fuero, que puede parecer exagerada, se manifiesta creo que con claridad en los
criterios adoptados en las ediciones impresas: por una parte restringiendo la posibilidad de
modificación siquiera del contexto, por otra incorporando a lo que se percibe como edición del
Fuero-de-Aragón de elementos que no son fueros de Cortes: las observancias, los decretos de
promulgación, la carta de Juan Jiménez Cerdán...
Sobre las ediciones impresas de fueros y observancias: Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, «Fueros,
Observancias y Actos de Cortes del Reino de Aragón», en Segunda muestra de documentación
histórica aragonesa. Los fueros de Aragón [Zaragoza], Diputación General de Aragón, [1989],
pp. 7-28.
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estado-de-cosas del reino, cuyos eventuales defectos de título y documentación
quedan superados, suplidos o sanados por su propia existencia: esto es así por-
que siempre ha sido así45.

Cuando hablamos del origen del reino de Aragón, de su configuración ins-
titucional característica, nos dirigimos constantemente al reinado de Jaime I. En
mi opinión esto es exacto sólo en parte porque el esquema institucional comple-
to —y estabilizado— creo que es obra de Jaime II en los años 1300-1301.
Centrándonos en las Cortes:

Sólo en 1300 se pone fin a un modelo contractual sustituido por un enfo-
que normativo; la obligación de los acuerdos no sólo alcanza a quienes prestan
su consentimiento, también a los disidentes e incluso los ausentes. La voluntad
de los individuos reunidos ya no es necesaria para la producción de los efectos;
nace en este momento la voluntad del órgano.

Además de las expresas regulaciones forales, hay indicios que confirman
este cambio radical: ya no hace falta la firma de las individuas personas, sino
que firma el secretario del órgano; la acumulación de sellos de los asistentes se
sustituye por el sello único de la institución.

Como los acuerdos de la institución son normas —y no contratos— sus
efectos ya no son personales sino territoriales: alcanzando a los que en el reino
habiten, aunque sean personas de religión.

Estos acuerdos tienen, sólo desde 1301, un solo nombre: «Fueros». No
«fueros de Cortes». La omisión de esta segunda parte del nombre tiene una pro-
funda carga ideológica: a partir de ahora la única manera de crear fuero en
Aragón es mediante decisión del rey con las Cortes. Como no es ya imaginable
fuero en Aragón que no sea fuero de Cortes, parece innecesario mantener esta
especificación de autoridad. Razonando en contrario: mantener la especificación
«de Cortes» podría dar a entender que es posible la existencia de fuero «no-de-
Cortes»; como se quiere cerrar esta posibilidad, es útil suprimir la distinción.

Nada hay en este diseño que indique la afirmación de una autoridad nor-
mativa propia y suficiente del Reino (que le hubiera permitido hacer normas sin
la intervención del Rey). Estos nuevos «fueros» son decisiones del rey, que
ocupan el lugar que en este modelo gótico se reserva a las leyes. 

45 Desde el reinado de Alfonso V, esta idea de la existencia de una parte del Fuero-de-Aragón que
no proviene del rey, se desprende del formato técnico jurídico en que se ha encuadrado hasta
entonces, para transformarse en puro argumento político de apariencia histórica. 
Varias veces ya he abordado el tema de estos Fueros de Sobrarbe. El tratamiento más específi-
co: «Los Fueros de Sobrarbe como discurso político. Consideraciones de método y documentos
para su interpretación», Huarte de San Juan. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales de la Universidad Pública de Navarra Serie: Derecho, 1 (1994), pp. 161-188.
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Pero en Aragón, la autoridad de crear leyes se reconoce al rey en unas
determinadas condiciones (pueda hacer estatutos en Cortes) lo cual excluye la
posibilidad de hacerlo en otras circunstancias: si se hubiera querido reconocer
con carácter general, no se hubiera introducido la especificación ‘podrá hacerlo
en Cortes’46. En torno a 1330 ya encontramos explicaciones autorizadas que
vinculan la máxima «la voluntad del príncipe tiene fuerza como de ley» con la
afirmación de que «lo que a todos atañe por todos debe ser aprobado»47. 

Es un modelo mixto, muy difícil de encajar en la ortodoxia doctrinal de la
baja Edad Media, construida alrededor de la autoridad monárquica del empera-
dor y el Papa. Los propios conflictos internos del reino y al aliento de las
corrientes monarcómacas llevan en el siglo XVI a lecturas que quieren hacer
abstracción de la constante intervención de los reyes en la aprobación de las
normas, también en Aragón. Los mismos textos que fundamentan la tradición
ininterrumpida de intervención de las Cortes en la creación del derecho, presen-
tan la igualmente consolidada intervención real. Si el statu quo se convierte en
norma, no podía ignorarse el carácter principal de la intervención del rey en la
propia convocatoria de Cortes y en la eficacia de lo allí actuado.

Hemos visto antes cómo Blancas, al ensayar un concepto de las Cortes, las
presenta como un órgano de existencia autónoma, independiente de la convoca-
toria del rey, mientras que Martel —creo que con mayor rigor— destaca que es
precisamente la convocatoria del rey la que constituye la asamblea.

Martel ha percibido, o al menos intuido, la existencia de dos periodos dife-
renciables en la historia de las Cortes. Las reuniones «antiguas» y las contem-
poráneas, las que él vive, cuyo inicio sitúa en el entorno del reinado de Alfonso V,
cuando la ausencia del rey provocó una cadena de situaciones novedosas que
forzaron la reflexión y la adopción de soluciones que unas veces causarían esta-
do y otras limitarían sus efectos a un solo caso. Creo que, curiosamente, no

46 Quod Dominus Rex possit facere in curia statuta et foros de voluntate et assensu illorum qui ad
curiam venerit, et omnes absentes teneantur illa statuta et foros observare. Zaragoza, 1301. En el
folio LIX v., de la edición príncipe de 1476-1477. Reproducción y estudio preliminar a cargo de
Antonio Pérez Martín, Vaduz, Liechtenstein, Topos Verlag, 1979.
«Cum consuetudo sit, et rationabile quod Dominus Rex de voluntate et consensu... qui ad hanc
curiam venerunt possita facere statuta, seu foros et ordinationes....».

47 «Est autem sciendum quod princeps potest condere ius, ita etenim dicit lex in Prohemio
Digesti... Et sic fori isti sunt pro lege servandi qui quod principi placuit legis habet vigorem».
PÉREZ MARTÍN, Las glosas de Pérez de Patos a los Fueros de Aragón. Estudio introductorio y
edición del manuscrito 13408 de la Biblioteca Nacional de Madrid/prólogo de Jesús Delgado
Echeverría. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico»; Instituto de Derecho Común Europeo
de la Universidad de Murcia, 1993, p. 9. 
«Ideo hic vocati fuerunt, quod eos omnes tangebat et omnes quos regnum tangit vocandi sunt et
ab omnibus debent approbari, PÉREZ MARTÍN, Las glosas de Pérez de Patos..., cit., p. 12.
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considera que las reformas de 1592 abran una nueva etapa; esta apreciación
puede deberse a que no considera que las reformas sean sustanciales o, que por
la proximidad en el tiempo y la precipitación en la incorporación de las noveda-
des, no haya creído oportuno hacer una valoración que pueda crearle dificulta-
des técnicas —por insuficientemente fundada— o políticas.

Martel, en definitiva, no ha sabido resolver las dificultades conceptuales
derivadas de la transformación de la institución. Vemos su falta de seguridad al
plantear las consecuencias y efectos de actuaciones documentadas del siglo
XIV; no sabe si las prácticas acreditadas de ese periodo antiguo se mantienen en
las sesiones contemporáneas. En todo caso, no tengo claro que podamos consi-
derar «defectuoso» su planteamiento, ni podamos recriminarle su impericia.
Hoy esperamos otras cosas; hoy Martel hubiera partido de otros planteamien-
tos… pero vivió en el siglo XVI; su obra es homologable con el contexto histo-
riográfico en que se desarrolla, y satisfizo el propósito personal que le animó a
escribirla.
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Introducción

Desde el siglo XIII, Aragón se encontraba administrativamente distribuido
en merinados y sobrejunterías. El lento proceso de maduración institucional de
la Diputación del Reino —unido a la progresiva organización del sistema
hacendístico aragonés, propiciado por las demandas y aprestos de la monarquía
aragonesa— llevaría a la reforma del año 1446. Algunos años después, a partir
del sistema de sobrecullidas resuelto en las Cortes del año 14631, se acordaba
en las Cortes de Tarazona de 1495 Investigar la población del Reino; censo que
prevalecería hasta que, en las Cortes de Zaragoza del año 1646, se resolvía la
elaboración de un nuevo recuento. Tal distribución administrativo-territorial
perduró hasta la implantación del régimen borbónico, cuando se creaba el siste-
ma de corregimientos 2, actuando en los siglos XVI y XVII como estructura bási-
ca sobre la que se vertebró el sistema contributivo, nexo determinante en el jue-
go de intereses y dependencias entre la Corona, los municipios y demás juris-
dicciones territoriales aragonesas, orquestadas o no desde la Diputación del
Reino. 

1 SESMA MUNOZ, J.A. «Las Generalidades del reino de Aragón. Su organización a mediados del
siglo XV» en Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 46, Madrid 1976, pp. 393-467.

2 UBIETO ARTETA, A. «Las divisiones administrativas», en Historia de A ragón, Anubar eds.,
Zaragoza 1983.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 223-255
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Las Cortes eran el mecanismo institucional mediante el cual el monarca
formulaba la solicitud de prestaciones económicas y militares, dentro del marco
contractual que definía las relaciones entre el Rey y el Reino. Aunque ello no
impidió que, en ocasiones, también la Corona se dirigiera a los aragoneses 
—instituciones más notables, señores y demás particulares, universidades y
comunidades del mismo— en demanda de ayudas, donativos o prestaciones, de
acuerdo con la concepción de señor natural que ésta ostentaba sobre los mis-
mos. Jerónimo Martel, cronista de Aragón, en su obra Forma de celebrar Cortes
en Aragón, cuya redacción terminaba el año 1601, refiere la manera con que en
las mismas se producía la concesión del servicio:

«…luego se passa a la concesión del servicio que los Reynos hazen al Rey, y
aunque antiguamente se solía hazer de gente para la guerra, muchos años ha
que se acostumbra dar en dinero, y comúnmente se sirve a su Majestad entre
todos los Reynos con seyscientas mil libras jaquesas, que son docientas mil
Aragón, trecientas mil Cataluña, y cien mil Valencia, y a este llaman
Servicio ordinario, porque quando por algunas causas excede de esta canti-
dad le nombran extraordinario3, y lo uno, y lo otro se da voluntariamente, y
assi en la concesión del se hazen sus salvedades diziendo se otorga por aque-
lla vez tan solamente, dexando pues a parte lo de los otros Reynos digo, que
las doscientas mil libras con que sirbe a su majestad Aragón se dan de esta
manera, las ciento cincuenta y seys mil en las Sisas Reales que se imponen
por todos los lugares del Reyno, y las cuarenta y quatro mil restantes en cen-
sales sobre el General, y si se sirve con servicio extraordinario se da en dine-
ro de contado…»4.

Una vez acordado el servicio, los estamentos establecían la imposición de
sisas para poder cumplir con el servicio comprometido. La sisa —gravamen fis-
cal extraordinario— representaba, así, poner a disposición del monarca una
ayuda económica, destinada a cubrir las necesidades de la Corona5. Durante el

3 BLANCO LALINDE, L. La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructura y funcio-
namiento de las Cortes aragonesas, ed. Cortes de Aragón, Zaragoza 1996, p. 68. Según el autor,
al parecer hubo seis servicios extraordinarios a lo largo del siglo XVI: en las Cortes de 1547, de
20.000 libras por «el buen trato recibido». En las Cortes de 1552 se otorgaban otras 22.000 libras.
También en las Cortes de 1563 se otorgaban 50.000 libras para celebrar la coronación de Felipe I
de Aragón. En las Cortes de 1585 se concedían 200.000 libras «consideradas muchas razones que
huvo para ello». Siendo el último de este siglo otorgado en las Cortes de Tarazona 1592, por un
total del 500.000 libras, realizado por medio de censales de mil sueldos jaqueses de pensión con
veinte mil sueldos de propiedad, pagaderos cada mil sueldos jaqueses en tres tercios iguales de
trescientos treinta y tres sueldos y cuatro dineros, los días 23-III, 27-VII y 23-XI. 

4 MARTEL, G. Forma de celebrar Cortes en Aragón, Cap. LXXI, «De la concesión del Servicio
que se haze al Rey», ed. facsímil Cortes de Aragón, Zaragoza 1984, pp. 97-98.

5 En origen consistía en una disminución o merma en el peso o la medida de determinados pro-
ductos de consumo, principalmente pan, carne, vino, pescado etc. Posteriormente la reducción
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siglo XVI, las sisas —sencillas o dobles— se distribuyeron sobre el Reino
tomando como patrón el recuento de fuegos establecido en las Cortes de
Tarazona del año 1495, a excepción de las comunidades de Daroca y Teruel, en
las que se consideraba el cómputo realizado en 1512, y la ciudad de Tarazona
cuyo recuento de población hay que ubicarlo en el año 1537. Éstas se imponían
por periodos de seis años, distinguiendo entre sisas generales y sisas particula-
res. Sin embargo, hay que reconocer la existencia de cierta flexibilidad y varie-
dad, tanto en el periodo de imposición de la sisa, como en las características de
su recaudación6. 

Así, en las cortes turiasonenses del año 1495 se impusieron sisas sobre el
pan y la carne para el pago de la gente de guerra, gravando en un sueldo el
cahiz de pan y dos sueldos la libra de carne, por el tiempo de tres años en el que
estaba prevista la duración del servicio. Transcurridos los tres años de sisas
generales, se indixeron las sisas particulares por otros tres años para las mismas
universidades, y señores de vasallos, desta manera en los lugares realengos, en
los mismos lugares, y en los lugares de señorío temporal para los mismos seño-
res, y en los lugares de señorío eclesiástico havian de servir en reparaciones de
castillos, fortalezas, muros, y otras cosas comunes de los mismos lugares a
conocimiento de los señores, y de los concejos 7. 

En las Cortes de 1510, escribe Ignacio de Asso, se concedía «el mayor ser-
vicio que hasta entonces se había hecho, pues incluso el donativo para la reina
importó 219 mil libras jaquesas; cantidad exorbitante, y desproporcionada con
la poca substancia del Reino en aquella época»8. Servicio económico que, por
lo demás, habría de mantenerse a lo largo del siglo XVI. A ello hace referencia
precisamente Martel cuando escribe que con las sisas correspondientes a los
tres primeros —denominadas sisas reales— se buscaba dar satisfacción a las
156.000 libras jaquesas y debían ser pagadas por todo el Reino; mientras que

en el peso se reemplazaría por un incremento en el precio, lo que vendría a facilitar la percep-
ción de las cantidades, entonces destinadas a la financiación del servicio militar, afectando más
directamente a las economías particulares de los aragoneses. Ya en la segunda mitad del siglo
XV acabaría cohonestándose tal sistema con la adjudicación de una cantidad fija o tacha a cada
universidad en función de su población, recaudada mediante la aplicación de sisas. Ver SESMA

MUNOz, J.A. La Diputación del reino de A ragón en la época de Fernando II, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza 1977, pp. 139.

6 La escasez de estudios referidos a esta materia nos obligan a ser cautelosos con las afirmaciones
que a tal efecto se puedan realizar.

7 BLANCAS, J. Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón por los Señores Reyes.
Hecho de orden de los Diputados del Reyno de Aragón por Jerónimo Blancas, cronista del mis-
mo Reyno. Año 1585. B-iblioteca U-niversitaria de Z-aragoza, Ms.97, ff.192v. y 193.

8 ASSO, I. DE, Historia de la economía Política de Aragón (Zaragoza 1798), reeditada con prólogo
e índices de José Manuel Casas Torres, Zaragoza 1947, pp. 303-304.
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las restantes 44.000 libras se obtenían mediante emisión de censales9, cargados
sobre las generalidades del Reino. El mismo autor explica la forma en la que se
producía el «repartimiento» de las dichas 156.000 libras:

«Y estas ciento y cincuenta y seys mil libras que se han de dar al Rey se
reparten de esta manera, que en cada uno de los dichos tres años han de
pagar todas las Ciudades del Reyno por cada vezino de ellas treynta y tres
sueldos Iaqueses, y las villas y lugares de cien vezinos arriba a veynte y dos
sueldos, y los de allí abaxo diez y seys sueldos (las quales cantidades cada
pueblo las havia de traer a Caragoca a sus costas)….y pagan todos de quatro
en quatro meses a tercios…»10. 

Durante los años restantes se continuaría con el cobro de las sisas particu-
lares. Las universidades de realengo las cobraban para su propio beneficio con
el fin de subvenir sus propias necesidades; mientras que la Iglesia recibía las
tocantes a los lugares de señorío eclesiástico y los señores las correspondientes
a sus posesiones. De ellas, habitualmente, quedaban exentos los religiosos,
nobles y ciudadanos libres11. La cuantía, características y duración de las mis-
mas solía ser similar a las sisas generales, recaudadas durante los tres primeros
años.

9 MARTEL, op. cit. Cap. LXXV pp. 101-102 «Nominación de cargadores de los censales».
Correspondía a los comisarios de los brazos la realización del reparto de censales, según se esta-
blecía al final de las sesiones, siendo elegidas en cada brazo las personas encargadas de realizar-
lo.

10 Ibíd. Cap. LXXII pp. 98-99. L. Blanco Lalinde refiriéndose a la recaudación de las sisas genera-
les o «reales» señala «De las Sisas Reales el monarca hacia merced a los vecinos del Reino de
las sisas correspondientes al último tercio del segundo año y todas las del tercer año, con un
monto total de 69.333 libras, 6 sueldos y ocho dineros, para pagar aquellas deudas debidas por
el monarca y que hubieran tenido su origen y sean debidas a aragoneses y no a deudas de
extranjeros o para pagar salarios de oficiales que no fuesen del Reino» (MARTEL, cap. LXXIII,
pp. 99-100, también BLANCAS op. cit. Cap. XVIII). 

11 Refiriéndose a la imposición de las sisas particulares Martel escribe «…los otros tres años últi-
mos sirben para subvenir a las necesidades la Universidades, assi Realengas, como de Iglesia, y
en los lugares de Señorío son las Sisas de los Señores dellos, y estos tres años últimos pagan
solamente los hombres de condición, y los que están insaculados en los oficios del govierno de
las tales Universidades, y los unos, y los otros las cantidades que se contienen en el Acto de
Corte que de la imposición dellas se haze que siempre ha sido conforme a él, que se hizo en las
Cortes que el Rey Cathólico celebró en Taraçona el año 1495» (Martel op. cit. p. 98). Tal
comentario escrito el año 1601 hace necesario estudiar el tipo de respuesta que la sociedad ara-
gonesa y su composición dio a los distintos requerimientos contributivos, producto de los acuer-
dos adoptados en las diferentes cortes habidas en la centuria. Máxime considerando los cambios
producidos tras las cortes de Tarazona de 1592, que nuestro cronista hubo de considerar en su
tratado. 
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La evolución del absolutismo de los Austrias españoles y lo que ello signi-
ficó en sus relaciones con el reino aragonés diseñó a lo largo del siglo XVI dife-
rentes momentos. Tras los últimos años del gobierno de Fernando el Católico,
en los que se convocaron Cortes en 1502, 1510, 1512 y 1515, durante el reina-
do de Carlos I, a excepción de las Cortes de 1518 que fueron particulares de
cada reino, todas las demás convocatorias a las que fueron convocados los esta-
dos aragoneses —1528, 1533, 1537, 1542, 1547, 1552— serían Cortes
Generales, inauguradas en la villa Monzón. Después, con su hijo Felipe ya
como monarca habrían de producirse dos nuevas convocatorias a Cortes
Generales en los años 1564 y 1585.

1. La Diarquía Trastámara y la política internacional del rey Católico en las
Cortes de Aragón

El 19 de enero de 1479 moría Juan II y con ello la tercera Corona, la priva-
tiva, se ceñía sobre las sienes de su hijo Fernando, quien desde el año 1468 ya
lo venía siendo de Sicilia y desde 1474 lo era en Castilla. Se propiciaba, así, la
unión de las coronas de Castilla y Aragón, bajo la forma de una unión personal.
El talante político de Fernando el Católico ante sus territorios patrimoniales,
centrado en la formación de una sólida monarquía Trastámara, se pondría de
manifiesto desde un primer momento, convirtiéndose la reforma de las estructu-
ras políticas y administrativas del reino de aragonés en el argumento que animó
las relaciones del rey Fernando con los aragoneses.

Los años ochenta representaron un balance positivo en las aspiraciones
políticas del rey Fernando sobre los aragoneses. Se había afianzado en el con-
trol del Reino aprovechando su débil situación hacendística y promovido, en su
favor, la reforma del sistema insaculatorio en el municipio zaragozano. A pesar
de la resistencia encabezada por la Diputación del Reino entre 1484 y 1486
había conseguido la implantación del Santo Oficio, con el que el monarca veía
la «oportunidad de quebrantar el granítico bloque de las instituciones procesa-
les aragonesas, raíz, a su vez, de todo su sistema político-jurídico»12. El año
1492, con el Edicto de 31 de marzo, consumaba la expulsión de los judíos,
resolución emanada desde Castilla, que hay que contextualizar en la política
diseñada por los Reyes Católicos y en el sesgo que el poder autoritario había
adoptado. Había llegado, pues, el momento de crear en el marco institucional
aragonés los mecanismos que permitiesen incardinar al mismo en la estructura

12 SOLANO COSTA, F. «Estudios sobre historia de Aragón durante la Edad Moderna» en Cuadernos
de Historia Jerónimo Zurita, Institución «Fernando el católico», Zaragoza 1967, p. 150. 
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de Estado concebida en la intención política de los Trastámara. Con esta inten-
ción, en las cortes zaragozanas de 1493 se resolvía la creación de la Real
Audiencia y un año más tarde, el 19 de noviembre de 1494, si bien sus orígenes
se remontan a los fundacionales días toledanos del año 1480, nacía el Consejo
Supremo se Aragón. 

En septiembre de 1495 daban comienzo en la ciudad de Tarazona unas
Cortes, cuyo desarrollo representó un momento clave en las relaciones políticas
e institucionales entre la Corona y el Reino. En ellas la función intervencionista
del monarca afianzará sus objetivos políticos sobre Aragón. Las Cortes de
Tarazona de 1495 representan en Aragón la expresión de la consolidación del
Estado diseñado por los Reyes Católicos, cuyo mayor interés, ahora, se centra-
ría en la tarea internacional de la Diarquía. La etapa comprendida entre 1492 y
1504 —año de la muerte de Isabel— supondrá, así, el momento de mayor vigor
en el ejercicio del poder por parte de la Corona y la ocasión que ésta contem-
plará para comprometer a los territorios aragoneses en una estrategia interna-
cional, determinada por su antagonismo con la monarquía francesa y la defensa
de los intereses patrimoniales en el Mediterráneo occidental.

En Tarazona el rey solicitaba un contingente armado para apoyar la defen-
sa del Rosellón. La ubicación estratégica del reino aragonés se había convertido
en un sólido argumento que trataba de justificar la contribución militar de los
aragoneses en el marco internacional representado por la primera de las llama-
das Guerras de Italia. Los estamentos del Reino decidieron ofrecer en servicio
de su alteza y defensión deste Reyno y principado de Cataluña, comarcanos con
dicho Reyno de Francia, doscientos hombres de armas y trescientos ginetes por
tiempo de tres años, para lo que se establecieron las correspondientes capitula-
ciones13. Con el fin de establecer la distribución de las sisas14 para costear las
soldadas y demás gastos del servicio ofrecido se resolvía, también, investigar

13 ARMILLAS VICENTE, J.A. y SOLANO CAMÓN, E. «El servicio militar al Rey en las Cortes de
1495» Rev. Aragón en la Edad Media VIII, homenaje al prof. A. Ubieto Arteta, Zaragoza, 1989,
pp. 73-76.

14 En las cortes de Tarazona de 1495, como ya había ocurrido en las convocatorias anteriores de
1484 y 1488 se establecía el pago de tres años de sisas generales, a contar desde el mes de
noviembre del año siguiente, que gravaban el pan y la carne a razón de 1 sueldo por cahiz de
pan y 2 sueldos por la libra de carne. Durante el tiempo en el que debían de contribuir todos, ni
las universidades del Reyno ni los singulares del podrían ser compelidos a huest ni cavalgada.
Transcurridos estos tres primeros años, tendrían que ser satisfechas las sisas particulares por un
tiempo equivalente (BLANCAS, J. «Sumario y resumario de las...», ff.172v-173). La cantidad
gastada por Aragón para el mantenimiento del servicio de armas representó un desembolso
anual aproximado de 60.000 libras jaquesas durante los tres primeros años de sisas.
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los fuegos del Reino15. Actuación que, sin duda, hay que relacionar con la que
por entonces efectuaba Alonso de Quintanilla por orden real16. De este modo,
más allá de hacer viable la ejecución del servicio acordado, la Corona articula-
ba un mecanismo que favoreciera en el futuro la satisfacción de aquellas presta-
ciones que ella pudiera reclamar.

La sucesión al trono Trastámara determinaría los siguientes parlamentos
realizados en la ciudad del Ebro (Cortes de 1498 y de 1502), mientras la
Corona hacía patente un mayor desinterés por las cuestiones del reino arago-
nés17. En las Cortes de 1502 presididas por el rey, al que acompañaban la prin-
cesa Juana y su marido, el príncipe Felipe, quienes habían acudido para ser
jurados como herederos a la Corona, era leída la Proposición real el 11 de agos-
to, en la que se solicitaba una nueva contribución, que volvía a concretarse en
200 hombres de armas y 300 jinetes. Las cláusulas establecidas fueron sustan-
cialmente coincidentes a las acordadas en las Cortes de 1495. Aunque, ahora, la
defensa del propio Reino era asimilada a la defensa de los territorios de la coro-
na aragonesa, disponiéndose que el contingente aragonés se trasladase a tierras
napolitanas. 

El 12 de octubre de 1505, escasamente once meses después del falleci-
miento de la reina Isabel, se rubricaba el Tratado de Blois, acontecimientos
ambos que tendrían un importante significado en el posterior desarrollo de la
Monarquía18. Era la ocasión para reanudar la empresa africana que en el contex-

15 A-rchivo D-iputación Z-aragoza, Mss. 82, 84, 660, y 107. Ver, también, A. SERRANO

MONTALVO, La población de Aragón según el fogaje de 1495, Institución «Fernando el católi-
co», 2 vols. Zaragoza 1995-1997.

16 Después de la firma del tratado de Barcelona los monarcas encargan a Alonso de Quintanilla la
elaboración de un informe acerca de las medidas necesarias para resistir al monarca francés. El
contador Quintanilla remitirá su informe a la Junta General de la Santa Hermandad el año 1495,
mientras se desarrollaba la campaña militar en suelo italiano. Ver R. QUATREFAGES, «La organi-
zación militar en los siglos XV y XVI», en A ctas de las Segundas Jornadas nacionales de
Historia Militar, epígrafe «Las reformas del decenio 1493-1503», Málaga 1993, pp. 13 y ss.

17 ZURITA Y CASTRO, J., Historia del rey don Fernando el Católico. De las empresas y ligas de
Italia, (Zaragoza 1610), ed. preparada por A. Canellas, 6 vols. (revisada por M. Canellas López,
vols. 3 al 6), Diputación General de Aragón, Zaragoza 1989-1996. Destaquemos las descripcio-
nes tocantes a este asunto en el libro tercero, Cap. XXIV «De la venida del Rey, y de la Reyna a
Zaragoza para que jurasse en Cortes, como primogénita sucesora en estos Reynos, la Reyna de
Portugal su hija». Y Cap. XXX «De la duda que se tuvo en las Cortes, que el Rey celebró a los
Aragoneses en Zaragoza si se devia jurar por sucesora Princesa destos Reynos la reyna de
Portugal, Princesa de Castilla: y que por su muerte fue jurado el principe don Miguel».

18 En el Tratado de Blois se había reconocido el dominio español sobre Nápoles, pero también se
había concertado el enlace entre Fernando y Germana de Foix, sustanciado en Dueñas el 18 de
marzo de 1506, por el que de haber descendencia efectiva ésta hubiera alterado la unidad dinás-
tica; y si ciertamente la hubo, cuando llegó el 3 de mayo de 1509 el nuevo Juan de Aragón ape-
nas sobrevivió. En cualquier caso, el regreso de Fernando a tierras castellanas, tras su «exilio
napolitano», habría de marcar un nuevo tempo en la definición de la monarquía española.
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to internacional iría acompañada de las nuevas alternativas diplomáticas y mili-
tares llevadas a cabo en torno al escenario italiano, que derivaron en un nuevo
conflicto armado con Francia19. La pretensión cisneriana de concentrar los
esfuerzos castellanos en la conquista del reino de Orán propició la conquista de
Orán en1509 y Bujía en 1510, así como la ocupación de Argel, producida el 24
de abril de este mismo año. Circunstancias que iban a generar un ambiente de
euforia que hizo propicia la convocatoria de otras Cortes Generales. 

El día 30 de abril en la villa de Monzón se leía la Proposición20. En ella se
pedía un nuevo socorro por las grandes, y excesivas expensas, y gastos que en
aquella conquista (de Trípoli) se avian hecho 21, aunque no se trató, de un
modo específico, asuntos alusivos a una contribución militar. Para recaudar la
cantidad comprometida se acordaba repartir sobre el Reino, en sisas, ciento
cincuenta y seis mil libras jaquesas por un periodo de tres años; mientras las
cuarenta y cuatro mil restantes se cargaban a censo sobre las generalidades.
Cantidad que, como se ha indicado con anterioridad, se mantendría como
patrón contributivo de los servicios de Cortes ofrecidos durante el siglo XVI.
En este Parlamento Fernando volvería a mostrar, una vez más, sus pretensio-
nes reformistas22.

Frustrada la conquista de Túnez y ante el cambio de rumbo que estaban
experimentando los sucesos en Italia, tanto en el ámbito diplomático como en el
militar, Fernando el Católico solicitaba del duque de Alba la ocupación militar
del reino de Navarra, cuya plaza principal, la ciudad de Pamplona, era ocupada
el 25 de julio de este año. Con anterioridad, el 28 de mayo, la reina Dña.
Germana de Foix había abierto Cortes Generales en Monzón, con el fin de
demandar apoyo para la campaña militar por tierras navarras. En las privativas
del reino de Aragón, la solicitud real se concretaba, una vez más, en un servicio
de 200 hombres de armas y 300 jinetes, por un periodo de dos años, ocho meses
y otros cuatro más, si el monarca lo consideraba oportuno, con similares carac-
terísticas a las establecidas en los servicios de armas precedentes23. Sería ésta la

19 SOLANO COSTA, F. «La Regencia de Fernando el Católico», en Historia General de España y
América, ed. Rialp, S.A., t.V Madrid 1982, pp. 615 y ss. 

20 B-iblioteca R-eal A-cademia H-historia, Colección Salazar cód. P. 3 y K-50; A-rchivo C-orona
A-ragón Reg.41; B.U.Z., Ms.97.

21 ZURITA, Anales de la Corona de Aragón (Zaragoza 1670), ed. preparada por A. Canellas López,
8 vols., 1967-1977, libro IX, cap. XIIII, p. 223v. 

22 Reformismo fernandino reflejado en distintas resoluciones que afectaban al ámbito judicial, así
como en otros acuerdos, con rango foral, tendentes a vertebrar el procedimiento procesal y siste-
ma jurídico de competencias. También, se resolvía en ellas disolver con carácter definitivo la
Hermandad. Instaurado el tribunal del Santo Oficio en Aragón, como poderoso instrumento de
actuación, esta institución había dejado de ser necesaria para una Corona que veía consolidada
la justicia real con las reformas realizadas sobre la Audiencia Real.

23 A.D.Z., Actos comunes, ms.104.
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última contribución de carácter militar que, siguiendo el procedimiento parla-
mentario, se solicitaba de los aragoneses durante el siglo XVI, no volviéndose a
requerir en tales términos hasta la centuria siguiente24. 

Jerónimo Blancas escribirá en relación con la concesión del servicio: hizo-
se este servicio con grandes salvedades, y Capitulaciones sobre la paga, y cómo
habían de ir armados, y que ellos, y los capitanes fuesen Aragoneses o, que a lo
menos un año antes hubieren tenido su domicilio en Aragón 25. La recaudación
económica acordada para el mantenimiento del servicio de armas pronto se
vería complicada a causa de la precariedad de la infraestructura administrativa
y fiscal del Reino, pero, sobre todo, al acumularse el coste del servicio sobre el
pago de las sisas concernientes al empréstito concedido al rey en las Cortes
anteriores26. Circunstancia que provocaría la reacción de la Diputación del
Reino ante la pretensión del rey de recibir la deuda acumulada por este concep-
to27. En julio del año 1513 los diputados manifestaban al rey que era asunto
muy grave e fuerte pues la gente tiene tanta necessidat que no procede de su
real corazón, por ser príncipe tan christianíssimo 28; y un año después, en junio
de 1514, le expresaban que el Reino ya no podía pagar más y que aunque la ter-
cia de la sissa sea cayda y los dessuellen, todo lo çuffren por más no poder 29.

El 22 de enero de 1516 fallecía Fernando el Católico, no sin que antes
hubiera padecido de los estamentos del Reino la negativa a la petición de un
nuevo subsidio, para sufragar los gastos de una política internacional, siempre
apremiante, formulada el año 1515 en el parlamento celebrado en la ciudad de
Calatayud30. Acerca del mismo escribe Fernando Solano: «Fernando II había
sostenido con ellos, con sus súbditos aragoneses, un forcejeo tan largo como su
propio reinado. Había intentado el monarca adecuar su reino a los tiempos de

24 SOLANO CAMÓN, E., Poder monárquico y Estado pactista: los aragoneses ante la Unión de
Armas (1626-1652), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1987; y SANZ CAMANES, P.,
Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias entre 1640 y 1680, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico 1997». Sin olvidar la tesis de Licenciatura presentada por Mª
Carmen SAMANIEGO MARTÍ, con el título «Contribución aragonesa a la Monarquía de Carlos II:
la defensa del Principado catalán (1665-1700)». 

25 BLANCAS, J., Sumario y resumario…, op. cit., f.172 v.
26 A.D.Z., Actos Comunes, Ms.101, f.11.
27 SESMA MUNOZ, J. A., La Diputación del reino de A ragón en el reinado de Fernando II,

Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» 1977, pp. 140-141.
28 B-iblioteca N-acional, Actos 1513, ms.17454, ff.14v. y 14 bis. 
29 A.D.Z., Actos comunes, ms.109, ff.3v-4.
30 Si la muerte de Julio II había provocado la desmembración de la Liga Santísima, pronto fue ésta

organizada en 1513 por el nuevo Pontífice, León X. Se reanudaban así las hostilidades y Luis
XII se veía obligado a evacuar el Milanesado. No habría de pasar mucho tiempo, sin embargo,
para que, ya en los momentos postreros de la vida de Fernando el Católico, el nuevo monarca
francés, Francisco I, recuperase el ducado de Milán, tras su éxito militar de Marignano. 
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su presente, imponer criterios dentro de la línea autoritaria que caracterizaba los
tiempos de su reinado, es decir, pretendió una reforma del sistema socio-políti-
co aragonés, que conocía perfectamente, pero sin salirse de los cauces que la
tradición legal le imponía»31. Con su nieto y sucesor, Carlos de Gante, un nuevo
linaje, el de los Habsburgo, ocupaba el trono de las Españas. El giro político,
que ello representó para la monarquía española, marcaría con intensidad las
relaciones entre Aragón y la Corona en un proceso, sin embargo, ya alumbrado
durante los postreros años del reinado del último monarca Trastámara.

2. Las Cortes de Aragón y la política del Emperador Carlos

Tras la muerte del rey don Fernando la recuperación de la capacidad de
iniciativa del Reino pronto se pondría de manifiesto32. El príncipe Carlos llega-
ba a la costa asturiana el 19 de septiembre de 1517. Antes, el 3 de marzo de
1516, había sido proclamado en Bruselas y poco después, el 30 del mismo mes,
por Cisneros en Castilla. No así por don Alonso de Aragón, pues antes de ser
proclamado debía jurar los fueros y privilegios del Reino. El día 20 de mayo de
1518 con la Proposición real se inauguraban Cortes en la ciudad de Zaragoza.
Las guerras contra franceses e infieles justificaban el servicio solicitado; a lo
que don Alonso de Aragón, en representación de los asistentes, respondía los
aragoneses siempre han sido leales a sus soberanos. Todo lo demás estará suje-
to a las decisiones de las Cortes»33. Al final, las diferencias que se habían pro-
ducido en torno a la cuestión del juramento terminarían por apaciguarse al
imponerse el criterio de Antonio Agustín, Vicecanciller del Consejo de Aragón,

31 SOLANO COSTA, F. Fernando el Católico y el ocaso del reino de Aragón, ed. Universidad de
Zaragoza, 1979, p. 8.

32 Recordemos los recelos existentes en el Reino para nombrar a D. Alonso de Aragón, hijo de
Fernando el Católico, como gobernador general del Reino, fundados en el reconocimiento de
dña. Juana, hija del rey Católico, como reina propietaria a falta de jurar los fueros y privilegios.
Congregados los diputados del Reino, consejeros de la Real Audiencia y otros abogados, y a
pesar de las resistencias del Justicia, Juan de Lanuza, para tomar juramento a don Alonso
(Blasco de Lanuza, V. Historias Eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan los
annales de Çurita y tiempos de Carlos V , Zaragoza 1622, ed. facsímil —«Introducción» 
G. REDONDO VEINTEMILLAS, E. JARQUE MARTÍNEZ y J. A. SALAS AUSENS—, Zaragoza, 1998, t. I,
p. 137), se declaraba al Arzobispo Curador de la Reina, su hermana, concediéndole poderes para
gobernar en su nombre (Argensola, B.L., Anales de la Historia de Aragón del año MDXVI en el
que los dexó Jerónimo Zurita, hasta el de MDXX…, Zaragoza, 1630, p. 38).

33 SOLANO COSTA, F., y ARMILLAS VICENTE, J. A., Historia de Zaragoza II, Edad Moderna, Excmo.
Ayuntamiento, Zaragoza 1976. La cantidad comprometida ascendió a las 200.000 libras jaque-
sas, como ocurriera en las Cortes de 1510.
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y el 29 de julio se llegaba al acuerdo. La aceptación de la co-regnancia de
Carlos con su madre, la reina Juana, aplacaba los escrúpulos legales, mientras
daba paso a la segunda Diarquía. 

Coincidiendo con el final de las Cortes de Zaragoza se producirían en bre-
ve espacio de tiempo importantes acontecimientos de calado político, dando
paso a fricciones de carácter foral y legalista que habrían de acompañar y agriar
las relaciones entre la Corona y Aragón34, mientras la ruptura de hostilidades
con Francia llevaba el peligro armado y de invasión a las fronteras del Reino.
Al llegar al año 1526, la firma del Tratado de Madrid el día 15 de enero zanja-
ría el conflicto armado iniciado en 1521 entre ambas monarquías; sin embargo,
el monarca francés, incumpliendo los compromisos adquiridos, movía los hilos
diplomáticos y, en la primavera de este mismo año, en plena ofensiva turca por
las riberas del Danubio, conseguía del papa Clemente VII la convocatoria de la
Liga Clementina, también llamada Liga Santa de Cognac. De nuevo era la gue-
rra y con ello una nueva solicitud del servicio

Las cortes aragonesas, convocadas por los reyes doña Juana y don Carlos
el 27 de marzo, se inauguraban como generales de los tres reinos en la villa de
Monzón, presididas por el Diarca, prorrogándose como particulares del reino de
Aragón el 23 de julio siguiente en la ciudad de Zaragoza. Venían determinadas
por la urgencia motivada por la situación internacional35 y no estuvieron exentas
de incidentes36. En la Proposición leída por el Protonotario latía la preocupación
del Emperador por recuperar el afecto de sus súbditos; y es que, ciertamente, en
los reinos hispánicos quedaban muchas heridas por restañar. 

No es de extrañar por ello que el municipio zaragozano sentase doctrina
«de que sus síndicos no pudieran aceptar ni por fuero ni por acto de Corte que
el rey pudiera vulnerar los privilegios, estatutos y ordinaciones de la Ciudad»,

34 La muerte en la ciudad de Zaragoza de Jean Sauvage convirtió en su sucesor a Mercurino
Gattinara, inspirador ideológico del papel que a Carlos I le tocaba desempeñar cuando el 29 de
junio de 1519 alcanza el Imperio, acumulando en su persona una vasta y heterogénea herencia.
Por otra parte, en febrero de este mismo año moría el arzobispo don Alonso de Aragón, quien
dejaba un vacío difícil de cubrir. Sus consecuencias políticas serían notables. Pese a que la
vacante del Arzobispado fue pronto cubierta por su hijo don Juan con el asentimiento del
monarca, se requería, igualmente, de un sucesor en la Lugartenencia y el Virreinato —título que
hará desaparecer al primero— que, envuelto en un complicado conflicto jurídico, recaería en el
comendador mayor de Alcañiz, don Juan de Lanuza, primo del Justicia de Aragón, quien lo
ostentaría hasta el año 1535. Su trascendencia en la historia institucional aragonesa radica en la
reafirmación de la autoridad real, causa de distintos conflictos legales que, como en el caso pre-
sente, tendrían en el «pleito del virrey extranjero» su expresión más significativa, 

35 DORMER, D. J., Anales de Aragón desde el año MDXXV del nacimiento de N. Redentor hasta
MDXL…», Zaragoza, 1697, pp. 353 y 355.

36 BLANCAS, J., Sumario y resumario de las…» op. cit., p. 281
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advirtiéndoles, ante cualquier solicitud económica por parte de la Corona, que
su actitud debía de ser clara y determinante37. Igualmente, los síndicos de las
restantes universidades del Reino representadas en las Cortes, condicionados
por la actitud adoptada por la ciudad de Zaragoza38, se verían estrechamente
atados al espíritu y a la letra de las instrucciones recibidas de sus respectivos
órganos colegiados, garantes de los intereses de sus propias oligarquías urba-
nas; dependencia que actuaría de lastre en las deliberaciones en Cortes. El día 9
de julio, aprobado el servicio solicitado por el monarca, que se concretó en las
200.000 libras jaquesas, concluían las Cortes Generales39, dando paso a las par-
ticulares del reino aragonés.

«Los resultados de estas Cortes —en opinión de los profesores G. Colás y
J.A. Salas— son de complicada valoración. Carlos I atendió las quejas presen-
tadas, si bien, en ningún momento, se comprometió a corregir los abusos, aco-
modando sus decisiones a los fueros»40. Mientras conseguía reestructurar la
Real Audiencia, con los desarrollos e implicaciones que ésta alcanzaría en las
Cortes de 1533 y 1564, la ciudad de Zaragoza exteriorizaba la preeminencia de
sus intereses sobre los del resto de las universidades del Reino41. En las mismas
se ponía de manifiesto, también, el recrudecimiento de los conflictos jurisdic-
cionales en el Pirineo, resultado del papel estratégico que al territorio aragonés
le tocaba representar, tras la unidad dinástica y el posterior establecimiento de
la Casa de Austria en el trono de España. En el parlamento zaragozano se esta-
blecía el fuero del Capitán de Guerra42. Sin embargo, el conflicto de jurisdiccio-
nes —complicado por la propia naturaleza y origen del Virrey y el pleito que ello

37 A.M.Z. Ms.21 Libro de Actos comunes, 1528, f.80v.
38 A.D.Z. Ms.128, Registro de Cortes de 1528, ff.194v-197v.: Procuración presentada por la

Ciudad de Zaragoza para la asistencia de sus síndicos a las Cortes convocadas por el rey para el
1 de junio de 1528 en la villa de Monzón. Zaragoza 25 de mayo de 1528.

39 Las cortes catalanas del año 1528, cuyos fueros continúan con la labor ya iniciada en las Cortes
de 1510 y 1519, reflejan —según R. García Cárcel— el contexto liberal en el que las mismas se
desarrollaron. En ellas se volvería a contribuir con una cantidad similar a la concedida en las
cortes anteriores, si bien se desconoce el producto real que representó para la Corona. Mientras
que en las cortes valencianas, precedidas, por fin, por el juramento del príncipe Carlos el 16 de
mayo en la ciudad de Valencia, muy poco antes de que diesen comienzo las cortes generales de
Monzón, se ofreció un servicio de 110.000 libras (R. GARCÍA CÁRCEL, «Las Cortes catalanas en
los siglos XVI y XVII», pp. 686 y E. SALVADOR ESTEBAN «Las Cortes de Valencia» p. 779, en
Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Actas de la Segunda etapa del Congreso
Científico sobre la «Historia de las Cortes de Castilla y León», Valladolid, 1989.

40 COLÁS, G., y SALAS, J. A., Aragón en el siglo XVI… op. cit., p. 536.
41 ARMILLAS, J. A. y SOLANO, E., «Actitud del capítulo y consejo de la ciudad de Zaragoza ante las

Cortes de Monzón (1528)», en Aragón en la Edad Media X-XI, Zaragoza 1993, pp. 39-50.
42 SOLANO CAMÓN, E., «El fuero del Capitán de Guerra. Un conflicto de jurisdicción entre Aragón

y la Corona», en Actas del XV Congreso Internacional de la Corona de Aragón, Jaca 1993. 
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suscitó43— persistiría al socaire del absolutismo monárquico, los conflictos impe-
riales en Europa y su repercusión en el Pirineo, provocando la intervención, tanto
de la Real Audiencia como de la Corte del Justicia de Aragón.

Al llegar a 1530, año de la coronación imperial de Bolonia, las perspecti-
vas históricas del reino de Aragón habían variado de forma significativa. El
intenso proceso de transformación política que había caracterizado las relacio-
nes entre los aragoneses y la Corona en apenas cincuenta años, en el que las
cortes del Reino —estables en su propia mecánica y función institucional—
tendrían un papel determinante, si bien no exclusivo, habría de marcar en ade-
lante el juego dialéctico entre la definición foral de Aragón y el poder absoluto
de una Monarquía que, con el cambio dinástico experimentado, había alterado
sus propios objetivos políticos y alejado de los del reino aragonés44. 

En el orden internacional, los acontecimientos producidos entre 1529 y
1532 darían nuevo rumbo a la política de Carlos V45, ajeno a la vida de los ara-
goneses, de los que sólo exigirá fidelidad como señor natural que de aquéllos

43 Obsérvese la relación formulada por los aragoneses entre la jurisdicción del Capitán de Guerra y
quien hiciera uso de ella, teniendo en cuenta que, en origen, ésta iba unida a la del Lugarteniente
General y Virrey, y éste, hasta el fuero del Virrey Extranjero promulgado en las Cortes de
Tarazona del año 1592, requería foralmente la naturaleza aragonesa, condición que, posterior-
mente, seguirían solicitando los aragoneses.

44 SOLANO CAMÓN, E., «Las Cortes de Aragón: de Fernando el Católico a Carlos V (1490-1530)»
en De la unión de coronas al Imperio de Carlos V , coordinador E. Belenguer Cebriá, Sociedad
Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, vol. I, Madrid 2001,
pp. 387-410. Ponencia en la que se argumenta el proceso de transformación política que caracte-
rizó las relaciones entre la Corona y el reino aragonés a lo largo del periodo arriba indicado. 

45 Carlos I de España era elegido emperador en Aquisgrán, el 28 de junio del año 1519, con el título
de Carlos V. Su política internacional todavía mantendría vigentes algunas de las cuestiones
heredadas de la política mediterránea de su antecesor Fernando el Católico. Tal es el caso de la
rivalidad con la monarquía francesa del rey Francisco I, a propósito del dominio del espacio ita-
liano, y que continuaría viéndose acompañada de la pugna en el Mediterráneo occidental por
erradicar de sus aguas al persistente corso de berberiscos y turcos; sin dejar de mirar de soslayo al
incómodo inclino que se estaba estableciendo en sus propios dominios patrimoniales: Solimán el
Magnífico». Rivalidad que, por otra parte, se haría, igualmente, patente en la permanente disputa
entre ambas coronas por el ducado de Borgoña; y que, también, condicionaba las relaciones con
la monarquía inglesa, afectadas por los vaivenes provocados por la actitud de Enrique VIII hacia
su esposa Catalina, tía del Emperador. Pero, además, a lo largo de estos años, Carlos V tendría
que responder a otros fenómenos de nuevo cuño, tan delicados unos, como la guerra secreta con
Portugal en torno a la cuestión de Molucas y la discusión sobre la inconcreta línea del antimeri-
diano, resuelto incómodamente con la firma del Tratado de Zaragoza de 1529; y tan complejos
otros, cuyo punto de partida lo podemos cifrar el año 1521, cuando en la Dieta de Worms, no
sólo quedaba instituido un Consejo de Regencia, bajo la presidencia del hermano del Emperador,
príncipe Fernando, al que se le asignaban los dominios patrimoniales de los Habsburgo —con lo
que de hecho se refundaba la rama austriaca de la dinastía—, sino que también se sentaban las
bases del progresivo enfrentamiento entre el Imperio y los príncipes protestantes. 
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era. La paz de Cambray, preludiada por la reconciliación entre el Papa y el
Emperador, y rubricada en el verano de 1529, satisfizo, en buena medida, las
aspiraciones de Carlos V respecto a su antagonista francés46. Sin embargo, tan
halagüeño suceso quedaría enturbiado por la ofensiva turco-berberisca que
representaba la conquista de la fortaleza de Argel y, algunos meses después de
concluido el Tratado, a que Solimán «el Magnífico» pusiera en serio aprieto a
la ciudad de Viena, mientras la acción de los berberiscos en el litoral mediterrá-
neo español se saldaba con saqueos impunes de todo lo que encontraban a su
paso. 

En otro frente, la impotencia para zanjar la cuestión religiosa por parte de
un Emperador, que se debatía entre la conveniencia de un Concilio, que no lle-
gaba a reunirse, y la tensión de las partes enfrentadas dentro del Imperio, acaba-
ría provocando la reacción de los estados contrarios a la Reforma. Ratificado el
acuerdo promulgado en Worms (1521) en la Dieta de Augsburgo de 1530, los
príncipes protestantes formaban la liga de Smalcalda (29-III/1531) para oponer-
se al Emperador, recibiendo, meses después, el estratégico apoyo de Francisco I
quien, para impedir que su permanente rival afianzase su posición internacio-
nal, rubricaba con ellos el Tratado de Saalfels (1532), mientras negociaba la
alianza con Solimán. Ante la maniobra urdida por la diplomacia francesa un
Carlos V conciliador no tardaba en firmar con los príncipes luteranos el Interim
de Nüremberg (23/VII/1532), que dejaba en suspenso las resoluciones de
Augsburgo hasta la reunión de un concilio buscando, así, la mutua alianza con-
tra el avance turco.

En este ambiente de «diplomacia, tensión y guerra» entre el Emperador y
sus rivales, en el mes de junio del año 1533, presididas por Carlos, daba
comienzo una nueva Asamblea en Monzón, que reunía a los estados aragone-
ses. Cortes, que se prolongarían hasta el 2 de enero del año siguiente y en las
que era habilitada la emperatriz Isabel de Portugal, que el 6 de marzo anterior
había jurado la Lugartenencia del Reino en La Seo zaragozana. Al calor de la
relativa calma por la que atravesaba la vida política del Reino se concedía el
servicio ordinario en los términos ya establecidos en las cortes generales monti-
sonenses del año 1510. 

La incorporación de Andrea Doria al servicio del Emperador como ele-
mento disuasorio de las actividades berberiscas, aunque estimuló la ofensiva de
la flota hispano-genovesa, no impedía que lo turcos, apoyándose en su alianza
con Francia, llevasen a cabo una auténtica ofensiva contra las penínsulas cris-

46 Por el Tratado de Cambray el monarca francés renunciaba de hecho a Italia, a Flandes y el
Artois, y entregaba la ciudad de Tournay. A cambio Carlos V aceptaba la pérdida del ducado de
Borgoña en beneficio de Francia.
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tianas, bajo el mando del berberisco Barbarroja, a tal efecto nombrado jefe
supremo de la escuadra turca. Durante el mes de agosto de 1534 se apoderaba
de la plaza de Túnez, convirtiéndola en auténtico centro de operaciones turco-
berberiscas contra los enclaves cristianos del Mediterráneo occidental. La reac-
ción no admitía demora, habida cuenta de la endeble paz que todavía se mante-
nía con Francia. En los últimos días del mes de julio del año 1535, en medio de
un ambiente de auténtica cruzada, estimulada por el propio papa Paulo III, se
conquistaba la ciudad de Túnez. Victoria de gran efecto psicológico que, sin
embargo, no mermó la capacidad de la armada turca, ni permitió a Carlos V
continuar con la empresa africana debido a la guerra desencadenada por
Francisco I contra el Emperador en 1536, motivada por la sucesión en el duca-
do de Milán. El conflicto armado se prolongaría hasta el año 1538, cuando gra-
cias a los esfuerzos de Paulo III se alcanzaba una tregua en la ciudad de Niza.

En tales circunstancias, el 4 de marzo de 1536 el virrey de Aragón había
convocado a los brazos del Reino a una reunión en la que se leía una carta del
Emperador. En ella se solicitaba ayuda financiera para sus empresas africanas.
El Reino, apoyándose en el ordenamiento foral, contestaba que sólo por acuer-
do de Cortes, convocadas por el rey, podía establecerse un servicio obligatorio
con carácter general. Distinta respuesta se produciría ante las amenazas de gue-
rra en la frontera pirenáica. La emperatriz Isabel, en cartas de 17 de agosto y 26
de septiembre de este mismo año, comunicaba a su marido El (virrey) de
Aragón ha negociado que Zaragoza servirá con doscientas lanzas por cuatro
meses, y el de ahora por las otras ciudades de aquel reino a ver lo que podrán
sacar de ellas así de gente de caballo como de pie47.

Por fin, durante el verano del año 1537 se abrían nuevas Cortes Generales en
la villa de Monzón. Pero, en esta ocasión, las relaciones institucionales entre el
Emperador y los aragoneses se encontraban más alteradas por el nombramiento
como virrey de Aragón del castellano duque de Alburquerque el año 1535. Motivo
éste que, más allá de reabrir el pleito del «virrey extranjero», iba a dar paso a un
largo periodo de progresiva y mayor resistencia a algunas de las decisiones adop-
tadas por la Corona. Los profesores G. Colás y J.A. Salas manifiestan, en este sen-
tido, que «si ya desde 1530 había mostrado cierta intransigencia —el Reino— a la
hora de acatar determinadas decisiones de la monarquía, es precisamente a partir
de la década de los cuarenta cuando la actitud se hace mucho más consciente en
respuesta a la presión política de la Corona»48. De cualquier manera en estas Cortes
se reproducía la concesión del servicio en los términos ya habituales. 

Restablecida la relación con Francia, al amparo de la tregua de Niza,

47 SOLANO COSTA, F., «Carlos I de Aragón» en Aragón en su Historia (coordinador A.Canellas),
Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza 1980, p. 234. 

48 COLÁS, G. y SALAS, J. A., Aragón en el siglo XVI... p. 539.
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Carlos desencadenaba una ofensiva en el Mediterráneo contra el Turco, cuya
intención ya venía preparando diplomáticamente con Paulo III y la república de
Venecia. Sin embargo, las expectativas del Emperador quedaban frustradas sal-
dándose, finalmente, con el fracaso de la empresa de Argel en el otoño de
154149, lo que deterioró las posibilidades de defensa del Mediterráneo occiden-
tal. La difícil situación creada sería aprovechada por Francisco I, quien varios
meses después quebraba la tregua, atacaba al Emperador en los Países Bajos y
se apoderaba de la plaza de Niza, con el apoyo de la escuadra gobernada por
Barbarroja, que se hallaba con base en el puerto de Tolón dispuesto a recorrer y
saquear las costas del levante español, mientras Andrea Doria hacía lo propio
por la costa tunecina

En los primeros días del verano del año 1542 la villa de Monzón acogía
nuevas Cortes. Los estados aragoneses escuchaban la Proposición de solicitud
del servicio justificada, tanto por el ruido de armas alimentado por las contro-
versias políticas y religiosas que recorrían Europa, como por el peligro turco,
recrecido tras el desastre de la campaña de Argel. Tras las ya habituales dilacio-
nes de carácter legalista, a las que el Emperador replicaba por escrito el 27 de
agosto manifestando que Perpiñán estava cercado pidiendo socorro y los luga-
res comarcanos alterados, el día 6 de octubre finalizaban las Cortes con la con-
cesión del servicio. Previamente, con la condición expresa de no ejercer juris-
dicción alguna sin haber jurado antes los fueros en La Seo de Zaragoza, «se
habilitó el Principe para celebrar Cortes, con que el Emperador convoque, y el
príncipe prosiga»50. Algunos días después, el 18 de octubre, el príncipe Felipe
hacía solemne juramento de los fueros en presencia de don Juan Fernández de
Heredia, Justicia de Aragón.

Por fin, la alianza del Emperador con Enrique VIII, sellada el 11 de febrero
de 1543, la obtención urgente de nuevos recursos económicos procedentes de
España, así como el apoyo de los príncipes alemanes, reunidos en Spira el año
1544, cambiaron el rumbo de los acontecimientos, propiciando la rúbrica de la
Paz de Crépy el 19 de septiembre de 1544; auténtico precedente del Concilio de

49 Al fracaso de Prevesa en el Epiro (1538), a favor de Barbarroja, le seguía un año después el de
Castelnuovo. Meses más tarde la república de Venecia, por separado, firmaba con los turcos una
paz, desmarcándose así de los acuerdos adoptados con anterioridad. Finalmente, Carlos V, sin
atender a los consejos del almirante Andrea Doria y del marqués del Vasto, a la postre goberna-
dor de Milán, quien sospechaba que Francisco I se aprestaba, de nuevo, para la guerra a propósi-
to de dicho territorio, resolvía acometer la empresa de Argel en el otoño de 1541 saldándose con
un nuevo fracaso.

50 PANZANO, J. L., Anales de Aragón desde el año mil quinientos y cuarenta del nacimiento de
Nuestro Señor Redentor hasta el año mil quinientos cincuenta y ocho en que murió el máximo
fortísimo Emperador Carlos V . Zaragoza 1705, pp. 82-83.
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Trento, convocado por Paulo III para el 15 de marzo del año siguiente. En
Crépy el rey francés había asumido el compromiso de desistir de su alianza con
los turcos y apoyar a Carlos V en su pretensión de reunificar la Cristiandad,
habida cuenta del auge amenazador del Protestantismo en Alemania y Francia.
La intransigencia luterana puesta de manifiesto en su intención de no asistir al
Concilio acabaría, sin embargo, agotando la paciencia del Emperador, quien
habiendo fracaso en la búsqueda de nuevas formas de compromiso para resol-
ver la cuestión religiosa, pasaba a la ofensiva militar contra la Liga de
Smalcalda. El 24 de abril de 1547, el triunfo de los ejércitos imperiales en
Mühlberg precipitaría la disolución de la Liga. 

Será en este contexto cuando el 23 de junio se inaugure un nuevo
Parlamento en Monzón, convocado por el Emperador y presidido por el prínci-
pe Felipe. En estas Cortes, en las que quedaría instituido el cargo de cronista de
Aragón, se justificaba la solicitud del servicio ordinario, según la narración que
de ello hace Jerónimo Blancas:

«Visto y entendido las cosas grandes que havían ocurrido en aquellos tiempos
y la opresión de la Cristiandad y turbación en que estava, assí por la división
de los Príncipes Cristianos como por la guerra que havía hecho el Turco en
Ungría y en otras grandes partes de A lemaña; y aun se entendía tenía en
orden su armada para ofender los reynos y tierras de la Corona de Aragón,
assí de Italia como d´España, y señaladamente en los reynos de Nápoles,
Valencia y Principado de Cataluña, como he dicho, havían sido muy graves
los daños que la dicha armada los años antes en dichas partes se havian reci-
bido. También havían entendido la pasada de su Magestat en Italia siendo
convocado el Concilio general en la ciudad de Trento para sosiego de la
Cristiandad y extirpación de los herrores y eregías que en Alemaña siempre
yvan de augmento, y lo que su Magestat havía empleádose en recobrar
muchas tierras que injustamente le havían ocupado el Rey de Francia y otros
que nunca atendían sino a molestar a su Magestat. Lo qual havía sido de
manera que havían obligado a su Magestat no sólo a mantener gruesos exérci-
tos sino aún a ponerse en ellos por su propia persona como se havía puesto,
pues sin ella no se pudiera haver hecho cosa de effecto…». 

Una vez más, en las Cortes se otorgaban para en servicio de su Magestat
dozientas mil libras jaquesas, las cinto y cincuenta y seis mil libras en tres años
de sisas y las cuarenta y quatro mil libras restantes en censales sobre el general
com era costumbre». Igualmente, se acordaba en las ellas un servicio extraordi-
nario de 22.000 libras «las dos mil de contado y las veinte mil en censales car-
gados sobre el reyno»51.

La distribución de la carga contributiva sobre el Reino, resultado de las

51 BLANCAS, J., Sumario y resumario de las Cortes…, f. 370.
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dos convocatorias a Cortes (1542-1547) la conocemos gracias a un estudio rea-
lizado por A. San Vicente52 a partir, primordialmente53, de dos registros de pro-
tocolos del notario Jaime Malo, correspondientes a los años 1543 y 1551, en
cuyo final aparecen sendos cuadernos de ápocas o recibos entregados por los
perceptores de las distintas cantidades que correspondía pagar por repartimiento
—en sisas dobles— a las diferentes poblaciones del Reino, de acuerdo con el
servicio acordado en dichas Cortes. El resultado final ofrecido por A. San
Vicente, refundiendo los datos aportados por los albaranes de ambos registros,
alcanza la cantidad de 1.035.886 sueldos, es decir, algo más de 51.794 libras
jaquesas según las cantidades cobradas y cobrables, faltando sólo la cantidad de
170 libras jaquesas para alcanzar la tasa anual de 51.964 libras jaquesas, previs-
ta por fuero54.

Precisamente, este año fallecía Francisco I, lo que unido al éxito militar
alcanzado por el emperador Carlos, no haría sino reforzar una autoridad, de la
que recelaba el propio Papado. En la Dieta de Augsburgo Carlos V pretendió
resolver de un modo personal la cuestión religiosa, que dividía a Alemania,
mediante la promulgación del Interim de los 26 artículos, formulados como ley
del Imperio mediante la Fórmula reformationis, publicada el 30 de junio de
1548. Pero, tanto la actitud imperial, respondida con una campaña de despresti-
gio que denunciaba la peligrosa inclinación absolutista de Carlos, como la per-
cepción alemana de que los intereses de sus posesiones mediterráneas se ante-
ponían a los específicos del Imperio55, precipitó la organización de una nueva
Liga de príncipes luteranos, dirigida por Mauricio de Sajonia, que no tardaría
en negociar con Enrique II de Francia un acuerdo en el castillo de Chambord
(1552), mientras los turcos intensificaban las hostilidades. 

En medio de tan delicada situación, el 30 de marzo de este año se convo-
caban nuevas Cortes Generales en Monzón, poco antes de que se produjera la
grave derrota sufrida por Carlos V en Innsbruck, lo que obligaría a suspender
las sesiones del Concilio y a buscar la paz. El cinco de julio de 1552 en la

52 SAN VICENTE, A., Dos registros de tributaciones y fogajes de 1.413 poblaciones de Aragón
correspondientes a las Cortes de los años 1542 y 1547, en «Geographicalia», Serie Monográfica
I, Dptº de Geografía de la Universidad de Zaragoza e Instituto de Geografía Aplicada de la
Institución «Fernando el Católico» Zaragoza 1980.

53 A. San Vicente suple la ausencia de las ciudades de Zaragoza, Teruel, así como la de otros luga-
res, que no aparecen, con la información aparecida en los mss. 660 y 84 del Archivo de la
Diputación de Zaragoza.

54 SAN VICENTE, A., Dos registros de tributaciones…, ibíd. pp. 74-75.
55 En la Dieta de Augsburgo se abría la crisis por la sucesión al trono imperial entre Carlos V, que

apoyaba los intereses de su hijo Felipe, y Fernando, quien hacía lo propio a favor de su hijo
Maximiliano. Circunstancia ésta que animó la aproximación de relaciones entre los príncipes
luteranos y Enrique II de Francia en contra del Emperador.
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Iglesia de Santa María de Monzón, el príncipe Felipe solicitaba de Don Miguel
Climente, Protonotario del Consejo de Aragón, que procediera a dar lectura a la
Proposición que su Alteza hacía. Las protestas de los estamentos del Reino a lo
que consideraban reiteradas transgresiones forales, no alterarían la concesión de
un nuevo servicio, de similares características a los acordados en las reuniones
de Cortes precedentes, cuando se clausuraban las mismas. Así lo describe el
cronista Panzano

«Aviendo tenido su Alteza el Solio en veinte y siete de Deciembre del mil
quinientos cinquenta y dos, atendiendo a todo lo referido en la proposición;
sirvió el reyno de Aragón á la Cesarea magestad del Emperador, con ducien-
tas mil libras jaquesas: las ciento y cinquenta y seis mil, en las sissas dobles
de tres años; y las quarenta y quatro mil en censales, cargados sobre el
General. Y  sirvió el Reyno a su A lteza, por Donativo gracioso, libre, y
espontaneo, en veinte y dos mil libras jaquesas, en dinero de contado, por
una vez, con grande expressión de afecto, y deseo de servir mas, si en los
ciudales del Reyno huviera más capacidad...»56

Eran las últimas cortes producidas en vida del Emperador.

3) Las Cortes de Aragón, la política y la guerra durante el gobierno de Felipe
II

Las relaciones contractuales entre cada uno de los territorios aragoneses y
la Corona, durante el gobierno de los Austrias, actuaron como un factor condi-
cionante en la pretensión, por parte del poder real, de configurar y desarrollar
una maquinaria de guerra capaz de dar respuesta a las exigencias derivadas de
los objetivos políticos por aquélla perseguidos, en el ámbito internacional de un
mundo en guerra. Tal es el caso de Aragón en donde las solicitudes formuladas
por la Corona para participar en el aparato militar de la Monarquía quedaban
supeditadas a la consideración «voluntaria» del servicio, la naturaleza de sus
integrantes, la defensa del propio territorio, la particular normativa foral a tal
efecto prevista, así como a los compromisos contractuales derivados de las
resoluciones de Cortes. 

Al subir al trono Felipe II la situación era muy desigual. Frente a un pode-
roso ejército extra-peninsular, apenas existía un ejército regular dentro de la
Península57. Sin embargo, las limitaciones inherentes a los métodos de recluta-

56 PANZANO, J. L., op. cit., p. 443.
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miento existentes junto con las necesidades, producto de las nuevas contingen-
cias bélicas, obligaban ahora a reorganizar la defensa peninsular de una manera
más consistente, lo que en el ámbito financiero conduciría a intensificar la pro-
gresiva y desigual tensión entre los recursos que la Monarquía fue capaz de
desviar a la maquinaria militar y los gastos que de ella se derivaron. 

Ya se ha apuntado cómo, tras las cortes fernandinas en las que se votaron
servicios de armas, los distintos procesos parlamentarios habidos a lo largo del
siglo XVI albergaron resoluciones de índole económica58. Aspectos tales como
evitar los presumibles obstáculos suscitados por la legislación foral aragonesa,
en unos momentos en los que las tensiones entre el Rey y el Reino se afianza-
ban; el protagonismo del suelo castellano como gran laboratorio de experimen-
tación en la búsqueda de renovados mecanismos de recluta; la nueva coyuntura
geopolítica y estratégica que representaba la firma del tratado de Cateau-
Cambresis (1559) o el esfuerzo con el que los aragoneses trataron de hacer
frente al creciente problema de la delincuencia, pueden justificar tal actitud
durante el gobierno de Felipe II.

Los concejos aragoneses fueron, en buena medida, los encargados de pre-
caver los medios necesarios para atender la defensa interna del Reino, vigilados
de lejos por la Corona. En su lucha contra la delincuencia y el bandolerismo,
una vez desbordado en su eficacia el marco jurídico representado por sus ordi-
naciones y estatutos criminales —allí donde los habían elaborado—, los conce-
jos aragoneses acudirían, tanto a prevenir la defensa del lugar, como a la movi-
lización tradicional de la milicia concejil en persecución de los bandoleros; bien
individualmente, bien formando uniones o hermandades con otras localidades

57 La estructura medieval, a la que hemos de agregar desde el año 1493 las Guardas de Castilla 
—institución militar permanente—, continuaba vigente en el ámbito peninsular y la defensa
interior quedaba encomendada a las guarniciones de castillos y fortalezas que en la Península
había, generalmente en las cercanías de la costa y zonas fronterizas. En relación con esta mate-
ria citemos trabajos como los de I. A. A. TOMPSON, Guerra y decadencia. Gobierno y adminis-
tración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona 1981; E. SOLANO, «Aspectos en tor-
no a la jurisdicción militar en la España de los Austrias» en Instituciones de la España Moderna.
1. Las Jurisdicciones, coordinado por E. Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi ed. Actas,
Madrid 1996, pp. 263-292; L. RIBOT, «El ejército de los Austrias. Aportaciones recientes y nue-
vas perspectivas», en Primer Congreso Internacional de H.ª Militar (Zaragoza 1982), t. I,
Madrid 1983, p. 160.

58 Sin embargo, cabe apuntar que, en Aragón, la participación municipal en la movilización de
milicias, al margen de las resoluciones en Cortes, ante las solicitudes de la Corona, al socaire de
los acontecimientos en el Mediterráneo, en el Pirineo o contra la delincuencia, fue un hecho
teniendo en ello un significativo papel el municipio zaragozano. Ver E. SOLANO, «Los concejos
aragoneses y la administración de guerra durante el gobierno de Felipe II», en Madrid, Felipe II
y las ciudades de la Monarquía. Las ciudades: Poder y dinero, t. 1 ed. Actas, Madrid 2000, 
pp. 109-112.
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afectadas, algo que proliferó, precisamente, durante la segunda mitad de la cen-
turia. Igualmente, ofrecerieron éstos su colaboración a los representantes de la
Corona o del Reino, prestando alojamiento a las tropas del Gobernador o del
propio Reino, informando sobre el paradero y movimientos de los bandoleros,
participando en sus acciones u ofreciendo recursos económicos59. 

Ciertamente, el notable incremento de la delincuencia vivido durante la
década de los sesenta obligaría al reino aragonés a intervenir en su represión,
alarmado por la amenaza que ello representaba para la vida mercantil y, por
tanto, para los ingresos del General. Pues, hasta entonces, la actitud de marcado
carácter foral, con la que habían respondido los aragoneses ante dicho fenóme-
no se había visto determinada por dos argumentos: por un lado, la convicción
de que el mantenimiento del orden y seguridad del Reino incumbía a la Corona,
representada por el Gobernador, y por otro, la exigua cantidad económica que
los fueros concedían a dicho fin.

Coronado el año 1556 rey de las Españas, Felipe II regresaba desde los
Países Bajos a la Península el año 1559 y pasaba a gobernar sus reinos y pose-
siones desde Madrid, convertida en sede de la Corte desde el año 1562, con un
talante personalista y de nuevo cuño basado en la unidad católica y la concep-
ción hegemónica de la Monarquía, consecuencia, en parte, de los importantes
cambios políticos que se acababan de producir en el occidente europeo60. Ello
propiciaría que en el «viraje» que caracterizó la política del monarca en la déca-
da de los sesenta, articulada en torno a dos ejes —Mediterráneo/Atlántico—,
éste centrase su atención en los asuntos mediterráneos durante los primeros
años de la misma, merced a la relativa calma existente en sus relaciones con las
potencias del Norte; teniendo en la reanudación del Concilio de Trento, su sen-
tido religioso e intención ideológica la expresión más significativa. 

Es precisamente en este contexto histórico en donde cabe situar la preocupa-
ción que en la Corte se respiraba ante la cuestión del bandolerismo, fenómeno
importante en los territorios de la antigua corona aragonesa e inherente al mismo

59 COLÁS Y SALAS «Delincuencia y represión en el reino de Aragón durante el siglo XVI», Rev.
Estudios, Dptº Hª Moderna, Zaragoza, 1976. En cuanto a la constitución de las hermandades
destaquemos el documento Cuaderno de los actos y deliveraciones hechas por los síndicos de
las Universidades Reales en la Ciudad de Çaragoça el año MDLXXXVIII sobre la unión y her-
mandad contra los bandoleros y delincuentes que andan por el reyno (A.M.Z., Caja 130, nº 6).

60 La sucesión en el trono de Fernando I venía acompañada en el año 1558 por la muerte de María
Tudor, esposa de Felipe II y sucedida en el trono por Isabel I, quien habría de retornar a la coro-
na inglesa por la senda del Anglicanismo. Un año después, la firma del Tratado de Cateau-
Cambresis entre las monarquías francesas y española, no sólo representaba el reconocimiento
del dominio español en Italia, sino también la paz y la intervención de Felipe II en los asuntos
de Francia, como consecuencia de su matrimonio con Isabel, hija del monarca Enrique II
Valois. 
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concepto del sistema político pactista que los caracterizaba y que, por entonces,
había experimentando un significativo incremento. Por otra parte, a los ojos de la
Monarquía y desde una perspectiva geopolítica, los problemas suscitados por el
bandolerismo se veían potenciados por el elevado volumen de población de origen
musulmán y su posible connivencia con la amenaza que en estos momentos repre-
sentaba la flota otomana y corso norteafricano ante las costas levantinas tal y como
durante el año 1558 se hacía patente con el saqueo de la ciudadela de Menorca.

Hagamos referencia, en este sentido, a la participación municipal en la
movilización de milicias ante las solicitudes de la Corona al reino aragonés. El
año 1558 Felipe II remitía una misiva a los jurados de la ciudad de Zaragoza en
la que, erigiéndose en defensor de la Cristiandad y de la integridad de la
Monarquía, les demandaba ayuda, en gente y dinero, para combatir al turco61.
El municipio zaragozano respondió con el nombramiento de capitanes y la
movilización de dos compañías, que enviaba a Barcelona ante la presencia de
una escuadra otomana62. Años después, en 1570, los distintos capítulos parro-
quiales de la ciudad eran requeridos, de nuevo, por los jurados de la misma para
que tuvieran a bien hazer investigación de las personas y armas, que ay en
dicha parroquia, para que estén prevenidos y a punto en el caso de necesidad, a
causa de esta guerra que los moros an movido cuentra nuestro señor, como con-
tra los luteranos y enemigos de nuestra sancta fe católica, que an intemptado de
dentrar en estos Reynos63. Igualmente se detectan movilizaciones de gente de
armas durante estos años en otros lugares del Reino como es el caso de la ciu-
dad de Barbastro64 o del municipio jacetano65. 

El 18 de junio de 1563 se convocaban nuevas Cortes Generales desde
Madrid, cuya fecha de inicio era el 4 de julio66, finalizando el 24 de enero del
año siguiente con la concesión de un nuevo servicio ordinario de 200.000 libras

61 A.M.Z., Serie Facticia, Caja 5 «Cartas a los jurados de Zaragoza y otros documentos pertene-
cientes a la formación de compañías para la guerra en Aragón y Cataluña», nº 51 marzo, nº 52
julio y nº 53 diciembre de 1558.

62 GIL PUJOL, X. «Catalunya i Aragó, 1591-1592: un solidatitat y dos destins» en Primer Congrés
d´Historia Moderna de Catalunya, vol. 2, Barcelona, 1984, p. 25. IBÁNEZ DE AOYZ, L.,
Ceremonial y brebe relación de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputación del Reyno
de Aragón (1611); ed. facsímil (Introducción a cargo de J. A. ARMILLAS VICENTE y J. A. SESMA

MUNOZ), Zaragoza MDCCCCLXXXIX, p. 97. En esta obra se hace referencia a este servicio,
solicitado por el Principado al reino aragonés. 

63 A.M.Z Libro de la cuenta de la mayordomía del magnifico Joan Talayero, de anyo 1570, M-23,
ff.75v. y 77v. citado en E. JARQUE, «Dos ejemplos de movilización ciudadana en el municipio
de Zaragoza (1570-1588)», I Congreso de H.ª Militar, t. II, Zaragoza, 1982, p. 269.

64 A-rchivo M-unicipal de B-arbastro, Leg 204, Actas 8-III-1566. 
65 A-rchivo M-unicipal de J-aca, Leg. 3, Actas 5-VII-1559.
66 G. REDONDO VEINTEMILLAS refiriéndose a las mismas apunta «La acentuación de la inestabili-

dad del orden público en el interior del Reino (entre cuyos factores cabe señalar la presión de la
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jaquesas, a lo que había que sumar 50.000 libras «haciendo con ello un gran
esfuerzo el Reino para poder contribuir con algún dinero para paliar las enor-
mes necesidades que tenía el monarca»67. Precisamente en las mismas, fruto de
las deliberaciones entabladas entre los estamentos de Aragón y la Corona, se
duplicaba la cuantía, de la que hasta entonces los diputados podían disponer
para atender los gastos tocantes a la deffensión de las libertades del Reino,
según lo establecido por la normativa foral vigente. En el fuero acordado en las
mismas, bajo el título: « De la facultad que tienen los diputados para poder gas-
tar de las Generalidades del Reyno»68 se resolvía: 

«Como por actos de Corte los Diputados del Reyno de Aragón no tengan
facultad de poder gastar de las pecunias de las Generalidades del dicho
Reyno, sino mil y quatrocientas libras, en todo lo que se les offrece; y por-
que acaecen casos y negocios tocantes á la libertad y beneficio del Reyno en
los quales conviene que los dichos Diputados tengan facultad da gastar más
suma, por tanto su Magestad de voluntad de la Corte estatuece y ordena, que
los dichos Diputados puedan gastar hasta tres mil libras Iaquesas, de las
dichas pecunias del dicho Reyno. Las sietecientas con f irma de cinco
Diputados, en cosas y expensas menudas, conforme al acto de Corte que
sobre esto hay, y las dos mil y trescientas libras Iaquesas restantes, para
cosas de libertad y otras cosas en beneficio del Reyno, con firma de ocho
Diputados comprehensas en éstas todas las facultades, que para esto hasta
quí han tenido por actos de Corte».

Con este acuerdo se impulsaba una iniciativa, aunque todavía insuficiente,
para dotar al Reino de un presupuesto de defensa con el que hacer frente a los
problemas de inseguridad que se ofrecían, sin que ello representara coste algu-
no al erario de la Corona. Línea de actuación que se habría de consolidar en las

monarquía, con instrumentos como la Inquisición, la actuación de algunos grupos de aragoneses
a favor de las tendencias absolutistas, y las crisis sufridas por la economía que aumentaba las
diferencias socioeconómicas) permitió que los estamentos —representación de los privilegiados
pero a la vez conciencia de lo aragonés— cedieran en las cortes de 1563-64 y prestaran apoyo al
fortalecimiento de la Audiencia real aunque también recibiera beneficio la Diputación del Reino
ya que se ampliaba el capítulo de gastos de los diputados a setecientas libras para gastos ordina-
rios y a dos mil trescientas lo que se les permitía invertir en defensa de las «libertades» o en
otras materias del Reino. Las quejas contra la Inquisición y sus notorias actuaciones «fuera de la
fe» fueron un punto de fricción que intentó resolverse mediante una «concordia» en 1568, sien-
do determinadas sus funciones y reduciendo el número de «familiares» en proporción al vecin-
dario de cada población» (Introducción «Las Cortes de Aragón y su desarrollo histórico», en
Forma de celebrar Cortes en Aragón (Gerónimo MARTEL, Zaragoza 1641), ed. facsímil realizada
por las Cortes de Aragón, Zaragoza 1984, p. 36.

67 BLANCO LALINDE, L., La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI, p. 68. 
68 SAVALL, P. y PENEN, S., Fueros y observancias del Reino de Aragón, p. 104.
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Cortes de Tarazona de 1592, cuando en el fuero «De la facultad de gastar los
diputados por consulta»69, se admitía la posibilidad de que cinco Diputados, con
que haya uno de cada braço, para subvenir á dichas necessidades, puedan reali-
zar consultas cada año ante la Corte del Justicia de Aragón, hasta en suma de
cinco mil libras, ultra y á más de las dichas tres mil, en las ocasiones que consi-
derasen preciso y en la forma o manera que los propios diputados dispusieran.
Mencionada «vía de consultas» que adquiriría, así, valor foral para hacer frente
al desembolso de cuantías más elevadas al servicio de su Majestad y bien del
Reino. 

Con ello se hacía patente el interés, por parte de la Corona, no sólo de
reforzar los mecanismos de represión contra la delincuencia sino, sobre todo, la
posibilidad de obtener una contribución armada del Reino cuando ésta fuera
solicitada, como se contiene en las últimas líneas del fuero aludido: E si por
ventura se offreciere ser necessario gastar mas de las sobredichas tres y cinco
mil libras respectivamente, en cosas del servicio de su Magestad, y de sus suc-
cessores y bien deste Reyno: Puedan los dichos Diputados para dicho effecto,
con voluntad y consentimineto del Advogado, si quiere Procurador Fiscal de su
Magestad, y de sus successores, y no de otra manera, consultar con la dicha
Corte del Justicia de Aragon, sobre lo que se havrá de gastar. E que lo sobredi-
cho se observe y guarde, quitando los abusos, y contrarios usos, que hasta hoy
ha havido en dichas consultas. 

Así, el tiempo transcurrido entre las Cortes de Monzón de 1563-1564 y las
de Tarazona de 1592 quedaba convertido en el primer paso, desde los Reyes
Católicos, para ir adaptando los mecanismos de defensa del Reino al servicio de
la Corona, en consonancia con el cambio de coyuntura que durante esta etapa
se había venido produciendo en el ámbito internacional y con el progresivo
afianzamiento del absolutismo austracista sobre el reino aragonés. De tal mane-
ra que los esfuerzos que las autoridades de Aragón efectuaron durante estos
años para neutralizar el problema de la delincuencia y garantizar su principal
fuente de ingresos —las generalidades—, se convertían en las primeras herra-
mientas, sujetas a la normativa foral, con las que la Corona aproximaba el ende-
ble dispositivo aragonés hacia su propia administración de guerra. 

El fuero De generalibus privilegiis totius regni, establecido por Juan II de
Aragón en las Cortes de 1461, había sido la justificación legal que serviría de
argumento a los diputados para ampliar la cuantía de las cantidades destinadas
a combatir el bandolerismo en estas Cortes. El año 1569 la Diputación del
Reino destinaba 5000 libras jaquesas para combatir este fenómeno y, cuatro
años después, el montante se elevaba hasta las 14000 libras jaquesas. El resulta-

69 Ibíd, p. 436. 
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do era la Guarda ordinaria del Reino, estudiada por los profesores Colás y
Salas, quienes ofrecen interesante información referida al siglo XVI70. La
Guarda dependería a todos los efectos de la Diputación del Reino, precisamente
hasta el año 1592 cuando pasaba a depender de «su Majestad, y de sus suceso-
res: y en su caso de su Lugarteniente general o del que presidiere en la Real
Audiencia»71.

El nombramiento del cardenal Granvela como presidente del Consejo de
Estado el año 1561 supondría para la Monarquía una etapa de mayores restric-
ciones políticas y religiosas, en consonancia con las directrices establecidas por
el propio monarca. En 1568, a pesar de los intentos conciliadores de Margarita
de Parma, las tensiones acumuladas durante los últimos años en los Países
Bajos desembocaron en rebelión abierta contra la Corona, mientras la revuelta
de los moriscos granadinos, por tierras de Murcia y parte de Andalucía derivaba
en el estallido violento de las Alpujarras. En tan conflictivo ambiente, el curso
de los acontecimientos, coincidentes con los vaivenes de una inestabilidad civil
y religiosa en la vecina monarquía francesa, que afectaba directamente a los
intereses hispánicos y que, ahora, se unían al deterioro que se estaba producien-
do en las relaciones entre España e Inglaterra, acabaría por forzar un nuevo giro
en la política de Felipe II. 

El mismo año que D. Juan de Austria sofocaba la rebelión granadina, la
formación de la Liga Santa entre el Papado, España y la república de Venecia,
el 7 de octubre de 1571, con la intención de frenar las agresiones turcas en el
Mediterráneo (ataque a las plazas de Chipre y Túnez) llevaba a la victoria de
Lepanto, así como a la conquista de Túnez y Bicerta en 1573. Acciones que
culminaban el año 1577 con la firma de una tregua con La Puerta, renovada
cuatro años después. Apaciguado el eje mediterráneo y ante las tensiones y con-
flictos abiertos en el Norte, Felipe II concentraría su acción política en el
Atlántico con el fin de poner en marcha un amplio programa capaz de conser-
var y fortalecer su soberanía en el mismo y, con ello, consolidar el papel hege-

70 COLÁS G. y SALAS J. A., Aragón en el siglo XVI... cap. «El Reino ante el bandolerismo», pp.
276-365. También, «Delincuencia y represión en el reino de Aragón durante el siglo XVI», Rev.
Estudios, Dptº Hª Moderna, Zaragoza, 1976. Datan su creación el año 1568 y alcanza una con-
formación más definitiva a partir del año 1572. 

71 En la Cortes de Tarazona de 1592, entre otras medidas de control por parte de la Monarquía, se
establecía el fuero Que la gente de la Guarda ordinaria del Reyno esté a disposición del que pre-
sidiere la Real Audiencia, por el que quedaba establecido que «la dicha gente, y guarda ordina-
ria del Reyno, y la provision, y nominacion de dichos Capitan, Teniente, y de los demás
Officiales, y soldados, haya de estar, y esté, de aquí adelante a la disposición y voluntad de su
Majestad, y de sus sucesores: y en su caso de su Lugarteniente general (en caso que conforme a
Fuero lo puede haver) o del que presidiere en la real Audiencia» (SAVALL y PENEN, Fueros y
observancias del Reino de Aragón…, pp. 436-437).
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mónico de la Monarquía. Sin embargo, éste aún se vería obligado a responder,
en actitud defensiva, ante el complicado ambiente político exterior que afectaba
directamente a sus intereses estratégicos y geopolíticos; máxime si considera-
mos, por ende, la situación por la que en estos momentos atravesaba la econo-
mía castellana72.

Con la llegada al poder del grupo de Eboli —«facción liberal»—, conduci-
do por Antonio Pérez, se impulsaba en 1574 un plan con objeto de tranquilizar
la situación en Flandes, con menguados aunque definitorios resultados73; mien-
tras al otro lado del Canal de la Mancha, la rúbrica del Tratado de Bristol entre
las monarquías inglesa y española este mismo año —auténtico canto del cisne
en las relaciones entre ambas coronas hasta el año 1604—, no impedía que
Isabel I contemplase con agrado la intensificación del corso y las agresiones
contra los intereses hispánicos en el mar74. No era la situación más tranquiliza-
dora en la vecina Francia, en donde, tras la matanza de San Bartolomé
(24/VIII/1572), los dos grandes partidos en litigio —«Guisa» y «Hugonote»—,
iban madurando sus estrategias dando lugar a diferentes alternativas ante un
arbitraje real limitado en su aficacia, pese al sentido político Catalina de
Médicis y de su hijo, el rey Enrique III, quien, precisamente en 1574, había
sucedido a su hermano Carlos IX. 

El regreso a España del cardenal Granvela y la sustitución de los conseje-
ros del «partido liberal» por otros del grupo más «intransigente»; el incremento
del presupuesto de la Corona, sobre todo, gracias a la elevación de la carga tri-
butaria sobre sus súbditos castellanos y al montante de las remesas de plata pro-
cedentes de las Indias; así como la incorporación de la corona portuguesa y su
Imperio a la corona española, sancionada en las Cortes de Tomar el año 1581,
favorecían la ofensiva de la corte madrileña en pos de la realización del anhela-
do Programa. Durante los últimos años de gobierno de Felipe II los ingresos de

72 En el año 1575 la segunda bancarrota provocaba muy serias consecuencias económicas en
Castilla, afectando gravemente su desarrollo mercantilista. El declive del eje comercial Medina
del Campo-Amberes repercutía negativamente en el comercio lanero deteriorando la actividad
comercial de Burgos, Santander y Bilbao. 

73 Encomendado el programa, tras el fracaso del duque de Alba en imponer la pacificación (1568-
1574), a Luis de Requesens (1574-1576) y, tras él, a Don Juan de Austria (1576-1578),
Alejandro Farnesio, ante la existencia de una notable reacción católica contra el empuje crecien-
te de los calvinistas y de la nobleza frente al creciente empuje de la burguesía, impulsaba en
1578 el Tratado de Arrás, recuperando los estados meridionales; respondido, sin embargo, sólo
un año después con la creación de la Unión de Utrecht, calvinista, suscrita por las 7 Provincias
del Norte, que en 1581 planteaban la Declaración de Independencia.

74 A finales del año 1577 Francis Drake, recorría el Atlántico y, atravesando el estrecho de
Magallanes, llegaba hasta el puerto de El Callao, que saqueaba, alcanzando a la flota que condu-
cía la plata hacia Panamá. Tres años después consumaba la segunda vuelta al mundo. 
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la Corona se triplicarían, si los comparamos con los correspondientes al final
del reinado de su antecesor75, pero el ritmo de los costes de la guerra sería más
vertiginoso. Antes del año 1566 el gasto militar total realizado por Castilla no
había superado los 2.000.000 de ducados anuales; en la década de los setenta
éste llegó a oscilar entre los 4.000.000 y los 4.500.000. En 1590 esta cantidad,
prácticamente, se había duplicado, calculándose en 10.000.000 de ducados al
año los precisos para cubrir las necesidades existentes76. En estas circunstancias
la exigencia de una mayor presión contributiva sobre los reinos parecía inevita-
ble.

En Aragón la segunda mitad de la centuria se había caracterizado por una
situación de acentuado deterioro en las relaciones entre la Corona y el Reino.
«En la misma medida —apuntan Colás y Salas— en que se afirme el poder
absoluto del soberano, la intransigencia se adueñe de los espíritus y las tensio-
nes políticas internacionales se hagan más agudas, la monarquía adoptará una
progresiva actitud de intransigencia»77. Como ocurriría entre 1564 y 1585. El
nombramiento del conde de Sástago como virrey en 1575, en sustitución del
arzobispo de Zaragoza, D. Hernando de Aragón, así lo pone de manifiesto. Así
las cosas, las reiteradas quejas de los representantes del Reino serían respondi-
das con la confirmación del mismo en el cargo el año 1587, mientras se adver-
tía a los aragoneses que por justicia se declare no molestarme por los fueros, y
leyes de este reyno restringida la facultad que como rey, y señor dél me perte-
nece de poner por mi lugarteniente general la persona que me pereciere mas a
proposito78. Airada respuesta que no hizo sino agravar el contencioso en torno
al «pleito de virrey extranjero» y rememorar las tensiones vividas con la nomi-
nación del conde de Melito (1554-1556).

La inhibición de la Corte ante los problemas de los aragoneses se hizo
patente hasta los años ochenta, cuando, habiéndose hecho insostenible la situa-
ción, se involucraba más activamente en la lucha contra la inseguridad del

75 La obra de Ramón Carande Carlos V  y sus banqueros continúa siendo básica y de obligada con-
sulta para el conocimiento de la capacidad económica, hacendística y financiera de Castilla
durante el gobierno de Carlos I de España. Interesa aquí, por otra parte el capítulo IV «Estado
de la hacienda Real de castilla por los años de la abdicación de D. Carlos V y la proclamación
de su sucesor» (pp. 75-103), correspondiente al estudio La Hacienda Real de Castilla en el rei-
nado de Felipe II (Roma 1963), realizado por Modesto Ulloa. En 1554 las rentas ordinarias fue-
ron de 1.338.650 ducados. Con toda probabilidad la suma de los ingresos fijos correspondientes
al periodo 1552-1557 no fueron muy diferentes.

76 ULLOA, M., «La evolución de la situación de la Hacienda a partir de 1559», en La Hacienda
Real de Castilla en el reinado de Felipe II, (pp. 501-540). Sin olvidar el estudio de F. RUIZ

MARTÍN, Las finanzas españolas durante la época de Felipe II (Madrid 1968).
77 COLÁS Y SALAS, op. cit., p. 549.
78 B.N., ms. 1761, f. 262.
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Reino. De hecho, tanto las Cortes de 1564 como las del año 1585 estarían rode-
adas de un ambiente enrarecido ante la falta de respuesta de la Monarquía a lo
que los aragoneses consideraban transgresiones forales. Junto con el litigio
tocante al pleito del virrey extranjero, asuntos como las denuncias contra el
comportamiento abusivo del Santo Oficio, las quejas ante la actitud de las auto-
ridades reales o la petición de ayuda ante el deteriorado estado de cosas en el
Reino a causa de la conflictividad político-social79 en él existente coadyuvaban
a ello. 

Pese al interés puesto por aragoneses, la pretensión de celebrar Cortes en
1578 quedaría frustrada80. En 1583, las autoridades del Reino se lamentaban de
los años que ha que no ha vesitado ni hecho merced a este reyno y Corona y la
calamidad y trabajos que han pasado con tan larga ausencia, pues ninguna de
las de sus antecesores ha llegado a ésta81. Por fin, el año 1585 se producía la
convocatoria esperada. Inauguradas el 28 de junio en Monzón, se prolongarían
hasta el 9 de diciembre del año siguiente, clausurándose en Binéfar82. En estas
Cortes se trataron asuntos que afectaban de forma grave al reino aragonés. Se
prestó atención a los principales conflictos señoriales, entonces en plena efer-
vescencia; se acordaban medidas de carácter legislativo tendentes a la restaura-
ción del orden público o se promulgaba el fuero sobre el «Oficio del Justicia de
las Montañas» con el fin de tratar de restablecer el orden en la zona pirenaica;
se reabrió el espinoso capítulo relativo a la actuación de la Inquisición en
Aragón y, tras largos años de conflictividad, parecía concluirse la incorporación
de las tierras de Teruel y Albarracín a los fueros del Reino. 

El soberano cedía ante las solicitudes de los señores de vasallos, aproban-

79 «A lo largo del siglo XVI aragonés —escribe Armillas Vicente— son tan numerosas y tan
importantes las alteraciones sociales teñidas de manifestaciones antifeudales, pendencias seño-
riales, conflictos interurbanos, problemas de competencias enfrentadas o explosiones de foralis-
mo, que casi podríamos afirmar que tales alteraciones fueron la norma, en lugar de la excep-
ción» (ARMILLAS, J. A. y SOLANO, E., «La Diputación de Aragón. Entre el rey y el reino», Ius
Fugit 1 Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, Zaragoza 1992, pp. 20-21).
Durante la década de los setenta los acontecimientos en el Reino agravarían considerablemente
la situación. La situación de Ribagorza estaba empeorando; a lo que había que sumar el nuevo
estado de rebeldía de los vasallos contra los Palafox en Ariza; un nuevo levantamiento de los
vasallos contra su señor en Monclús, tras décadas de calma tensa; el incremento de la tensión en
Teruel y Albarracín, enfrentadas con la Monarquía, los primeros altercados entre cristianos vie-
jos de la montaña y población morisca del llano o la intensificación del bandolerismo.

80 A-rchivo C-orona A-ragón., CA. Leg. 1351, doc.1, Se encuentran las instrucciones cursadas
para alojar a los convocados a estas Cortes (Información facilitada por X. GIL PUJOL).

81 A.D.Z., ms. 245, f.35.
82 BLASCO de LANUZA, V. Historias eclesiásticas y seculares de A ragón (1622), ed. facsímil,

Cortes de Aragón, Zaragoza 1998, t. II, cap. XIII, pp. 46-50. En este capítulo de la obra aparece
el relato sobre estas Cortes. Ver contenido de las mismas en SAVALL y PENEN, «Fueros y
Observancias…», pp. 408-424.
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do el fuero «De rebellione vasallorum»; además, por fin, los aragoneses podrían
obtener en América oficios, beneficios, prelacías y dignidades eclesiásticas.
Aspectos éstos últimos que beneficiaban, primordialmente, a una nobleza, que
ansiosa de paz y orden en el Reino veía fortalecido su «status» al amparo de
una Monarquía que en este Parlamento afianzaba de manera muy significativa
su poder absoluto sobre el régimen pactista aragonés83. Sin embargo, el final de
las Cortes, lejos de alcanzar el sosiego pretendido, dio paso a una espiral de
intensa conflictividad84, en donde la desconfianza, que en estos momentos pre-
sidía las relaciones entre la Corona y el Reino, atizaría los conflictos de juris-
dicción y competencias, mientras el poder quedaba definido por dos sensibili-
dades bien distintas: la del Rey y su autoridad, y la del Reino y sus prerrogati-
vas forales. Sólo algunos años después, las Alteraciones de Aragón del año
1591, acompañadas de una presión militar ya anunciada85, darían paso a las
transcendentes reformas de la «constitución» aragonesa, acordadas en las
Cortes de Tarazona del año 1592.

Una vez finalizadas las Cortes Generales, continuarían las particulares en
cada reino. La cortes de los aragoneses, en medio del descontento general por
lo que consideraban incumplimientos de la Concordia de 1568, servírían con
un cuantioso servicio que, en términos globales, ascendía a 400.000 ducados,
el doble de lo habitual. Lo mismo ocurría con el reino de Valencia, que con-
cluía sus Cortes con la votación de un servicio de 200.000 ducados; mientras
que el principado catalán doblaba, igualmente, su contribución habitual, alcan-
zando el servicio comprometido los 600.000 ducados86. El incremento en la
cuantía de la contribución ofrecida en estas Cortes, que rompía con la tenden-
cia mantenida en los diferentes parlamentos de la centuria, sin duda, hay que
considerarlo en el contexto de la política internacional de la monarquía hispá-
nica, así como consecuencia del abrumador presupuesto en gastos de defensa
que ésta requería. 

En 1584, la firma del Tratado de Joinville por el monarca español con la
pretensión de acabar con la herejía en Francia y en los Países Bajos implicaba,
directa y militarmente, a la monarquía hispánica en un largo y costoso
conflicto87. Mientras en los Países Bajos Alejandro Farnesio llevaba a cabo una

83 COLÁS y SALAS, Aragón en el siglo XVI… , pp. 583-590.
84 Ibíd. pp. 595 y ss.
85 A.D.Z., Ms.251, ff. 308-314. Ver E. SOLANO, «Los concejos aragoneses y la administración de

guerra durante el gobierno de Felipe II» en Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía,
obra dirigida por Enrique Martínez Ruiz, t, I, pp. 116-118.

86 GIL PUJOL, X., «De las alteraciones a la estabilidad. Corona, fueros y política en el reino de
Aragón, 1585-1648». Tesis Doctoral inédita, leída en la Universidad de Barcelona en 1988, 
pp. 155-156.
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triunfante campaña militar y reconquistaba Flandes y Brabante (Amberes caía
en 1585), lo que provocaba el apoyo de Inglaterra a los Estados Generales, al
mismo tiempo que rompía las hostilidades con España88 tras la crisis diplomáti-
ca producida por la supuesta participación española en el complot urdido en
favor de María Estuardo para destronar a la reina Isabel I. Finalmente, la firma
del Tratado de Greenwich el año 1596 entre Inglaterra, Francia y Holanda era
la respuesta a los conflictos abiertos y neutralizaba las aspiraciones pretendidas
por el monarca español desde que se produjera la anexión de la corona portu-
guesa.

Epílogo

A lo largo del siglo XVI las diferentes convocatorias a Cortes Generales
inauguradas en la villa de Monzón, en lo que atañe al reino Aragón, hicieron
gala de un marcado tono continuista. Caracterizadas por resoluciones de ámbito
jurídico y legalista, su talante innovador en lo que afecta a la definición política
del Reino no es perceptible, salvo en las repercusiones que sobre aquéllas ten-
dría la presión del poder absoluto de la Corona. Y en este contexto hemos de
situar el carácter habitual de la cuantía de los servicios económicos acordados
en los distintos parlamentos realizados durante la centuria, hasta el año 1585.

En la España de los Reyes Católicos y, más concretamente, en la intención
reformista de la política de Fernando con respecto a sus territorios patrimoniales,
es donde se plantea la fórmula contributiva que, en Cortes, se mantendría vigen-
te durante el siglo XVI. En las cortes de Tarazona de 1495, testigo directo de la
política internacional de Diarquía, quedó reflejada ya tal circunstancia. Pues, no
sólo se resolvía la movilización de un contingente armado, sino que se acordaba
la confección de un recuento de población sobre el Reino que, más allá de posi-
bilitar la mera distribución del gasto correspondiente al servicio ofrecido, actua-
ría, en lo sucesivo, como instrumento capaz favorecer la respuesta de aquellas

87 En aplicación de la ley sálica, la muerte en 1584 del Duque de Alençon, hermano de Enrique
III, convertía a Enrique de Navarra, en heredero al trono de Francia. En el Tratado de Joinville
la postura de la diplomacia española en 1584 se fundaba en la reclamación del trono de Francia
en la persona de Isabel Clara Eugenia, hija del matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. El
conflicto se prolongaría hasta el tratado de Vervins, rubricado el 2 de mayo de 1589, en el que
se recogían las cláusulas del Tratado de Cateau-Cambresis del año 1559.

88 La guerra se iniciaba con el saqueo de Vigo por parte de Francis Drake, que igualmente asestaba
importantes golpes en el área caribeña (saqueos en Santo Domingo,, Cartagena de Indias y San
Agustín de Florida). La reacción española se iba a sintetizar en el abortado intento de invadir
Inglaterra, tras el fracaso de la Armada Invencible el año 1588.
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prestaciones que, en lo sucesivo, pudieran ser solicitadas por la Corona.
Algunos años después, la respuesta de los aragoneses ante la proposición

formulada en las Cortes Generales de Monzón del año 1510 se tradujo en un
servicio ordinario de 200.000 libras jaquesas, a lo que había que sumar una
cierta cantidad en calidad de donativo o servicio extraordinario. En el resultado
de las Cortes de Monzón de 1510, sin embargo, no podemos hablar de fórmula
novedosa en lo referente a la oferta del servicio ordinario, sino más bien de la
asunción de los montantes previstos para costear los correspondientes servicios
de armas acordados en las Cortes de 1495, 1502 y, después 1512, así como de
su posterior consolidación a modo contribución económica ordinaria, otorgada
mediante procedimiento parlamentario durante el siglo XVI.

Después de la muerte del rey Fernando (1516) las perspectivas históricas
de Aragón habrían de experimentar un cambio de rumbo significativo. De
manera que, cuando lleguemos al año de la coronación imperial de Bolonia
(1530), la transformación política producida en la relación entre Aragón y la
Corona será un hecho que condicioná en lo sucesivo el juego dialéctico entre el
pactismo aragonés y el poder absoluto de una Monarquía que, con el cambio
dinástico experimentado, había alterado sus propios objetivos políticos y condi-
cionaba los del reino de Aragón. 

En las Cortes Generales inauguradas en Monzón durante los años subsi-
guientes —1533, 1537, 1542, 1547 y 1552—, condicionadas por los vaivenes
de una política imperial sumergida en un ambiente de diplomacia, tensión y
guerra, se mantendría la oferta del servicio ordinario en la cuantía económica
ya habitual, mediante el mecanismo de distribución descrito por Jerónimo
Martel en su obra Forma de celebrar Cortes en Aragón y conocido, en lo que
respecta al repartimiento efectuado, gracias al estudio realizado por el profesor
Á. San Vicente Dos registros de tributaciones y fogajes de 1.413 poblaciones
de Aragón correspondientes a las Cortes de los años 1542 y 1547, en donde se
cifra en 51.964 libras jaquesas la tasa anual de sisas dobles prevista por fuero.

Durante estos procesos parlamentarios las relaciones institucionales entre
el emperador Carlos y los aragoneses se vieron paulatinamente alteradas por los
conflictos jurisdiccionales. El nombramiento del castellano duque de
Alburquerque, como virrey de Aragón el año 1535, no sólo reabriría el pleito
del virrey extranjero, sino que iba a dar paso a una mayor reacción de los regní-
colas ante ciertas decisiones adoptadas por la Corona, resistencia más intensa y
consciente a partir de la década de los cuarenta, coincidiendo con la presidencia
del príncipe Felipe en las Cortes de 1547 y 1552, fechas, por otra parte, deter-
minantes en la evolución del propio imperio carolino. 

Alcanzada una relativa tranquilidad con las potencias del Norte, durante
los primeros años de su reinado, Felipe II concentraría su atención en los asun-
tos del Mediterráneo. En este contexto cabe considerar la preocupación existen-



254

ENRIQUE SOLANO CAMÓN

te en la Corte ante el incremento notable del fenómeno del bandolerismo en los
territorios de la antigua corona aragonesa, ligado al propio concepto del sistema
político pactista que los definía. En estas circunstancias, en las cortes montiso-
nenses inauguradas el verano de 1563, una vez más, se concedía el servicio
ordinario, que en esta ocasión se acompañaba de otro extraordiario de 50.000
libras jaquesas más. Pero entre otras cuestiones, se acordaba, además, el fuero
«De la facultad que tienen los diputados para poder gastar de las Generalidades
del Reino», con lo que se duplicaba la cantidad de la que los diputados podían
hacer uso para gastos tocantes a la deffensión de las libertades del Reino. 

Tal hecho se convertiría en el primer paso hacia la adaptación de los meca-
nismos de defensa del Reino al servicio de la Corona, sustanciada años después
en las Cortes de Tarazona del año 1592 con la aprobación del fuero «De la facul-
tad de gastar los diputados por consulta», en consonancia, tanto con el cambio de
coyuntura que durante este periodo se había producido en el contexto internacio-
nal, como con la misma acción del absolutismo austracista sobre el reino arago-
nés. Los esfuerzos efectuados a lo largo de este periodo por las autoridades del
Reino para combatir el problema de la inseguridad propiciarían, así, las primeras
herramientas, sujetas a normativa foral, con las que la Corona conseguía aproxi-
mar el endeble dispositivo aragonés hacia su propia administración de guerra.

La segunda mitad de la centuria se caracterizó en Aragón por una situación
de acentuado deterioro en las relaciones entre la Aragón y la Corona, patente en
el periodo comprendido entre las Cortes de 1563 y de 1585. Como escriben 
G. Colás y J. A. Salas en su libro Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales
y conflictos políticos, «en la misma medida en que se afirme el poder absoluto
del soberano, la intransigencia se adueñe de los espíritus y las tensiones políti-
cas internacionales se hagan más agudas, la monarquía adoptará una progresiva
actitud de intransigencia». 

Por fin, las expectativas de los aragoneses eran respondidas cuando el año
1585 se convocaban Cortes en Monzón, tras una larga ausencia regia. En medio
de un ambiente enrarecido se trataban diferentes asuntos que atañían de forma
grave al reino aragonés. Sin embargo, a pesar de las medidas acordadas, la con-
flictividad se acentuaría, mientras la Corona había reforzado significativamente
su poder absoluto sobre el régimen aragonés asintiendo a acuerdos como la
aprobación del fuero «De rebellione vasallorum». Por otra parte, ésta había
conseguido de los aragoneses, además de las 200.000 libras jaquesas del servi-
cio ordinario, otras 200.000 más, a causa del elevado presupuesto que reclama-
ba la satisfacción del plan hegemónico de la Monarquía y de la intensidad que,
por entonces, alcanzaban los conflictos en Europa con él implicados.

Ciertamente, el afianzamiento experimentado por parte del absolutismo
felipista y la misma fuerza de los acontecimientos, definidos por los vaivenes
producidos en la política internacional, estaban abriendo la puerta a una nueva
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coyuntura. En las Cortes de Tarazona del año 1592, tras los sucesos producidos
el año anterior, el montante total de la contribución a la que debía hacer frente
el reino de Aragón alcanzaba las 700.000 libras jaquesas. Ya bajo el gobierno
de Felipe III, las Cortes celebradas el año 1599 en Barcelona concedían al rey
1.210.000 libras jaquesas y las valencianas del año 1604 votaban un servicio de
400.000 libras, hechos que no hacían sino anunciar la nueva disposición de la
corte madrileña hacia los territorios aragoneses y la reacción y resultados que
ésta provocaría en los mismos en el transcurso de la primera mitad del siglo
XVII.
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Mientras que las cortes duran, en ciertas horas diputadas está el justicia
de Aragon pro tribunali admitiendo las querellas, que aquí llaman greuges,
que qualquiera persona quisiere dar de agravios recibidos del rei ó de minis-
tros suyos, por los quales está obligado satisfacer: defiéndese el fisco, y
finalmente da el justicia de Aragon sentencia, tomando el parecer y voto de
los quatro brazos, que se forman de las personas que se dixo arriba1.

Las palabras de Lupercio de Argensola resumen de modo preciso la doctri-
na más extendida entre los autores aragoneses que en la Edad Moderna se pro-
nunciaron acerca de la naturaleza y función de los greuges, cuya resolución era
considerada, junto con la promulgación de fueros y la concesión de servicios al
rey, una de las funciones fundamentales de las Cortes. A la vista de la afirma-
ción del cronista y poeta aragonés, el investigador actual podría pensar que se
trata de una cuestión bien conocida, documentada a partir de fuentes solventes
y circunscrita al ámbito de la técnica foral antes que al del debate historiográfi-
co. Sin embargo, ello no es así, y tal vez en ningún caso como en éste sea preci-

1 Lupercio LEONARDO DE ARGENSOLA, Informacion de los sucesos del Reino de Aragon en los
años de 1590 y 1591, en que se advierte los yerros de algunos autores, Madrid, Imprenta Real,
1808, p. 13 [hay ed. facs., con introd. de Xavier Gil Pujol, Zaragoza, Edizions de l’Astral y El
Justicia de Aragón, 1991].

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 257-289
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so recordar que un coetáneo de Argensola, el también cronista Jerónimo Martel,
en el prefacio de su tratado sobre la Forma de celebrar Cortes en A ragón
—punto de referencia obligada en la jornada dedicada al reino de Aragón en
este congreso—, advertía a sus lectores que «Notoria cosa es la mucha gente
que acostumbra acudir a las Cortes, y los pocos que saben la forma de proceder
que se ha de tener en ellas»2.

Tan contundente aseveración podría, pese a todo, no ser más que un recur-
so retórico utilizado por Martel para justificar la composición de su tratado. Sin
embargo, aun así, invita a ponerse en guardia cuando se trata de analizar el fun-
cionamiento de las Cortes, institución habitualmente sujeta a tergiversaciones
historiográficas, cuyo estudio todavía presenta abundantes zonas de sombra3.
Esto no debe sorprendernos, máxime si se tiene en cuenta que en otro lugar de
su obra el mismo Martel advierte que «el mas cierto modo, que yo hallo de pro-
ceder en Cortes es incierto, porque en los Registros dellas se vee claro aver pro-
cedido unas vezes de una manera, y otras de otra», por lo cual él se limita —al
menos así lo manifiesta— a hacerse eco de los usos más habituales en las reu-
niones parlamentarias4. Para el caso concreto de los greuges, que es el tema
objeto de la presente comunicación, parece que la cautela debe extremarse si
cabe, pues otro cronista de la época, Jerónimo de Blancas, autor de un Modo de
proceder en Cortes de Aragón, apostilla que

no puede darse en esto de los greuges regla cierta, sino que el Rey, y la
Corte, que son los Consejeros, de que en este caso usa el Iusticia de Aragon,
en los casos que pueden todos intervenir, proveen lo que les parece, y aque-
llo se executa; solo esto es cierto, que desta provisión, que así se haze, no ay
recurso, ni para la parte lesa, ni para el Rey5.

2 Jerónimo MARTEL, «Prefacion» a Forma de celebrar Cortes en A ragón, Zaragoza, Diego
Dormer, 1641, s.f. [hay ed. facs., con introd. de Guillermo Redondo Veintemillas y Esteban
Sarasa Sánchez, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1984].

3 El autor que ha denunciado con más insistencia la mitificación de las instituciones medievales
aragonesas, y en particular de las Cortes, ha sido Luis GONZÁLEZ ANTÓN, de quien pueden con-
sultarse los siguientes trabajos: Las Cortes de Aragón, Zaragoza, Librería General, 1978; «La
Corona de Aragón: régimen político y Cortes. Entre el mito y la revisión historiográfica»,
Anuario de Historia del Derecho Español, t. LVI (1986), pp. 1017-1042; «Cortes de Aragón y
Cortes de Castilla en el Antiguo Régimen», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad
Moderna. Actas de la Segunda Etapa del Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de
Castilla y León. Salamanca, del 7 al 10 de Abril de 1987, Valladolid, Cortes de Castilla y León,
1989, pp. 633-676; y Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Madrid / Zaragoza, Siglo
XXI / Institución «Fernando el Católico», 1989.

4 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., pp. 3-4.
5 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder en Cortes de Aragón [...]. Publicalo el Doctor Juan

Francisco Andres de Uztarroz con algunas Notas, Zaragoza, Diego Dormer, 1641, p. 67.
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Teniendo presente lo dicho, parece claro que las páginas que Blancas y
Martel dedicaron a explicar el mecanismo que regía la presentación y satisfac-
ción de greuges en las Cortes aragonesas deben estudiarse con suma precau-
ción. De hecho, es cierto que ambos autores cumplieron su encargo con minu-
ciosidad y describieron de modo exhaustivo en qué consistía tal proceso6. En
este sentido, Jerónimo Martel llega al extremo de explicar que, durante las
sesiones de las Cortes, el justicia asistía todos los días en un banco más bajo
que el del rey, ante el cual había un bufete con un juratorio, además de una
mesa donde estaba el notario de la asamblea sentado en un banco, de forma que

en este lugar tiene el Iusticia cada dia Corte a la hora que asigna, y oye a los
que vienen a dar greuges, ò enantar en ellos, y haze las demas provisiones
necessarias tocantes al Iusticia, el qual asiste alli todos los dias que las
Cortes duran, de la manera que he dicho7.

Por su parte, Jerónimo de Blancas ofrece noticias interesantes en un docu-
mento que elaboró a fines del siglo XVI a instancias de la Diputación a partir de
los procesos de Cortes que entonces se conservaban en el archivo del reino8. En
concreto, al mencionar varios greuges presentados ante las Cortes celebradas en
1510, Blancas explica que «a estos y otros greuges que entonces se pusieron, lo
que se respondio fue que el vicecanzeller mando que aquellas cedulas y suppli-
caciones se insiriesen en processo, sobre las quales dixo que se proveería lo que
fuese de justicia y razon»9. Parece que dicha fórmula retórica era la respuesta
formal que se daba a los reclamantes en presencia del justicia de Aragón y daba
paso a la instrucción del correspondiente proceso, en el que intervenían varios
examinadores, a quienes se intimaba a acudir diariamente al solio en un horario
establecido «con cominacion que en contumacia de los que no acudieren, se
pasarian con los que acudiessen adelante»10. Noticias similares pueden encon-
trarse por todo el manuscrito, aunque su falta de sistematización hace difícil
extraer de la obra un modelo aplicable a todas las reuniones de Cortes. Quizá
por ello, a la hora de redactar su Modo de proceder en Cortes de Aragón, el

6 En concreto, en Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., caps. LIIII-LIX, pp. 72-81, y en
Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., cap. XIIII, pp. 62-71v.

7 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., p. 41.
8 Se trata del aún inédito Sumario y Resumario de las Cortes celebradas en Aragon por sus sereni-

simos Reyes Hechos de orden de los Diputados del Reyno de Aragon por Geronimo de Blancas
Coronista del mismo Reyno. A ño de 1585, Biblioteca General Universitaria de Zaragoza,
Manuscritos, ms. 97.

9 Ibídem, f. 241.
10 Ibídem, f. 239.
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mismo Blancas advirtió de la falta de un procedimiento fijo para la resolución
de los greuges, que, en todo caso, debían presentarse ante el justicia de Aragón
en las Cortes particulares del reino y ante el vicecanciller del Consejo de
Aragón en las generales.

En su tratado, Blancas articula casi todo el espacio que dedica a los greu-
ges mediante el análisis minucioso de cuatro cuestiones: qué greuges se debían
admitir y proseguir en Cortes; quién podía y debía valerse de tal procedimiento;
ante quién y de qué manera se habían de presentar y qué se había de responder;
y, por último, de qué manera habían de ser juzgados11. Sin embargo, su exhaus-
tiva descripción no resulta más afortunada que la de Martel a la hora de despe-
jar las muchas dudas que se siguen formulando los investigadores del ordena-
miento foral aragonés. Al fin y al cabo, no está de más apuntar que, en sus dis-
cursos, ambos cronistas no pretendían recoger de modo aséptico la forma de
proceder en Cortes, como si de manuales de protocolo se tratara, por mucho
que con su redacción vinieran a satisfacer, de forma algo tardía, un objetivo for-
mulado en septiembre de 1552 en el seno de la Diputación del reino: proponer a
las Cortes reunidas ese año en Monzón que se encargase la redacción y publica-
ción a su costa de un tratado sobre el procedimiento a seguir en las asambleas
aragonesas, habida cuenta de

lo poco que se entiende y lo mucho que convendria entenderse el orden y
forma que se a de guardar en la celebracion de las Cortes generales y en que
casos y tiempos y por quien deven ser convocadas y quien preside y que
orden de proceder se a de guardar en ellas y que agravios se pueden y deven
dar y proseguir en Cortes generales y como se han de juzgar12.

En el mismo libro de actas donde quedó registrada su propuesta, el consis-
torio dejó constancia de que la idea que le animaba era haber tomado concien-
cia de lo conveniente que resultaba agilizar el desarrollo de las Cortes y evitar
las dilaciones producidas por las dudas sobre el procedimiento a seguir, pues
«desto se sigue que, perdiendose el tiempo en cosas que poco importan, des-
pues viene a faltar para lo que importa». Sin negar la sinceridad de tales inten-
ciones, tampoco debe olvidarse que el tratado que se intentó patrocinar enton-
ces, así como los que finalmente compusieron Blancas y Martel en las últimas
décadas del siglo XVI, fueron promovidos en un contexto político marcado por
el constante enfrentamiento entre las prácticas absolutistas de los reyes y los

11 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., pp. 62-69v.
12 Los diputados a sus síndicos en Monzón, Zaragoza, 1 de septiembre de 1552 (Archivo de la

Diputación Provincial de Zaragoza [en adelante, ADZ], Actos comunes, ms. 689, ff. 33-33v).
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esfuerzos de las autoridades regnícolas por hacerles respetar unos fueros que
habían jurado aplicar y cumplir13. Así pues, no debe extrañar que, so capa de
describir el procedimiento a seguir en las reuniones de las Cortes, sus tratados
sirvieran también para dejar patentes las sólidas bases del régimen pactista ara-
gonés, que la Corona y sus súbditos estaban obligados a respetar por igual. A
falta de que la documentación aclare las razones concretas, cabe apuntar la sor-
prendente tardanza con que fructificó la idea de los diputados, pues hasta casi
un siglo más tarde, en 1641, no se publicaron los tratados de Blancas y Martel.

No en vano, los pasajes dedicados a los greuges por dichos cronistas resul-
tan muy ilustrativos de sus intenciones, pues resaltan la importancia que tales
recursos forales tenían como instrumentos capaces de garantizar la conserva-
ción del régimen pactista aragonés ante los excesos de cualquier autoridad,
incluida la del rey14. Así, Jerónimo de Blancas advirtió que su tramitación supo-
nía de hecho la paralización de la labor de las Cortes hasta que se pronunciaba
la preceptiva sentencia:

Es greuge voz antigua en estos Reynos, significa lo mismo que Grava -
men, o Agravio. Y quando la parte agraviada le presenta al Rey, o a los IIII
Braços, requiriendo que le desagravien, se suspende el curso de las Cortes,
hasta que se determina la causa, si el Agraviado no desiste15.

Por su parte, Jerónimo Martel hizo hincapié en que los greuges constituían
una diferencia notable entre las Cortes de Aragón y las de otros reinos, pues
eran una vía de justicia —y no de suplicación— para reclamar la reparación de
contrafueros cometidos por el rey o sus ministros, «Clemencia por cierto digna

13 A este respecto, véase Jesús GASCÓN PÉREZ, «El ideario político de los cronistas aragoneses», en
XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003,
vol. II, pp. 705-716. Sobre los conflictos en Aragón en el siglo XVI, siguen siendo imprescindi-
bles los estudios de María Soledad CARRASCO URGOITI, El problema morisco en Aragón al
comienzo del reinado de Felipe II (Estudio y apéndices documentales), [Carolina del Norte],
University of North Carolina, [1969], y Gregorio COLÁS LATORRE y José Antonio SALAS

AUSENS, A ragón en el siglo X V I. A lteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza,
Departamento de Historia Moderna, 1982. A ellos se han unido, de forma más reciente, las
obras de María José RODRÍGUEZ-SALGADO, Un Imperio en transición. Carlos V , Felipe II y su
mundo, 1551-1559, Barcelona, Crítica, 1992, y Jordi BUYREU JUAN, La Corona de Aragón, de
Carlos V  a Felipe II, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de
Felipe II y Carlos V, 2000.

14 Acerca de la naturaleza pactista del régimen foral aragonés, puede verse Jesús GASCÓN PÉREZ,
«Los fundamentos del constitucionalismo aragonés. Una aproximación», Manuscrits. Revista
d’història moderna, n.º 17 (1999), pp. 253-275.

15 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., p. 62, n. marginal.
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de nuestros Reyes, y que jamas la sabremos servir»16. Al mismo tiempo, clamó
contra la forma en que Felipe II participó en la resolución de las reclamaciones
presentadas ante las Cortes de Tarazona de 1592, pues lo hizo sin hallarse pre-
sente en dicha ciudad y a través de una carta que dirigió desde el monasterio
jerónimo de Nuestra Señora de Estrella, cercano a Logroño, al jurista Martín
Batista de Lanuza, que regía interinamente el oficio de Justicia de Aragón tras
la ejecución de don Juan de Lanuza menor en diciembre de 1591. En palabras
del cronista, «fue esta manera de votar una cosa jamas vista, ni imaginada
estando el Rey no solo fuera de las Cortes, mas aun del Reyno»17. Desde luego,
un observador actual percibe con facilidad que tal procedimiento contrasta con
la insistencia de los tratadistas en que las sesiones de las Cortes —y en particu-
lar la sustanciación de los greuges— debían desarrollarse bajo la presidencia
del monarca. Con todo, se debe advertir que Blancas y Martel expusieron sus
argumentos con escasa energía, muy por debajo de la contundencia que empleó
otro cronista coetáneo, Bartolomé de Argensola, al asegurar que

Presentando el greuge dice la parte agraviada que suspende y para el brazo, es
a saber el exercicio, ya sea del estado eclesiástico, ya el de los nobles o el de
los cavalleros y hidalgos o alguno de los demás estados. Es lo mismo que
requerirles que dexados los otros negocios paren en ellos y traten de aquel
para desagraviar al dueño. Impedimento que suele causar fastidios y tardanzas
muy dañosos pero por ley y costumbre están obligados a suspender el curso de
otras cosas y despachar aquella sin interromperla [sic] hasta ponerla en perfe-
ción o hasta que el dueño del negocio desista y se aparte del greuge18.

En este punto es preciso hacer notar que la opinión de los cronistas citados
se acomoda, como no podía ser de otra manera, a la doctrina establecida por los
foristas de la época, que son unánimes al considerar que el Justicia de Aragón
era quien debía juzgar los greuges, por cuanto, según fuero, había de ser el juez
de todas las causas presentadas ante las Cortes. Tomando como ejemplo el
Repertorium de Miguel del Molino, en la voz «Curiæ generales aragonum» es
posible leer que «In curiis generalibus est iudex iusticia aragonum qui ipse iudi-
cat causas seu lites venientes ad curias»19. Folios más adelante, en la entrada

16 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., p. 2.
17 Ibídem, pp. 80-81.
18 Bartolomé LEONARDO DE ARGENSOLA, Alteraciones populares de Zaragoza. Año 1591, ed., est. y

n. de Gregorio Colás Latorre, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, pp. 211-212.
19 Miguel del MOLINO, Repertorium Fororum et Observantiarum Regni A ragonum, Zaragoza,

Jorge Coci, 1513, f. LXXIX. A la hora de elaborar este trabajo, he manejado también las edicio-
nes que del Repertorium se hicieron en 1554 (Zaragoza, Agustín Millián) y en 1585 (Zaragoza,
Domingo de Portonariis), que ofrecen algunas variantes en el texto impreso.
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«Justicia aragonum», se insiste en que éste es el juez competente para resolver
los contrafueros y los greuges, y se añade: «Item est iudex gravaminum illato-
rum in curiis aragonum per aragonenses»20. De este modo, no debe extrañar
que, en el apartado donde habla específicamente del «Gravamen», Molino,
amparándose como siempre en textos forales, asevere de modo concluyente:

Gravamen si ponunt aragonenses in curiis concernientes totum regnum
tale gravamen debet decidi et decidit per iusticiam aragonum in curiis [...]
nec possunt curie licenciari quousque tale gravamen sit decissum iuxta foros
et consuetudines et libertates regni21.

La doctrina de Molino es seguida por otros juristas, como Ibando de
Bardaxí, que califica la posibilidad de recurrir ante el Justicia de Aragón por
vía de greuge como el máximo privilegio de los aragoneses —«Aragonensibus
maximum privilegium»—. Bardaxí cita el Repertorium como fuente de autori-
dad a la hora de explicar que el Justicia era el juez de todas las causas plantea-
das ante las Cortes y que éstas no podían concluirse antes de que se hubieran
resuelto los greuges presentados, a no ser que los afectados consintieran en
ello22. Sin embargo, como apuntó Víctor Fairén Guillén, parece que en la Edad
Moderna existieron controversias a la hora de delimitar las competencias de las
Cortes y del Justicia de Aragón por lo que a la satisfacción de agravios se refie-
re23. Así se explica que, a comienzos del siglo XVII, Pedro Calixto Ramírez, que
suscribe lo sustancial de la teoría de Molino, aclare con minuciosidad los lími-
tes prescritos a la presentación de greuges, derivados sobre todo de la imposibi-
lidad de recurrir a este proceso foral cuando se trataba de denunciar agravios
cometidos por el monarca en el ejercicio de sus regalías. A continuación,
Ramírez enumera los casos en que su aceptación por las Cortes resultaba perti-
nente:

Solum enim permittitur formari gravamen de iniustitia, & abusu potesta-
tis, si illa in præiudicium, & iniuriam alicuius abutantur Dominus Rex, vel
eius officiales, hoc est, utantur illicite erga quos non oportet, & quando non
oportet, & eo modo, quo non oportet, vel extra fines à Deo, lege, seu natura
præscriptos, aut si Foris, observantiis, & libertatibus regni pugnent, non

20 Ibídem, ff. CCII-CCIIV.
21 Ibídem, f. CLXV.
22 Ibando de BARDAXÍ, Commentarii in quatuor Aragonensium fororum libros, Zaragoza, Lorenzo

de Robles, 1592, ff. 31-31v.
23 Víctor FAIREN GUILLEN, «Los procesos constitucionales aragoneses (agravios, firmas y manifes-

taciones»), en El Tribunal Constitucional, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1981, vol. II,
p. 1050.
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enim minus abuti valet Princeps potestate Regia (ut inquit Petrus Gregorius)
quam possessor gladii, quo potest non solum se ipsum, & alios defendere, &
sic illo licite uti; sed etiam abutendo offendere, & necare24.

Como conclusión, este jurista zaragozano cierra el pasaje asegurando que
«unde gravamina, quæ non sunt illata à rege, vel eius officialibus, non sunt pro-
sequibilia in Curia, cum ad illa sit Iustitiæ Aragonum, & quinquè eius
Locumtenentium, Senatus constitutus, ut mox dicemus», aserto que sin duda
obliga a ser cauteloso a la hora de valorar el papel del Justicia de Aragón como
juez de las Cortes, y en particular su participación en la resolución de los greu-
ges. No en vano, de las últimas palabras de Ramírez parece inferirse que no
siempre podía intervenir en la sustanciación de los procesos, pues sólo estaba
facultado para entender en agravios cometidos por el rey y sus oficiales por
abusar de su autoridad, debiendo el resto de causas pasar a otras jurisdicciones,
que las resolverían fuera del ámbito de las Cortes. En cualquier caso, a falta de
una investigación exhaustiva del funcionamiento de la corte del Justicia, parece
prematuro elevar a definitiva cualquier conclusión al respecto.

Además, cabe añadir que los textos forales no ayudan a aclarar las dudas,
pues apenas existen normas específicas que regulen los greuges. De hecho,
entre los fueros aprobados antes de 1592 sólo es posible encontrar referencias
genéricas al papel del Justicia de Aragón como juez de las causas entre el rey y
los ricoshombres, hidalgos e infanzones, así como «in omnibus aliis causis,
quæ erunt inter Richos homines, Milites, & Infantiones», siempre con el conse-
jo de los ricoshombres y caballeros presentes en las Cortes, a excepción de los
implicados en el litigio25. Igualmente, se dispone «que el Iusticia de Aragon juz-
gue todos los pleytos que vinieren á la Cort con consello de los Richos hom-
bres, Mesnaderos, Caballeros, Infanciones, Ciudadanos, é de los hombres bue-
nos de las Villas, segund Fuero, é segund antiguament fue acostumbrado»26. Y
en un fuero promulgado en las Cortes de Zaragoza de 1372, en el que se estipu-
laba el aplazamiento de la asamblea, se consignaba también el compromiso del
rey Pedro IV de regresar para presidir su conclusión y para permitir que el
Justicia de Aragón resolviese un greuge pendiente «illis forma & maneriæ, qui-

24 Pedro Calixto RAMÍREZ, Analyticus tractatus de lege regia, qua, in principes suprema & absoluta
potestas translata fuit, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1616, p. 141.

25 En concreto, se trata del fuero «De officio Iustitiæ Aragonum», aprobado en las Cortes de Ejea
de 1265, cuyo texto puede verse en Pascual SAVALL Y DRONDA y Santiago PENEN Y DEBESA,
Fueros, Observancias y A ctos de Corte del reino de A ragón, Zaragoza, Establecimiento
Tipográfico de Francisco Castro y Bosque, 1866, vol. I, p. 38 [hay ed. facs., con est. prelim. de
Jesús Delgado Echeverría, Zaragoza, El Justicia de Aragón e Ibercaja, 1991, 3 vols.].

26 Así se establece en el «Privilegium generale Aragonum» promulgado en las Cortes de Zaragoza
de 1283 (ibídem, vol. I, p. 12).
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bus secundum Forum privilegia, usus, consuetudines, & libertates, dicti Regni,
fieri debet», ya que, en palabras del propio fuero, «ipsas Curias non possimus
licentiare quousque dictum gravamem secundum formam prædictam sit deci-
sum & determinatum»27.

Aparte de estas disposiciones, que son las que sirven de soporte al discurso
de Miguel del Molino y, por extensión, del resto de tratadistas, sólo se promul-
garon dos fueros sobre greuges: el primero, aprobado en Tarazona en 1592,
establecía los plazos durante los cuales podían ser presentados ante las Cortes28;
el segundo, dado en Zaragoza en 1646, prohibía recurrir a firmas de derecho
que interfiriesen en la labor de los comisarios encargados de examinarlos y
emitir sentencia29. En ambos casos resulta lógico presumir que el origen de tales
disposiciones estuvo en la voluntad de la Corona de agilizar un procedimiento
que podía complicar el desarrollo de las Cortes, si bien por ahora no es posible
afirmar que la aplicación de las nuevas normas aminorase los problemas. Antes
al contrario, parece que la propia naturaleza del greuge había de entrar en con-
tradicción con la eficacia exigible a las Cortes, circunstancia agravada por la
posibilidad de acogerse a la práctica del disentimiento, que, según la visión
ofrecida por los juristas y cronistas aragoneses, permitía alterar e incluso parali-
zar el desarrollo de los trabajos de la asamblea hasta lograr la satisfacción de
una reclamación.

Dicha práctica, que podía afectar tanto a cuestiones de justicia como de
gracia, mereció un tratamiento individualizado por parte de Martel30, quien dis-
tinguió entre disentimientos de un negocio (no se consentía que se tratase de un

27 Se trata del fuero «Quod aliqua moneta sine consensu Generalis Curiæ Aragonum eodem Regno
non possit cudi, sive fieri» (ibídem, vol. I, p. 335). Según aclara el jurista Bernardino de
Monsoriu, «Fue dado greuge en la corte que el Rey sin consentimiento de la corte hazia cudir
moneda. Por tanto el Rey prorogo la corte a cierto tiempo diziendo vendria para tratar dello: y
que sino venia para dicho tiempo, fuesse determinado por el Iusticie de Aragon» (Bernardino de
Monsoriu, Summa de todos los fveros y Obseruancias del Reyno de Aragon, y Determinaciones
de micer Miguel del Molino. Agora nueuamente recopilados y traduzidos de Latin en Romance,
y añadidos, epítome de Jesús Bergua Camón, Zaragoza, Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza, 1981, p. 234v [ed. orig., Zaragoza, Imprenta de Pedro Puig y de la viuda de Juan
Escarrilla, 1589]).

28 «El tiempo, dentro del qual se han de dar los Greuges en las Cortes» (Pascual SAVALL Y

DRONDA y Santiago PENEN Y DEBESA, Fueros..., vol. I, pp. 426-427). En concreto, se fijaba un
plazo de treinta días desde la lectura de la proposición real ante la asamblea, y de veinte días en
caso de agravios sufridos durante la celebración de las Cortes. En todo caso, su resolución nun-
ca impediría la conclusión de las sesiones, pues se preveía el nombramiento de jueces que dicta-
sen sentencia en un plazo acordado por el rey y las Cortes.

29 «Que no se presenten firmas á los Comissarios de Greuges, nombrados por los quatro Braços»
(ibídem, vol. I, p. 499).

30 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., caps. LX-LXIII, pp. 81-86.
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asunto), disentimientos de todos los negocios (no se aceptaba resolución alguna
hasta que se tratase una cuestión concreta) y disentimientos formulados sin dar
razón. El cronista explica que los interesados podían hacer uso de este recurso
foral en cualquier momento durante las Cortes, aunque lo habitual era disentir
en las reuniones de sus respectivos brazos, pues resultaba «cosa descompuesta»
esperar al solio de clausura, si bien por fuero era lícito hacerlo31. En cualquier
caso, Martel aclara que un disentimiento no paralizaba la actividad de las
Cortes, y critica el uso de la expresión «estar el Braço parado», pues de hecho
podían seguir tratándose todos los asuntos a fin de agilizar su trámite tras la
resolución de la demanda pendiente. Pese a ello, no hay que olvidar que en los
capítulos iniciales de su tratado, al referirse a las diferencias entre las Cortes
aragonesas y las de otros reinos, el mismo Martel subraya que, en Aragón, para
hacer leyes es necesario que concuerde la voluntad del rey con la de todos los
asistentes a la asamblea, lo cual resultaba ser «Privilegio tan grande que jamas
lo tuvo Reino alguno»32. Consciente del potencial subversivo que encerraba la
observancia del principio de unanimidad, en las Cortes de Tarazona Felipe II
consiguió que se aprobase el llamado fuero de la mayor parte, que establecía
que, a la hora de votar, la mayor parte del brazo hiciese brazo y la mayor parte
de los brazos hiciese corte, a excepción de una serie de casos enumerados en el
fuero. A la hora de valorar tan sustancial modificación introducida en el orde-
namiento foral aragonés, es preciso tener presente el juicio emitido por Martel,
en el que parece atisbarse un asomo de crítica —bien tenue, como es habitual
en su pluma— a la política de la Monarquía:

De manera, que con este Fuero se quitò una cosa, que muchos tuvieron
por muy fuera de razon, como era que uno solo de los que concurrian en las
Cortes pudiessen estorbar no se hiziessen en ellas las leyes, que conviniesse
al Rey; y assi agora para que esto se pueda embaraçar, es ya necessario
disienta dello la mayor parte de los quatro Braços33.

Aunque aún está por investigar el papel que el disentimiento y la unanimi-
dad tuvieron realmente en el desarrollo de las Cortes aragonesas, resulta intere-
sante constatar que también Lupercio de Argensola dedicó algunos pasajes a la
aprobación del fuero de la mayor parte, en concreto para destacar que dicha ley
«tuvo gran repugnancia» y para explicar que la Monarquía basó su propuesta en

31 De hecho, según refiere Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., ff. 240v-241, cuando se celebraba el
solio de las Cortes de 1510 «se levantaron diversos personados y dieron diversos greuges pro-
testando que si no los desagraviavan no querian consentir en lo que se havia de hazer».

32 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., p. 2.
33 Ibídem, p. 3.
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que resultaba antinatural tener que concordar tantas voluntades para resolver
los problemas de un reino; en que era intolerable que un hombre solo privase a
todo el reino de tal beneficio, con tal de librarse de ser castigado; en que pare-
cía inconsecuente que los aragoneses fuesen más estrictos que los sagrados
cánones, que establecen la mayoría de votos como procedimiento de toda elec-
ción, incluida la del papa, cabeza de la cristiandad; y, en fin, en que resultaba
«cosa terrible que fuese menester concurrir todos los aragoneses para ordenar
su salud y buen gobierno». En palabras de Argensola,

A estas razones daban otras los aragoneses, y en la que mas reparaban, creo
yo, era en preciarse cada qual de aquel poder tan grande de oponerse al rei y
á toda la corte, pareciéndoles que ningun límite ó vínculo fue jamas super-
fluo, y pocas veces es bastante para ordenar la voluntad de un rei, si cierra
los ojos á la razon; y que no siendo caso imposible ganar los votos de todos,
seria fácil ganar los de la mayor parte34.

Como se ha sugerido en las páginas precedentes, son muchas las sombras
que todavía se ciernen sobre el conocimiento de greuges y disentimientos, y
pocas las esperanzas de alumbrarlas. El estado de la documentación no invita a
ser optimista, pues son pocos los procesos de greuges que se conservan35 y muy
fragmentarias las noticias que sobre ellos aparecen en los registros de Cortes
que hoy pueden consultar los investigadores. Por lo general, todo se reduce a
una enumeración más o menos sucinta de sentencias o, en los casos más afortu-
nados, a la transcripción completa de algunas de ellas36. Éstas se caracterizan

34 Lupercio LEONARDO DE ARGENSOLA, Informacion..., pp. 179-180.
35 A expensas de una investigación exhaustiva sobre el asunto, por el momento merece destacarse

que se conservan sendas copias de dos greuges presentados en las Cortes de Tarazona de 1592
por el noble aragonés don Luis de Bardaxí y por la orden de San Juan de Jerusalén, en ambos
casos contra la ciudad de Zaragoza (Archivo Municipal de Zaragoza [en adelante, AMZ], Serie
Facticia, caja 15, núms. 5 y 6). Igualmente, se conserva una copia del greuge presentado por la
ciudad de Teruel, su comunidad de aldeas y la villa de Mosqueruela ante las Cortes generales de
Monzón de 1585, en el que reclamaban su derecho a valerse de las garantías forales aragonesas
(Archivo Provincial de Teruel, Concejo de Teruel, caja 21, doc. 6). Agradezco a José Luis
Castán Esteban que me diese noticia de la ubicación de este documento, que en su día extractó
Martín ALMAGRO BASCH, Las alteraciones de Teruel, A lbarracín y sus Comunidades en defensa
de sus fueros durante el siglo XVI, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984, pp. 174-177
[ed. orig., 1936-1937].

36 Así puede verse, por ejemplo, en algunos registros de Cortes que se conservan en el ADZ: el de
1528 recoge 41 sentencias (ms. 128, ff. 259 y ss.); el de 1533, 51 (ms. 136, ff. 357v-410v); el 
de 1537, 39 (ms. 145, ff. 309v-390); el de 1542, 24 (ms. 151, ff. 300-322v); el de 1552, 10 (ms.
171, ff. 246-258v); y el de 1563, sólo menciona la resolución de un greuge presentado por el
mercader Gabriel Zaporta contra la Diputación (ms. 190, ff. 171-177).
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por su parquedad, lo que impide conocer los pormenores de cada caso, a no ser
que se recurra a fuentes indirectas, tarea que entraña una gran complejidad y
que todavía espera ser llevada a cabo. En rarísimas ocasiones se ha hallado
información sobre la forma en que se desarrollaron los procesos, y menos aún
la documentación generada por éstos, que, salvo contadas excepciones, perma-
nece sin localizar, quizá sin remedio37. Por tanto, a falta de una investigación
que ayude a superar alguna de estas lagunas, hasta la fecha ha sido corriente dar
por buena la imagen que de estos procedimientos forales ofrecen los cronistas y
juristas de los siglos XVI y XVII, que no obstante necesita de una rigurosa crítica.

No en vano, esta circunstancia está en la base de la mitificación realizada
por la literatura liberal y romántica al socaire de la vindicación de las institucio-
nes medievales como modelo a seguir en la construcción del Estado nacional en
el siglo XIX. En palabras de Esteban Sarasa Sánchez, «se puede sostener, sin
apenas reservas, que hasta “ayer mismo” la concepción liberal de las Cortes de
Aragón seguía vigente sin haber sufrido los violentos y desmitificadores ata-
ques que desarticularon la vieja concepción decimonónica de las Cortes caste-
llanas, por poner un ejemplo»38. Aunque no se va a entrar aquí en los pormeno-
res de este fenómeno, no está de más apuntar que en él participaron literatos,
historiadores e incluso juristas, que, a la vista de lo escrito por Blancas, Martel
y otros autores coetáneos, e influidos por la escuela histórica del derecho39, idea-

37 Sobre las dificultades que entraña el estudio de las Cortes aragonesas, han advertido, entre otros,
Eduardo IBARRA Y RODRÍGUEZ, «Restos del antiguo Archivo de la Diputación del Reino de
Aragón, existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza», A nuari. Institut
d’Estudis Catalans, III (1909-1910), pp. 90-129, José María LACARRA, «Las Cortes de Aragón y
de Navarra en el siglo XIV», Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 645-652,
Esteban SARASA SÁNCHEZ, Las Cortes de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Guara, 1979, 
p. 28, y Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS y Esteban SARASA SÁNCHEZ, «Las Cortes de Aragón
y su desarrollo histórico», en Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., pp. 14-15. Sobre los greu-
ges en particular, véase la opinión de Esteban SARASA SÁNCHEZ, Las Cortes..., p. 94, Luisa María
SÁNCHEZ ARAGONES, Cortes, monarquía y ciudades en Aragón durante el reinado de Alfonso el
Magnánimo (1416-1458), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, p. 193, y
Leonardo BLANCO LALINDE, La Actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructura y
funcionamiento de las Cortes aragonesas, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1996, p. 25.

38 Esteban SARASA SÁNCHEZ, «Cortes y Parlamentos del reino de Aragón en la Edad Media», en
Cortes y Parlamentos en la Corona de Aragón (Territorios hispánicos, italianos y Córcega),
Barcelona / Zaragoza, Aragó, 1988, p. 26.

39 Desarrollada en las primeras décadas del siglo XIX por el jurista alemán Friedrich Carl von
Savigny (1779-1861), esta escuela entendía el derecho como una creación popular y no como
producto de la razón humana, y se opuso a las labores de codificación que supusieran la desapa-
rición de los derechos populares. Introducida en España por el primer marqués de Pidal (1799-
1865) en la década de 1840, dio pie a los primeros intentos de historiar las instituciones españo-
las y retrasó la elaboración de un código de ámbito nacional. A fines del siglo XIX, la influencia
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lizaron las Cortes antiguas, entre cuyas funciones se encontraba la de resolver
los greuges, que les merece los mayores elogios. Sirva como ejemplo el caso
del iushistoriador madrileño Vicente Santamaría de Paredes (1853-1924),
quien, tras destacar que dicha función hacía de las Cortes un «poder armónico»,
subrayó la importancia que en ellas se concedía a los greuges, atendiendo a que

se protestaba de nulidad todo lo actuado en las Cortes mientras aquéllos no se
decidiesen, suspendiéndose la conclusión de las mismas ó no teniendo por
válida su disolución, en tanto que así no se verificase; ¡de tal modo reconocían
los aragoneses la necesidad de resolver los conflictos entre el poder y el par-
ticular ó de los poderes entre sí, producidos por infracción del Fuero, antes
de continuar el curso normal de la vida pública!40

.

Partiendo de las mismas fuentes, historiadores como el medievalista zara-
gozano Andrés Giménez Soler (1869-1938) ofrecieron una imagen bastante
menos favorable de las Cortes, al insistir en que su desarrollo distaba mucho de
ser ágil, sobre todo por mor de su condición de emanación de la curia real
medieval, que se reflejaba, precisamente, en la importancia capital de los greu-
ges y en las insalvables dificultades que su resolución producía:

Recordando su carácter judicial proponíanse primero los greuges o agra-
vios que el rey hubiera hecho a particulares o entidades, y esto era un motivo
de estancamiento; hasta que no se daba satisfacción a esos agraviados no se
pasaba a otro asunto: de aquí la eternidad de las Cortes, aumentada por el
sistema de discutir por escrito y por la costumbre de ser necesaria la unani-
midad para tomar acuerdos41.

de la escuela histórica comenzó a periclitar gracias a la renovación teórica promovida por
Eduardo de Hinojosa (1852-1919) y sus continuadores, que abrieron nuevas vías de investiga-
ción, introdujeron en España bibliografía extranjera moderna y fundaron la revista Anuario de
Historia del Derecho Español. Sobre la influencia de la escuela histórica en España y el papel de
Pidal en la difusión de sus ideas, puede verse el estudio de Elena VÁZQUEZ SÁNCHEZ, Un histo-
riador del derecho, Pedro José Pidal, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1998.

40 Vicente SANTAMARÍA DE PAREDES, «Facultades de las Cortes», en Curso de Derecho Político
según la filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente,
Madrid, Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé, 1893, 5.ª ed., p. 565 [ed. orig., 1880-1881].

41 Andrés GIMENEZ SOLER, «Las Cortes», en La Edad Media en la Corona de Aragón, Barcelona,
Labor, 1944, 2.ª ed. revisada, p. 314 [ed. orig., 1930]. Las ideas del medievalista y archivero
zaragozano son seguidas punto por punto por Luis Felipe ARREGUI LUCEA, «La Curia y las
Cortes en Aragón», Argensola. Revista del Instituto de Estudios Oscenses, n.º 13 (1953), pp. 1-
36, y también pueden rastrearse sin dificultad, por ejemplo, en la obra de Luis GARCÍA DE

VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones Españolas. De los orígenes a la Edad
Media, Madrid, Alianza, 1982, 6.ª ed., pp. 480-481 [ed. orig., 1968].
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En definitiva, tanto uno como otro juicio soportan el gran lastre de la falta
de investigaciones de base, que llevó a sus autores a construir sus teorías sobre
la naturaleza de las Cortes sin preocuparse de si coincidían o no con la realidad.
Dichas teorías, forjadas a partir de los presupuestos liberales del siglo XIX,
coinciden en dar por buenas las opiniones de los autores de la Edad Moderna,
en destacar la importancia de la participación popular en las asambleas y en
exagerar el papel de disentimientos y greuges. La pervivencia de esta imagen
de las Cortes se vio favorecida por su plasmación en manuales de Historia del
derecho o de las instituciones medievales españolas, así como por el empleo
recurrente de una única fuente documental: el Sumario de Jerónimo de Blancas
citado líneas atrás42. Los estudios llevados a cabo desde la década de 197043 han
puesto de manifiesto la evidente necesidad de superar tales planteamientos,
aunque en el caso de los siglos XVI y XVII aún falta emprender el estudio siste-
mático de la documentación que se conserva44.

Ciñéndonos a los greuges, conviene aclarar que se trata de un concepto
confuso, que aún debe perfilarse teóricamente, puesto que «se aplicaba tanto a
perjuicios sufridos por alguien sin que se hubiera violado necesariamente nin-
guna norma legal, como a peticiones y demandas particulares no satisfechas;
aparte, claro es, a las violaciones de fueros, privilegios y leyes»45. Así, tanto las
expresiones greuge y agravio como sus derivadas son usadas de modo recurren-
te en la documentación, pero no siempre con el mismo sentido. Según recuerda
Jerónimo de Blancas en su Sumario, en las Cortes de Zaragoza de 1398 se argu-
mentó que «segun la verdadera significacion del vocablo, aquel es dicho greuge
que es hecho contra disposicion de ley escrita ora fuesse general ora
municipal»46. Pero, puesto que con los greuges se pretendía pedir justicia al

42 Cf. Esteban SARASA SÁNCHEZ, Las Cortes..., pp. 22-23.
43 Aunque el objetivo de este trabajo no es analizar de modo exhaustivo la bibliografía sobre las

Cortes publicada en las últimas décadas, conviene mencionar, además de los estudios citados en
las notas 3, 37 y 38, varios de Jesús LALINDE ABADÍA: «Los parlamentos y demás instituciones
representativas en la Corona de Aragón desde Alfonso el Magnánimo a Fernando el Católico
(1416-1516)», en IX  Congreso di Storia della Corona d’Aragona. Napoli, 11-15 Aprile 1973,
Nápoles, Societá Napoletane di Storia Patria, 1978, vol. I, pp. 103-179, y «Presupuestos meto-
dológicos para el estudio de las Cortes medievales aragonesas», Medievalia, n.º 3 (1982), 
pp. 53-79.

44 Por ahora, sólo disponemos de los estudios de Leonardo BLANCO LALINDE, La Actuación parla-
mentaria... para el siglo XVI y de Enriqueta Clemente García, Las Cortes de Aragón en el siglo
XVII, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997, para el XVII, que constituyen los primeros esfuerzos
en este sentido.

45 Luis GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España..., p. 353.
46 Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., f. 420v.
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rey47, también es habitual encontrar la expresión formando parte de fórmulas
más generales, como la que encabeza las propuestas que el reino hizo a Felipe II
cuando presidió, siendo todavía príncipe, las Cortes de Monzón de 1552:

Muy alto y muy poderoso señor.
La Corte general del Reyno de Aragon y quatro braços de aquella en

conformidad, supplican a V.A. sea de su merced, desagraviando a este
Reyno, de proveer a los cabos y capitulos siguientes48.

En este caso, evidentemente, no se está hablando sensu stricto del proceso
foral que había de resolver los greuges, pero en el pasaje está presente el con-
cepto de agravio, y también la necesidad de que éste sea resuelto por el rey reu-
nido con el reino en Cortes. No obstante, la utilización de tal expresión tiene
más bien carácter formal, lo mismo que muchos de los disentimientos que se
pronunciaban en las asambleas. Un buen ejemplo lo constituyen las reiteradas
protestas de los estamentos valencianos por la forma en que se convocaban las
Cortes. Así, en 1512 disintieron porque el rey firmó el llamamiento en Burgos,
sin estar en Valencia y fijando como lugar de reunión la localidad aragonesa de
Monzón, «y por el consiguiente todo era contra expresa disposicion de sus fue-
ros y privilegios»; además, recusaron la presencia del justicia de Aragón y de
su lugarteniente, por tratarse de Cortes generales y «porque lo que era particular
de Aragon [el Justicia] no podia comprehender los otros reynos»49. La reitera-
ción de este tipo de protestas al comienzo de las reuniones de Cortes del siglo
XVI reseñadas por Jerónimo de Blancas en su Sumario, llevó al cronista a apos-
tillar en varias ocasiones que «los valencianos disintieron como suelen»50 y que
«por maravilla a disentir faltan catalanes ni valencianos, y de los aragonenses
algunas vezes»51. Sin embargo, no parece que tal actitud alterase de modo irre-
mediable el normal desarrollo de las asambleas, como tampoco lo hicieron las

47 Así sintetiza el objetivo de los greuges Remedios FERRERO MICÓ, «Los greuges en las Cortes
valencianas de 1510», en Isabel FALCÓN PEREZ (coord.), El poder real en la Corona de Aragón
(Siglos XIV-XVI). Comunicaciones a las ponencias I/1 y I/2. XV Congreso de Historia de la
Corona de Aragón (Jaca, 20-25 de septiembre de 1993). Actas, Zaragoza, Diputación General
de Aragón, 1996, t. I, vol. 2, p. 193.

48 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 171, f. 426v. A continuación, y hasta el f. 446, se detallan los 108
cabos propuestos, la respuesta del rey, la réplica del reino, una segunda respuesta del rey, una
segunda réplica del reino y la respuesta final del monarca. Una fórmula similar puede verse en
el registro de las Cortes de 1563, presididas por Felipe II siendo ya rey (ADZ, Procesos de
Cortes, ms. 190, f. 364).

49 Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., f. 251v.
50 Ibídem, f. 293.
51 Ibídem, f. 384v.
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protocolarias «protestaciones ordinarias al otorgamiento de los fueros y actos
de corte», mediante las cuales los cuatro estamentos aceptaban lo aprobado en
Cortes siempre que no fuese en perjuicio de los fueros anteriores o de los privi-
legios particulares de cada brazo52.

En suma, a la espera de que nuevas investigaciones ayuden a aquilatar el
concepto de greuge, parece oportuno seguir tomando como punto de partida las
tesis expuestas por cronistas y juristas, que consideran que sólo es greuge pro-
seguible en Cortes aquel que se comete «contra ley, o libertad del Reyno»53, con
independencia de la identidad del causante del agravio. En ningún caso forman
parte de esta categoría las quejas dadas por cuestiones particulares o por deudas
de dinero o mercedes, pues, como explica Blancas de modo muy gráfico, «claro
està no es interesse del Reyno, ni lession de los Fueros, que aquel no cobre del
Rey lo que le debe»54. De todos modos, la documentación consultada hasta la
fecha confirma que la resolución de muchos greuges entrañaba el pago de can-
tidades de dinero a la parte agraviada55, sin que sea posible determinar si en
todos los casos las reclamaciones eran de naturaleza pecuniaria.

En cuanto a las personas facultadas para presentar greuges, las fuentes
impresas y manuscritas coinciden en que quien podía asistir a las Cortes podía
reclamar justicia ante ellas. De este modo, no sorprende encontrar greuges pro-
movidos por miembros de los cuatro brazos que componían las asambleas ara-
gonesas y por ministros reales presentes en ellas, como el gobernador de
Aragón don Francisco de Gurrea, que en 1537 recibió dos sentencias favorables
según las cuales el rey debía pagarle más de 170 ducados, o como el secretario
real don Hugo de Urriés, que en las mismas Cortes vio satisfecha su reclama-
ción con el pago por el rey de 28.952 sueldos y 40 dineros barceloneses56.
Incluso, después de jurar los fueros en las Cortes de 1542, el entonces príncipe
Felipe se sirvió del mismo procedimiento para reclamar a las universidades del
reino el pago del derecho de cena y primogenitura57. Sin embargo, la capacidad

52 Estas protestas, de carácter meramente formal, cierran los registros de Cortes que se conservan,
incluido el de las Cortes de Tarazona de 1592 (Archivo Histórico Nacional [en adelante, AHN],
Estado, l. 1013). Sobre su contenido, véase Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., ff. 372-372v,
donde se resume el tenor de las protestaciones de las Cortes de 1547.

53 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., p. 62.
54 Ibídem, p. 66.
55 Así puede comprobarse en los procesos de Cortes conservados en el archivo de la Diputación

Provincial. A título de ejemplo, cabe indicar que en los diez greuges presentados ante las Cortes
de 1552 que se reseñan en ADZ, Procesos de Cortes, ms. 171, ff. 246-258v, la sentencia consis-
tió en el pago de una cantidad pecuniaria.

56 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 145, ff. 309v-390.
57 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 151, ff. 300-322v.
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de reclamar justicia no quedaba restringida a quienes podían intervenir en las
Cortes. Ya Jerónimo de Blancas indicó en su tratado que cualquier particular
podía acogerse a este proceso,

Porque claro està, que si algun Oficial Real diesse tormento al mas triste
Labrador de la mas triste Aldea, o cortijo del Reino, aunque no fuesse natu-
ral, sino estrangero [...]: que este tal podria proponer en Cortes su greuge, y
que seria deduzible, y proseguible en Cortes58.

Gracias a la documentación sabemos que la afirmación de Blancas no era
un mero recurso retórico, y que el greuge fue un procedimiento utilizado de
modo bastante habitual por personas ajenas a las Cortes, incluidas mujeres. Aun
a riesgo de resultar prolijo, citaré algunos ejemplos. Así, en 1528 presentaron
gregues Miguel de Santa Fe, ciudadano de Tarazona, Magdalena Díez de Aux,
los jurados de los lugares de Santa Engracia y Embún, la universidad de la villa
de Berdún e Isabel Ram, viuda59. En 1533 lo hicieron Juan Solís y Gracia Ortiz,
cónyuges, Isabel Sánchez Bonet, la villa y lugares de la val de Hecho y el lugar
de Villarreal, los lugares de Aragüés del Puerto, Agustina Pérez, viuda de Juan
de Villanova, y una doncella llamada María Pérez de Salavert60. En 1537 recla-
maron agravios el alcaide, jurados, concejos y universidades del val de
Aragüés, los herederos de Jerónimo Salcedo, capitán del rey, Damián de Bolea,
portero del consejo del rey, Gracia García, viuda, los cónyuges Juan de
Almenara y Ana de Bual, Jerónimo Salavert, ciudadano de Zaragoza, y
Francisco Spolter y Beatriz de Set, cónyuges domiciliados en Lérida61. En 1542,
el vicario y los racioneros de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza, Antón de
Azirón, ciudadano zaragozano, el platero Felipe Romeu, vecino de la misma
ciudad, Juan Talavera, habitante de Zaragoza, y Juan Ruiz del Prado, ciudadano
de Tarazona62. Y en 1552 presentaron sendos greuges las monjas de Santa Clara
de Huesca, el monasterio de Santa Inés de Zaragoza y Ana de Soria, viuda de
Pedro Cosida63. Lamentablemente, la parquedad y fragmentación de las fuentes
de que disponemos por el momento impide profundizar más en este asunto y
determinar la suerte corrida por estas y otras reclamaciones de justicia genera-
das desde el exterior de las Cortes.

58 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., p. 65v.
59 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 128, ff. 259 y ss.
60 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 136, ff. 357v-410v.
61 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 145, ff. 309v-390.
62 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 151, ff. 300-322v.
63 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 171, ff. 246-258v.
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En otro orden de cosas, la documentación sí permite corroborar que no
sólo la actuación del rey y sus ministros era susceptible de ser fiscalizada
mediante greuge. De hecho, uno de los argumentos que esgrimieron en 1592
los procuradores de la orden de San Juan de Jerusalén en el greuge que presen-
taron contra la ciudad de Zaragoza fue que «de fuero y costumbre del Reyno,
en las Cortes generales de Aragon se puede dar greuge no solamente contra el
regio fisco y officiales reales, pero aun contra qualquiere cuerpo, collegio y
universidad del dicho Reyno»64. En este sentido, hay que advertir que los dipu-
tados fueron habitualmente objeto de reclamaciones, como ocurrió en 1510,
cuando Jaime Sánchez del Romeral presentó un greuge contra ellos porque
habían condenado a su padre y a su hermano a una pena pecuniaria y a la priva-
ción de los oficios de notario y sustituto de notario de la Diputación. En las
mismas Cortes, don Juan de Mur exigió una reparación al reino por la venta de
las baronías de Alfajarín y Osera, que habían comprado don Ramón de Espés y
don Gaspar de Ariño65. Y, por no citar más ejemplos, merece reseñarse que la
cantidad de greuges presentados contra la Diputación ante las Cortes de 1585
movió a los diputados a enviar a Monzón a dos miembros del consistorio para
defender sus intereses66. Éstos, a pesar de sus diligencias, no pudieron impedir
que los jueces condenasen a la Diputación a pagar a los herederos de Gabriel
Zaporta y Sebastián de Hervás 26.584 sueldos y 9 dineros jaqueses como repa-
ro por unos derechos de aduana que les había impedido cobrar en 1559, cuando
ambos eran arrendatarios de las generalidades del reino67.

Además, no sólo la Diputación fue objeto de greuges. También se presen-
taron contra la ciudad de Zaragoza, como hizo en las Cortes particulares de
1519 el señor de Botorrita, quejoso porque entendía que aquélla se había apro-
piado de una parte de su monte68. O como hicieron en las de 1592 la villa de
Sariñena, por los daños que le causó en 1562 la aplicación del Privilegio de
Veinte zaragozano, don Luis de Bardaxí, por la posesión de la baronía de
Pertusa, y la orden de San Juan de Jerusalén, por la destrucción y saqueo de su
lugar de Pleitas y por la ejecución de varios habitantes de la localidad, también
en aplicación del mencionado Privilegio de Veinte69. Del mismo modo, según
indica Blancas, en 1519 se pronunciaron sendas sentencias contra los munici-
pios de Calatayud y Burbáguena. La primera reconocía que los caballeros e

64 AMZ, Serie Facticia, caja 15, n.º 5, f. 35.
65 Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., ff. 240v-241v.
66 Las noticias sobre los greuges presentados y sobre las gestiones de los diputados, en ADZ,

Actos comunes, ms. 248, ff. 129-133, 136-144, 282 y 410v-413v.
67 La sentencia, en ADZ, Actos comunes, ms. 248, f. 426-427v.
68 Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., ff. 277-278.
69 AMZ, Serie Facticia, caja 15, núms. 5 y 6.
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hidalgos de Calatayud podían ejercer ciertos oficios de la ciudad y gozar de los
mismos derechos que los ciudadanos bilbilitanos. La segunda restituía a un gru-
po de infanzones de Burbáguena el primer asiento en la iglesia y el lugar más
honrado en las procesiones, precediendo a los jurados y oficiales del pueblo70.
Por razones similares, el cabildo de Nuestra Señora del Pilar presentó en 1592
un greuge contra las catedrales del reino, reclamando que en las sesiones de
Cortes su procurador debía sentarse junto al del cabildo de la Seo y delante de
los del resto de cabildos catedralicios71. Y todavía cabe mencionar otros greuges
dados en 1585 contra las ciudades de Barbastro y Monzón, cuyo recuerdo sirvió
para justificar la presentación del precitado greuge de la orden de San Juan de
Jerusalén72.

Más interesante aún resulta determinar si el papel del Justicia de Aragón
como juez de las Cortes se ajusta a lo descrito por los cronistas y juristas en sus
discursos. Como hemos visto, lo habitual es presentarlo como el encargado de
resolver los greuges tanto en las Cortes particulares como en las generales,
siempre con consejo del rey y de los brazos, excluidas las partes interesadas.
Sin embargo, un somero análisis de las fuentes revela que no fue éste el proce-
dimiento seguido en las Cortes del siglo XVI. Antes bien, como se observa en el
cuadro que cierra el presente trabajo, lo cierto es que se comisionó a jueces de
agravios para que entendiesen en la sustanciación de los procesos.
Lamentablemente, el cuadro es por ahora incompleto, pero, a la espera de nue-
vas aportaciones documentales, cabe añadir que también se nombraron jueces
de agravios en las Cortes generales de 1510 y 1512 y en las particulares de
1519 y 159273. Por otra parte, conviene explicar que en distintos registros de
Cortes queda constancia, además, de que se extendieron comisiones particula-
res a distintas personas para que resolviesen agravios concretos74.

Aunque Blancas reseña varios procedimientos para escoger a los jueces75,
lo más habitual fue, como se desprende del cuadro adjunto, que cada brazo
nombrase tres personas para que, junto a otras tres nombradas por el rey, juzga-
sen las quejas procedentes de cada uno de los estamentos que componían las
Cortes aragonesas. A tenor del mismo cuadro, no parece que hubiese norma

70 Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., ff. 274v-275.
71 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar..., p. 44.
72 AMZ, Serie Facticia, caja 15, n.º 5.
73 Los tres primeros datos los aporta Jerónimo de BLANCAS, Sumario..., ff. 241v, 254 y 274-274v,

mientras que el relativo a las Cortes de Tarazona de 1592 procede de AHN, Estado, l. 1013, 
ff. 242-253.

74 Véanse, por ejemplo, las comisiones particulares de las Cortes de 1552, en ADZ, Procesos de
Cortes, ms. 171, ff. 196-206.

75 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., pp. 68v-69.
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alguna que determinase la composición de las comisiones, aunque se echa de
ver que los reyes tendieron a escoger a sus ministros y oficiales, incluidos
varios justicias de Aragón, y a juristas, mientras que los brazos procuraron
combinar la participación de miembros de sus estamentos con la de especialis-
tas en Derecho. Una vez determinada la identidad de los jueces de agravios,
para delimitar sus funciones y competencias se extendía la preceptiva comisión,
como se hizo en las Cortes de 1563, en la cual, tras detallar la identidad de los
comisionados, se establece que, de voluntad de la asamblea,

a los quales y a la mayor parte dellos da S.M. pleno y bastante poder para
oyr y proceder en las causas de los dichos agravios e qualquiere dellos, con
todos sus incidientes y dependientes annexos y connexos, procediendo en
aquellos sumariamente y de plano, sin strepitu y figura de juyzio, sola la ver-
dad del hecho acatada, hasta sentencia definitiva inclusive, e que fasta ser
aquella cumplidamente ejecutada76.

El tenor de esta comisión coincide con otras conservadas, y todas ellas
ponen en tela de juicio el papel del Justicia de Aragón como juez de agravios.
De hecho, las sentencias cuya transcripción se recoge en los procesos de Cortes
vienen firmadas por los jueces comisionados y, cuando aparece la firma de algún
justicia, lo hace en virtud de su condición de juez nombrado por la parte del rey
para la ocasión. Por sorprendente que pueda parecer, la única excepción consta-
tada hasta la fecha son las Cortes de Tarazona de 1592, en las cuales, a pesar de
haberse nombrado jueces, los greuges fueron sentenciados por el regente del ofi-
cio de Justicia de Aragón, Martín Batista de Lanuza, tras haber recibido los
votos del rey y los cuatro brazos77. Dejando para otra ocasión el análisis de tan
particular asamblea, conviene subrayar que la intervención de comisiones ad hoc
para juzgar los greuges debió de generar alguna discusión doctrinal en la época,
pues queda constancia de que en agosto de 1552, coincidiendo con la celebra-
ción de Cortes en Monzón, los diputados reunieron una junta de letrados para
aclarar a quién correspondía la resolución de los greuges. El 27 de agosto, los
quince juristas reunidos emitieron un dictamen unánime, en el que se afirmaba

que los agravios que vienen a la Corte general assi contra el rey, lugartenien-
te general y otros officiales e dipputados del reyno como haun entre particu-

76 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 190, ff. 110-110v.
77 Así se desprende del greuge presentado por la orden de San Juan de Jerusalén contra la ciudad

de Zaragoza, donde se recogen los pareceres de todas las partes al respecto. El voto del rey se
incluye en la copia de una carta donde se mencionan también otros greuges (AMZ, Serie
Facticia, caja 15, n.º 5).
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lares sobre cosas concernientes la dicha Corte general y el processo de aque-
lla, son del conoscimiento del Justicia de Aragon con parescer de los procu-
radores del reyno y de los quatro braços de aquel, y no del rey ni de sus offi-
ciales. Y esto, assi quando son Cortes generales del reyno de Aragon tan
solamente, como haun en las Cortes universales de los reynos de Aragon y
Valencia y principado de Cathalunya en lo que tiene respecto a los aragone-
ses, por quanto de las Cortes generales de Aragon el Justicia es juez de las
dichas Cortes conforme a los fueros del reyno78.

Tras citar la jurisprudencia habitual sobre esta cuestión, los letrados pasa-
ban a referirse a la práctica de nombrar comisarios, reconocida como habitual
desde las Cortes de 1510. Por esta causa, en las asambleas subsiguientes «el
Justicia de Aragon no conoscio de los dichos agravios, sino los comissarios y
personas por el rey y la Corte dipputadas, y en algunas por el rey a solas»79.
Ahora bien, según se indica en la declaración, puesto que tales comisiones
habían sido extendidas «de voluntad de las partes y en casos y cosas particula-
res», su efecto fenecía con las respectivas Cortes y con los tiempos establecidos
en las comisiones para la resolución de los agravios. De este modo, ya que una
comisión particular no deroga un fuero universal, y puesto que es facultad de
quien presenta el agravio proseguirlo según el fuero o pedir «particular conosci-
miento», tales comisiones no impedían el recurso al Justicia de Aragón. A la
vista del contenido del dictamen, cabe suponer que la consulta de la Diputación
estuvo motivada por la falta de una normativa detallada, por la insistencia de
juristas y cronistas en recurrir a argumentos de notoriedad y por la reiteración
de una práctica que ponía en cuestión la exclusividad del Justicia de Aragón
como juez de las Cortes. Sin embargo, la conclusión con que los juristas cierran
su escrito sugiere que, además, las diligencias de los diputados tuvieron que ver
con la permanente discusión entre los ministros reales y las autoridades regní-
colas por fijar los límites de sus respectivas jurisdicciones:

Et assi el Justicia de Aragon es juez de la Corte general y de los agravios
que, como dicho es, a ellas vienen, y proseguirse pueden con todo el conos-
cimiento y discurso de la causa determinando aquellas de consejo de los
ricos hombres & como arriba esta specificado; y provisión alguna sobre los
dichos agravios, no pertenece al rey ni a sus officiales80.

En definitiva, la información expuesta en los párrafos precedentes confir-
ma una vez más la improcedencia de elaborar teorías para explicar el pasado

78 ADZ, Actos comunes, ms. 689, f. 28.
79 Ibídem, ff. 29-29v.
80 Ibídem, ff. 29v-30.
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ignorando las fuentes documentales. Aun a expensas de que futuras investiga-
ciones ayuden a perfilar mejor las funciones y la evolución histórica del Justicia
de Aragón, así como la importancia del recurso a los greuges, resulta obligado
coincidir con el medievalista Luis González Antón cuando advierte que

el tema de la presentación y reparo de agravios ni podía tener, ni tenía, la
carga política de neto enfrentamiento Rey-reino, con la que se ha venido pre-
sentando [...] Resulta más realista entender la presentación de agravios como
la aspiración de los brazos, en líneas generales, de que se guarden los fueros
particulares de cada cual, sea quien sea el que los haya conculcado81. 

Por supuesto, la consideración de las Cortes como tribunal de justicia obli-
ga a reflexionar también sobre su eficacia, cuestión que debe plantearse tenien-
do en cuenta la evolución histórica de dicha institución a lo largo del siglo XVI,
y en particular la escasa frecuencia con que Carlos I y Felipe II se reunieron con
sus súbditos aragoneses. Tal circunstancia provocó una parálisis casi total en la
producción de derecho aragonés y una notable pérdida de importancia de las
Cortes como lugar de encuentro entre monarca y reino, que redundó, de forma
simultánea, en un incremento del peso de otros canales de contacto, como el
Consejo de Aragón, las embajadas a la corte, los agentes o síndicos mantenidos
cerca del rey y los cortesanos de naturaleza aragonesa82. En buena lógica, cabe
pensar que los greuges, como procesos instruidos en el seno de las Cortes,
hubieron de experimentar las consecuencias derivadas de la demora e irregula-
ridad de sus reuniones y se convirtieron en un recurso cada vez más ineficaz,
por la tardanza con que podía aplicarse. Aparte de esta evidencia, otras cuestio-
nes permanecen en el terreno de la conjetura, ya que se echan en falta investiga-
ciones que aclaren, a partir de fuentes indirectas, hasta qué punto eran cumpli-
das las sentencias emitidas por los jueces de agravios. Y tampoco estaría de
más completar por la misma vía las noticias que los procesos de Cortes ofrecen
sobre la remisión de distintas quejas a otro consistorio o sobre la presentación
reiterada de greuges que no se resolvían en reuniones sucesivas.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la noción de agravio foral no
ha de relacionarse de modo exclusivo con su resolución en el marco de las
Cortes. Como apuntó Víctor Fairén Guillén hace algunos años,

el desafuero (ilegalidad contra principios o normas constitucionales) de las
autoridades, comenzando por el propio Rey, estaba prevenido por la necesi-

81 Luis GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España..., p. 356.
82 Xavier GIL PUJOL, «Las Cortes de Aragón en la edad moderna: Comparación y Reevaluación»,

en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrès d’Història institucional. 28, 29 i 30 d’abril de
1988, Barcelona, Generalitat de Catalunya, pp. 310-311.
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dad de que se consultase en caso de duda al Justicia, siendo su dictamen 
vinculante; y estaba reprimido, por un triple medio procesal que pasamos 
a estudiar. A ) Mediante el proceso por «agravios», por «greuges»; B)
Mediante el proceso de «firma de derecho»; y C) Mediante el proceso de
«Manifes tación»83.

Esta afirmación del procesalista aragonés coincide con la opinión expresa-
da en su día por el cronista Jerónimo de Blancas, quien consideró los greuges
como una vía complementaria del recurso a la corte del Justicia y añadió que no
había necesidad de esperar a la celebración de Cortes para resolver los agra-
vios84. De hecho, el Justicia Mayor de Aragón era el encargado de tramitar los
procesos de firma y manifestación aludidos por Fairén, y su tribunal tenía
carácter permanente, a diferencia de las Cortes85. Pero, por añadidura, existía la
posibilidad de buscar el amparo de otra institución, la Diputación del reino,
encargada según fuero de velar por la integridad del régimen político aragonés.
Así lo recordaron los diputados al rey Carlos I en la carta en que le anunciaban
el envío de una embajada para representarle que «por parte de ciertos reynico-
las deste su reyno de Aragon se ha recorrido a nosotros como a defensores de
las libertades de aquel, pretendiendo haverse fecho agrabio en sacarse preso a
don Miguel Cabrero fuera del reyno contra la disposicion de los fueros del»86.
El recurso a las embajadas, como queda apuntado, fue muy frecuente durante el
siglo XVI, y de él se sirvieron los diputados del año político 1542 para solicitar
a Carlos I que reparase un agravio cometido en las Cortes recién terminadas en
Monzón, durante las cuales, en opinión del consistorio aragonés, los catalanes
habían conseguido con arterías que, contra toda razón, los caballeros aragone-
ses y valencianos de la orden de San Juan de Jerusalén fuesen privados de las
cinco encomiendas de la castellanía de Amposta ubicadas en Cataluña, que lle-
vaban poseyendo por espacio de doscientos años. Así,

En este reyno de Aragon y en el de Valencia se recibio tan grande agravio
con lo que los cathalanes innovaron en las Cortes de Monçon sobre las cin-

83 Víctor FAIREN GUILLEN, «Los procesos constitucionales...», p. 1049.
84 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., pp. 62-62v.
85 Sobre los orígenes y funcionamiento del Justicia de Aragón, el mejor estudio sigue siendo el

elaborado por Ángel BONET NAVARRO, Esteban SARASA SÁNCHEZ y Guillermo REDONDO

VEINTEMILLAS, El Justicia de A ragón: Historia y Derecho (Breve estudio introductorio),
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985. En cuanto a los estudios realizados en los últimos años sobre
dicha institución, puede verse Jesús GASCÓN PEREZ, «La corte del Justicia de Aragón en los
siglos XVI y XVII. Crisis y continuidades», comunicación presentada a las IV  Jornadas
«Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI». Panticosa (Huesca), del 21 al 23 de diciem-
bre de 2001, en prensa.

86 Los diputados a Carlos I, Zaragoza, 15 de julio de 1529, ADZ, Actos comunes, ms. 129, ff. 12-12v.
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quo encomiendas de la castellania de Amposta que estan en Cathalunya, que
no podimos dexar de recorrer a V.M. assi en Madrid, donde imbiamos un
cavallero de la religion de Sant Joan, y despues aqui en Caragoca, donde lo
suplicamos a V.M. los diputados deste reyno que hoy somos. Y como por
estar alla V.M. de partida y aqua de camino no tubo, segun nos dixo, lugar
de mandallo mirar para que se remediasse, y assi nos mando que imbiasse-
mos a Barcelona persona propia, donde seria servido que se viesse para
desagraviarnos y poner el assiento que para el sossiego destos reynos con-
viene, para lo qual imbiamos alla a don Joan de Moncayo, llebador desta, de
quien podra V.M. enteramente ser informado de la sinrazon y perjuyzio
grande que a estos dos reynos de Aragon y Valencia se haze en estorvarles el
uso y possession que en estas encomiendas han tenido de dozientos años
aqua y los inconvenientes que se podrian seguir entre catalanes y aragoneses
yendose V.M. destos reynos sin dexar el asiento en esto qual de su mano
speramos87.

Aparte de las embajadas, la Diputación disponía de otros medios para
cumplir con su función, principalmente la reunión de juntas de letrados para
asesorarse de la foralidad de las reclamaciones recibidas y el recurso a la corte
del Justicia. De ambos procedimientos se sirvieron los diputados en 1548 para
atender la petición de tres representantes del brazo de caballeros e hidalgos de
actuar contra el alguacil real Garci Moya por el contrafuero que cometió duran-
te las Cortes celebradas en Monzón el año anterior al ejecutar mediante garrote
a Lorenzo de Ucenda. Ante la solicitud de que «hiziessen contra el dicho algua-
zil Moya sobre el dicho contrafuero la parte que por sus officios eran obliga-
dos», los diputados, previa consulta con sus abogados, ordenaron a sus procura-
dores que acudiesen ante el Justicia y abriesen una causa criminal contra el
alguacil en nombre del reino88. Pero, sin lugar a dudas, el ejemplo más ilustrati-
vo de este proceder lo encontramos en la rebelión de 1591, durante la cual la
Diputación instruyó una serie de procesos de recuesta a instancias de distintas
personas89. Algunos de ellos concluyeron con reuniones de letrados que emitie-
ron dictámenes sobre las cuestiones consultadas, y tres de dichas recuestas estu-
vieron en el origen de la declaración de resistencia a las tropas de Felipe II emi-

87 Los diputados a Carlos I, Zaragoza, 20 de abril de 1543, ADZ, Actos comunes, ms. 683, ff. 23v-
24.

88 ADZ, Actos comunes, ms. 686, ff. 123-123v. Los caballeros hicieron su petición el 19 de
diciembre de 1547, y los diputados dieron la orden de abrir la causa el 27 de marzo de 1548, lo
que resulta indicativo de la falta de agilidad que podía llegar a tener este procedimiento.

89 Más detalles sobre esta cuestión, en Jesús GASCÓN PEREZ, La rebelión aragonesa de 1591, Tesis
doctoral, Universidad de Zaragoza, 2000, vol. I, pp. 525-747 [hay ed. electrónica, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 2001].
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tida el 31 de octubre de 1591 por la Diputación y refrendada al día siguiente por
el Justicia de Aragón, decisión que vino precedida del dictamen favorable de
una junta de letrados y que fue aprobada por los miembros de la corte del
Justicia presentes en Zaragoza90.

A la vista de lo dicho hasta aquí, resulta harto llamativo que ni la aparente
falta de eficacia de las Cortes como tribunal de justicia ni la existencia de vías
alternativas para resolver los agravios forales indujesen a dejar de recurrir al
proceso de greuge. Es más, queda testimonio de que los ministros reales juzga-
ban tal proceso como uno de los aspectos más engorrosos de las asambleas ara-
gonesas, por lo cual «a menudo recurrieron a presiones o dádivas a quienes los
presentaban para que desistieran de ello»91. Lo habitual era que, incluso, se
tomasen prevenciones, como las adoptadas con anterioridad a las Cortes de
Monzón de 1585 por el vicecanciller del Consejo de Aragón don Bernardo de
Bolea, que, según recuerda Bartolomé de Argensola, expuso a Felipe II que el
mejor modo de hacer frente a los agravios que pudieran presentarse era que,
«supuesto que no en todos los casos se puede presentar greuge, mandase exami-
narlo primero en cada uno si se debe proseguir o conocer por otro estilo de la
querella sin el rigor del greuge»92. Como explica Argensola, la muerte del vice-
canciller hizo que no se atendiesen sus advertencias, y durante las Cortes se
dieron casos como el del señor de Ariza, que mantuvo parada la asamblea
durante veinte días hasta que consintió en alzar su disentimiento y puso en
manos del rey la resolución del pleito por la posesión de su señorío93.

Naturalmente, no había sido ésta la primera ocasión en que los ministros rea-
les trataron de prevenir la complicación que para el desarrollo de las Cortes supo-
nían los greuges. Quizá el caso mejor documentado corresponda a la asamblea de
1563, celebrada tras la profunda crisis política vivida en el reino entre 1556 y
1559, que coincidió con los últimos años del reinado de Carlos I y el acceso al
trono de su hijo Felipe II y que María José Rodríguez-Salgado ha calificado como
«la rebelión olvidada»94. A la vista de tales antecedentes, el gobernador de
Aragón don Juan de Gurrea remitió a la corte, ya en 1560, un memorial en el que
detallaba los greuges que podrían presentarse en la siguiente reunión de Cortes.
Según explicaba Gurrea, los miembros de la Audiencia, el fiscal y él mismo

90 Ibídem, vol. I, pp. 661-667.
91 Xavier GIL PUJOL, «Las Cortes de Aragón...», p. 313.
92 Bartolomé LEONARDO DE ARGENSOLA, Alteraciones populares..., p. 212.
93 Ibídem, pp. 212-216.
94 María José RODRÍGUEZ-SALGADO, «La rebelión olvidada: Aragón, 1556-1559», en Un Imperio en

transición..., pp. 429-440. Aparte de esta obra, pueden verse al respecto los trabajos de María
Soledad CARRASCO URGOITI, El problema morisco..., Gregorio COLÁS LATORRE y José Antonio
SALAS AUSENS, Aragón en el siglo XVI..., pp. 446-459, y Jordi BUYREU JUAN, La Corona de Aragón...
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hemos pensado todos los greuges que por ahora se tiene entendido pueden
impedir y estorvar la brevedad de las Cortes, a los quales nos a pareçido por
ahora se pueden ofrecer los que V.M. entenderá por la memoria que con ésta
va, en la qual se a apuntado también la forma y personas con quien se a de
tratar el remedio dellos. Y aunque en número son muchos, crea V.M. que los
que verdaderamente pueden nos enbaraçar son los del privilegio de Veinte y
la Inquisición, y particularmente éste de la Inquisición95.

Aunque las Cortes no se celebraron hasta 1563, lo cierto es que el goberna-
dor acertó al predecir que los greuges más dificultosos serían los relacionados con
los desafueros cometidos por el Santo Oficio desde fines de la década de 1550.
No en vano, como explica María Soledad Carrasco Urgoiti, «Los cargos contra su
modo de proceder constituyen el primer capítulo de la Memoria de «greuges» que
presentaron los Brazos del reino». Tras arduas negociaciones, Felipe II consiguió
que se retirasen las cédulas de agravios y que las Cortes dejasen el asunto en sus
manos, con el compromiso de tratar el caso con el inquisidor general Espinosa a
su regreso a Castilla y con la contrapartida de aceptar que el reino le recordase tal
condición96. El resultado final del episodio, la firma de una concordia por la que el
Santo Oficio se comprometía a respetar las limitaciones que le imponían los fue-
ros aragoneses, no satisfizo a las autoridades regnícolas, pues, además de que su
firma se demoró hasta 1568, las cláusulas del documento fueron sistemáticamente
incumplidas por los ministros del tribunal inquisitorial97.

En definitiva, parece evidente que en las décadas centrales del siglo XVI el
recurso a los greuges suponía, cuando menos, un embarazo para las pretensio-
nes de la Monarquía de resolver con presteza las reuniones de Cortes. Al mar-
gen de su condición de medio para reclamar justicia al rey, un greuge podía
convertirse en un momento determinado en un instrumento de presión que
reportase un beneficio a quien lo presentaba, bien por la emisión de una senten-
cia favorable o bien por la obtención de una compensación por la parte deman-
dada —sobre todo si se trataba del monarca— a cambio de desistir de la recla-
mación. No obstante, quizá no fuera éste el principal interés que encerraba la
utilización de tales recursos. En una época en que se seguía considerando a la
Monarquía fuente de justicia y, por supuesto, de mercedes, no cabe descartar
que quienes presentaban sus quejas ante las Cortes buscaran el amparo directo
de su rey, sin intermediarios como la Diputación, el Justicia o la Audiencia.

95 Don Juan de Gurrea a Felipe II, Zaragoza, 16 de noviembre de 1560, ápud María Soledad
CARRASCO URGOITI, El problema morisco..., pp. 90-92.

96 Ibídem, pp. 72-74.
97 Sobre los contrafueros inquisitoriales, véase la documentación reunida por Gregorio COLÁS

LATORRE y José Antonio SALAS AUSENS, Aragón en el siglo XVI..., pp. 486-497.
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Incluso, entra dentro de lo posible que en algunos casos se pretendiera llamar la
atención del monarca por algún motivo, como habían hecho los señores de
vasallos en 1414 cuando presentaron un greuge contra el papa Luna porque
detenía a los judíos principales del reino en Tortosa para predicarles sermones.
En palabras de Jerónimo de Blancas, las Cortes no tenían facultad para resolver
tal queja, por lo que la protesta de los señores «solo fue una instancia que hizie-
ron al Rey, quexandose que aviendolo antes suplicado lo procurasse remediar
con el Papa, no lo huviesse hecho»98.

En último término, también es posible añadir que buena parte de la importan-
cia de los greuges estribaba en el precedente que podían sentar, ya que eran sen-
tencias emitidas dentro de las Cortes, institución con facultad de legislar. Y, por
otro lado, conviene recordar que, por definición, los greuges respondían a acciones
«contra ley, o libertad del Reyno», por lo que su resolución era susceptible de pro-
ducir decisiones de alcance general. De hecho, la opinión de Jerónimo de Blancas,
a cuyo entender «muchas vezes estas sentencias de greuges son importantissimas:
pues en cierta manera vienen en muchos casos a tener fuerça de lei»99, tenía su fun-
damento histórico en 1398, cuando una sentencia emitida por el justicia Ximénez
Cerdán en las Cortes de Zaragoza llevó a revocar unos privilegios concedidos años
atrás y generó una observancia que se incorporó al corpus jurídico del reino100. De
hecho, el temor de los ministros reales a que los intereses de la Monarquía se vie-
sen perjudicados de modo notable por una de estas sentencias explica que el fiscal
Juan Pérez de Nueros, al hacer balance de sus servicios a los reyes, subrayase el
éxito que supuso la resolución de un greuge presentado por la villa de Ejea de los
Caballeros, que pretendía estar exenta del pago de las cenas de primogenitura. El
greuge, que había sido presentado en las Cortes de 1547, seguía pendiente de sen-
tencia en las de 1552, que lo remitieron a la corte del Justicia para que lo
resolviese101. Cuando por fin consiguió ganar el pleito, el fiscal destacó su labor
subrayando que «si la villa de Exea saliera con su intinçión, se eximían muchas
Universidades que pagan las dichas cenas, teniendo el mismo privilegio que la
villa de Exea y atendían al exitu que tendría el dicho negoçio»102.

98 Jerónimo de BLANCAS, Modo de proceder..., p. 63v.
99 Ibídem, p. 67v.
100 En concreto, la sentencia dio lugar a un «Acto, en que se revocan los privilegios otorgados á

universidades de quarenta años atrás, para tomar vengança de su propria autoridad, y que dende
adelante tales privilegios no se puedan otorgar» (Pascual SAVALL Y DRONDA y Santiago PENEN Y

DEBESA, Fueros..., vol. II, p. 204) y a la observancia recogida ibídem, vol. II, p. 76, § 7, bajo el
epígrafe «Actus Curiarum».

101 ADZ, Procesos de Cortes, ms. 171, f. 200-201v.
102 Luisa ORERA ORERA, «La intervención de los Austrias en Aragón. Un documento sobre la actua-

ción del abogado fiscal Juan Pérez de Nueros (1548-1583)», Cuadernos de Historia Jerónimo
Zurita, n.º 31-32 (1978), p. 189.
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En este sentido, tiene razón Jesús Lalinde Abadía cuando apunta que, a la
hora de juzgar la eficacia de los greuges, es preciso considerar no sólo las sen-
tencias emitidas y su grado de cumplimiento, sino también sus posibles efectos
disuasorios103. Al fin y al cabo, como explica Víctor Fairén Guillén, «podría
considerársele como un antecedente de los modernos recursos de amparo cons-
titucional contra actos de las autoridades efectuados contra derechos de los ciu-
dadanos [... y...] cabe incluirlo también como antecedente de un recurso contra
la inconstitucionalidad de normas jurídicas»104. En cualquier caso, a la vista de
lo escrito en las páginas precedentes, y en espera de que la investigación aporte
nueva información, los historiadores debemos ser cautos a la hora de explicar la
naturaleza y fines de los greuges, y en particular a la hora de estudiar su facul-
tad de paralizar el desarrollo de las Cortes, siquiera para no reiterar los lugares
comunes repetidos por la historiografía, que están en la base de la mitificación
de dicho proceso foral. Ello, sin duda, redundará en un mejor conocimiento de
las funciones de las Cortes y en una valoración más ajustada de las limitaciones
que siempre tuvo su condición de «Alto Tribunal Administrativo, o Constitu -
cional»105.

103 Jesús LALINDE ABADÍA, «Presupuestos metodológicos...», p. 72.
104 Víctor FAIREN GUILLEN, «Los procesos constitucionales...», p. 1055.
105 La expresión es utilizada, entiendo que con acierto, por Víctor FAIREN GUILLEN, ibídem, pp. 1050-

1051.



285

GREUGES. IMPORTANCIA Y  LIMITACIONES DE LAS CORTES COMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

C
ua

dr
o 

1.
 C

om
is

ar
io

s 
no

m
br

ad
os

 p
or

 la
s 

C
or

te
s 

pa
ra

 re
so

lv
er

 lo
s 

gr
eu

ge
s

A
N

O
B

R
A

ZO
C

O
M

IS
A

R
IO

S

15
28

N
O

B
LE

S
Po

r e
l r

ey
M

os
én

 L
ui

s 
Sá

nc
he

z,
M

os
én

 G
on

za
lo

 P
at

er
no

y,
M

ic
er

 J
ua

n 
R

am
,

te
so

re
ro

 g
en

er
al

 (e
n 

su
 a

us
en

ci
a,

 
m

ae
st

re
 ra

ci
on

al
re

ge
nt

e 
de

 la
 C

an
ci

lle
ría

m
ic

er
 P

ed
ro

 A
lm

en
ar

a)

Po
r e

l b
ra

zo
D

. Í
ñi

go
 d

e 
B

ol
ea

D
. M

ig
ue

l G
ilb

er
t

M
ic

er
 M

ig
ue

l d
e 

To
rr

es

I G
LE

SI
A

Po
r e

l r
ey

M
os

én
 M

an
ue

l d
e 

Se
sé

,
M

ic
er

 J
ua

n 
Ja

co
bo

 d
e 

V
on

on
ia

,
M

os
én

 J
ua

n 
G

on
zá

le
z 

de
ba

ile
 g

en
er

al
de

l c
on

se
jo

 d
el

 re
y

V
ill

as
im

pl
iz

,
co

ns
er

va
do

r d
e 

A
ra

gó
n

Po
r e

l b
ra

zo
El

 o
bi

sp
o 

de
 T

ar
az

on
a

M
os

én
 J

ua
n 

Se
rr

a,
M

ic
er

 J
ua

n 
X

im
én

ez
 d

e 
A

ra
gü

és
(e

n 
su

 a
us

en
ci

a,
 s

u 
vi

ca
rio

 g
en

er
al

ca
nó

ni
go

 d
e 

la
 S

eo
 d

e 
Za

ra
go

za
m

os
én

 A
nt

on
io

 d
e 

Ta
la

ve
ra

)

C
A

B
A

LL
ER

O
S

Po
r e

l r
ey

M
ic

er
 J

er
ón

im
o 

de
 L

ar
ra

ga
,

M
os

én
 J

ua
n 

de
 L

an
uz

a,
M

ic
er

 J
er

ón
im

o 
D

íe
z 

de
 E

sc
or

ón
vi

ce
ca

nc
ill

er
 d

e 
A

ra
gó

n
ju

st
ic

ia
 d

e 
A

ra
gó

n

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 R
am

ón
 C

er
dá

n
M

os
én

 P
ed

ro
 d

e 
A

lta
rr

ib
a,

M
ic

er
 A

lo
ns

o 
M

uñ
oz

 d
e 

Pa
m

pl
on

a
se

ño
r d

e 
H

ue
rto

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES
Po

r e
l r

ey
D

. M
ig

ue
l d

e 
G

ur
re

a,
M

ic
er

 J
er

ón
im

o 
G

ar
cí

a,
M

ic
er

 J
ua

n 
de

 N
ue

ro
s,

go
be

rn
ad

or
 d

e 
A

ra
gó

n
as

es
or

 d
el

 g
ob

er
na

do
r

ab
og

ad
o 

fis
ca

l

Po
r e

l b
ra

zo
M

ig
ue

l C
er

dá
n,

Ju
an

 d
e 

H
er

re
ra

,
M

ic
er

 F
er

na
nd

o 
Ló

pe
z 

m
en

or
,

ju
ra

do
 e

n 
ca

p 
de

 Z
ar

ag
oz

a
sí

nd
ic

o 
de

 la
 c

iu
da

d 
de

 A
lb

ar
ra

cí
n

sí
nd

ic
o 

de
 la

 c
iu

da
d 

de
 C

al
at

ay
ud

15
33

N
O

B
LE

S
Po

r e
l r

ey
D

. F
ra

nc
is

co
 d

e 
G

ur
re

a,
M

ic
er

 J
ua

n 
R

am
,

M
os

én
 A

lo
ns

o 
de

 S
or

ia
,

go
be

rn
ad

or
 d

e 
A

ra
gó

n
re

ge
nt

e 
de

 la
 C

an
ci

lle
ría

ar
ce

di
an

o 
de

 B
el

ch
ite

Po
r e

l b
ra

zo
D

. J
ua

n 
de

 M
on

ca
yo

D
. G

ui
llé

n 
de

 P
al

af
ox

M
ic

er
 M

ig
ue

l d
e 

To
rr

es



286

JESÚS GASCÓN PÉREZ
C

ua
dr

o 
1.

 C
om

is
ar

io
s 

no
m

br
ad

os
 p

or
 la

s 
C

or
te

s 
pa

ra
 re

so
lv

er
 lo

s 
gr

eu
ge

s
[C

on
tin

ua
ci

ón
]

A
N

O
B

R
A

ZO
C

O
M

IS
A

R
IO

S

15
33

IG
LE

SI
A

Po
r e

l r
ey

M
os

én
 R

od
rig

o 
C

el
dr

án
,

Fr
ay

 G
ar

cí
a 

C
un

ch
ill

os
,

M
ic

er
 M

ig
ue

l G
óm

ez
 d

e 
H

er
ed

ia
es

cr
ib

an
o 

de
 ra

ci
ón

co
m

en
da

do
r

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 P
ed

ro
 A

gu
st

ín
,

M
ae

st
re

 M
ig

ue
l S

an
tá

ng
el

,
M

ic
er

 J
ua

n 
Lu

is
 d

e 
Sa

nt
án

ge
l

pr
io

r d
e 

R
od

a
ca

nó
ni

go
 d

e 
la

 S
eo

 d
e 

Za
ra

go
za

C
A

B
A

LL
ER

O
S

Po
r e

l r
ey

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

G
ur

re
a,

M
ic

er
 J

ua
n 

R
am

,
M

os
én

 A
lo

ns
o 

de
 S

or
ia

,
go

be
rn

ad
or

 d
e 

A
ra

gó
n

re
ge

nt
e 

de
 la

 C
an

ci
lle

ría
ar

ce
di

an
o 

de
 B

el
ch

ite

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 G
ar

cí
a 

de
 V

er
a,

Ju
an

 d
e 

R
eu

s
M

ic
er

 A
lo

ns
o 

M
uñ

oz
 d

e 
Pa

m
pl

on
a

ca
ba

lle
ro

in
fa

nz
ón

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES
Po

r e
l r

ey
M

os
én

 R
od

rig
o 

C
el

dr
án

,
Fr

ay
 G

ar
cí

a 
C

un
ch

ill
os

,
M

ic
er

 M
ig

ue
l G

óm
ez

 d
e 

H
er

ed
ia

es
cr

ib
an

o 
de

 ra
ci

ón
co

m
en

da
do

r

Po
r e

l b
ra

zo
M

ig
ue

l H
os

pi
ta

l,
G

ar
cí

a 
de

 A
la

vi
an

o,
M

ic
er

 P
ed

ro
 M

ol
ón

,
sí

nd
ic

o 
de

 Z
ar

ag
oz

a
sí

nd
ic

o 
de

 T
ar

az
on

a
sí

nd
ic

o 
de

 la
 c

om
un

id
ad

 d
e 

D
ar

oc
a

15
37

N
O

B
LE

S
Po

r e
l r

ey
D

. G
on

za
lo

 d
e 

Pa
te

rn
oy

,
Je

ró
ni

m
o 

X
im

én
ez

 d
e 

Em
bú

n,
M

ic
er

 P
ed

ro
 A

lm
en

ar
a,

m
ae

st
re

 ra
ci

on
al

ba
ile

 g
en

er
al

co
ns

ej
er

o 
de

 la
 A

ud
ie

nc
ia

Po
r e

l b
ra

zo
D

. J
ua

n 
de

 M
on

ca
yo

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

la
 C

ab
al

le
ría

M
ic

er
 V

ic
to

riá
n 

Ta
fa

lla

IG
LE

SI
A

Po
r e

l r
ey

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

G
ur

re
a,

M
ic

er
 M

ar
tín

 J
ua

n 
A

lb
er

to
,

M
ic

er
 P

ed
ro

 A
te

ca
go

be
rn

ad
or

 d
e 

A
ra

gó
n

as
es

or
 d

el
 g

ob
er

na
do

r

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 J
ua

n 
M

ar
tín

ez
,

M
ae

se
 A

gu
st

ín
 O

liv
án

,
M

ic
er

 J
ai

m
e 

A
gu

st
ín

 d
el

 C
as

til
lo

pr
io

r d
el

 P
ila

r
ca

nó
ni

go
 d

e 
la

 S
eo

 d
e 

Za
ra

go
za

C
A

B
A

LL
ER

O
S

Po
r e

l r
ey

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

G
ur

re
a,

M
ic

er
 M

ar
tín

 J
ua

n 
A

lb
er

to
,

M
ic

er
 P

ed
ro

 A
te

ca
go

be
rn

ad
or

 d
e 

A
ra

gó
n

as
es

or
 d

el
 g

ob
er

na
do

r

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 L
ui

s 
Sá

nc
he

z
M

os
én

 J
er

ón
im

o 
de

 L
ar

am
M

ic
er

 P
ed

ro
 d

e 
la

 C
ab

al
le

ría



287

GREUGES. IMPORTANCIA Y  LIMITACIONES DE LAS CORTES COMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

C
ua

dr
o 

1.
 C

om
is

ar
io

s 
no

m
br

ad
os

 p
or

 la
s 

C
or

te
s 

pa
ra

 re
so

lv
er

 lo
s 

gr
eu

ge
s

[C
on

tin
ua

ci
ón

]

A
N

O
B

R
A

ZO
C

O
M

IS
A

R
IO

S

15
37

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES
Po

r e
l r

ey
D

. G
on

za
lo

 d
e 

Pa
te

rn
oy

,
Je

ró
ni

m
o 

X
im

én
ez

 d
e 

Em
bú

n,
M

ic
er

 P
ed

ro
 A

lm
en

ar
a,

m
ae

st
re

 ra
ci

on
al

ba
ile

 g
en

er
al

co
ns

ej
er

o 
de

 la
 A

ud
ie

nc
ia

Po
r e

l b
ra

zo
Je

ró
ni

m
o 

C
ar

vi
,

M
ic

er
 M

on
ts

er
ra

t G
ua

so
,

M
ig

ue
l F

ra
nc

és
,

sí
nd

ic
o 

de
 Z

ar
ag

oz
a

sí
nd

ic
o 

de
 H

ue
sc

a
sí

nd
ic

o 
de

 A
la

gó
n

15
42

N
O

B
LE

S
Po

r e
l r

ey
D

. G
on

za
lo

 d
e 

Pa
te

rn
oy

,
M

ic
er

 P
ed

ro
 A

lm
en

ar
a,

M
ic

er
 G

il 
de

 L
un

a
m

ae
st

re
 ra

ci
on

al
 (s

i n
o 

ac
ep

ta
se

, 
as

es
or

 d
el

 g
ob

er
na

do
r

m
ic

er
 M

ig
ue

l d
e 

To
rr

es
)

Po
r e

l b
ra

zo
D

. M
ig

ue
l D

íe
z

A
nt

ón
 F

er
re

r,
M

ic
er

 J
ua

n 
Sá

nc
he

z 
G

am
ir

tu
to

r d
el

 c
on

de
 d

e 
Sá

st
ag

o

I G
LE

SI
A

Po
r e

l r
ey

D
. G

on
za

lo
 d

e 
Pa

te
rn

oy
,

M
ic

er
 P

ed
ro

 A
lm

en
ar

a,
M

ic
er

 G
il 

de
 L

un
a

m
ae

st
re

 ra
ci

on
al

 (s
i n

o 
ac

ep
ta

se
, 

as
es

or
 d

el
 g

ob
er

na
do

r
m

ic
er

 M
ig

ue
l d

e 
To

rr
es

)

Po
r e

l b
ra

zo
Fr

ay
 L

op
e 

M
ar

co
,

M
ae

st
re

 P
ed

ro
 S

er
ra

s,
M

os
én

 J
ua

n 
A

nt
on

io
 T

al
av

er
a,

ab
ad

 d
e 

V
er

ue
la

ca
nó

ni
go

 d
e 

la
 S

eo
 d

e 
Za

ra
go

za
ch

an
tre

 d
e 

Ta
ra

zo
na

C
A

B
A

LL
ER

O
S

Po
r e

l r
ey

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

G
ur

re
a,

M
os

én
 J

er
ón

im
o 

X
im

én
ez

 d
e

M
ic

er
 P

ed
ro

 A
rte

ta
go

be
rn

ad
or

 d
e 

A
ra

gó
n

Em
bú

n,
 b

ai
le

 g
en

er
al

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 R
am

ón
 C

er
dá

n 
m

en
or

Ju
an

 M
uñ

oz
 d

e 
Pa

m
pl

on
a

M
ic

er
 P

ed
ro

 d
e 

la
 C

ab
al

le
ría

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES
Po

r e
l r

ey
D

. F
ra

nc
is

co
 d

e 
G

ur
re

a,
M

os
én

 J
er

ón
im

o 
X

im
én

ez
 d

e
M

ic
er

 P
ed

ro
 A

rte
ta

go
be

rn
ad

or
 d

e 
A

ra
gó

n
Em

bú
n,

 b
ai

le
 g

en
er

al

Po
r e

l b
ra

zo
M

ar
tín

 L
óp

ez
 d

e 
A

ve
ru

el
a,

Lo
pe

 d
e 

A
oi

z,
M

ig
ue

l T
ud

el
a,

sí
nd

ic
o 

de
 Z

ar
ag

oz
a

sí
nd

ic
o 

de
 B

or
ja

sí
nd

ic
o 

de
 A

lc
añ

iz



288

JESÚS GASCÓN PÉREZ

C
ua

dr
o 

1.
 C

om
is

ar
io

s 
no

m
br

ad
os

 p
or

 la
s 

C
or

te
s 

pa
ra

 re
so

lv
er

 lo
s 

gr
eu

ge
s

[C
on

tin
ua

ci
ón

]

A
N

O
B

R
A

ZO
C

O
M

IS
A

R
IO

S

15
52

N
O

B
LE

S
Po

r e
l p

rín
ci

pe
D

. F
ra

nc
is

co
 d

e 
G

ur
re

a,
M

ic
er

 P
ed

ro
 A

te
ca

,
M

ic
er

 J
ua

n 
M

ar
ci

lla
,

go
be

rn
ad

or
 d

e 
A

ra
gó

n
re

ge
nt

e 
de

 la
 C

an
ci

lle
ría

as
es

or
 d

el
 g

ob
er

na
do

r

Po
r e

l b
ra

zo
D

. J
er

ón
im

o 
de

 B
ol

ea
D

. M
an

ue
l d

e 
U

rr
ea

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

M
en

do
za

IG
LE

SI
A

Po
r e

l p
rín

ci
pe

D
. F

ra
nc

is
co

 d
e 

G
ur

re
a,

M
ic

er
 P

ed
ro

 A
te

ca
,

M
ic

er
 J

ua
n 

M
ar

ci
lla

,
go

be
rn

ad
or

 d
e 

A
ra

gó
n

re
ge

nt
e 

de
 la

 C
an

ci
lle

ría
as

es
or

 d
el

 g
ob

er
na

do
r

Po
r e

l b
ra

zo
Fr

ay
 L

op
e 

M
ar

co
,

D
. J

ua
n 

G
ar

cí
a 

de
 O

liv
án

,
M

os
én

 J
er

ón
im

o 
Fe

rr
án

de
z,

ab
ad

 d
e 

V
er

ue
la

ab
ad

 d
e 

la
 O

ch
an

tre
 d

e 
la

 c
at

ed
ra

l d
e 

H
ue

sc
a

C
A

B
A

LL
ER

O
S

Po
r e

l p
rín

ci
pe

M
os

én
 F

er
re

r d
e 

La
nu

za
,

M
ic

er
 G

il 
de

 L
un

a,
M

ic
er

 M
ig

ue
l A

nc
hí

as
,

ju
st

ic
ia

 d
e 

A
ra

gó
n

co
ns

ej
er

o 
re

al
ab

og
ad

o 
re

al

Po
r e

l b
ra

zo
M

os
én

 R
am

ón
 C

er
dá

n
Ju

an
 M

uñ
oz

 d
e 

Pa
m

pl
on

a
Je

ró
ni

m
o 

de
 A

lb
ió

n

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES
Po

r e
l p

rín
ci

pe
M

os
én

 F
er

re
r d

e 
La

nu
za

,
M

ic
er

 G
il 

de
 L

un
a,

M
ic

er
 M

ig
ue

l A
nc

hí
as

,
ju

st
ic

ia
 d

e 
A

ra
gó

n
co

ns
ej

er
o 

re
al

ab
og

ad
o 

re
al

Po
r e

l b
ra

zo
Lu

ca
s 

Pé
re

z 
de

 O
liv

án
,

M
ic

er
 J

er
ón

im
o 

V
ag

ue
r,

Pe
dr

o 
Ló

pe
z,

sí
nd

ic
o 

de
 Z

ar
ag

oz
a

sí
nd

ic
o 

de
 J

ac
a

sí
nd

ic
o 

de
 A

lc
añ

iz

15
63

N
O

B
LE

S
Po

r e
l r

ey
D

. J
ua

n 
de

 G
ur

re
a,

M
ic

er
 J

ua
n 

de
 M

ar
ci

lla
,

V
ic

en
ci

o 
A

gu
st

ín
,

go
be

rn
ad

or
 d

e 
A

ra
gó

n
as

es
or

 d
el

 g
ob

er
na

do
r

lu
ga

rte
ni

en
te

 d
el

 b
ai

le
 g

en
er

al

Po
r e

l b
ra

zo
D

. S
an

ch
o 

de
 P

om
ar

D
. J

ua
n 

C
er

dá
n

D
. P

ed
ro

 d
e 

B
ar

da
xí

IG
LE

SI
A

Po
r e

l r
ey

D
. J

ua
n 

de
 L

an
uz

a,
M

ic
er

 J
ua

n 
So

ra
, r

eg
en

te
 d

e 
la

M
ic

er
 M

ig
ue

l d
e 

A
nc

hí
as

,
ju

st
ic

ia
 d

e 
A

ra
gó

n
C

an
ci

lle
ría

 d
e 

A
ra

gó
n

co
ns

ej
er

o 
de

 la
 A

ud
ie

nc
ia

Po
r e

l b
ra

zo
Fr

ay
 M

ig
ue

l R
ub

io
,

Je
ró

ni
m

o 
M

ar
tín

ez
 d

e 
In

sa
us

ti,
Lu

is
 D

or
ta

,
ab

ad
 d

e 
R

ue
da

pr
io

r d
e 

Sa
nt

a 
C

ris
tin

a
en

fe
rm

er
o 

de
 la

 S
eo

 d
e 

Za
ra

go
za



289

GREUGES. IMPORTANCIA Y  LIMITACIONES DE LAS CORTES COMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

C
ua

dr
o 

1.
 C

om
is

ar
io

s 
no

m
br

ad
os

 p
or

 la
s 

C
or

te
s 

pa
ra

 re
so

lv
er

 lo
s 

gr
eu

ge
s

[C
on

tin
ua

ci
ón

]

A
N

O
B

R
A

ZO
C

O
M

IS
A

R
IO

S

15
63

C
A

B
A

LL
ER

O
S

Po
r e

l r
ey

M
os

én
 M

an
ue

l d
e 

Se
sé

,
M

ic
er

 J
ua

n 
M

ira
ve

te
M

ic
er

 M
ig

ue
l A

nc
hí

as
,

ba
ile

 g
en

er
al

 d
e 

A
ra

gó
n

co
ns

ej
er

o 
de

 la
 A

ud
ie

nc
ia

Po
r e

l b
ra

zo
M

ar
tín

 C
er

dá
n,

Ju
an

 M
uñ

oz
 d

e 
Pa

m
pl

on
a

M
ic

er
 P

ed
ro

 G
re

z
se

ño
r d

e 
El

 C
as

te
lla

r

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES
Po

r e
l r

ey
D

. A
lo

ns
o 

Pa
te

rn
oy

,
M

ic
er

 J
ua

n 
So

ra
,

M
ic

er
 A

nd
ré

s 
Se

rv
et

o 
de

 A
ni

ñó
n,

m
ae

st
re

 ra
ci

on
al

 d
e 

A
ra

gó
n

re
ge

nt
e 

de
 la

 C
an

ci
lle

ría
 

co
ns

ej
er

o 
de

 la
 A

ud
ie

nc
ia

de
 A

ra
gó

n

Po
r e

l b
ra

zo
Pe

dr
o 

To
rr

el
la

s,
Ju

an
 L

iñ
án

 d
e 

V
er

a,
Fr

an
ci

sc
o 

Ju
an

 L
or

en
z,

sí
nd

ic
o 

de
 Z

ar
ag

oz
a

sí
nd

ic
o 

de
 H

ue
sc

a
sí

nd
ic

o 
de

 T
am

ar
ite

 d
e 

Li
te

ra

FU
E

N
T

E
S:

 A
D

Z
, P

ro
ce

so
s 

de
 C

or
te

s,
 m

ss
. 1

28
, 1

36
, 1

45
, 1

51
, 1

71
 y

 1
90

.



291

LA DIPUTACIÓN ARAGONESA EN EL SIGLO XVI*

Encarna JARQUE MARTÍNEZ

y José Antonio SALAS AUSENS

Universidad de Zaragoza

La Diputación aragonesa, al igual que la catalana y la valenciana, nace en
la baja Edad Media entre los años 1360 y 1370 como institución temporal y
para una finalidad concreta, recaudar los servicios votados en cortes y poner en
marcha los acuerdos adoptados por las mismas. En las Cortes de Monzón de
1388-89 se dan los primeros pasos para su establecimiento definitivo, aunque
con una responsabilidad limitada exclusivamente a la administración de la
hacienda del reino. Su imparable ascenso político se acelera a principios del
siglo XV, sobre todo en las vísperas de la muerte de Martín I, de sucesión
incierta, en que, precisamente ante la falta de convocatoria de cortes, asume
parte de sus cometidos, entre ellos el de salvaguardar las libertades y velar por
la paz interna. Serán las Cortes de Alcañiz de 1436 las que finalmente confor-
men la Diputación como organismo permanente con dos funciones fundamenta-
les, la referida a la administración de la hacienda del reino y la centrada en su
defensa política frente a una conducta real presumiblemente amenazadora.
Asunto importante, pues los diputados se convierten desde este momento en
representantes del reino y defensores de sus fueros. Amén de otras disposicio-
nes existentes, las que terminan por perfilar la importancia institucional de la
Diputación y de sus funciones son las emanadas de las Cortes de 1461 y 1467,
cuando a la administración hacendística del reino se le añadieron cuestiones
como la supervisión de la paz y el orden internos, convirtiéndose los diputados
en árbitros de los conflictos entre nobles y universidades y, lo más importante,
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el control del Justiciazgo, al quedar reservada a la Diputación la elección de los
componentes de este tribunal, es decir de los lugartenientes y judicantes1. 

El imparable ascenso institucional de la Diputación iba a tener un referente
arquitectónico por las mismas fechas. En 1437 comenzó a construirse uno de
los edificios más suntuosos de la Zaragoza del momento, las casas de la
Diputación, donde se instalarían los diputados y, desde una provisión de 1461,
el gobernador, la Corte del Justicia de Aragón y la del zalmedina de Zaragoza.
A estos tribunales se unirían en su momento los consejos criminal y civil de la
Cancillería Real que serían ubicados en el mismo edificio para celebrar sus
correspondientes audiencias2. Puede decirse que estas casas sitas en la plaza de
La Seo de Zaragoza eran en el siglo XVI el centro de la vida política del reino y
su titular, la Diputación, una institución a pleno rendimiento.

A pesar de su evidente importancia, se trata de un organismo que para la
Edad Moderna no cuenta con demasiados estudios específicos. Realmente tan
sólo disponemos de los trabajos de J. A. Sesma, centrados en su desarrollo en
los inicios del periodo moderno, concretamente en tiempos de Fernando el
Católico, y de los compuestos por él mismo con J. A. Armillas dedicados a ofre-
cer una historia global panorámica de la institución3. Podemos recurrir, sin
embargo, a muchas investigaciones que de un modo u otro, y como no podía
ser de otra manera, tratan aspectos relacionados con la Diputación. Son los tra-
bajos centrados en el devenir político del reino de Aragón y de sus institucio-
nes, en especial los que versan sobre las relaciones entre la monarquía y el rei-
no durante los siglos XVI y XVII4. 

No obstante los escasos estudios en profundidad realizados sobre la
Diputación, disponemos de claras y definidas visiones de conjunto sobre este
organismo, visiones además marcadamente diferenciadas, por lo que hace refe-
rencia a dos aspectos fundamentales: el que trata de la composición y represen-
tatividad social de la institución dentro del reino y el centrado en el significado
y trascendencia de su actuación política. 

1 J. A. SESMA, La Diputación del reino de Aragón, Zaragoza, 1977, pp. 31-43.
2 L. IBÁNEZ DE AOIZ, Ceremonial y brebe relaçión de todos los cargos y cosas ordinarias de la

Diputación del Reyno de Aragón, ed. facsímil, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1999 del original
manuscrito de 1611 con introducción de J. A. Armillas y J. A. Sesma, f. 1.

3 J. A. SESMA, La Diputación del reino de Aragón…, cit. J. A. SESMA y J. A. ARMILLAS, La
Diputación de Aragón, Zaragoza, 1991. Vid. otros artículos de J. A. Sesma como «Todos frente
al rey. La oposición al establecimiento de una monarquía centralizada en la Corona de Aragón a
finales del siglo XV», ponencia presentada al IIIeme Colloque International: Genèse Medièvale
de l’Espagne Moderne, París, 1989; del mismo, «Estado y nacionalismo en la Baja Edad Media.
La formación del sentimiento nacionalista aragonés», Aragón en la Edad Media, VII, Zaragoza,
1987, pp. 245-273.

4 Se trata de los trabajos de G. Redondo y L. Orera, G. Colás y J. A. Salas, L. González Antón, E.
Solano, P. Sanz Camañes o X. Gil Pujol, cuyos títulos iremos citando en notas sucesivas.
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En términos generales, los medievalistas nos vienen ofreciendo una idea
de la Diputación y de otras instituciones regnícolas, como las cortes o los mis-
mos fueros, teñida de un indiscutible color aristocrático, cuyos intereses, según
apuntan, fundamentalmente se dedicaba a defender, aunque fueran contrarios al
resto de los aragoneses o al monarca5. 

Alejados de esta visión, los historiadores modernistas han venido ofrecien-
do una idea de la Diputación bastante diferente. A su entender, sería la genuina
institución representante del reino, un reino al que en términos generales se
identifica con los aragoneses, y cuya concienzuda actuación política se mostra-
ba decididamente resuelta en la defensa foral frente al absolutismo monárquico
al que por principio se considera contrario a los intereses del Aragón del
momento6.

Centrándonos en las tesis de los trabajos específicos sobre la Diputación,
hay que partir de la obra pionera de J. A. Sesma, realmente el mayor estudioso
de la institución. Para este historiador, la Diputación, cuya autoridad y poder de
decisión se extendía por todo el territorio aragonés, estaría bajo el control de
una minoría, la élite política y social del reino, la nobleza, que utilizaría la insti-
tución en su provecho, en todo caso lejano al interés del conjunto de los regní-
colas y también al del monarca siempre que la actuación real fuera contraria a
sus objetivos. Sería precisamente Fernando II quien intentaría variar tal estado
de cosas al intervenir en la institución a través de su hijo Alfonso, arzobispo de
Zaragoza. Se abriría a partir de 1495 un periodo de control monárquico de la
Diputación, que pasaría ahora a convertirse en un instrumento de la política
real, pero al igual que antes sin ningún tipo de ventaja en la acción sobre el rei-
no. En todo caso, los cambios operados por Fernando II tendrían escasa conti-
nuidad y desaparecerían con la muerte del rey. J. A. Sesma deja apuntada en su
trabajo la sugerencia de que no sería hasta el final del siglo XVI, en tiempos de
Felipe II, cuando se produjeran finalmente cambios benéficos en la Diputación,
gracias a la acción del absolutismo monárquico y por tanto al triunfo del partido
realista sobre la clase nobiliar aferrada a sus privilegios7. La idea del control de

5 Vid. los trabajos de J. A. SESMA, ya citado, E. SARASA, Las Cortes de Aragón en la Edad Media,
Guara, Zaragoza, 1979, L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de Aragón en la Edad Media, Librería
General, Zaragoza, 1978 y Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Siglo XXI, Madrid,
1989, 260-263. En el espacio dedicado a la Diputación en esta última obra, González Antón
insiste en que esta institución, controladora de amplios recursos y prácticamente libre de super-
visión, actuaría en beneficio de una minoría privilegiada, alejada de los intereses de la población
a la que contribuiría a arruinar con su política contributiva y comercial. 

6 Esta es la visión ofrecida hace tiempo por G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón en el siglo XVI.
Alteraciones sociales y conflictos políticos, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1982. Actualmente
J. A. Salas ha abandonado esta línea interpretativa, en la que sin embargo continua G. Colás. 

7 J. A. SESMA, La Diputación…, cit., vid. especialmente pp. 70 y ss., 247, y p. 312 nota 867. 
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la institución por Fernando el Católico a través de la insaculación de personas
adictas a la corona es también enfatizada en el trabajo conjunto de G. Redondo
y L. Orera, si bien estos autores consideran la continuidad de dicha supervisión
por una monarquía que va aumentando su poder en el Aragón de la
modernidad8. 

Por su parte, G. Colás y J. A. Salas en su Aragón en el siglo XVI insisten en
la polémica entablada por la Diputación, consecuente con su cometido, con la
monarquía a lo largo de todo el siglo XVI, polémica que irá «in crescendo» a
medida que se va produciendo un distanciamiento de la política monárquica en
relación con las necesidades del reino. La obra tiene dos partes y, así, en la dedi-
cada al estudio de lo que denominan «conflictos políticos» se hace hincapié en el
choque sistemático de la Diputación, siempre alerta y defensora de la legalidad,
con la Corona, cuya actuación en temas tan importantes como la Inquisición, la
política de nombramiento de oficiales, especialmente el pleito del virrey extran-
jero, la falta de respeto al privilegio de la manifestación, la situación vivida por
las comunidades de Teruel y Albarracín, el apoyo real al privilegio de XX y en
general a Zaragoza, consideran tendente a un objetivo final, el desmantelamiento
foral. En definitiva, en esta parte se presenta una Diputación o si se quiere un
reino, términos idénticos para los autores, en permanente oposición y conflicto
con el rey. Sin embargo, en la primera parte del trabajo, dedicada al estudio de
las grandes alteraciones sociales aragonesas del XVI, los datos que ofrecen sobre
la Diputación dan otra imagen de la institución. Aquí se trata de un organismo
que busca el orden del reino y que se muestra dispuesto a colaborar con la
monarquía en las materias que se refieren al control de los conflictos sociales y
del bandolerismo. No obstante, el matiz en el que insisten, a pesar de los datos
que aportan, no es en el de la colaboración sino en el del conflicto entre la
Diputación y el rey, tema fundamental del libro. La secuencia siguiente al
enfrentamiento sistemático, que como se sabe terminó en las Alteraciones de
1591 y en la represión subsiguiente, es uno de los temas tratados por G. Colás,
ahora en solitario, que apunta para el periodo posterior a las Cortes de Tarazona
de 1592 y hasta los decretos de la Nueva Planta la imagen de un reino y unas
instituciones, entre ellas la Diputación, marcadas por el signo de la sumisión9.

Las tesis comentadas son también en líneas generales las defendidas por J.
A. Armillas, quien, arrancando de los planteamientos de J. A. Sesma, sigue sin
embargo los de G. Colás y J. A. Salas para el XVI. Difiere no obstante el sentido

8 L. ORERA y G. REDONDO, Fernando II y el reino de Aragón, Guara, Zaragoza, 1979, pp. 59-60.
9 G. COLÁS, La Corona de Aragón en la Edad Moderna. Madrid, 1998; vid. también la introduc-

ción a la obra de B. LEONARDO DE ARGENSOLA, Alteraciones populares de Zaragoza año 1591,
Zaragoza, 1996.
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que concede al discurrir de la Diputación en el siglo XVII al que califica de
supervivencia 10.

No todos los investigadores se encuentran cómodos con la visión del pasa-
do político aragonés y de la Diputación ofrecida por los estudios comentados.
Toda una serie de líneas de trabajo sobre distintos temas han dado frutos que
hacen más que conveniente reconsiderar determinados aspectos y postulados.
Así por ejemplo, los planteamientos sobre el apagado siglo XVII se han visto
sacudidos por diversas investigaciones que manifiestan una nueva forma de
entender las cosas, acordes con líneas de renovación historiográfica más
amplias. A la búsqueda de un término que expresara del mejor modo posible la
acomodación del reino de Aragón en el nuevo siglo, X. Gil Pujol ha propuesto
el de «integración», concepto desde luego diferente y sobre todo mucho más
rico que los anteriores para explicar el acontecer del reino y sus diferentes nive-
les de colaboración con la monarquía hispánica en el seiscientos sin pérdida de
su identidad peculiar11. Esta sugerente línea de trabajo es de algún modo tam-
bién la seguida por E. Solano en sus trabajos sobre la participación aragonesa
en la guerra de Cataluña y P. Sanz en su tesis sobre la colaboración del reino en
el auxilio monárquico en la segunda mitad del XVII12.

Por otra parte, y dentro de la renovación a la que nos referimos, el estudio
de E. Jarque sobre la ciudad de Zaragoza en los siglos XVI y XVII ha ofrecido
una perspectiva diferente sobre el comportamiento político de la capital arago-
nesa que necesariamente le ha llevado a cuestionar alguna de las visiones idíli-
cas ofrecidas acerca de la Diputación del reino13. Con parecido enfoque, otros
trabajos han fijado su atención en los poderes locales en general y han demos-
trado que el teórico control omnímodo ejercido por el rey no era tan efectivo y
fuerte como se sospechaba; más bien al contrario, el monarca precisaba de la
colaboración de las élites locales para gobernar el país y ello tanto en el XVI
como en el XVII14, lo cual evidentemente obliga a revisar alguna de las conside-

10 Vid. J. A. SESMA y J. A. ARMILLAS, La Diputación..., cit., pp. 77-176. El título entero del capítu-
lo a que nos referimos es «Entre la reacción y la sumisión. La supervivencia».

11 Es un concepto que X. Gil avanzó en el artículo «La integración de Aragón en la monarquía his-
pánica del siglo XVII a través de la administración pública», Estudios, 1978, pp. 239-265 y que
ha ido profundizando en distintos trabajos, sobre todo en su tesis doctoral todavía inédita «De
las Alteraciones a la estabilidad. Corona, fueros y política en el reino de Aragón, 1585-1648»,
leída en la Universidad de Barcelona en 1989.

12 Vid. E. SOLANO, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión
de Armas, Zaragoza, 1987 y P. SANZ, Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos
Austrias entre 1640 y 1680, Zaragoza, 1997. 

13 Vid. E. JARQUE, «Elites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna. Los ciudadanos honrados
1540-1650», tesis doctoral inédita leída en la Universidad de Zaragoza, 1987.

14 Vid. E. JARQUE y J. A. SALAS, «El poder municipal aragonés en tiempos de Felipe II», en E.
MARTÍNEZ RUIZ, ed., Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, Actas editorial, Madrid,
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raciones sobre el absolutismo monárquico y su relación con las instituciones
aragonesas. 

Estos últimos estudios, conectados con las líneas historiográficas que vie-
nen insistiendo en los límites a los que había de atender la autoridad monárquica
y en la pervivencia de los poderes provinciales, están obligando a reconsiderar
determinados aspectos de la historia política aragonesa y de sus instituciones,
incluida la Diputación del General. Pasaremos a referirnos a algunos de ellos.

Una de las cuestiones abordadas por los trabajos centrados en los poderes
municipales y los sistemas de provisión de cargos en dichos municipios ha puesto
en evidencia la necesidad de reconsiderar la interpretación dada a la insaculación,
hasta hace no mucho tiempo contemplada como mecanismo sistemático de con-
trol real sobre el concejo, adjudicado además a Fernando el Católico dada la
extensión alcanzada por el proceso insaculatorio durante su reinado. De la misma
manera parece que habría de replantearse el significado concedido a la introduc-
ción de dicho sistema en la Diputación, considerando, en primer lugar, el modo
como se puso en marcha y, en segundo lugar, la evolución posterior del mecanis-
mo de composición de la matrícula de imbursados en la institución, en realidad
fuera del control real. Tal vez convenga recordar que fue una comisión paritaria
de 48 personas, elegidas por los cuatro brazos de las Cortes, la encargada de com-
poner la lista o matrícula de personas susceptibles de ser sorteadas como diputa-
dos del reino, aunque se tratara de una labor que tuviera la misión de supervisar el
hijo del rey, el arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón. También, que el
sistema de reposición de la matrícula en lo sucesivo quedó en manos de los dipu-
tados, sin intromisión monárquica alguna. Quizá, como en el caso de los munici-
pios, la insaculación sirviera de medio para romper con las cerradas oligarquías
que se turnaban en el poder, abrir las posibilidades de participación a otros y de
este modo repartir influencias entre los distintos y ansiosos sectores que componí-
an la clase dirigente del reino. De hecho, lo que se advierte al analizar los nom-
bres de los sorteados a partir de 1495 es su menor repetición, con anterioridad
bastante frecuente, en consonancia con la ampliación notable del número de per-
sonas susceptibles de ser extraídas, aunque siempre respetando las condiciones
sociales tradicionales y sin que la novedad del mecanismo supusiera la exclusión
de los anteriores componentes. Es decir, se trataba de más gente pero de la misma
extracción social y con la misma relación de fuerzas15. Hay que advertir además

2002, vol. I, Poder y dinero, pp. 199-215; de los mismos «Monarquía, comisarios insaculadores
y oligarquías municipales en el Aragón de la segunda mitad del siglo XVII», en Revista de
Historia Moderna, nº 19, 2001, pp. 239-268.

15 Pueden comprobarse los nombres de los diputados en J. A. SESMA y J. A. ARMILLAS, La
Diputación... cit., pp. 177-243, los del siglo XVI en pp. 190-214. Las bolsas y el número de
imbursados en L. IBÁNEZ DE AOIZ, Ceremonial.., cit., p. 8.
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que el sistema introducido al final del XV no será estable, sino que sufrirá frecuen-
tes adaptaciones a lo largo del XVI. Todavía en el primer cuarto del siglo XVII,
habrá modificaciones relativas al número y procedencia de insaculados en las bol-
sas de los distintos oficios del reino, incluidas las de diputados16.

Otro de los aspectos sobre el que conviene manifestarse, con el fin de defi-
nir y matizar de la mejor manera posible a pesar de su evidente dificultad, es el
nivel de representatividad de la Diputación. Es decir, si como quieren algunos,
la Diputación se identificaba con el reino en su conjunto y actuaba como defen-
sora de todos los aragoneses o si, como quieren otros, era sobre todo la repre-
sentante de la clase dirigente, en especial de la aristocracia, clase que solía utili-
zar la institución en su propio beneficio.

En primer lugar, no cabe la menor duda de que atendiendo a una simple
cuestión de números —4 diputados nobles del total de 8—, el mayor peso nobi-
liar era evidente en la composición de esta institución. A ello se añadía el carác-
ter de muchos de los fueros aragoneses, dedicados a proteger privilegios seño-
riales que la Diputación había de hacer respetar, asunto que concedía a este
organismo un claro tinte aristocrático nada excepcional pues era, en líneas
generales, el mismo que tenían instituciones similares en otras partes de
Europa17. No obstante este marcado carácter, J. H. Elliott hace ya bastantes años
que nos ha orientado con sus trabajos acerca del valor a conceder a lo que deno-
mina «constitucionalismo aristocrático», indicando con dicho término la lucha
foral o por las libertades protagonizada por la nobleza dentro del movimiento
«anticuarista» que se produce en Europa en el siglo XVI. Concretamente nos ha
enseñado que dicho «constitucionalismo aristocrático», del que participaban
esencialmente nobles, «ciudadanos», juristas y profesionales liberales varios,
supo conectar con el resto de los sectores sociales al contener entre sus princi-
pios una llamada a cierta defensa de la comunidad frente a una monarquía a la
que se sentía o/y se presentaba como una amenaza. En definitiva, la clase diri-
gente fue capaz de aglutinar en torno a sí al resto de la sociedad en defensa de
la patria, encarnada en esa ley e historia comunes, con la que la mayor parte de
la gente podía sentirse de alguna manera identificada18. 

Sabemos que el caso aragonés se acomoda perfectamente a este modelo.
Más aún, conocemos que Aragón fue un claro ejemplo del movimiento consti-
tucionalista a que hemos hecho referencia, tal y como hace años puso de mani-

16 Es un tema que desarrollamos en este mismo artículo en páginas posteriores. Vid. pp. 326-335.
17 Un estudio clásico sobre el tema es el de M. ROBERTS, «On Aristocratic constitucionalism in

Swedish history», Essays in Swedish History, London, 1967.
18 Vid. J. H. ELLIOTT, «Revolución y continuidad en la Europa Moderna», ahora en España y su

mundo, 1500-1700, Madrid, 1990, pp. 136-138. 
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fiesto J. Lalinde y más recientemente X. Gil, movimiento que tuvo su expresión
en las compilaciones de fueros, en los escritos de juristas y cronistas, como 
J. de Blancas19, y en la política, asuntos que recíprocamente se influyeron y die-
ron como resultado un siglo XVI altamente, podríamos decir, «politi zado» 20. La
participación popular zaragozana en los acontecimientos de 1591 estaría preci-
samente indicando hasta qué punto ese compromiso político, en el que vivía la
clase dirigente regnícola, era capaz de calar en la población dispuesta en
momentos excepcionales a salir en defensa de un reino amenazado. Pero sin
necesidad de llegar a estos extremos, el aragonés corriente, alejado de los inte-
reses de las élites del país, podía sin embargo sentirse identificado con el reino
y entender a la Diputación como la institución representante del mismo en otras
cuestiones, sobre todo en las referidas a la justicia, cuyos mecanismos protecto-
res del individuo estaban como se sabe especialmente desarrollados en el reino
aragonés21.

Finalmente, otro aspecto sobre el que conviene reflexionar se refiere a la
visión ofrecida de forma sistemática sobre la gran vitalidad política de la
Diputación en el siglo XVI, vitalidad que se suele contraponer a la sumisión y/o
docilidad de la institución en la práctica ineficaz e inactiva políticamente duran-
te la centuria siguiente. De entrada, ya nos hemos pronunciado acerca de que
sería más aceptable la propuesta historiográfica de «integración» frente a la de
sumisión para hablar, en general, del reino en el XVII. Así y todo, queda la idea
de que en el XVI la Diputación se mostró plena de actividad, en tanto que en el
seiscientos languideció al compás de la colaboración que prestó a la monarquía.
Ante este género de convicciones, parece conveniente advertir que quizá no sea
del todo correcto identificar vitalidad política con conflicto político y reservar
esta característica a los diputados del XVI y su lucha frente a la monarquía en
defensa de las libertades del reino. En efecto, tal y como se ha apuntado antes,
el quinientos se benefició de esa vivencia «constitucionalista» de la que estuvo
ausente el XVII. Pero por lo mismo, el seiscientos se nutrió de otro sentimiento
e ideología que influyó en el comportamiento institucional y que tuvo sus
correspondientes acciones y repercusiones políticas. Se trataba en esta ocasión

19 Vid. su A ragonensium rerum commentarii, Caesaraugustae, Apud Layrentium Robles et
Didacum fratres, 1588; manejamos la ed. facsimilar (de la traducción hecha en 1878 por el
padre Manuel Hernández), de las Cortes de Aragón, Zaragoza, 1995, con introducción de G.
Redondo y E. Sarasa.

20 Vid. J. LALINDE, Los fueros de Aragón, Zaragoza, 1976, sobre todo caps. 3 y 4, pp. 69-128; X.
GIL PUJOL, «Constitucionalismo aragonés y gobierno habsburgo: los cambiantes significados de
la libertad», en R. L. KAGAN y G. PARKER eds., España, Europa y el mundo atlántico, (homenaje
a J. H. Elliott), M. Pons, Madrid, 2001, pp. 217-249.

21 Vid. V. FAIREN GUILLEN, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, México, 1971. 
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del neoestoicismo de Justo Lipsio, cuyo mensaje se extendió por Europa en
aquel tiempo y con él las aspiraciones de concordia, de moderación y civilidad
como medios de evitar los conflictos internos22. Los escritores y políticos arago-
neses participaron de alguna forma de este sentir que se manifestaría a lo largo
del siglo. Lo que queda claro, evidentemente, es que la apuesta por el orden y la
colaboración con la monarquía en defensa del reino en ocasiones amenazado
parece que también pertenece a la esfera de la acción y de la vida política23. Hay
que recuperar el XVII, estudiar la acción más templada de una Diputación tam-
bién activa en ese tiempo y que, a pesar de los recortes de competencias apro-
bados en 1592, continua manteniendo sus importantes funciones, para entender
globalmente la institución en la Edad Moderna y quizá de esa forma valorar con
mayor precisión y equidad su papel y alcance en el siglo XVI.

A la hora de estudiar la Diputación en el XVI, nos vamos a centrar funda-
mentalmente en lo que entendemos significativo de la misma en el siglo XVI:
su crecimiento económico, institucional y político, para luego hacer unas bre-
ves reflexiones en torno a la representación estamental de los diputados, el
papel de este organismo en la gobernabilidad del reino y por último su continui-
dad como poder político en el siglo XVII.

* * * * *

La Diputación aragonesa aparece en el siglo XVI como la institución per-
manente más importante de Aragón, dado su papel de representante política del
reino, ente pleno de vida en el Quinientos. En los asuntos correspondientes al
gobierno de Aragón compite en poder con el soberano y lejos de estar dominada
y camino de la decadencia, aparece viva y llena de fortaleza y ello desde un tri-
ple punto de vista: desde el económico, dado que sus ingresos alcanzan cifras no
conocidas con anterioridad; desde el institucional, puesto que durante este tiem-
po se produce el desarrollo de algunas de sus funciones traducidas en un creci-
miento del número de cargos de ella dependientes; finalmente, desde el político,
pues es en este siglo cuando la lejanía monárquica, ahora habitual tras la unión
dinástica con la corona de Castilla, favorecerá su independencia, al tiempo que
el avance del poder regio movilizará las vías de defensa foral que necesariamen-
te habrán de pasar por sus manos. Analizaremos este triple crecimiento.

22 Vid. G. OESTREICH, Neostoicism and the early modern state, Cambridge, 1982. La incorpora-
ción aragonesa a esta corriente la trata X. Gil Pujol en su «Introducción» a la obra de 
L. Leonardo DE ARGENSOLA, Información de los sucesos del reino de Aragón en los años de
1590 y 1591, ed. fac. (Madrid, 1808), Zaragoza, 1991, pp. VII-XLVIII. 

23 Vid. X. GIL PUJOL, «“Conservación” y “defensa” como factores de estabilidad en tiempos de
crisis: Aragón y Valencia en la década de 1640», en J. H. ELLIOTT, R. VILLARI, A. M. HESPANHA, 
B. ANATRA y otros, 1640: la monarquía hispánica en crisis, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 44-101.
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Como se sabe, a diferencia de lo que acontecía a otras instituciones del 
reino, cuyas posibilidades de extracción de rentas eran muy limitadas debido a
las prohibiciones forales24, la Diputación era una de las pocas instituciones que
legalmente podía conseguir rentas regulares del conjunto del reino. Controlaba
importantes recursos económicos, gracias a los ingresos procedentes de las tasas
aduaneras que desde mediados del siglo XIV se imponían a todo tipo de mercan-
cías que se introducían y transitaban por el territorio aragonés25. De hecho, como
es bien conocido, las diputaciones de los reinos de la Corona de Aragón surgie-
ron precisamente como comisiones encargadas de recaudar los servicios a entre-
gar al soberano aprobados en las distintas cortes. Estos se conseguían, en líneas
generales, con lo obtenido de los derechos de aduanas y de las tachas vecinales,
fogages o sisas, caso este último característico de Aragón. Las necesidades
financieras de tales comisiones o diputaciones, crecientes a medida que se con-
virtieron en instituciones permanentes, obligaron a la búsqueda de ingresos ordi-
narios, con lo que las generalidades también cobraron un carácter permanente y
pasaron a depender de los reinos, sin necesidad de convocatoria de cortes y apro-
bación de servicios para su recaudación. Como sostiene D. Bernabé, «ello signi-
ficaba el nacimiento de una fiscalidad propia de los respectivos reinos»26, cuyo
monto iba a ser administrado por las diputaciones respectivas.

El tipo medio exigido en concepto de generalidades en Aragón era aproxi-
madamente del 5%, muy superior al 1,7 % catalán o al 2,5 % valenciano. Sin
embargo, en estos dos territorios, la diferencia se compensaba con la «bolla»
sobre los tejidos (Cataluña) o «corte de ropa» e impuesto sobre la sal
(Valencia), tipos fiscales no aplicados en Aragón, al menos hasta 1626, cuando
se estableció la bolla sobre tejidos como modo de compensar la prohibición de
entrada de ropas foráneas aprobada en dicho año27.

24 Entre los fueros dedicados a este asunto se encuentran los aprobados en tiempos de Juan II,
Calatayud, 1461 «prohibición de imponer derechos o cargas nuevas en el reino, ni los impuestos
se puedan prorrogar por el rey, sucesores, lugarteniente general, primogénitos y diputados del rei-
no, sin expresa voluntad de las Cortes» (Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de
Aragón, utilizamos la ed. facs. de la de P. SAVALL y S. PENEN (Zaragoza, 1866), Zaragoza, 1991,
vol. I, f. 199). También los de Pedro II, 1372: «Quod sisae in Aragonia removeantur nec conce-
dantur et si concessae fuerint quodo non valeant», y nuevamente Martín I en 1372, «De prohibitio-
nes sisarum (P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, f. 218).

25 Para las generalidades, vid. J. A. SESMA, «Las generalidades del reino de Aragón. Su organiza-
ción a mediados del siglo XV», A nuario de Historia del Derecho Español, XLVI, 1976, 
pp. 393-476.

26 Vid. D. BERNABE, «La fiscalidad en los territorios peninsulares de la Corona de Aragón durante
la época de los Austrias», en C. CREMADES y J. I. FORTEA, eds., Política y Hacienda en el
Antiguo Régimen, Murcia, 1993, pp. 15-31.

27 La bolla establecida en 1626 era del 5%. Vid. P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, (Cortes de
1626), ff. 453-454. Hay que decir, sin embargo, que en Aragón, con anterioridad a 1626 existía
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A pesar de ese 5% medio, no todos los productos estaban gravados con
porcentajes similares a su volumen, cantidad o peso y tampoco era semejante lo
que había de pagarse en unas u otras tablas de recogida del reino distribuidas a
lo largo de las fronteras del territorio aragonés28. Lo que parece es que a lo largo
del siglo XVI existieron escasos cambios en lo ya establecido en esta materia, a
no ser reglamentaciones para productos concretos. Así por ejemplo, en 1518-19
un acto de corte arbitrará que pueda entrar en el reino plata en masa, quedando
exenta de pago del general, a diferencia de la labrada, que había de satisfacer el
impuesto acostumbrado29. En distintas fechas de esta centuria también se plan-
teó si el monarca y su corte habían de pagar generalidades y se terminó especi-
ficando que sólo el rey, la reina y sus más allegados —hijos, nietos y hermanos
legítimos— estaban exentos del pago. No así su corte —criados, oficiales…—,
ni sus ropas y bagajes en caso de pasar por el reino sin su presencia30. Las dudas
que suscitaba la norma referida a si las cosas usadas y de uso propio y servicio
estaban sometidas o no al pago del derecho del general fueron resueltas en las
Cortes de 1547 que decidieron que quedaran exentas, aunque el que las pasara
no se hubiera servido de ellas31.

A excepción de estas cuestiones, ningún cambio se produjo en el siglo XVI
digno de reseñar referente a unos derechos que permanecieron en sus estableci-
mientos originales, cuya percepción era controlada por los diputados a través de
los oficiales ubicados en las distintas aduanas.

En este terreno, sí que va a existir durante el siglo un esfuerzo por parte de
la Diputación o las cortes para acabar con los abusos que, según frecuentes
denuncias llegadas al consistorio de los diputados, solían cometer los tablajeros
al exigir más derechos de los correspondientes. Normas para atajar este tipo de
problemas fueron aprobadas en las Cortes de 1528, 1533 y 1547. En las de
1528 se establecía el mecanismo para denunciar y juzgar los fraudes cometidos
por los tablajeros, cuyos delitos podían ser conocidos, siempre que fueran infe-
riores a los 1.000 sueldos jaqueses, por los jueces locales y, si los superaban,
por los propios diputados32. En las de 1547 se precisó que los tablajeros fraudu-
lentos pudieran ser acusados por cualquier particular, «cuyo será principal inte-

o se hablaba de bolla, impuesto sobre tejidos, pero sólo para los tejidos extranjeros que debían
de pagar la tasa correspondiente.

28 Para los distintos tipos de generalidades, según las tablas, tal y como se estableció en las Cortes
de 1436 vid. P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., II, ff. 219-296.

29 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., II, f. 342. 
30 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., II, f. 342, Acto de Corte, Reparo 1518/19, y II, f. 348,

Acto de Corte de 1533.
31 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, f. 203, Fueros de 1547.
32 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, f. 59, Fueros de 1528. En 1533 volvió a enfatizarse

sobre la necesidad de evitar abusos en las generalidades. Ibídem, f. 204.
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rese», o por el procurador de cualquier universidad, como oficiales delincuentes
ante los diputados y bailes del reino33.

En la línea de evitar fraudes, pero también de intentar conseguir los dere-
chos justos, en las Cortes de Monzón de 1564 se establecería que los diputados
tuvieran obligación de colocar en las distintas tablas aduaneras a personas
entendidas en todo género de mercancías, para tasar convenientemente los dere-
chos a satisfacer por las mismas34. De las decisiones de estos tasadores, no obs-
tante, se podría elevar recurso a los jueces locales ordinarios o a los diputados,
ambas instancias con jurisdicción sobre la materia. La desaparición de normati-
vas relativas al control de fraudes y tablajeros en lo que restó de siglo lleva a
pensar que los diputados lograron controlar esta cuestión, tan importante para el
mantenimiento del consistorio del reino. Ello no quiere decir, en absoluto, que
no siguieran existiendo problemas relativos a generalidades, pero probablemen-
te más puntuales y esporádicos.

Si bien las cantidades a satisfacer en concepto de generalidades quedaron
en términos generales congeladas a mitad del siglo XV, el importe de su arren-
damiento creció considerablemente a lo largo del siglo XVI y ésta es una de las
cuestiones reseñables de la centuria.

En efecto, las generalidades o, como también se le denominaba en la épo-
ca, el general, era arrendado por periodos de tres años, normalmente a los gran-
des mercaderes del reino, quienes encontraban en este negocio una vía, no
exenta de riesgo, para el enriquecimiento. La arrendación se realizaba en el mes
de mayo y comenzaba a correr en enero del año siguiente. Sus titulares podían
ser una o varias personas. Los arrendadores también denominados administra-
dores, habían de reunir una serie de requisitos: ni ellos, ni sus porcioneros, ni
sus fianzas podían ser diputados, ni ocupar oficios ligados al general35. Quienes
tomaran finalmente la arrendación habían de dar seguridades, como ofrecer
censales sobre el general, sobre lugares de realengo o dinero depositado en la
Tabla de Depósitos de Zaragoza hasta un valor de 20.000 libras, sumas o crédi-
tos de los que, inmovilizados, no podían disponer durante el trienio del arrenda-
miento36. El arrendamiento se pregonaba en las ciudades del reino y también en
Valencia y Cataluña, al menos hasta 162637.

33 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, f. 203, Fueros de 1547.
34 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, f. 403, Fueros de 1564. Dichas personas cobrarían en la

tabla de Zaragoza 100 libras de salario. La retribución en las restantes tablas se reducía a 25 libras.
35 La imposibilidad de ser diputado en P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., I, f. 403 (1564) y 

f. 417 (1585).
36 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., II, f. 361, Acto de Corte (1564) «Sobre las seguridades y

fianzas de los arrendadores».
37 La razón argüida para dejar de pregonar en estos territorios es la de su inutilidad vista la falta de

resultados (P. SAVALL y S. PENEN, Fueros..., cit., Acto de Corte, 1626, II, f. 381).
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Bien, pues como se ha dicho, y esto también sucede en Cataluña, los ingre-
sos de la Diputación aragonesa no dejaron de crecer a lo largo del siglo XVI,
gracias al cada vez más elevado precio conseguido por el arrendamiento de las
generalidades, señal evidente del dinamismo del comercio exterior de la centu-
ria, aunque también tendría alguna influencia en ello el proceso inflacionario
del XVI, no bien conocido para el caso aragonés. Sabemos que, si en el primer
trienio del siglo —1501-1503— el monto anual del arrendamiento alcanzó las
35.00 libras jaquesas, en uno de los trienios centrales de dicha centuria —1558-
1560— dicha cantidad se había duplicado con creces llegando a las 71.333
libras jaquesas y cincuenta años más tarde —1606-1608— se había triplicado
respecto al inicio del XVI: 106.575 libras (vid. cuadro nº 1).

Lo más sobresaliente a destacar en torno a estos ingresos es su compara-
ción con los obtenidos por el monarca de sus rentas ordinarias de Aragón,
excluyendo de estos cálculos los servicios votados en cortes y otros ingresos
extraordinarios.

Aunque en el momento presente carecemos de evaluaciones en torno al
monto de los ingresos regios en el siglo XVI, sabemos que la hacienda real ara-
gonesa en la segunda mitad del XVII sólo tenía problemas relacionados con su
precariedad y arcaísmo, palabras que definen a la perfección la situación de las
rentas reales en el reino38, dado que los ingresos de la bailía y tesorería general,
organismos que administraban la hacienda de la monarquía en el reino de
Aragón, eran de escaso monto, carácter muy variado, en su mayoría de origen
medieval y en muchos casos de muy difícil percepción. Conocemos para el XVI
los problemas de los oficiales de la tesorería general en la cobranza de los dere-
chos de cenas de ausencia, cenas de alimentación, de primogenitura y derechos
de «caballería», cuyo gasto en su recepción era con frecuencia mayor que su
cuantía. Tal circunstancia llevaría a la aprobación de un fuero en 1592 que dis-
ponía la obligación de satisfacer las cantidades debidas al tesorero general por
parte de los lugares, casas y conventos que adeudaran estos derechos, dando un
plazo de 4 meses desde la conclusión de las cortes de dicho año39. En conjunto,
los ingresos de la hacienda real procedentes de la bailía general en la segunda
mitad del XVII eran por término medio ligeramente superiores a las 11.000
libras jaquesas y los de la tesorería ni siquiera alcanzaban las 6.000 libras (vid.

38 Vid. J. A. SALAS, «La hacienda real aragonesa en la segunda mitad del siglo XVII», en C.
CREMADES y J. I. FORTEA, eds., Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Universidad de
Murcia, Murcia, 1993, pp. 491-510; también, P. SANZ, «La hacienda real en Aragón. Ingresos y
gastos e la contabilidad de 1673», en ibíd., pp. 535-44, e Ignacio DE ASSO, Historia de la
Economía política de Aragón, Zaragoza, 1798, ed. de Casas Torres, Zaragoza, 1947, p. 291-312.

39 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., I, f. 441, «De la exacción de las rentas y derechos reales»,
Cortes de Tarazona, 1592.
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40 El cuadro tomado de G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón en el siglo XVI…, cit. p. 43; los datos de
1588-90 tomados de J. I. GÓMEZ ZORRAQUINO, La burguesía mercantil en el Aragón de los
siglos XVI y XVII (1516-1652), Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1987, p. 277. Las
cuantías se ofrecen en libras. Se han suprimido los datos de sueldos y dineros.

CUADRO Nº 1
Evolución de los Arrendamientos del General (1500-1617) en libras40

Años Arrendamiento Caminos Peaje Orden Público Diversos Total
1501-1503 35.000 35.000
1504-1506 36.100 36.100
1507-1509 37.200 37.200
1510-1512 37.800 37.800
1513-1515 36.200 36.200
1516-1518 38.300 38.300
1519-1521 38.300 38.300
1522-1524 46.100 46.100
1525-1527 43.300 43.300
1528-1530 44.700 44.700
1531-1533 40.200 40.200
1534-1536 42.800 42.800
1546-1548 56.500 56.500
1549-1551 56.500 56.500
1552-1554 63.025 63.025
1555-1557 71.000 71.000
1558-1560 71.000 333 71.333
1561-1563 75.500 2.083 1.730 498 79.981
1564-1566 70.000 5.100 1.730 223 77.053
1567-1569 90.000 90.000
1570-1572 84.000 84.000
1573-1575 69.000 3.080 2.200 8.000 586 82.866
1576-1578 76.000 76.000
1579-1581 76.000 76.000
1582-1584 47.500 7.070 1.660 8.000 20.150 84.380
1585-1587 66.500 66.500
1588-1590 59.000 9.840 8.000 2.440 79.380
1591-1593 59.000 9.840 8.000 2.694 79.534
1594-1596 70.000 4.018 74.018
1597-1599 78.500 4.701 83.201
1600-1602
1603-1605 85.000 85.000
1606-1608 97.000 9.575 106.575
1609-1611 92.000 4.080 5.575 101.655
1612-1614
1615-1617 76.000 3.498 6.246 85.744
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cuadro nº 2). Anualmente, por tanto, el monarca sólo podía disponer en Aragón
de unas 17.000 libras, frente a las 80.000-100.000 que, procedentes en su gran
mayoría de las generalidades, gestionaban por las mismas fechas los diputados. 

CUADRO Nº 2
Ingresos de la hacienda real en Aragón en libras41

1. Bailía
Concepto año 1661 1671 1673 1696 1699
Almudi 400 200 200 140 428
Salinas 3.250 2.700 2.550 2.301 3.500
Alhondiga 100 100 100 55
Peso del rey 453
Peajes 6.808 5.905 5.154 1.634 7.000
Lezdas, barro y naranjas 55 55 20
Pechas 1.020 1.020 1.020 714 1.060
Escribanías 17 225 248 103
Montazgo 124 76 76 214 267
Censales 168 168 168
Treudos de S. Miguel 32 86 86
Treudos perpetuos 722 714 714 618 724
Otras rentas 233 129 93

Total 12.641 11.482 10.500 6.149 13.175

2. Tesorería
año 1673 1674 1699

Derechos de caballerías 449 449 567
Dchos de alimentación y primogenitura 676 676 671
Cenas de ausencia 253 253253
Pechas y peajes 648 543679
Acequia Imperial 2.782 17723809
Maravedí 1.055
Otros 105

Total 5.9683.6935.979

Según la cifras de los cuadros 1 y 2, en ese tiempo los ingresos de la
Diputación en concepto de generalidades prácticamente multiplicaban por cin-
co los de la hacienda regia. Es algo similar a lo que sucedía en el caso del prin-

41 Cuadro tomado de J. A. SALAS, «La hacienda real aragonesa…», cit., p. 498. En el cuadro origi-
nal, las cantidades vienen en sueldos; aquí calculadas en libras y sin tener en cuenta sueldos ni
dineros.
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cipado de Cataluña. Allí, frente a unos ingresos aproximados de unas 170.000
libras, la corona sólo lograba recaudar unos recursos reducidos que no supera-
ban las 40.000 libras42, lo que ha llevado a los historiadores a hablar de la esca-
sa capacidad fiscal del monarca en Cataluña y, en general, en los territorios
forales43. Concretamente, en el caso aragonés al monarca le resultaba imposible
acudir con los ingresos de su real hacienda a las cargas que dependían de la bai-
lía y tesorería regias, lo que obligaba, como se sabe, al pago de los salarios de
algunos de sus oficiales aragoneses con cargo a los ingresos de la Diputación e
incluso de la hacienda real valenciana, mucho más solvente que la catalana o
aragonesa44.

La Diputación de Aragón, al igual que sus homólogas, debía hacer frente
con estos recursos nada desdeñables a toda la serie de gastos que tenían que ver
con su esfera de competencias: pago de oficiales, tanto propios como ajenos, es
decir de la Real Audiencia, arreglo de puentes y caminos, cargas relacionadas
con la seguridad comercial, pago de pensiones de censales o amortización de
los mismos, limosnas y gastos concernientes a la defensa de las libertades,
asunto éste para el que los diputados tenían reservada una partida específica.

Al igual que sucedió con los ingresos, sabemos que los gastos evoluciona-
ron al alza a lo largo del siglo XVI. Una aproximación la obtenemos del análisis
del balance de la administración del general en determinados años. En la revi-
sión de cuentas efectuada a primeros de junio de 1526, mes y días en que se
pasaban las cuentas anuales del general, la suma de las receptas ascendió a
43.350 libras jaquesas, en tanto que los cargos o datas subían a 41.150 libras.
Al final de la centuria los conceptos precedentes se habían elevado a 111.057

42 Vid. los cálculos realizados por J. H. ELLIOTT, La rebelión de los catalanes, cit., pp. 123-126 y
96, quien propone esas 170.000 libras. Una cifra similar calcula J. PALOS, Catalunya a l’imperi
dels Austrias, Pages eds., Lleida, 1994, pp. 329-338, quien hace uso de los balances correspon-
dientes a los años 1599-1626, con un total de 4.500.000 libras, lo que coincidiría con las
170.000 libras anuales. Centrado en el siglo XVII, un análisis específico es el de E. FERNÁNDEZ

DE PINEDO, «Ingresos y gastos de la hacienda catalana en el siglo XVII», en E. FERNÁNDEZ DE

PINEDO, ed., Haciendas forales y hacienda real, Univ. del País Vasco, Bilbao, 1990, pp. 207-
224.

43 Vid. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, cit., p 214. Para una visión del patrimonio real en los territorios
forales, M. ARTOLA, La hacienda del Antiguo Régimen, Alianza, Madrid, 1982, pp. 159-186.

44 Según apunta J. CASEY, los ingresos de aduanas de la Diputación valenciana sumaban alrededor
de 92.000 libras (J. CASEY, El reino de Valencia en el siglo XVII, Siglo XXI, Madrid, 1979, 
pp. 81 y 239-241). Para las rentas del rey en Valencia, vid. L. PILES ROS, Estudio documental
sobre el Bay le General de V alencia, su autoridad y  jurisdicción, Valencia, 1970, y 
E. SALVADOR ESTEBAN, «Las fuentes fiscales valencianas en la Edad Moderna: naturaleza 
y aprovechamiento», en Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia.
Historia Moderna, Univ. de Extremadura, 1983, pp. 125-145.
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libras y 83.516 respectivamente45. Aunque según estos resultados el balance
parecía favorable a la Diputación, las cosas eran en realidad más complejas. Así
como la cifra correspondiente a ingresos era la que en total llegaba a las arcas
del reino, a los gastos consignados en aquel año había que añadir el pago de
algunos salarios no computados y de las pensiones de censales emitidos por la
Diputación, amén de las cantidades correspondientes a lo establecido en los
fueros para gasto libre de los propios diputados. Sumados todos estos concep-
tos, el balance final era negativo, lo que parece sugerir que los gastos habían
crecido más que los ingresos a lo largo de la centuria. En 1626, cuando se trató
de poner coto a la situación se hablaba con claridad del empeño del reino y de
los «grandes excessos y menoscabos» hechos por los diputados en su patrimo-
nio46.

Coincidirían estas noticias, en cierto modo, con los análisis efectuados por
algunos historiadores sobre el discurrir financiero de la Diputación catalana,
contemplado en clave de corrupción47. Por los datos de que disponemos para el
caso aragonés, no parece que sea ésta la explicación más adecuada, al menos
entendiendo el término corrupción en su sentido más estricto. Da la impresión,
por lo menos, de que los «abusos del patrimonio del reino» por parte de los
diputados, no sería argumento suficiente para explicar la crisis de su hacienda.
Parece importante considerar que el manejo de rentas de la Diputación aragone-
sa durante el siglo XVI se vio limitado por toda una serie de problemas políticos
y sociales que tuvieron lugar en el reino.

A lo largo de la centuria, sobre todo en su primera mitad, se celebró un
número considerable de cortes en Aragón —años 1510, 1512, 1518, 1528,
1533, 1537, 1542, 1547 y 1552 y, luego, en el reinado de Felipe II, 1564, 1585
y 1592—, parte de cuyos respectivos servicios al monarca se pagaban con car-
go a las generalidades del reino. Concretamente, desde 1518 la aportación del
General por este concepto era aproximadamente un 25 % del monto total del

45 A(rchivo de la) D(iputación de) Z(aragoza), ms. 122 (correspondiente al año 1525-1526) y ms.
301 (correspondiente a 1604). Para el año 1584, las receptas fueron de 102.624 libras y las datas
de 53.443 libras, con lo que el alcance presentó un saldo favorable de 48.129 libras. Vid. ADZ,
Registro de Actos Comunes de la Diputación, año 1585.

46 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte de 1626, ff. 379-380. En general se
tocan temas relativos a la Diputación desde f. 375. El tema de los gastos de los diputados y otras
cuestiones rocantes a 1626, que desarrollamos más ampliamente a continuación, sintetizado por
E. Clemente en Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. Estructuras y actividad parlamentaria,
Cortes de Aragón, Zaragoza, 1997, pp. 114-118.

47 Vid. J. H. ELLIOTT, La rebelión…, cit., pp. 119-126, en especial pp. 123-126; también J. PALOS,
Catalunya a l’imperi…, cit., pp. 329-338. Al respecto vid. asimismo las consideraciones de 
E. SERRA, «Tensions i ruptures de la societat catalana en el procés de formació de l’Estat
Modern. Una reflexió», en Manuscrits, 4/5, 1987, pp. 72-79, específicamente p. 77.
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servicio votado, mientras el 75 % restante era recaudado a base de sisas gene-
rales sobre el consumo de pan y carne. Este porcentaje previsto para el servi-
cio habitual —200.000 libras jaquesas— varió en 1592, ante la concesión de la
nunca hasta entonces vista cantidad de 700.000 libras jaquesas. Las sisas
seguirían aportando las 156.000 libras habituales de los anteriores servicios,
con lo que la cantidad a cubrir por las generalidades subió hasta las 544.000
libras jaquesas, pasando su participación en el monto total del 25 % al 77,7 %48.
El modo de conseguir el medio millón largo de libras por parte de la
Diputación era cargarlas a censal a un interés del 5 %, con lo que las cantida-
des anuales a satisfacer por este concepto, en aumentó a lo largo de la centuria,
se incrementaron al final en más de 25.000 libras, debiendo destinar al pago de
las pensiones de los censales una buena parte de los ingresos del General49.
Sólo si los diputados hubieran procedido de manera sistemática a su amortiza-
ción con el superavit, cuando éste se produjera, se hubiera atajado lo que aca-
baría por ser un grave problema. Con ese objetivo, en las Cortes de 1564, para
«quitar las cargas de censales que hay sobre las generalidades», se prescribió
el procedimiento que los diputados habían de respetar en la luición de la deu-
da. El fuero obligaba a los diputados, una vez pasadas las cuentas de cada año,
a emplear toda la resta o superavit en dichos quitamientos y señalaba el orden
a seguir para las luiciones que habían de comenzar siempre por los censales de
mayor antigüedad «sin acepción de nadie»50. La preocupación por la deuda no
haría sino aumentar, pues a partir de 1592 la emitida fue muy superior a la
acostumbrada. 

El aumento del margen de maniobra para reducir deuda, que en teoría se
habría tenido que producir en la segunda mitad de la centuria al haber menor
número de cortes y por tanto disminuir las aportaciones al monarca, limitadas
tan sólo a dos servicios ordinarios —los de 1564 y 1585, aparte del ya aludido
de 1592—, quedó anulado por la necesidad de afrontar desde aquellas fechas
una serie de nuevos gastos, como los generados a partir de 1567 por la puesta
en marcha y mantenimiento de la guarda del reino, que iba a suponer en adelan-
te un desembolso anual de 14.000 libras jaquesas, la creación del justicia de
Jaca y de las montañas, el pago de parte de los salarios de la ampliada
Audiencia Real, desdoblada en las Cortes de 1564 en dos salas, la de lo civil y

48 Vid. L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, cit., pp. 272-273.
49 La evolución de la deuda en el siglo XVI, cuyo estudio se está realizando, puede seguirse a tra-

vés de ADZ, ms. 118 (correspondiente a 1523), ms. 157 (de 1545), ms. 227 (de 1575), ms. 252
(de 1587) y ms. 277 (correspondiente a 1594). Las primeras estimaciones sobre los resultados
son las comentadas.

50 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., I, ff. 401-402, Fueros, Cortes de 1564.
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la de lo criminal, o las importantes cantidades extraordinarias destinadas a la
vigilancia de la seguridad de los caminos y represión del bandolerismo que,
como bien se sabe, asoló amplias zonas del territorio aragonés en el último ter-
cio del siglo XVI.

Si atendemos a estas cuestiones, no parece que provecho particular o
corrupción sean buenas maneras de definir lo acontecido con las arcas del reino
en el quinientos, centuria en la que, según todos indicios, los gastos crecieron
en cuantía superior a los ingresos, sobre todo en sus últimas décadas. 

A pesar de que los diputados no sacaban grandes ventajas de las rentas del
reino, existían rumores de que, ociosos, vivían a costa de la hacienda aragonesa
o de que, cuando menos, como ajena, no la gestionaban con el cuidado requeri-
do. En junio de 1605, al pasar las cuentas de la administración del general de
1604, cuyos ingresos habían sido arrendados al ciudadano de Zaragoza Martín
Francés, los contadores se hicieron eco en los «advertimientos» de que les habían
sido presentados distintos memoriales en los que se criticaba a los diputados,
acusándoles de sacar provecho personal de la hacienda del reino. Amén de este
asunto, que si cierto podía sin duda ser grave, los contadores ponían el acento
en otra serie de cuestiones que denotaban un escaso cuidado en el control del
gasto público. Así por ejemplo, consideraban excesivo el dinero invertido en la
conservación y mejora de puentes y caminos, en el que a la vista de las eleva-
das cantidades apuntadas entendían se había producido algún abuso, por lo que
recomendaban una mayor atención. Lo mismo exhortaban en lo referente a las
limosnas entregadas a los presos de la cárcel de los manifestados, teóricamente
destinadas sólo a los pobres, pero que, según denunciaban, había crecido de for-
ma desmesurada, triplicándose en poco tiempo y pasando de 200 a 600 libras,
sin otra justificación que el fraude de los peticionarios, muchos de ellos con
hacienda suficiente para mantenerse51. Parecida opinión merecían a los contado-
res los gastos ocasionados por los frecuentes repartos de cera, los festejos, las
dietas, la impresión y regalo de libros o la gestión del monto reservado a discre-
ción de los diputados para la defensa de las libertades.

Se trataba sin duda de gastos menores, pero llamativos. Eran los que más
sobresalían y los que a los ojos de los demás, representaban el aparato de la
Diputación del reino. A principios del siglo XVII, en 1611, el notario Lorenzo
Ibáñez de Aoiz publicaba un Ceremonial referido al consistorio aragonés, en el
que daba buena cuenta de lo referido, junto a las normativas y funciones de los
diputados. Todo un mundo, lejano al aragonés común, de distinción, boato y,
hasta cierto punto, ociosidad, pero también otro cercano y en el que quizá aspi-

51 ADZ, ms. 301 (la foliación no siempre se puede leer al verse obligado el investigador a manejar
microfilms algo deficientes).
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raba a participar, integrado por una marabunta de gente que vivía, en ocasiones
con migajas, de la hacienda del reino52.

Pero además de ser gastos menores, se trataba de los más fáciles de redu-
cir. El método consistía en limitar el montante máximo a gastar en cada uno de
los conceptos y eso es lo que hicieron las Cortes de 1626. Allí se habló de
«endeudamiento» y empeño del reino, pero ningún acto de corte recogió vías
concretas para acabar con la deuda. Sin embargo, sí que se atendió a la reduc-
ción, cuando no a la total supresión, del costo de conceptos como los comenta-
dos. En esa línea, se limitaron «algunos gastos voluntarios», los relativos a
hachas, cera y colaciones a disposición de cada diputado, de cuyo recorte se les
compensó con un aumento salarial de 150 libras anuales; extinguieron los ofi-
cios de contador de expensas menudas del reino, veedor y pagador de los solda-
dos del justicia de Jaca y de las montañas de guarda de la cárcel de los manifes-
tados por estimarse innecesarios, reglamentaron los gastos en conservación de
puentes y caminos, reducidos a 1.000 libras, muy lejos de las más de 20.000
que se habían destinado en algunos de los últimos años de la centuria anterior;
limitaron las limosnas que concedían única y exclusivamente al hospital de
Gracia y a los hospitalicos de niños y niñas; prohibieron a los diputados gastar
en la impresión de libros distintos de los fueros del reino o los trabajos escritos
por el cronista oficial y también vetaron el reparto de obras impresas entre los
diputados y otros miembros de la clase política «por el abuso grande que hasta
ahora ha havido»; moderaron la cuantía de las dietas pagadas a los porteros de
la Diputación —20 sueldos al día—, así como las de los propios diputados en
sus embajadas, y los gastos efectuados en entradas de reyes y funerarias53. Los
brazos del reino exigieron además que los diputados no pudieran gastar libre-
mente más de lo establecido por actos de corte, ante la evidencia del crecimien-
to de estas cantidades desde las últimas Cortes. Su disponibilidad había crecido
en el siglo XVI. Limitada en tiempos de Fernando II Fernando, concretamente
en 1484, a 1.000 libras fue ampliada en 1518 hasta alcanzar las 2.000, que serí-
an disminuidas a 1.400 en 153354. Las Cortes del año 1564, ahora por fuero,
elevaron a 3.000 libras la cantidad a disposición de los diputados55. A las 3.000
libras habituales se añadieron en 1592 otras 5.000, eso sí, previa consulta de la
Corte del Justicia de Aragón, con conocimiento de los contadores y siempre
con el acuerdo mínimo de 5 diputados en los que debían de estar representados
los cuatro brazos. A partir de esa fecha los fueros incluso les abrían camino
para superar esa cantidad, pero en ese caso a la consulta del Justicia de Aragón

52 Vid. L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial..., cit., pp. 143-215.
53 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II Actos de Corte, 1626, ff. 375-376, 378, 379, 380 y 381.
54 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte, 1518, f. 332; año 1533, f. 349.
55 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., I, Fueros de 1564, f. 401.
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se tenía que añadir el consentimiento del abogado fiscal56. Es esta última vía la
que se cortó en 1626. Desde ese año sólo podrían gastar las cantidades dispues-
tas en 1592, sin sobrepasarlas en ningún caso57. Finalmente, en las Cortes de
1626 se ordenó que los diputados fueran puntuales en la cobranza de las deu-
das, que se evitaran los gastos que se hacían en los pregones del arrendamiento
de las generalidades en Valencia y Cataluña, a donde ante el escaso éxito cose-
chado se determinó enviar unicamente «carteles informativos a los diputados
correspondientes con el fin de ahorrar gastos58 —era del todo inhabitual la con-
currencia de candidatos de esos territorios— y se mandó también, asunto
importante, que los diputados no pudieran situar en el arrendamiento del gene-
ral más cargas de las acostumbradas, causa según los brazos de que los arrenda-
dores no ofertaran cantidades más elevadas59. En este caso, como en el relativo
a las consultas a la Corte del Justicia de Aragón, lo que en definitiva se denun-
ciaba era una forma de proceder que había hecho crecer el gasto de la
Diputación. Estas vías les habían servido a los diputados para introducir en las
cargas habituales novedades que con el paso del tiempo se transformaban en
fijas y pasaban a engrosar el debe de la hacienda del reino.

Una de las cuestiones a que se referían los actos de corte de 1626 era la
relativa a los oficios dependientes de la Diputación, que de forma taxativa
prohibían aumentar en número o salario, aduciendo que «de algunos años a esta
parte» los diputados habían ampliado la nómina de sirvientes o dependientes de
un modo u otro del consistorio del reino60. En los distintos capítulos aprobados
en las aludidas cortes se insistía en que había sido en los últimos tiempos cuan-
do los diputados se habían excedido en la creación de oficios y cargos depen-
dientes de la Diputación, asunto que contribuía a los problemas presupuestarios
y al endeudamiento de la institución. Concretamente en alguno de los capítulos
se señalaba el aumento de la cantidad asignada a los diputados en las Cortes de
1592 para asuntos relacionados con la libertad —5.000 libras e incluso
10.000— como la causa del que se consideraba crecimiento desmesurado del
funcionariado dependiente del consistorio aragonés o de los salarios pagados a

56 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., I, Fueros de Tarazona, 1592, f. 436.
57 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte, 1626, f. 381.
58 «pues jamás se ha visto que haya venido persona alguna del Principado ni del reino a hacer…

manda en los tales arrendamientos» (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., Acto de Corte, 1626,
II, f. 381).

59 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte, 1626, ff. 381-382.
60 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte, 1626, ff. 376-378 y 378-379.
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los distintos oficios del mismo61. Puede que algún tipo de razón asistiera a esta
explicación, pero lo cierto es que el crecimiento del personal ligado de un modo
u otro a la Diputación se había ido produciendo a lo largo del quinientos.

En efecto, a principios del siglo XVI no había en la capital del reino más
de 25 o 30 personas ocupadas en cargos del consistorio además de los 8 diputa-
dos anuales62. Si tomamos como referencia el reparo de la Diputación efectuado
en las Cortes de 1518, los oficios ligados a este organismo residentes en
Zaragoza eran 8 diputados, 4 contadores para pasar anualmente y, en su caso,
dar el visto bueno a las cuentas de la administración, un examinador contable
experto que ayudaba a los contadores en su cometido, un notario y su sustituto,
éste último sólo para casos de ausencia del titular, un escribano (aunque en
aquel momento había dos, se preveía eliminar una de las escribanías en el ins-
tante en que falleciera uno de ellos), 4 letrados para aconsejar y alegar en las
causas encomendadas por los diputados, un archivero, varios porteros, normal-
mente en número de 6, distinguiendo entre ellos los ordinarios y los extraordi-
narios, algún capellán y algún doméstico ocupado en el mantenimiento de las
casas de la Diputación63.

A este funcionariado residente en la capital había que añadir el existente
en otras localidades y comarcas del reino —Huesca, Jaca, Tarazona, Ejea,
Sobrarbe—, relacionado con cierta administración territorial, como los sobre-
junteros, que eran 5, y sus lugartenientes nombrados por los diputados —4 por
cada junta—, originalmente dedicados al mantenimiento de la seguridad, justi-
cia y orden público64. A él se sumaban también las personas distribuidas por el
reino para recaudar el impuesto del general, quienes se ubicaban en las locali-

61 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte de 1626, ff. 376-78: «y se halla que
los diputados, desde algunos años a esta parte, han aumentado diversos salarios y oficios de la
Diputación, pagando aquellos a cuenta de las 5.000 libras de la libertad…».

62 J. A. Sesma presenta el esquema general organizativo en la época de Fernando el Católico que
incluía a los 8 diputados, un notario y su sustituto, notarios escribientes y de mandamiento y
porteros ordinarios y extraordinarios. A ellos había que añadir otros contratados de forma espo-
rádica —notarios comisionados, comisarios ejecutivos, correos y corredores públicos—, el per-
sonal relacionado con la recaudación del general —arrendandor, administrador, sobrecollidores,
collidores, guardas y sobreguardas—, personal fijo en tareas de mantenimiento —maestro de
obras, librero, cerrajero, relojero—, y finalmente los asesores de los diputados —abogados y
procuradores del reino— (J. A. SESMA, La Diputación del reino de Aragón…, cit. p. 44)

63 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Reparo de la Diputación, 1518-19, ff. 333-335 y 337-
340. 

64 Vid. A. UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. Divisiones administrativas, Anubar, Zaragoza,
1983, pp. 132-146. En el siglo XVI los diputados tuvieron problemas con los sobrejunteros
debido a la intervención en el nombramiento de los lugartenientes, cuatro por sobrejuntero, que
efectuaban los propios diputados y del que se sentían excluidos los sobrejunteros (Vid. 
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dades cabeza de las sobrecollidas —Alcañiz, Huesca, Jaca, Montalbán,
Tarazona y Teruel, además de Zaragoza— y en aquellos pueblos de las mismas
en los que se localizaban las tablas del general —aduanas—, donde los «culli-
dores» de los derechos de las mercancías que entraban y salían del reino hacían
recaudación de los mismos65. A éstos les acompañaban los «tasadores» de las
mercancías, figura que aparece en 1564 y que a principios del XVII había desa-
parecido, víctima de un pacato ajuste de gastos66. Finalmente, estaban los comi-
sarios y guardas de las viedas de panes y carnes, nombrados por los diputados
para supervisar el cumplimiento de las prohibiciones o licencias de sacas de tri-
go y carne67.

En términos generales, los oficiales relacionados con la administración
territorial de la justicia y del comercio se puede decir que vivían sobre el terre-
no y, en ese sentido, aunque en su nombramiento tuviera que ver la Diputación,
los salarios escapaban a su control a excepción del de los escribanos que lleva-
ban la tarea burocrática de sobrejunteros y sobrecullidores. Esta es la razón por
la que desconocemos la evolución de estos oficiales. No sucede lo mismo con
los funcionarios residentes en Zaragoza que son los que experimentaron un
notable crecimiento a lo largo del siglo, de manera que a principios del siglo
XVII la cifra de personas ligadas a la Diputación se había ampliado a más de un
centenar y el número de oficios pagados por el reino, aun sin tener nada que ver
en su creación, también había experimentado un aumento considerable.

Algunos de los oficios de nueva creación tuvieron que ver con la puesta en
marcha de la cárcel de los manifestados que, con origen en un establecimiento
foral del año 1464, no se construyó hasta 1556, año a partir del cual se fueron
creando los cargos siguientes: alcaide, capellán o capellanes, monaguillo,
limosnero de los pobres presos, dos médicos y un cirujano —que debían aten-
der a los presos sin recursos y también a los diputados, notario y secretario,

P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., I, Fueros de Monzón, 1510, f. 62, y también I, Fueros de
1533, ff. 47-48, donde se establece «que los diputados habían de nombrar a los lugartenientes de
sobrejunteros entre gente vecina de la junta en cuestión, cuyo distrito han de declarar para sabi-
duría del ejercicio de los lugartenientes. También se establece que la provisión se hará con la
intervención del sobrejuntero mayor de la junta respectiva). Sobre juntas y sobrecollidas vid. I.
de ASSO, Historia de la economía política..., cit., p. 23. 

65 Vid. A. UBIETO ARTETA, Historia de A ragón. Divisiones administrativas, cit., pp. 167-195.
También J. A. SESMA, «Las generalidades del reino de Aragón...» cit., pp. 393-467.

66 Vid. L IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial..., cit. pp. 208. El salario de los tasadores de la tabla de
Zaragoza era de 100 libras anuales, en tanto que el de los titulares de las restantes tablas era tan
sólo de 25 libras.

67 Ibíd. pp. 83-86. De costumbre «inmemorial», fueron confirmados en 1585 y 1592, fecha en la que
se estableció su sujeción al juicio de los diputados para asuntos relacionados con la privación o
inhabilitación para el cargo. Para todo lo demás estaban sujetos a los jueces locales competentes
(vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte, Tarazona, 1592, pp. 176-194).
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criados de los diputados, su familia y los porteros de la institución—, un aboga-
do y un procurador para estos mismos reclusos, un notario del procurador, un
solicitador de los procesos de los presos pobres, un portero, que tenía el cometi-
do de citar a los testigos de las causas de los pobres y un vigilante para contro-
lar la entrada de visitas y productos en dicha cárcel68. A estos oficiales fijos
había que añadir otros asalariados circunstanciales, relacionados por ejemplo
con el servicio de las fiestas que los diputados, en ocasiones, celebraban con el
Justicia y sus lugartenientes quienes a su vez podían llevar con ellos a sus escri-
banos, abogados y procuradores del reino; otras veces las acostumbraban a dis-
frutar con distintas personalidades o simplemente con amigos. Solían reunirse
en la cárcel de los manifestados, cuyas ventanas, hechas precisamente con este
objeto, les permitían presenciar los actos festivos que se ofrecían en la plaza del
Mercado69. La creación de la guarda del reino en 1567 y de la institución del
justicia de las montañas en 1585 supusieron otro importante incremento de ofi-
ciales con sus correspondientes salarios con cargo a la Diputación. Finalmente,
también creció el numeroso grupo de empleados relacionados con tareas buro-
cráticas —diferentes notarios y escribanos—, con funciones religiosas —cape-
llanes de distintas iglesias—, con asuntos funcionariales varios —porteros, por-
tadores de procesos, corredores, menestriles— y con el número de domésticos,
responsables del ceremonial de la Diputación, del mantenimiento del edificio o
de la atención a sus ocupantes y que abarcaba desde el carpintero, cerrajero,
empedrador, obrero de villa, mazonero, pintor, hasta el de relojero, confitero o
despensero, pasando por otros como el impresor o el librero. En conjunto, un
número de oficios sin excesiva importancia y con salarios muy bajos —algunos
sólo tenían una pequeña compensación a modo de reconocimiento de su rela-
ción con la Diputación—. Mención especial merece el oficio de cronista, crea-
do en las Cortes de 1547 y que tanta trascendencia iba a tener en el futuro.
Puede comprobarse lo aquí comentado en el anexo que se incluye al final del
presente trabajo sobre los oficios del reino a fines del siglo XVI.

A estos oficios relacionados directamente con la Diputación y sus casas
habría que añadir los que se pagaban con cargo a las generalidades y que gené-
ricamente se pueden denominar oficios del reino. Eran el Justicia y sus lugarte-
nientes, el secretario de su corte y los vergueros, además de los consejeros de
las salas de lo civil y de lo criminal de la Real Audiencia y el canciller de com-

68 L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial…, cit., pp. 176-194.
69 Cuenta L. Ibáñez de Aoiz que los diputados «yendo unas veces a caballo con acompañamiento,

con los porteros y maças delante en forma de consistorio y, otras veces, de por sí y llevándose
en su compañía algunas personas particulares o amigos, y allí meriendan a costas del reino y los
administradores les proveen de la plata, manteles y servilletas para la mesa…», Ceremonial...,
cit., p. 180.
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petencias, a los que había que sumar la parte de los salarios satisfecha con car-
go al reino de oficios como el regente de la cancillería, el gobernador, su asesor
y otros oficiales subalternos. En definitiva, que a lo largo del siglo XVI no sólo
se dio un crecimiento funcionarial de la Diputación, sino también un aumento
del número de los salarios pagados por esta institución que absorbió parte de las
obligaciones de la tesorería y de la bailía del monarca. Al final de la centuria o
principios del XVII el total de los salarios abonados por la Diputación suponía
más de 32.000 libras, cifra considerable que no sólo tiene que ver con lo
comentado, sino también con el aumento salarial operado en los oficios, sobre
todo en los de mayor relieve —diputados, cargos de la Corte del Justicia y de la
Real Audiencia—, cuyos incrementos, aprobados en las Cortes de 1592, fueron
cargados sobre las generalidades del reino70. El resto de empleados tenía unos
salarios en general bastante bajos.

El modo de provisión de los oficios directamente dependientes de la
Diputación era de dos tipos fundamentalmente: de extracción o de nominación
directa por parte de los diputados. Eran de extracción los cargos anuales de los
propios diputados, de los abogados ordinarios y procuradores del reino o el del
notario «extracto» de la Diputación. Estos cargos eran los correspondientes a
los establecimientos forales. Dominaban, sin embargo, los otorgados por nomi-
nación directa, que eran casi todos los demás. En ocasiones, oficios de nomina-
ción se imponían a los de extracción, caso del notario extracto y del escribano
de la Diputación. Debido a problemas en el cumplimiento de cuestiones rela-
cionadas con el obligado secreto requerido por los diputados, el notario acaba-
ría por perder, a favor del escribano, tareas que tradicionalmente le habían sido
encomendadas. Con problemas surgidos a mediados del XVI —años 60—, el
asunto iba a cobrar cuerpo a partir de 1592 y tendría su correlato en el salario a
percibir por uno y otro, 50 libras más elevado el del escribano —concretamen-
te, el notario ganaría 200 libras anuales y el escribano 250—71. Había un tercer
tipo de provisión poco frecuente, la llamada conducción, que se daba, por ejem-

70 L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial..., cit. pp. anteriores. Los diputados que a principios de siglo
cobraban 150 libras anuales, alcanzaron las 300 en 1553 y 450 en 1592 a las que se sumaban
otras 150 por «pitanzas», con lo que su salario era de 600 libras; el gobernador pasó de las 902
libras a 3.000, el Regente de la Cancillería de 800 a 1.100, el Asesor del Gobernador de 600 a
900, los consejeros de lo Criminal de 500 a 600 libras, los consejeros de lo Civil de 500 a 1.000
libras y los lugartenientes de la Corte del Justicia de 500 a 800 libras. El Justicia, por su parte,
alcanzó las 2.000 libras.

71 En 1564 se aprobaba «que el notario y su sustituto sean obligados a presentar qualesquiere
letras e hazer otros actos siempre que por los diputados sean requeridos...». Este fuero se hace
«porque acaesce algunas veces que por temor dudan en hacer determinadas presentaciones o
intimaciones que salen del consistorio de los diputados» (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., 
I, cit., f. 402). En 1592 hay una serie de reformas a partir de las cuales se estableció: que se haga
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plo, en el caso de los menestriles, los cinco oficiales dedicados a tañer en dis-
tintas ocasiones previstas por los diputados —en misa, en la sala real a la entra-
da o salida de las autoridades o en el momento de la extracción de los oficios de
la Diputación72.

Parece claro que la nominación directa era el camino de la proliferación,
en ocasiones desmedida, de oficios, lo que no se traducía necesariamente en un
similar crecimiento de funcionarios, pues no era raro que alguna de las nuevas
funciones fuera desarrollada por quienes ya desempeñaban otro puesto que
podían compatibilizar con el anterior, obteniendo por esta vía unos recursos
suplementarios precisos para poder completar unos salarios que, como hemos
dicho, eran bastante magros. 

Los diputados lograban la creación de estos nuevos oficios de dos modos
principalmente: consiguiendo su aprobación tras consultar a la Corte del
Justicia de Aragón el gasto a realizar, que pagaban con la asignación de gastos
de libre disposición que les estaba reservada, o introduciendo el salario de los
mismos entre las condiciones que se requerían a los posibles arrendadores del
General. Con el paso del tiempo, muchos de los oficios así creados entraban a
formar parte de los salarios a pagar con cargo al presupuesto del reino con lo
que, en la práctica, se consolidaban, a pesar de la negativa de las cortes a reco-
nocerlos como tales73. Las Cortes de 1528 intentaron poner freno a lo que consi-
deraban excesos de los diputados y de los oficiales creados por ellos. De ahí los
establecimientos relativos a la necesaria limitación de porteros y de los notarios
por ellos contratados para realizar las notificaciones correspondientes de los
abusos de los tablajeros y de los guardas del general, a la obligada supervisión
del número de domésticos ligados a la Diputación o al control de los abusos en
el desempeño de sus cargos74. Pero los hechos posteriores evidenciaron el esca-

arancel de los derechos que los notarios pueden llevar… porque al parecer cobran bastante de
los particulares, que entregue al final de su oficio al escribano real los procesos que se han
hecho ante los diputados, que no escriban las cartas de los diputados, por no poderse guardar el
secreto ni tener noticia de las cosas de la Diputación. Desde entonces las escribiría el escribano
principal. También pasaron a este escribano el control de los censales que se habían de cargar
para el servicio de las recientes Cortes «por ser muchos más» (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros...,
cit., II, ff. 366-367). 

72 L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial…, cit., p. 203.
73 Así por ejemplo se desprende del texto relativo a los Actos de Corte de 1626, cuando, tras apun-

tar los oficios del reino respetados en adelante, se deja bien claro que no por ello se consideran
estables: todos los oficios citados «por haverlos aquí puesto y nombrado… se queden sin más
estabilidad de la que antes tenían» (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte,
1626, f. 379).
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so éxito de las medidas adoptadas.
Es evidente que la creación de oficios era indicio de la independencia de la

Diputación y de su fortaleza como institución. Sin embargo, ello no quita para
que, cobijadas bajo la misma, se produjeran prácticas abusivas por parte de un
funcionariado que, contando con el apoyo de sus creadores, se fue haciendo
progresivamente patrimonial. Así sucedió, por ejemplo, con los oficios de
archivero y escribano principal y con los ocho porteros de la Diputación, el
nuncio de los inquisidores, el alcaide de la Diputación o el alcaide de la cárcel
de los manifestados, a cuyos titulares se les dio la facultad de disponer por tes-
tamento o de otro modo, siempre y cuando no fuera la venta, de los cargos que
ocupaban, en todo caso en personas a conocimiento y satisfacción de los dipu-
tados75. El potencial que estas prácticas llevaba aparejado se volvería, en oca-
siones, en contra de los propios diputados, cuya labor sería criticada e incluso
denunciada por los oficiales que no habían logrado alcanzar sus pretensiones.
Así se evidenció a principios del siglo XVII cuando, al pasar las cuentas presen-
tadas por el arrendador en 1605, se hizo referencia a unos memoriales entrega-
dos por «criados y ministros» del consistorio en los que se acusaba a los diputa-
dos de aprovecharse de las arcas del reino. Los contadores reaccionaron rápida-
mente y, sin mayores explicaciones, recomendaron a los miembros del consis-
torio castigar a los autores de estos memoriales y, desde luego, no consentir ni
aguantar «sus amenazas», entendiendo que con toda probabilidad el hecho era
consecuencia de la negativa de los diputados a colocar a algún allegado de los
autores de dichos memoriales en los cargos solicitados76.

El punto final a este crecimiento funcionarial y salarial comentado, se pro-

74 Noticias sobre abusos en la recogida de las generalidades en P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros...,
cit., II, ff. 256-7 (en la edición que manejamos realmente 356-7). Los notarios de los diputados
llevan más de lo que les corresponde y se ordena hacer un arancel de los derechos que estos ofi-
ciales pueden llevar (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, ff. 366-367). Sobre reducción del
número de porteros: «grandes excesos se han visto… a causa del número desordenado de porte-
ros que de presente hay…» (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., I, ff. 65-66). Sobre los abusos
de distintos oficios se hizo un fuero «Por refrenar los abusos que distintos porteros, vergueros,
lugartenientes de sobrejunteros y otros oficiales meros ejecutores y notarios de ellos han hecho
hasta aquí» (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., I, f. 66).

75 Las Cortes sancionaron esta disponibilidad de los cargos comentados. Vid. P. SAVALL y 
S. PENÉN, Fueros..., cit., I, Monzón, 1585, f. 420; II, ff. 385 y 386 relativos a Actos de Corte de
1626. En el caso del alcaide de la cárcel de los manifestados, la satisfacción y conocimiento del
elegido para continuar en el cargo debía ser del propio soberano, pues era él quien nombraba
dicho cargo. En lo tocante a la venta de cargos, se sabe que en Aragón estaba prohibida expresa-
mente desde 1442 en que se aprobó el fuero «De prohibita largitione pecuniae pro habendis
officiis» (Ibídem, I, ff. 72-73).

76 ADZ, Ms. 301, Libro de cuentas del General del Reino de 1604, 4 de junio de 1605.
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dujo en las Cortes de 1626, cuando los brazos intentaron poner freno a la políti-
ca expansiva de la Diputación prohibiendo expresamente las prácticas encubier-
tas de creación de oficios a través de las vías señaladas (consultas a la Corte del
Justicia o cargo en los arrendamientos), redujeron el número de oficios a los
específicamente apuntados en el correspondiente establecimiento regulador y
disminuyeron alguno de los salarios, tal como ya ha sido comentado con ante-
rioridad. Eso sí, en ningún caso se trataba de oficios importantes ni de los espe-
cialmente onerosos77. Nuevamente, por tanto, todo tiende a indicar que fueron
estas Cortes, las de 1626, las que limitaron también el crecimiento institucional
de la Diputación del reino.

Unido al crecimiento económico e institucional se advierte también una
clara progresión del protagonismo político de la Diputación a lo largo del siglo
XVI, cuyo tope podríamos situar, como en el caso de los anteriores, en 1626,
momento en el que los límites a la disponibilidad económica de los diputados y
el esfuerzo en el servicio a la monarquía, iban a hacer mella en el combate polí-
tico, si bien en este caso existe un punto de inflexión claro en 1591-92 debido a
las Alteraciones y a las consecuencias derivadas de las mismas. 

Se trataba de un sistema en que todos los crecimientos estaban interrelacio-
nados: el protagonismo político podíamos decir que era una consecuencia del
observado crecimiento económico, pues el dinero, como bien apunta Casey78,
era el nervio de la potencia política, asunto que como bien es sabido provocó el
apagamiento de la Generalitat valenciana, territorio en que el rey gozaba de ren-
tas mucho más abundantes que en Aragón o Cataluña. A su vez parece claro que
la creación de oficios que se produce en el XVI está relacionada con la econo-
mía y la política, como consecuencia de sus respectivas expansiones.

El protagonismo político de la Diputación aragonesa tenía que ver en pri-
mer lugar con el sistema de gobierno descentralizado de la monarquía hispana.
Tal y como explica Elliott79, dicho sistema entendía la unión de cada uno de sus
entes conformantes según lo que el tratadista Solórzano de Pereira denominaba
«aeque principaliter», es decir conservando los elementos más característicos,
leyes, instituciones y gobierno, dentro del complejo entramado de la monarquía
a la que se denomina compuesta. En este marco, el reino y su representante más
conspicua, la Diputación, no tenían en principio nada que temer, a pesar de

77 Vid. las referencias ya apuntadas en P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros..., cit., II, Actos de Corte de
1626, ff. 375-380.

78 J. CASEY, El reino de Valencia..., cit., p. 239-241
79 J. H. ELLIOTT, «Una Europa de Monarquías compuestas», en España en Europa. Estudios de

Historia Comparada, Valencia, 2003, p. 70. 
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entrar a formar parte, en el XVI, de una monarquía más amplia. Sobre el papel,
al menos, la Diputación seguía siendo el organismo representante del reino y
defensor de su legalidad foral y ello tanto con Fernando y la unión dinástica
con Castilla, como con Carlos V y Felipe II y la integración en la monarquía
universal de que eran titulares.

Pero además del sistema, el protagonismo político de la Diputación se iba
a beneficiar del absentismo del soberano, creciente a medida que transcurría el
siglo. Como se sabe, el absentismo era una de las razones siempre argüida del
descontento de las clases dirigentes y de las instituciones de los estados de la
antigua Corona de Aragón y, en concreto, del reino aragonés y de sus institu-
ciones. Y en efecto, el absentismo ha sido entendido como una de las causas
fundamentales del desencuentro rey-reino producido en el siglo XVI. Sin
embargo, la ausencia regia iba a manifestarse también como uno de los elemen-
tos enriquecedores del crecimiento político de la Diputación a lo largo del qui-
nientos. El absentismo monárquico, precisamente como factor de desencuentro,
producía ese malestar sistemático que conducía al reino al refugio en la forali-
dad y a la exaltación de la misma. El organismo que mejor podía canalizar esa
exaltación y beneficiarse de la misma políticamente hablando era precisamente
el consistorio del reino80.

Parece comprensible que, si había fundamentalmente dos polos de poder
en el Aragón del momento, el rey y el reino, la falta o ausencia sistemática de
uno de ellos debía originar el ensanchamiento de la capacidad del otro, es decir
de la Diputación. Y ello aun cuando el monarca procurara, como lo hizo,
aumentar la nómina de sus oficiales, siempre con el handicap en el caso de
Aragón de que todos ellos habían de ser regnícolas, incluido el virrey, cuyo
nombramiento tantos problemas iba a originar precisamente durante este siglo.

La ausencia del monarca y sus cada vez más espaciadas visitas a Aragón
produjeron otro efecto que puede hasta cierto punto ser considerado como ele-
mento benéfico de la Diputación en tanto en cuanto favorecía la inexistencia de
controles sobre la misma. Nos referimos a las cortes.

En efecto, el consistorio del reino, en origen, había nacido como una dipu-
tación de cortes y, aunque había logrado convertirse en organismo permanente
e independiente, era a las cortes, institución central del sistema político, a las
que correspondía ejercer una labor controladora no sólo sobre el rey y sus
ministros, sino también sobre la Diputación del reino. Cuantas más cortes, por
tanto, mayor encorsetamiento de la labor de los diputados, pues era de las cor-

80 Sobre este tema, vid. J. H. ELLIOTT, La rebelión de los catalanes..., cit., pp. 16-24. En la p. 22,
refiriéndose a la clase dirigente de los reinos de la Corona de Aragón, escribe: «comenzaron
incluso a gestar una perversa satisfacción surgida de la obsesiva reflexión sobre el olvido y las
ofensas que sufrían».



320

ENCARNA JARQUE MARTÍNEZ Y  JOSÉ ANTONIO SALAS AUSÉNS

tes precisamente de donde salían toda la serie de fueros que reglamentaban
asuntos relacionados con las competencias de la Diputación. Sin embargo, y
como es conocido, las cortes fueron progresivamente escasas, sobre todo en la
segunda mitad de la centuria. En el siglo XVI, Fernando II convocó al reino en
dos ocasiones. Llevado por sus necesidades de dinero, su sucesor Carlos I lo
hizo con mayor frecuencia, siete veces, pero sin respetar en todo caso la norma
de la convocatoria cada tres años, y Felipe II únicamente llamó a los brazos en
tres ocasiones. Las cada vez mas infrecuentes reuniones de cortes posibilitaban
un ejercicio más libre de los diputados, que precisamente vieron cómo en el
último tercio del siglo XVI aumentaba la cuantía a su disposición para emplear-
la en la defensa de los fueros y libertades del reino81. 

Aparte de la disponibilidad económica, un elemento fundamental en la
independencia de la Diputación va a partir de las Cortes de 1495. En dicho año
las Cortes, hasta entonces controladoras de la matrícula de personas a imbursar
para diputados, entregaron dicha insaculación a los propios diputados de cada
año, que desde entonces serían los encargados de revisar la matrícula82. Las
Cortes de 1512 precisaron esa capacidad de revisión. Los diputados anuales
tendrían poder sobre la lista de imbursados con el compromiso de respetar a los
ya insaculados y sólo renovar a los muertos o ausentes83.

Así pues, la pervivencia foral, la ausencia del monarca, la cada vez mayor
disponibilidad económica y la creciente independencia respecto de las cortes
harán de la Diputación un organismo de gran autonomía y fortaleza. En torno a
la misma girará de uno u otro modo la actividad política aragonesa del quinien-
tos, siendo sus casas el lugar en el que por acto de corte habían de celebrarse las
principales audiencias de justicia del reino, incluidas, claro está, las de la
Cancillería Real84, asunto representativo de su papel central en el reino.

En ningún momento del XVI la Diputación va a perder su función a pesar
del progresivo desarrollo del poder del rey, con el que evidentemente habrá de
competir. Esta abierta competencia hará que, conservando los cometidos esen-
ciales heredados del XV, que le otorgaban posibilidades de actuación política,
logre a lo largo del siglo toda una serie de funciones fundamentalmente de con-
trol de los oficiales de la monarquía. 

De los cometidos generales heredados —velar por el cumplimiento foral,
entendido casi siempre frente al rey o instituciones próximas como la
Inquisición, cuidar del mantenimiento de la paz entre los regnícolas, asunto

81 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros …, cit., I, f. 401 (1564), f. 436 (1592).
82 Vid. J. A. SESMA, La Diputación…, cit., pp. 49-50.
83 Ibíd., p. 52.
84 El acto de corte que lo dispone es de las Cortes de 1461, «De Justitia administranda in domibus

Diputationis Regni», en tiempos de Juan II, y vuelve a recordarse, en este caso referido a la Real
Audiencia, en las Cortes de 1547. Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, II, cit., f. 86.
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para el que disponía de la tregua foral, estar pendientes de los oficios del reino
y ejercer un control absoluto sobre todas las cuestiones relativas al General—
hay que recordar algunas normas aprobadas en este tiempo que les afectan. En
el reparo de la Diputación aprobado en las Cortes de 1518-1519 se hacía refe-
rencia al poder y jurisdicción de los diputados sobre los temas relativos al
General, determinando expresamente que en todas aquellas causas «que (los
diputados) conocer pueden no haya apelación» 85, asunto a retener dada su tre-
menda trascendencia. En ese mismo año, un fuero se dedicaba a reforzar medi-
das para el acatamiento de las treguas, cuyo deficiente cumplimiento se ponía
de manifiesto. Concretamente, el fuero obligaba a los diputados a satisfacer el
dinero necesario para la conclusión de los procesos contra quienes las quebran-
taran86. En 1528 una nueva ley volvía sobre el tema y recordaba la obligación
de guardar las treguas impuestas por los diputados87.

En relación con los oficios del reino, cuyo control en líneas generales iba a
conservar la Diputación durante toda la modernidad, hay que hacer mención
necesariamente a los cambios producidos en el sistema de selección de juristas
para la insaculación en la bolsa de lugartenientes. Como se sabe, los diputados
lograron en 1467 arrancar del Justicia de Aragón el proceso que concluía en la
nominación de los lugartenientes de su Corte88, pero desde 1528 las Cortes asu-
mieron esta función89. Los diputados, sin embargo, conservaron la nominación e
imbursación de los judicantes, encargados de juzgar, en caso de denuncia, las
decisiones de los lugartenientes, con lo que siguieron gozando de lo logrado en
1467 relativo a la inquisición de la Corte del Justicia de Aragón90, asunto que
variaría a fines de siglo cuando el monarca consiguiera entrar junto a los dipu-
tados en la nominación de los inquisidores y judicantes del Justiciazgo91.

Ni que decir tiene que los cambios experimentados en el mecanismo de
nominación de lugartenientes, judicantes e inquisidores de la Corte del Justicia
de Aragón tenía que ver con el avance de la autoridad monárquica al que ante-

85 Son varios los actos de corte dedicados al tema de la jurisdicción de los diputados en este año.
Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, II, cit., f. 330-333. 

86 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, I, cit., ff. 350-351. Tal y como aparece en el fuero, las treguas,
cuyo incumplimiento se denunciaba, podían ser impuestas por el rey, su lugarteniente, el gober-
nador y los diputados. 

87 Ibíd., f. 351.
88 Vid. «Forus inquisitionis offici Justiciae Aragonum» (1467), en P. SAVALL y S. PENÉN,

Fueros…, I, cit., ff. 143-146.
89 Para una explicación más detenida, vid. E. JARQUE y J. A. SALAS, «Las carreras de los lugar -

tenientes del Justicia de Aragón», en V Encuentro de Estudios de El Justicia de Aragón, en
prensa. 

90 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, I, cit., ff. 151-152 y 153-58. 
91 Vid. «Forma de enquesta de la Corte del Justicia de Aragón» (1592), en P. SAVALL y S. PENÉN,

Fueros…, I, cit., ff. 432-435. 



322

ENCARNA JARQUE MARTÍNEZ Y  JOSÉ ANTONIO SALAS AUSÉNS

riormente nos hemos referido. Pero como si de un sistema de contrapesos se
tratase, la Diputación también alcanzó, a cambio, otras competencias, en este
caso relacionadas con el control o nominación de los oficiales del rey. Así, en
1528 los diputados comienzan a intervenir en el procedimiento puesto en mar-
cha para la acusación de los ministros reales de la recién creada Real Audiencia
del reino. Concretamente, el vicecanciller, el regente, el asesor del gobernador
y los jueces de la Cancillería, en caso de ser acusados como oficiales delincuen-
tes, lo eran ante un tribunal que habían de conformar los diputados, quienes a
tal fin extraerían a tres juristas de entre los imbursados en la bolsa de lugarte-
nientes92. En 1533, además, el consistorio del reino empieza a participar en la
inquisición de estos mismos oficiales regios que se efectuaba cada dos años. En
dicho año se prescribe la jura ante los diputados, «de bien y lealmente haverse
en su officio y de guardar los fueros…», de los dos letrados nombrados por el
rey entre regnícolas no ministros suyos, para hacer la inquisición de los vicen-
canciller, regente, asesor y consejeros de la Real Audiencia. Pero además, y
esto puede ser importante, en caso de que ni el rey ni el lugarteniente general
nombraran a estos dos juristas o si no había lugarteniente general, situación que
se prolongó bastantes años durante el reinado de Felipe II, los diputados asumi-
rían este nombramiento y también lo harían en las ocasiones, y las hubo, en que
los elegidos por la monarquía no se presentasen93.

La posibilidad de nominación de oficiales reales también se abrió para la
Diputación con el nacimiento de la Real Audiencia. Fue en 1533 cuando las
Cortes celebradas en Monzón aprobaron un fuero en el que se prescribía que en
el caso de que fallara por muerte, renuncia o privación algún consejero de la
Audiencia y en el plazo de un mes el monarca no hiciera efectivo el nombra-
miento de otro ministro que lo sustituyera, los diputados, a quienes correspon-
día notificar tal vacío, serían los encargados de solucionar el problema. Para
ello, extraerían un teruelo de la bolsa de los lugartenientes, el cual actuaría
como juez en la Cancillería real cuando menos hasta que el soberano proveyera
un nuevo consejero94. En los fueros del año 1564, una vez que se aprueba la
conformación del Consejo Criminal separadamente del Civil, se vuelve a repe-
tir idéntica cautela, si bien ampliando el plazo de provisión del monarca a dos
meses, lo cual parece indicar que la vía abierta a los diputados en el nombra-

92 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, I, cit., f. 128 «De los jueces ante quien podían ser acusa-
dos los…» (1528). Teóricamente el tribunal que debía juzgarles era la Corte del Justicia de
Aragón, pero según apuntaba el fuero, se entendía que sería «mucha exorbitancia» que esto
sucediese; de ahí que se arbitrara este sistema.

93 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, I, cit., ff. 129-130.
94 Se trata del fuero «De nominatione et provisione consiliarium Regiae Audientiae» (1533). Vid.

P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, I, cit., f. 124.
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miento de los consejeros reales había sido efectivamente utilizada en más de
una ocasión y era más de lo que el soberano estaba dispuesto a conceder95.

Toda esta serie de cuestiones fueron elementos añadidos a lo largo de la
centuria que favorecieron la labor política fundamental de la Diputación, la de
la defensa foral, asunto que ocuparía a los miembros del consistorio del reino a
lo largo del XVI, siglo en el que fueron, junto al rey, protagonistas esenciales.
En este sentido, los cronistas nos han dejado una visión más bien combativa y
problemática del Quinientos. No hubo año en que la Diputación no tuviera que
atender a uno u otro asunto espinoso por causa de la actuación del soberano o
sus oficiales. Nombramientos al margen de la legalidad, contrafueros y, sobre
todo, los problemas derivados de la actuación inquisitorial fueron los que más
revuelo alcanzaron en la época. A todos ellos intentó hacer frente la Diputación
con unos resultados, a excepción del tema inquisitorial, no tan negativos para el
orden del reino como en principio cabría suponer en una centuria en la que se
asiste al acrecentamiento del poder regio96.

Pero los diputados eran también, desde un punto de vista político, referen-
tes fundamentales de la paz del reino. Desde el fracaso de la Hermandad, aboli-
da definitivamente en 1510, la imposición de treguas forales fue el mecanismo
utilizado para procurar el sosiego entre regnícolas. La incapacidad para hacerlas
cumplir, tal y como denotan los fueros de 1518-1519 y 1528 citados anterior-
mente, y el clima de agitación social interna que vive Aragón de modo crecien-
te en la segunda mitad del siglo XVI, llevaron a la creación de la guarda del rei-
no, cuya supervisión y control correría a cargo de la Diputación, que intentaría
combatir con ella el bandolerismo y la alteración del reino97. Se trató de otra
arma en manos de la Diputación que coadyuvó a su creciente protagonismo
político.

Sin embargo, así como las salidas de tono del monarca o de sus oficiales
podían ser, con la ley en la mano, paradas en ocasiones, reconducidas o final-
mente solucionadas con algún género de acuerdo, el problema de la Diputación
para procurar la paz en el reino era su falta de poder efectivo en buena parte del
territorio aragonés. Se podía decir que los diputados se encontraban en este
terreno en una especie de contradicción. Un organismo de talante aristocrático

95 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, I, cit., f. 384.
96 Los conflictos sistemáticos del XVI han sido estudiados por G. COLÁS y J. A. SALAS en Aragón

en el siglo XVI…, cit., pp. 413-593, que escribe G. Colás. La valoración que allí se hace es la
de un combate arduo, pero fracasado, ante la omnipotencia del rey. Parece que convendría revi-
sar este aspecto, pues los mismos problemas que se desarrollan ofrecen claves que parecen
sugerir otra interpretación. 

97 Ibíd., pp. 340-411, escritas por J. A. Salas. Sobre la guarda del reino vid. en las páginas siguien-
tes lo relativo a la gobernabilidad.
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en su conformación, como era el consistorio del reino, donde en realidad tenía
capacidad para actuar imponiendo su plena autoridad era en el realengo, es
decir en territorio de jurisdicción real y esto ni siquiera en todas ocasiones:
piénsese por ejemplo en Zaragoza y su Privilegio de XX. Con esta y alguna otra
importante excepción, lo que parece claro es que a la Diputación se le escapaba
la parte del reino en manos de señorío nobiliar, y en ocasiones eclesiástico,
cuyo poder jurisdiccional había foralmente que respetar y cuyos beneficiarios
para nada iban a consentir la actuación en su territorio de entes extraños, inclui-
do el consistorio del reino. La falta de poder efectivo era un problema de difícil
solución que, con toda probabilidad, contribuyó al fracaso de las medidas enca-
minadas a conseguir la pacificación del alterado mapa aragonés de las últimas
décadas del siglo XVI.

Como se sabe, todos los conflictos con el rey o en el reino a que se ha
hecho referencia conectaron a fin de siglo con el asunto de Antonio Pérez. Eran
las Alteraciones de 1591 en cuyo desarrollo la Diputación iba a jugar un papel
de primer orden. Se trata, dada la conjunción de problemas que iban a aflorar
en su acontecer, del momento álgido del protagonismo político del consistorio
del reino. El fracaso de su apuesta como institución puso en peligro por un
momento el sistema que le otorgaba el primer lugar de la representación del rei-
no98. Sin embargo, las Cortes de Tarazona de 1592 dieron continuidad a la fora-
lidad y a sus instituciones99, aunque recortaron algunos fueros, fundamental-
mente aquéllos relacionados de alguna forma con lo acontecido. Así, en el caso
de la Diputación fueron retocadas dos atribuciones fundamentales. En primer
lugar, la guarda del reino, aunque siguió dependiendo económicamente de las
generalidades, pasó a ser dirigida por quien presidiera la Audiencia Real y, en
segundo lugar, se prohibía a los diputados efectuar convocatoria alguna de gen-
tes del reino sin autorización monárquica, asuntos ambos que tenían que ver
con el levantamiento aragonés contra el soberano y que sin duda mermaban la
potencialidad de la Diputación100. Amén de estos dos importantes recortes, otro
de interés se refería a la necesaria licencia real para la impresión de libros, se
entiende los de contenido político, pues sola la autoridad del ordinario, asimis-
mo exigida, era obligada para libros de carácter religioso101. Y también podría
ser interpretado como una disminución de la capacidad de maniobra de los

98 Vid. E. JARQUE y J. A. SALAS, Las alteraciones de Zaragoza de 1591, Zaragoza, 1991, pp. 83-88.
Nos referimos a la Diputación en su conjunto, sin entrar en las diferentes sensibilidades de cada
componente del consistorio, que como se sabe las hubo.

99 X. GIL, «Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: comparación y reevaluación», en Revista
de las Cortes Generales, 22, 1er cuatrimestre, Madrid, 1991, pp. 112-114.

100 Vid. los fueros correspondientes en P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros …, cit., I, ff. 436 y 437 res-
pectivamente.

101 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros …, cit., I, f. 439.
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diputados el mayor peso de los salarios a sufragar con cargo a las
generalidades102. 

Curiosamente, a la vez que se adoptaban estas medidas, las Cortes de 1592
aumentaron la parte de las generalidades a disposición de los diputados para la
defensa de las libertades, que pasó de las 3.000 libras aprobadas en 1564 a
8.000103, y nada reglamentaron acerca de la matrícula de insaculados para la
Diputación y otros oficios del reino, cuyo control siguió en manos del consisto-
rio del reino, asunto de gran trascendencia, dado lo acontecido, para asegurar la
continuidad del sistema.

Así pues, superada la grave crisis del 91, la Diputación continuó ejercien-
do su papel de defensora foral y de la paz entre los aragoneses en un reino, a lo
que se conoce, menos alterado, en el que no se celebrarían cortes en los
siguientes 34 años. Este hecho probablemente favorecería la recuperación polí-
tica del consistorio aragonés que mantendría su amplio margen de maniobra
hasta las Cortes del año 1626 en que se aprobó una amplia serie de actos de
corte dedicados a recortar posibilidades de acción a los diputados, sobre todo
los que exigían moderación en los gastos, que iban a ser estrictamente regla-
mentados. Además de limitar, como hemos visto, el dinero a disposición de los
diputados, también se fijaba lo que podían dedicar a reparación de puentes y
caminos, a impresión de libros, cuyo número no se había controlado a pesar del
fuero del año 1592, a embajadas, entradas de reyes y funerarias; se suprimieron
distintos oficios y algunos aumentos salariales, financiados al margen de lo
contemplado en los fueros, y se vetó la imposición de cargas en las condiciones
del arrendamiento del General. Aparte de esto, un cambio importante reglamen-
tado en estas cortes hacía referencia a la jurisdicción de los diputados en las
causas que les competían, anteriormente sin posibilidad de apelación y expresa-
mente desde 1626 con ciertos recortes en este sentido. Finalmente, las Cortes
de Barbastro y Calatayud entraron también en un tema muy querido para los
diputados, el de la insaculación en sus bolsas de oficios, intentando subsanar
los abusos en la imbursación de caballeros e hidalgos y los inconvenientes que
para las universidades se derivaban de los cambios de domicilio de los insacu-
lados en representación de las mismas104. En definitiva, da la impresión de que
fueron las Cortes de 1626, más que las de Tarazona de 1592, las que enmarca -
rían el tramo de protagonismo político de la Diputación correspondiente al siglo
XVI que aquí hemos querido dibujar.

* * * * *
Además de esta visión general sobre la evolución de la Diputación en el

102 Vid. nota 70 y el texto correspondiente.
103 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros …, cit., I, f. 436.
104 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros …, cit., II, ff. 375-382.
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siglo XVI hay otros aspectos que conviene poner de manifiesto, aunque sea de
forma más somera:

En primer lugar, el nunca bien resuelto problema de la representación polí-
tico-social de la Diputación y, estrechamente relacionado con el mismo, el de la
defensa de «todos» los intereses del reino.

En segundo lugar, el problema que supone entender el XVI como una cen-
turia de sistemático enfrentamiento con la corona. Sin duda lo hubo, pero
entendemos que también se buscó y encontró la colaboración y parece obligado
repasarla sucintamente.

Finalmente ¿Qué sucede tras 1592 o, si se quiere, tras 1626? Parece tam-
bién preciso replantear el siglo XVII y comentar el papel desempeñado en este
tiempo por la Diputación, es decir por el reino. Quizá una reflexión sobre las
cortes de finales del seiscientos y los debates que en ellas surgieron acerca de la
libertad o el proteccionismo comercial, al fin y al cabo el sustento económico
fundamental de la Diputación, obliguen a repensar el siglo XVII en términos de
continuidad política, probablemente más sosegada, de todos los elementos del
reino y entre ellos, por supuesto, de la Diputación.

Por lo que toca al primer punto, sabido es que en la Diputación estaban
representados los distintos estamentos o brazos del reino, que en Aragón eran
cuatro. La representación estamental consistía en dos diputados por cada brazo,
un total de 8 personas. Sabido es también que desde la introducción de la insa-
culación y el sistema de sorteo, cada uno de los 8 diputados se extraía anual-
mente de una de las 10 bolsas en las que se insaculaban los componentes del
estamento en cuestión. Pero evidentemente no todos los estamentos, como
sucedía en los brazos de las cortes, tenían idéntica representación. En este senti-
do, la segunda bolsa de los eclesiásticos y, sobre todo, las tres bolsas de ciuda-
des, villas y comunidades eran las que menos representación ostentaban y éstas
últimas dos las que mayores problemas de encaje ofrecieron. Durante todo el
siglo XVI y todavía en el XVII, no se logró arbitrar un sistema que resolviera
estos problemas, quedando patentes en todo caso sus menores oportunidades
para hacer oír su voz en el organismo representativo del reino, en el que era
manifiesto el peso incontestable de la nobleza.

Repasemos en primer lugar las cifras correspondientes al número de
teruelos insaculados en cada una de las bolsas de los brazos, que fue variando
con el paso del tiempo y que puede dar idea de los cambios y las tensiones que
producían las nuevas insaculaciones que en marzo de cada año efectuaban los
diputados para cubrir las bajas producidas, en principio, únicamente por falle-
cimiento o incapacidad, pero a lo que sabemos también por traslados de domi-
cilio (vid. cuadro nº 3).

CUADRO Nº 3
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Insaculados en las bolsas de la Diputación*

Bolsas 1495 1509 1512 1514 1611 1626
Prelados 20 20 20 23(1)
Capitulares 59 60 61 68 61 88 (2)
Nobles de primera 5 11 16 18 16
Nobles de segunda 17 15 14 13 14
Caballeros 40 41 67 67 54
Infanzones 97 80 84 97 109 114 (3)
Zaragoza 49 47 53 59 56
Ciudades 83 67 79 79 86 97 (4)
Comunidades 30 37 40 43 39 48 (4)
Villas 45 44 50 55 89 (4)

*Cuadro elaborado a partir de los datos ofrecidos por A. SESMA, La Diputación…, cit, p. 52, L.
IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial …, cit, ff. 8-14, y P. Savall y S. Penen, Fueros…, cit., II, ff. 387-391.

(1) Los prelados aumentan 3 teruelos a partir de las Cortes de Tarazona, cuando se ordena
que los titulares de las nuevas sedes de Barbastro, Jaca y Teruel sean insaculados en la bolsa corres-
pondiente.

(2) Se añaden 27 teruelos correspondientes a distintos capítulos y colegiatas de ciudades y
villas.

(3) Entran en la bolsa de infanzones las Cinco Villas, dado que en las Cortes forman parte de
dicho brazo.

(4) Al igual que en caso de los capitulares, se incrementa el número de teruelos de determina-
das ciudades, villas y comunidades.

De estas cifras y su evolución se deduce en primer lugar la estabilidad en
términos generales del número inicialmente asignado a cada una de las bolsas,
que si bien con cierta tendencia al alza, se mantuvo a lo largo del siglo XVI.

No parece que en 1495 se estableciera un número inamovible para cada
bolsa, aunque sería el monto insaculado en dicha fecha la cifra de referencia
para los años siguientes. En las cortes turiasonenses de 1495 se determinó que
las insaculaciones las realizarían los diputados «todos o la mayor parte, con
quiendi haya uno de cada brazo» y que éstas se harían sólo para cubrir las
vacantes producidas por muerte u otros motivos, lo que obligaría a la imbursa-
ción de otro u otros de las misma condición y en la misma bolsa. En 1518-19 se
prohibía expresamente la fabeación, es decir, la selección de los candidatos a
ser imbursados por medio de habas blancas y negras, que garantizaban el secre-
to del voto105. Con estas limitaciones, el cambio en el número de las personas
imbursadas en los distintos sacos se debía a nuevas insaculaciones, unas veces

105 Lo relativo a las Cortes de Tarazona de 1495 en P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros… , cit., II, 
ff. 317-318, y el Acto de Corte de 1518-19 en ibídem, ff. 340-341.
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en cumplimiento de acuerdos surgidos en cortes —es el caso de los prelados de
las nuevas diócesis en 1592106—, otras por cambios del status de los ya insacu-
lados, que por tal motivo se movían de bolsa. Por ejemplo, cuando un noble de
la segunda pasaba a la primera bolsa de la nobleza o un infanzón o un ciudada-
no era armado caballero y de esta manera variaba de saco.

Lo que parece claro es que los insaculados lo eran de por vida, a no ser
que razones extraordinarias llevaran a la exclusión de alguno, caso de la censu-
ra y eliminación de los implicados en las alteraciones de 1591107, pero también
el incumplimiento de los requisitos establecidos para estar insaculado: ser
mayor de 20 años o no ser menestral ni ejercer oficio alguno con las manos. En
1564 se recordaba la norma relativa a la edad y de nuevo se volvía a rememorar
en 1592, refiriéndose en esta ocasión de forma concreta a los caballeros e hidal-
gos, en cuyas bolsas parece que no se respetaba la regla108. En cuanto al tema de
los menestrales, en fecha tan temprana como 1510 se puso de manifiesto el
gran desorden imperante en la insaculación de los oficios de la Diputación y se
prescribió que ningún menestral insaculado pudiera obtener oficio en caso de
ser extracto, si cuando lo fuera o en el año inmediatamente anterior hubiera
seguido ejerciendo su oficio109. Las noticias relativas a este tema, en todo caso,
ya no vuelven a aparecer en el resto de la centuria. Conviene hacer mención,
sin embargo, a una norma aprobada en el reparo de la Diputación de 1518 refe-
rida a la obligatoriedad de efectuar la insaculación de personas atendiendo a su
merecimiento, con la prescripción concreta de que los diputados no pudieran
aceptar dinero alguno por la misma, so pena de ser privados de los oficios del
reino y obligados a devolver multiplicada por once la cantidad recibida, asunto
que evidentemente obligaba a su cumplimiento110. En adelante ya no se reiteran
más noticias sobre la cuestión, lo que puede interpretarse como su acatamiento
por el consistorio.

En segundo lugar, otra deducción a partir de los datos del cuadro 3 es que
las cifras esconden representaciones estamentales distintas. Evidentemente
todos los imbursados, fuera cual fuese la bolsa, eran representantes de su grupo,

106 Los nuevos obispados de Jaca, Barbastro y Teruel, creados durante el reinado de Felipe II obtu-
vieron su representación en las Cortes de 1592 (P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., II, f. 367.
También en las Cortes de 1626, en las que se estableció un nuevo orden de cosas, añadiendo
teruelos en las bolsas de capitulares, ciudades, villas y comunidades.

107 No conecemos el tema de la censura en las bolsas de la Diputación, pero lo más probable es que
sea similar al de ciudades como Zaragoza, bastante restringido y aplicado a los más sonoramen-
te implicados en los hechos y a las autoridades del momento.

108 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., I, Fueros de 1564, f. 403 y Fueros de 1592, f. 444.
109 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., Fueros de 1510, f. 48.
110 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., II. Actos de Corte de1518/19, f. 342, «Que los dipu-

tados no puedan tomar dinero por razón de insacular a alguno».
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pero no era idéntica la situación de los nobles o prelados, cuyos miembros en su
totalidad estaban incluidos en las bolsas, que la de las universidades, donde sólo
unos pocos, elegidos de entre los componentes de las bolsas de oficios de sus
gobiernos locales respectivos, podían ser imbursados en la Diputación. Parece
claro, por tanto, el peso de aquéllos sectores dentro del consistorio del reino.

Si no era similar la representación, por supuesto tampoco existían las mis-
mas oportunidades de ser extractos para los componentes de cada estamento.
En este sentido, los números jugaban una vez más a favor de los nobles, cuyas
dos bolsas sumaban unos 30 teruelos. Les seguían los eclesiásticos —80 terue-
los—, caballeros e infanzones —160 y, finalmente, universidades —230—. De
cada grupo se extraían dos diputados, pero evidentemente la proporcionalidad
no era la misma. Nuevamente la nobleza y en segundo lugar los eclesiásticos
eran quienes estaban en mejor situación, con más posibilidades de ser sorteados
para diputados.

En tercer lugar, los números que hacen el total de cada bolsa esconden rea-
lidades diferentes, pues no todos dentro del mismo grupo contaban con las mis-
mas posibilidades de representarlo, es decir, de salir extractos. Esto era espe-
cialmente claro en el caso de los capitulares y de ciudades, villas y comunida-
des. En la bolsa de capitulares destacaba el número de teruelos del cabildo de
La Seo de Zaragoza —12 a fines del siglo XVI—, al que seguían los de las cate-
drales de Huesca y Tarazona, con 7, comendadores de S. Juan —6—, el Pilar y
Jaca —4— teniendo el resto de capítulos representados un número inferior
(vid. cuadro nº 4)

CUADRO Nº 4
Insaculados en bolsa de capitulares

Capítulos año 1611* año 1626**
La Seo de Zaragoza 12 15
El Pilar de Zaragoza 4 5
La Seo de Huesca 7 9
La Seo de Tarazona 7 9
El Sepulcro de Calatayud 4 5
Nuestra Señora de la Peña de Calatayud 1 2
Santa María de Calatayud 2 3
Comendadores de San Juan 6
La Seo de Jaca 4 5
Canónigos de Monteragón 3
La Seo de Albarracín 2 5
La Seo de Barbastro 2 5
La Seo de Teruel 2 5
Canónigos de Daroca 2 3
Capítulos año 1611* año 1626**
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Canónigos de Alcañiz 2 3
Canónigos de Roda 1
San Juan de la Peña 1
Colegiata de Borja 1
Colegiata de Monzón 1
Colegiata de Tamarite 1

* Datos tomados de L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial…, cit., pp. 8-8v.
** Datos tomados de P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., II, ff. 387-388.

Las Cortes de 1626, como hicieran en otras cuestiones, añadirían teruelos
a algunos capítulos catedralicios o colegiales, igualando en número las catego-
rías similares, aunque siempre manteniendo la preeminencia de La Seo zarago-
zana, seguida de los cabildos catedralicios de Huesca y Tarazona, si bien con
una llamativa disminución de su peso porcentual conjunto, antes un 42’6 %,
tras 1626 un 35,5 %.

En el caso de la bolsa de las ciudades, a excepción de Zaragoza, con bolsa
propia, lo que le aseguraba contar todos los años con un diputado, era
Calatayud con 20 redolinos la más favorecida, seguida por Tarazona y Huesca
y con menor número de teruelos el resto de las ciudades (vid. cuadro nº 5)

CUADRO Nº 5
Insaculados en bolsas de ciudades

Ciudades 1495 1611 1626
Huesca 10 10 12
Jaca 9 11 11
Tarazona 11 10 13
Albarracín 8 8 10
Barbastro 5 5 8
Daroca 6 6 9
Calatayud 20 22 22
Teruel 9 9 11
Borja 5 5 8

Por lo que se refiere a las villas y comunidades (vid. cuadro nº 6), la
impresión que se deduce de los números y su evolución es la de una participa-
ción más igualitaria de todas ellas, si bien hay que hacer alguna consideración.
Primero, la comunidad de Albarracín no tiene representación en la Diputación
en el siglo XVI ni la alcanza en 1626; segundo, no todos los pueblos pertene-
cientes a la comunidad respectiva sumaban teruelo a la cifra común. En rela-
ción con las villas, las denominadas Cinco Villas entrarán en la bolsa de infan-
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zones de la Diputación a partir de 1626, asunto que se explica por su pertenen-
cia al brazo de caballeros e hidalgos en las cortes del reino.

CUADRO Nº 6
Insaculados en bolsas de comunidades y villas

Comunidades y villas 1495 1611 1626

Comunidad de Calatayud 12 14 15

Comunidad de Daroca 12 13 15

Comunidad de Teruel 12 12 9

Alcañiz 6 7 7

Montalbán 6 4 6

Fraga 5 5 7

Tamarite 5 8 9

Alagón 4 5 7

Canfranc 4 1 1

Sariñena 5 5 5

Almudévar 2 2 4

Ainsa 2 3 5

Magallon 3 3 5

Monzón 8 10 10

Bolea 2

Loarre 2

San Esteban de Litera 2

Alquézar 2

Murillo de Gállego 2

Castejón de Monegros 2

En cuarto lugar, nos referiremos a otro asunto a tener en cuenta para expli-
car las variaciones de las cifras del cuadro nº 3. La Diputación no había termina-
do de solucionar, ni solucionaría en el XVI, los problemas derivados de la susti-
tución de personas en las distintas bolsas cuando las insaculadas habían dejado
de representar al lugar, al capítulo eclesiástico o a la condición socio-estamental
por la que originalmente fueron insaculados. Estas dificultades tenían que ver
con esa característica de la insaculación de por vida que hemos mencionado y
afectaban fundamentalmente al estamento eclesiástico y a las universidades, a
excepción de Zaragoza, es decir a las ciudades, comunidades y villas.

En relación con esta cuestión, las Cortes de Tarazona establecieron en
1495 que las vacantes que se produjesen en iglesias, ciudades, villas y comuni-
dades fueran cubiertas por personas de la misma iglesia o lugar, a no ser que no
hubiera allí persona idónea, en cuyo caso la sustitución se efectuaría con una
persona de otra iglesia, ciudad, villa o comunidad. Esta posibilidad fue origen
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de abusos, de forma que los diputados se saltaban la norma primera e insacula-
ban a personas de otros lugares independientemente del origen de la vacante.
Las Cortes de 1512 intentaron remediar el problema suprimiendo la segunda
cláusula y obligando a los diputados a insacular sustitutos del mismo lugar o
iglesia de donde procediera quien había de ser reemplazado111. Las Cortes de
Monzón de 1552 volvieron sobre el tema, en este caso para solventar el proble-
ma generado por la extracción de algún representante de universidad que hubie-
ra mudado de domicilio. Se entendía que la universidad por la que realmente
había sido insaculado recibía perjuicio en dicha extracción, así que se estable-
ció que siempre que se diera tal circunstancia se repitiera el sorteo, extrayendo
otro redolino de la misma bolsa112. Tampoco parece que la solución fuera la más
adecuada. Las Cortes de 1626 retomaron nuevamente el problema, en esta oca-
sión haciéndose eco de las quejas de las universidades cuyo domicilio era aban-
donado, pues «quedan frustradas del efecto de dichas insaculaciones», dado
que, hasta que el imbursado por ellas no muriera o estuviera impedido por
algún motivo, no podía ser sustituido por otro redolino de dicha universidad,
pero tampoco podía ejercer en el caso de que fuera extracto. Así, los brazos
resolvieron que, si algún insaculado en los oficios del reino variaba de domici-
lio, produjera vacante a los tres años de dicho traslado, momento en el que
podía ser insaculada en su lugar otra persona de la misma universidad113.

No sólo las universidades tuvieron problemas de encaje en el sistema esta-
blecido. También los caballeros, aunque en este caso por los abusos cometidos
en su creación, reglamentada en el fuero De creatione militum de 1247, renova-
do sucesivamente en 1254 y 1461114. Saltándose lo previsto en la norma foral,
muchos se insaculaban en las bolsas de oficios del reino correspondientes a los
caballeros y actuaban como tales sin haber alcanzado el grado de milicia. En
1510 se denunciaba cómo numerosos regnícolas de signo servicio habían logra-
do armarse caballeros por reyes extranjeros con el fin de gozar en Aragón de la
condición de tales. Para atajar tal extremo, se prescribió que el rey de Aragón
confirmara tales creaciones para ser reconocidas en el reino115. Pero los abusos
debieron persistir y a mediados del XVI se alertaba sobre la insaculación en las
bolsas de los oficios del reino reservadas a caballeros de gente que no lo era
según los fueros y observancias aragoneses. A fin de remediar esta situación,

111 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., I, Cortes de Monzón de 1512, «De imbursatione offi-
ciorum regni in loco mortuorum vel alias deficientium», f. 48.

112 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., I, Cortes de Monzón de 1552-1553, ff. 257-258
(realmente ff. 357-358).

113 Ibíd., II, Actos de Corte de 1626, f. 382.
114 Ibíd., I, Fueros de los años citados, f. 245.
115 Ibíd., I, Fueros de 1510, ff. 245-246.
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las Cortes de 1564 reiteraron la obligatoriedad del cumplimiento del fuero De
creatione militum para conseguir la imbursación en los oficios del reino116.
Tampoco en esta ocasión la medida surtió el efecto deseado y todos indicios
demuestran que los problemas no sólo continuaron sino que se extendieron a
los hidalgos, cuyas bolsas también se llenaron de gentes sin probanza alguna o
en todo caso dudosa. Nuevamente las Cortes de 1626 volvieron sobre el tema y
aprobaron la obligación de presentar a los diputados la decisoria, privilegio o
probanza del justicia y jurados de la universidad de procedencia, para poder ser
insaculados como caballeros o hidalgos en las bolsas de la Diputación. Por lo
mismo, la necesidad de que los ya insaculados hicieran constar sus títulos en el
plazo de un año, ampliado a tres para quienes estuvieren ausentes «de toda
España» 117.

Por lo que atañe a la extracción propiamente dicha, parece claro que los
peor parados en lo tocante a la obtención del puesto de diputado eran los repre-
sentantes de las universidades. El estamento, compuesto por cuatro bolsas
(Zaragoza, ciudades, villas y comunidades), optaba a dos diputados anuales, de
los cuales uno siempre se sorteaba del saco de Zaragoza, extrayéndose el otro
de una de las tres bolsas restantes, pero no en un turno trienal como tradicional-
mente se ha afirmado. Las ciudades, más favorecidas, se turnaban bienalmente
con villas y comunidades y éstas obtenían un diputado de su bolsa cada cuatro
años, según la rotación siguiente: ciudades, villas, ciudades, comunidades y
vuelta a empezar118. Conocida la aplicación de este turno con anterioridad a
1518-1519, va a quedar explicitada a partir del reparo de la Diputación efectua-
do en las Cortes de la fecha mencionada, en el que expresamente se establece
dicho proceder119. Evidentemente, de ello se deducía el potencial político de
Zaragoza, cabeza del brazo de las universidades en cortes y con un diputado
permanente en el consistorio, asuntos ambos que algunas ciudades soportaban a
regañadientes y que eran motivo de enfrentamientos a la hora de concertar polí-
ticas de actuación común. Sin embargo, el malestar no era sólo causado por el
papel relevante de Zaragoza, sino que, a su vez, se reproducía en el seno de
villas y comunidades respecto a la que entendían privilegiada situación de las

116 Ibíd., I, Fueros de 1564, «De la calidad de los cavalleros que han de ser insaculados o assump-
tos en bolsa de diputados o otros oficios del reino», f. 403.

117 Ibíd., II, Actos de Corte, 1626, f. 382. 
118 En su estudio sobre la Diputación durante el reinado de Fernando II, J. A. Sesma asegura el tur-

no trienal (La Diputación…, cit., pp. 51-53), pero ya con anterioridad a 1516, tal vez sin una
regularidad absoluta, está funcionando el comentado de un diputado anual de Zaragoza, uno
cada dos años del resto de las ciudades y uno cada cuatro años en los casos de las comunidades
y las villas, según se deduce de las listas de diputados ofrecidas por el propio J. A. SESMA y 
J. A. ARMILLAS en La Diputación de Aragón…, cit., pp. 190-194. 

119 Vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., II, Actos de Corte 1519-1519, ff. 320-322.
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ciudades120. En definitiva, al igual que el de los caballeros e infanzones, tan
variado en su composición, e incluso los de los eclesiásticos y de la nobleza, el
brazo de universidades distaba de ser un todo compacto.

En todo caso, admitido este particular, parece claro el predominio de la
nobleza, contemplada genéricamente, en el seno de la Diputación. No sólo le
era favorable el sistema de representación establecido, sino que gozaba anual-
mente de un número de diputados superior al resto: dos nobles más dos caballe-
ros e hidalgos, a quienes se podían sumar los dos diputados eclesiásticos —pre-
lados y capitulares—, cuya extracción social, género de vida e intereses tenían
mucho más que ver con la nobleza que con el estado llano. El peso y preemi-
nencia de los estamentos nobiliar y del alto clero se manifestaría en asuntos
como la conformación de embajadas, las cuestiones de protocolo y otras, como
por ejemplo el cobro de dietas, de mayor cuantía en el caso de la nobleza y los
prelados que en del resto de los diputados. Las más bajas correspondían a los
capitulares y a los representantes de las universidades. Sobre este particular, en
1518 se había aprobado un acto de Corte que establecía que en el caso de las
embajadas enviadas fuera del reino las dietas a percibir fueran de 6 florines de
oro diarios si los embajadores eran prelados o nobles, 4 florines si caballeros y
3 florines para capitulares, escuderos, ciudadanos y hombres de villas y comu-
nidades121. Pero evidentemente, esto no era lo más importante. El mayor peso de
los privilegiados dentro del consistorio iba a tener consecuencias en la toma de
decisiones de la Diputación, que se adoptaban por mayoría, y en su implicación
en determinados asuntos dentro del territorio aragonés.

En efecto, parece que frente a Madrid, en términos generales, todos los
estamentos coincidían, pero no era éste el caso cuando se trataba de asuntos en
los que se debatían problemas que afectaban a los distintos brazos del reino. En
estas situaciones quedaba claro el apoyo de la Diputación a los intereses nobi-
liarios. Conocido es el caso del desarme de los moriscos, asunto que beneficia-
ba de manera prácticamente exclusiva a la nobleza y a las órdenes militares,
que eran los señores de los lugares en que se concentraba la población morisca,
y que contó con la oposición de la Diputación del reino122. También el sonoro
pleito que enfrentó a Sebastián de Arbás y la ciudad de Zaragoza, en el que la

120 Sabemos de la oposición entre Huesca y Zaragoza, clarísima en las Cortes de 1552 (vid.
Archivo General de Simancas, Estado, 308, nº 1, «La ciudad de Huesca a su síndico en
Cortes:», Huesca, 10 de noviembre de 1552. Esta oposición se prolongaría a lo largo del siglo
por cuestiones como la Universidad (vid. AMZ, Registro de Letras 1585-1586, varias).

121 L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial…, cit, pp. 225 v.-229, y P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit.,
II, f. 333.)

122 Vid. M. S. CARRASCO URGOITI, El problema morisco en Aragón al comienzo del reinado de
Felipe II, Valencia,1969.
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Diputación se posicionó favorablemente a Arbás, con el que hizo cuerpo el sec-
tor nobiliario, y en contra de la capital del reino123.

Lo acontecido entre la Diputación y la ciudad de Zaragoza, desde luego no
circunscrito al pleito de Arbás, nos lleva al planteamiento de otro asunto de
interés, el de la competencia política entre el consistorio del reino y el gobierno
municipal de Zaragoza, competencia que en el siglo XVI alcanzó cotas muy ele-
vadas. Nacía esta competencia de la fortaleza de ambas instituciones en el reino
y de la representación por parte de ambas de intereses sociales diferentes. Si en
la Diputación, como hemos reiterado, dominaba el sector nobiliario, en el
gobierno municipal de la capital aragonesa la preeminencia exclusiva la tenían
los «ciudadanos» —mercaderes, juristas, notarios y otros profesionales libera-
les—, sin que existiera posibilidad de encuentro con la aristocracia, dado el
celo con el que la oligarquía urbana de Zaragoza defendía su exclusividad en el
goce y disfrute de los cargos municipales, vedados a la nobleza y caballería del
reino, ambas deseosas por su parte de entrar en las bolsas de oficios de la capi-
tal124. Zaragoza nunca se sintió bien tratada en la Diputación, ni tan siquiera en
lo relativo a la insaculación en los oficios del reino, en la que siempre alegaba
sentirse agraviada. Pero los diputados tampoco encontraron receptividad a sus
propuestas entre los jurados de la capital. La falta de sintonía entre la
Diputación y Zaragoza será uno más de los factores explicativos del acontecer
político del reino aragonés. Merece la pena, en este sentido, apuntar la diferen-
cia existente con el principado de Cataluña, donde Generalitat y gobierno de
Barcelona mantuvieron una relación mucho más estrecha en gran parte gracias
a las medidas de Fernando el Católico. Contrariamente a lo acontecido en la
capital aragonesa, el rey Fernando permitió la entrada de miembros del braç
militar en el gobierno municipal de Barcelona junto a los ciutadans, al tiempo
que ennobleció formalmente a estos últimos, equiparándolos a los caballeros.
Ello facilitó una unidad de criterios y de acción. Nada así aconteció en el reino
aragonés. En definitiva, todo ello pone de manifiesto la falta de cohesión de la
clase dirigente aragonesa, para lo que hubiera sido fundamental una relación
ágil entre la Diputación y la ciudad de Zaragoza. Esta falta de cohesión, lejos
de afirmar a una de las dos instancias en pugna frente a la otra, lo que hacía era
facilitar la acción de la monarquía en el reino125.

El segundo punto sobre el que queremos reflexionar es el problema que

123 Vid. E. JARQUE y J. A. SALAS, «Señorío y realengo: la conflictividad territorial en el Aragón de
la Edad Moderna», en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos X II-XIX), t. II,
Zaragoza, 1992, pp. 245-256.

124 Vid. E. JARQUE, «La oligarquía urbana de Zaragoza en los siglos XVI y XVII: estudio compara-
tivo con Barcelona», Jerónimo Zurita, 69-70, Zaragoza, 1996, pp. 147-168. 

125 En torno a la simbiosis en el caso barcelonés, J. AMELANG, La formación de una clase dirigente:
Barcelona 1490-1714, Barcelona, 1986. El planteamiento sobre la falta de sintonía apuntada y la
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supone entender el siglo XVI esencialmente como una centuria de enfrentamien-
to sistemático entre el reino y la Diputación como institución que lo representa-
ba, de una parte, y la corona de otra. Sin duda el desencuentro estuvo presente en
muchos momentos a lo largo de la centuria, pero entendemos que también se
buscó y encontró la colaboración y parece preciso repasarla sucintamente.

Los desequilibrios existentes en las bolsas o el mayor peso de los privile-
giados no eran obstáculos para que la Diputación apareciera como una institu-
ción uniforme en su papel de representación del reino frente al exterior, papel
claramente derivado de su función, ya heredada de la Edad Media, de garante y
defensora de sus fueros y libertades126. En ese papel, la Diputación va a ser la
institución que canalice las relaciones del reino con otras instancias de poder,
sea en su interior, como, sobre todo, con el soberano o sus ministros y estas
relaciones para el siglo XVI han venido interpretándose fundamentalmente en
clave de conflicto, un conflicto esencialmente político que, según la visión a
que nos referimos, tendría en el siglo XVI dos perfiles distintos, en parte deriva-
dos del diferente talante otorgado a quienes se presentan como antagonistas del
reino, sus soberanos. Durante el reinado de Carlos encaminado a la solución,
gracias a la actitud más dialogante del monarca, en el de su hijo Felipe, de más
difícil salida, por su intolerancia. En todo caso, y también se ha visto así, en
uno y otro momento, habría sido la corona la causante y principal responsable
de los desencuentros. 

La razón fundamental, para quienes interpretan en esa clave el discurrir del
reino en la centuria, estaría en la diferente concepción política que inspiraba a
la Corona y a la Diputación, ésta escrupulosa defensora del marco legal, aquélla
incómoda en ese rígido corsé, en un contexto en el que estaba desarrollando las
bases de su poder y con el ejemplo de un reino de Castilla donde su autoridad
no encontraba las trabas con que se topaba en los territorios de la Corona de
Aragón y en concreto en el reino cabeza de esta antigua Corona.

Varias habrían sido las vías utilizadas por la monarquía para salvar el
escollo del pactismo y entre ellas el recurso a la Inquisición, lo que era origen
de graves conflictos en los que quedaba palmariamente demostrada esa distinta

acción monárquica se encuentra en E. JARQUE, «Monarquía y poder urbano en Aragón, 1485-
1565» en Estudios del Depto. de Historia Moderna, Zaragoza, 1986, pp. 78-103.

126 Son frecuentes las expresiones en esta línea, desde fines del s. XV —«Los dipputados del
Reyno de Aragón, atendientes e considerantes que por fueros, actos de Cort e ordinaciones del
dicho reyno pertenesca defender los furos» (A.D.Z., Ms. 86, Registro de actos comunes de la
Diputación del Reino, 1498, f. 46)—, hasta muy avanzado el XVII —«Y que así el Reyno devía
salir a la defensa dello, por precisa obligación de defender los fueros» (Deliberación del
Consistorio acerca de las preheminencias del Justicia de Aragón de fecha 4-II-1659, en 
L. IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial…, cit., f. 401)—.
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contemplación del poder. Y un buen ejemplo de ello los casos de Juan Prats,
Lope de Francia y Francés de Ariño o Antonio Gamir, víctimas del Santo
Tribunal, instrumentalizado en todas estas situaciones por la monarquía127.

Pero, aparte de la Inquisición, la corona habría puesto en marcha otra serie
de mecanismos para extender las bases de su poder y minar la resistencia de un
reino, siempre celoso del obligado respeto al marco foral. Es esa la clave en que
se ha interpretado la política de provisión de cargos en Aragón por parte de la
monarquía, la de control de la iglesia, la de relación con los tribunales de justi-
cia, la de defensa de las competencias sobre comercio o sobre la jurisdicción
del capitán de guerra o los mecanismos de captación de voluntades, por ejem-
plificar algunos de los conflictos que, innegables, algunos de ellos muy sono-
ros, se van desgranando, unos repetidos otros puntuales, a lo largo del siglo.

Los desencuentros, crecientes en su gravedad, seguirían una espiral ascen-
dente durante el reinado de Felipe II y las relaciones entre el monarca y los
representantes de las instituciones aragonesas en continuo deterioro ante los
problemas causados por temas como las alteraciones de Teruel y Albarracín, la
intromisión regia en el asunto de Ribagorza o el pleito del virrey extranjero, su
apoyo al zaragozano Privilegio de los Veinte, antesala todo ello, sumado a fac-
tores internos, de la ruptura de los años 1591 y 1592, interpretados a modo de
colofón inevitable128.

Sin duda conflictos los hubo. Las relaciones entre los oficiales del rey y
los representantes del reino pasaron por muchos momentos de tensión en el
siglo XVI y ello tanto en el reinado de Carlos I como en el de su hijo Felipe.
Ahora bien, examinando el desarrollo de los distintos desencuentros, no queda
tan clara una actitud más beligerante e irrespetuosa hacia los fueros por parte de
Felipe II, en contraste con el mayor respeto que en general habría manifestado
su padre.

Si repasamos los choques entre Carlos I y los diputados aragoneses encon-
tramos en el soberano comportamientos diferentes. En unos temas, como el de
las competencias sobre el comercio, defenderá invariables sus posiciones sin
cambiarlas un ápice frente a las de los diputados, esgrimiendo que se trataba de
una regalía irrenunciable. También mantendrá una actitud intransigente en un
asunto indirectamente relacionado con el anterior, el de las atribuciones del
virrey en su calidad de capitán de guerra129, puesto de manifiesto con toda niti-

127 Vid. G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón en el siglo XVI…, cit. pp. 485-514.
128 Esta tesis mantenida en su día por G. COLÁS y J. A. SALAS en Aragón en el siglo XVI…, cit.,

sigue siendo defendida por G. Colás, por ejemplo, en la introducción a la obra B. Leonardo DE

ARGENSOLA, Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591, cit.
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dez en un asunto que para los diputados era un claro incumplimiento de los fue-
ros, ante la inexistencia de normativa foral alguna que lo regulara: la salida de
caballos y mulos a la vecina y enemiga Francia. Perseguida por el virrey hasta
sus últimas consecuencias, llegando incluso a la aplicación de pena de muerte
para los que consideraba contrabandistas, los diputados la tenían por legal y
favorecían en la Corte del Justicia la defensa de los acusados. 

En otros casos, a las airadas protestas de vulneración foral por parte de los
diputados, seguirá su reconocimiento y la promesa, luego olvidada, de no vol-
verla a repetir: nombramientos de extranjeros para cargos y dignidades del rei-
no, caso de obispos en Huesca y Tarazona o de los virreyes Antonio de Zúñiga
y Hurtado de Mendoza. Las actitudes de Carlos en sus problemas con el reino
no fueron uniformes, pero en general su escaso cuidado en la contemplación y
respeto de la norma foral, tras las protestas iniciales de los diputados —casi un
rito— y sus buenas palabras, acababa por ser pasado por alto.

No parece que con Felipe II los desencuentros rey-reino fueran a más. Hay
conflictos graves, como el relativo al desarme de moriscos pretendido por la
Inquisición, pero las diferencias con esta institución no eran nada nuevas.
Planteadas los primeros años de su reinado con especial gravedad, en el fondo
eran la continuación de problemas de encaje institucional, que se habían venido
planteando prácticamente desde su creación, sin poder encontrar una solución
que fuera aceptable ni para las distintas Cortes en que se trató este asunto, ni
para la Diputación, en su papel de representante del reino. El desarme sería un
hito más en este choque y, por otra parte, tras todo tipo de presiones, quedaría
resuelto de forma favorable a los señores de moriscos, defendidos por la
Diputación.

El nombramiento y actitudes posteriores del nuevo virrey extranjero,
Conde de Melito, nombrado cuando Felipe era regente y en vísperas de su mar-
cha a Inglaterra para contraer matrimonio con su tía, la reina María, no suponía
novedad alguna respecto a lo hecho por Carlos I y reproducía situaciones pre-
vias como la de Beltrán de la Cueva.

El litigio entre Sebastián de Arbás y la ciudad de Zaragoza, en pleno auge
a fines de los cincuenta, años en que Felipe tuvo una activa participación en el
gobierno del reino aragonés, no fue tanto un conflicto rey-reino como un pro-
blema interno de Aragón en el que la monarquía se inclinó hacia una parte,
Zaragoza, mientras la Diputación lo hacía en sentido contrario. Y, si bien hay
que admitir que hubo graves tensiones políticas entre monarca y autoridades

129 El tema desarrollado por CH. LANGÉ en su tesis doctoral inédita «Pouvoir royal, pouvoir foral.
La capitainerie générale et le pleito du capitaine de guerre en Aragón, XVIe-XVIIe siècles», leí-
da en la Universidad de Toulouse II-Le Mirail, 1997.
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aragonesas a raíz de los sucesos de Teruel y Albarracín, lo cierto es que buena
parte de los problemas que afectaron al territorio aragonés, algunos ya desde la
década de los sesenta, otros más graves en la de los ochenta —el bandolerismo,
el levantamiento de los vasallos de Ribagorza, la denominada «guerra de mon-
tañeses y moriscos», las tensiones entre Zaragoza, de un lado, y caballeros y
algunas ciudades y villas encabezadas por Huesca, de otro, por causa del
Privilegio de XX— fueron en su origen cuestiones de orden interno y de un
fuerte componente social.

Y respecto a otro de los focos de tensión que siempre son incluidos entre
aquéllos que llevan a los sucesos de 1591, una acción de la monarquía que,
objeto de distintas interpretaciones, también lo puede ser de su forma de enten-
der las relaciones con el reino y de su aceptación de las reglas de juego forma-
les en la resolución de conflictos de competencias: llevarlas y dirimirlas en la
instancia adecuada, la Corte del Justicia, en su calidad de tribunal intérprete de
los fueros. Nos estamos refiriendo al pleito del virrey extranjero, demandando
el soberano que el Justiciazgo se pronunciara sobre la calidad o no de oficial
del reino del lugarteniente general o virrey, respuesta de la que dependía la
libre disposición del cargo por parte del rey o su obligada provisión en un reg-
nícola, posición que habían venido manteniendo con firmeza los diputados.

Sin duda, la conflictividad fue en aumento en el reino a lo largo de la cen-
turia y con ella el desencuentro entre el monarca y los representantes aragone-
ses, pero parece verosímil pensar que en este incremento, visto por la historio-
grafía como el resultado de la actitud de un monarca más intransigente, habrían
tenido mucho que ver los graves problemas internos de los propios aragoneses,
las dificultades para resolverlos y el cambiante perfil de quienes sucesivamente
encabezaron la defensa de la foralidad, la nobleza hasta mediada la década de
los ochenta, tras ellos los caballeros, con un protagonismo evidente a fines de
aquella década y más radicales en la exigencia de respeto a los fueros130.

Sin entrar ahora en esa cuestión, lo que nos interesa señalar es que a lo lar-
go de la centuria, a pesar de todos los conflictos, el reino fue gobernable duran-
te la mayor parte de la misma y la Diputación necesariamente hubo de jugar un
papel relevante en dicha gobernabilidad. Si hay desencuentros y su creciente
gravedad nos ha estado sirviendo, como decimos, de punto de referencia a los
historiadores para definir las relaciones Corona-Diputación durante el quinien-
tos, también es constante la búsqueda de puntos de encuentro, coexistiendo con
el conflicto y en muchos casos como salida al mismo.

Al examinar la actitud seguida por los diputados ante lo que consideraban

130 Los distintos desencuentros y conflictos a que nos referimos, ampliamente tratados por 
G. COLÁS y J. A. SALAS en Aragón en el siglo XVI..., cit., pp. 427-529; los problemas de la
década de los ochenta en pp. 595-633.



340

ENCARNA JARQUE MARTÍNEZ Y  JOSÉ ANTONIO SALAS AUSÉNS

vulneraciones forales por parte de los oficiales regios o del propio soberano,
podemos comprobar que fueron numerosas las ocasiones en que, tras airadas
protestas expresadas por medio de cartas o costosas embajadas a la corte exi-
giendo reparo a los pretendidos contrafueros, se mostraron favorables al acuer-
do, a la concordia, aceptando las explicaciones y excusas del soberano. Sería
así como se saldarían los nombramientos de oficiales reales y de dignidades
eclesiásticas extranjeras en la época de Carlos V. 

Hubo circunstancias en que ello no fue suficiente y la corona llevó más
allá su compromiso de respetar los fueros y con ello evitar el enfrentamiento,
admitiendo que las cortes recogieran expresamente sus abusos. Un buen ejem-
plo, el fuero «De la prohibición de cárceles» aprobado en 1585 y donde, tras
reconocer que los aragoneses han sido muy «vexados y agraviados por el
Lugarteniente General, el Regente de la Gobernación y otros oficiales reales,
que han capcionado en casos prohibidos por fuero», se ordenaba que en adelan-
te «los dichos oficiales guarden los fueros y libertades del presente Reino y que
no puedan capcionar persona alguna sino en casos por fuero estatuido, ni presos
poner en la cárcel de la A ljafería ni otra fortaleza, sino tan sólo en la cárcel
común de la ciudad, villa o lugar donde la dicha capción se hiciese. No pueda
dar tormento ni ejecutar sentencia alguna, sino dada en legítimo y foral proce-
so. Y  que persona alguna capcionada en Aragón no pueda ser sacada a otro rei-
no» 131.

En otras ocasiones, ante temas conflictivos en que una y otra parte arguyen
razones de peso en la defensa de sus posturas, los diputados buscarán vías inter-
medias de consenso, como las intentadas para solucionar el conflicto de compe-
tencias respecto del comercio exterior. Ahí están los intentos por alcanzar
acuerdos en lo tocante a las prohibiciones de exportación de cereales, un asunto
que levantó encendidas polémicas entre soberano y diputados en la década de
1520 y que estos últimos intentaron salvar en una embajada de 1529, propo-
niendo, por cierto que sin éxito, compartir su control con el virrey132. En este
caso, el problema iba a reaparecer en distintos momentos hasta 1626, año en
que las cortes aprobaron un fuero que establecía un mecanismo automático de
apertura o cierre de las fronteras a la exportación de panes, según el cual «sin
perjuicio de los drechos reales», cuando el precio del trigo alcanzara o superara
los noventa sueldos el cahíz en el almudí de Zaragoza, durante ocho días conse-
cutivos, quedaba prohibida su extracción del reino133.

Ahí están asimismo los esfuerzos por encontrar soluciones conjuntas a dis-

131 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., t. I, f. 314.
132 D. J. DORMER, Anales de Aragón desde el año MDXXV del nacimiento de Nuestro Redentor

hasta el de MDXLI. Añádense primero algunas noticias muy importantes desde el año MDVI
hasta el de MDXXV, Zaragoza, 1697, p. 464.

133 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit. I, f. 464.
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tintos problemas que afectaban al territorio aragonés, esfuerzos plasmados pos-
teriormente, como en el caso anterior, en los correspondientes fueros, con lo
que los acuerdos alcanzados adquirían fuerza legal. De enorme interés en esa
línea está el intento de rey y reino por hallar una salida a los problemas que
generó en Aragón la publicación de sendos «Motus proprios» papales uno sobre
bandoleros y otro sobre panes, el primero causante de graves problemas en la
lucha contra el que entonces era el mayor problema del reino, la delincuencia,
el segundo que venía a poner más discordia en el tema de la exportación de
cereales, al entrar un tercer contendiente, la iglesia, en el litigio. La plasmación
de esos esfuerzos sería un fuero aprobado en 1585 en el que se especificaba que
el soberano se comprometía a intervenir personalmente para lograr del papa la
revocación de ambos, a la vez que se prevenía que en futuras ocasiones, «siem-
pre que viniera Motu proprio contra la jurisdicción real o fueros y observancias,
que los diputados vayan a Su Magestad a suplicarle porque el remedio dello se
alcance a Su Santidad y si al año de su publicación no se hiciere que, con firma
de 5 diputados y pagando las generalidades, gasten todo lo necesario para pro-
curar el remedio dellos» 134. La colaboración entre la corona y el reino para
lograr la aquiescencia papal a peticiones aragonesas se extendería a otros asun-
tos, como fue el acto de corte aprobado en 1547 por el que monarca y reino
acordaban pedir al pontífice la confirmación de los fueros «De praelaturis» y
«De competencia de jurisdicción», los cuales podían toparse con alguna restric-
ción por parte de las autoridades eclesiásticas romanas en cuanto a que implíci-
tamente entraban en cuestiones sobre las que éstas también entendían135.

La búsqueda de acuerdo puede rastrearse incluso en uno de los asuntos que
más prevenciones levantó en el reino a lo largo del siglo XVI: el relativo a las
atribuciones del Santo Oficio. No es momento de mirar la serie de altercados
entre el Tribunal y los representantes del reino ni las quejas de éstos ante el
soberano por lo que consideraban intromisión inquisitorial en temas que exce-
dían la esfera de lo religioso y sí significar que, tras las peticiones de distintas
asambleas del reino y después de una continuada política de denuncias de abu-
sos inquisitoriales por parte de los diputados, se llegaron a acuerdos en 1512,
1518, 1547 y, sobre todo, en 1568, año en que se firmó una concordia en la que
se recogían buena parte de las peticiones del reino. Los posteriores desencuen-
tros con el tribunal, algunos tan graves como la injerencia inquisitorial en el
conflicto de Teruel y Albarracín, que dejaban en letra muerta el pacto del 68,
también intentarían salvarse nuevamente por la vía de la concordia, tal y como
se procuraba en las Cortes de 1585, donde se acordaba que, si en el plazo de

134 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., I, ff. 420-421.
135 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., II, f. 351.
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ocho meses desde la promulgación de los fueros no se llegaba a un acuerdo,
«los diputados o los que ellos nombrasen, con el salario que les pareciere, pue-
dan y deban acudir por el remedio de dichos agravios a donde más convenga a
costa de las generalidades». La única condición que se les exigía, cumplir con
el trámite obligado de que estuvieran acordes al menos cinco diputados y repre-
sentados con ellos los cuatro brazos136.

Un elemento más a tener en cuenta entre aquéllos que facilitarían el
encuentro entre el rey y el reino parece que tendría que ver con la interrelación
que, con la puesta en marcha de la Real Audiencia y de forma creciente a partir
de entonces, se va poniendo de manifiesto entre los distintos letrados que podí-
an acceder a puestos en los diferentes tribunales de justicia, bien en los depen-
dientes de la Corte del Justicia, bien en la propia Audiencia Real. El hecho de
que el salto de uno a otro tribunal formara parte de la carrera profesional de los
juristas, sin duda tuvo que ayudar a afrontar muchas acciones de gobierno des-
de una perspectiva uniforme137.

Pero donde más evidentes resultan los esfuerzos por facilitar la gobernabi-
lidad es en los acuerdos adoptados en temas relacionados con el orden público.
Asuntos como el desdoblamiento de la Audiencia Real, aprobado en las Cortes
de 1564, a partir de aquella fecha con una sala para los asuntos civiles y otra
para los criminales, en clara respuesta al incremento de la delincuencia, o la
creación, según fuero de las Cortes de 1585, del justicia de Jaca y de las monta-
ñas, institución que nacía para administrar justicia en el norte del reino, con la
misión de proceder contra bandoleros, ladrones, asesinos, homicidas, autores de
raptos y salteadores de caminos. Su marco de actuación, las ciudades, villas y
lugares del norte del reino, exceptuados aquéllos en que el monarca no tuviera
la jurisdicción138. Y más patente todavía en la creación de la guarda del reino a
fines de la década de los sesenta, tras un largo y complejo proceso en el que las
distintas partes que tenían algo que decir, facilitaron el éxito final con la culmi-
nación de un acuerdo encaminado a posibilitar la lucha contra el que se había
convertido en el problema más grave del reino en la década de los sesenta, por
encima de los conflictos institucionales —rey, reino, inquisición, Zaragoza…—,
el de la delincuencia, que proliferaba incontrolada en amplias zonas del territo-
rio aragonés.

En efecto, la monarquía, empeñada en el asunto pero carente de recursos,

136 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., I, ff. 415-416.
137 Sobre el tema, vid. E. JARQUE y J. A. SALAS, «El “cursus honorum” de los letrados aragoneses

en los siglos XVI y XVII», en Studia Historica, VI, Salamanca, 1988, pp. 411-422. De los mis-
mos, «Las carreras de los lugartenientes del Justicia de Aragón» en Cuarto encuentro de estu-
dios sobre El Justicia de Aragón», en prensa.

138 P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., I, ff, 421-423.
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y la Diputación, del mismo modo interesada y con posibilidades financieras,
trabajaron codo con codo en la búsqueda de una salida que permitiera afrontar
con los recursos del reino el coste del mantenimiento del orden. El sistema, la
creación de un organismo encargado de perseguir a los malhechores, de ofrecer
protección a sus víctimas preferidas, los mercaderes, y de vigilar los puntos o
zonas en que más frecuente era la comisión de fechorías. El mecanismo ideado
para salvar los problemas forales que pudiera plantear su financiación, aceptado
por los abogados del reino y dictaminado legal por la Corte del Justicia de
Aragón, incluir su coste entre los compromisos aceptados por los arrendadores
del general a la hora de hacerse cargo del arrendamiento de los impuestos adua-
neros. El éxito de las negociaciones tuvo muchos dueños: sin duda los diputa-
dos, que allanaron el camino a las autoridades reales, también la Corte del
Justicia, cuyos lugartenientes en esta ocasión dieron por bueno un mecanismo
no contemplado en la letra de los fueros, y finalmente los propios ministros del
rey, como expresamente manifestó micer Juan Pérez de Nueros, quien en un
manuscrito en el que recogía su actividad como abogado fiscal, escribía refi-
riéndose al asunto: «Se consiguió la guarda del reino a instancia del advogado
fiscal Pérez de Nueros» 139. 

En esta misma línea de colaboración entre el reino y su soberano en el
mantenimiento del orden público, mencionar finalmente los contactos entre la
Diputación y los virreyes de Valencia y Cataluña para coordinar la lucha contra
el bandolerismo140, los esfuerzos de rey y reino a fines de los ochenta, avanzan-
do en un proyecto de desafuero general, aunque sin llegar a un acuerdo ante las
divergencias de los propios sectores regnícolas141, o el decantamiento del sobe-
rano hacia las posturas de la Diputación en el contencioso que ya a a comienzos
de los noventa estaba manteniendo con la ciudad de Zaragoza, a raiz de lo que
en amplios sectores del reino se consideró una desmesurada utilización de sus
privilegios, concretamente del Privilegio de XX142.

En definitiva, aunque en el panorama historiográfico lo más voceado haya

139 La fuente «Memorias diversas del gobierno de Aragón», que incluye un manuscrito titulado
«Memoria del advogado fiscal de S. M. micer Joan Pérez de Nueros», conservada en el Archivo
Diocesano de Zaragoza, ha sido estudiada por L. ORERA, en «La intervención de los Austrias en
Aragón: un documento sobre la actuación del abogado fiscal Juan Pérez de Nueros (1548-
1583)», en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 31-32, Zaragoza, 1978, pp. 341-412.

140 Sobre el proceso de puesta en marcha de la guarda del reino, su posterior funcionamiento y la
actitud de la monarquía ante la delincuencia vid. G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón en el siglo
XVI…, cit., pp. 341-412.

141 Ibíd., pp.395-411.
142 Esta cuestión estudiada por E. JARQUE en «Elites de poder en la Zaragoza de la Edad

Moderna...», cit.
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sido el conflicto, lo cierto es que, a trancas y barrancas, con frecuentes desen-
cuentros y momentos de gran tensión, la Diputación no acabó de romper ama-
rras con la monarquía y eso es lo que entendemos que, a pesar de todo, permitió
la gobernabilidad del reino en el siglo XVI.

Aunque no sea objetivo fundamental de este trabajo, creemos conveniente
trazar los rasgos que parecen marcar el transcurrir de la Diputación con poste-
rioridad al año 1591 y a ello dedicaremos el tercer punto, a echar una mirada al
siglo XVII.

Tras las Alteraciones, en las que tan destacado protagonismo tuvieron
algunos de los diputados, y la serie de sucesos culminados con la ejecución del
Justicia de Aragón Juan de Lanuza, en las Cortes de Tarazona de 1592 se apro-
baron distintos fueros que, como hemos apuntado, supusieron un recorte de
funciones del consistorio. También se aprobaron otros fueros que indirectamen-
te limitaban el campo de maniobra de los diputados. Es el caso del mayor peso
de los salarios que se sufragaban con cargo a las generalidades, tanto por el
aumento de algunos de los que se estaban pagando, entre ellos los del Justicia y
sus lugartenientes, como por la obligación de satisfacer con cargo a los mismos
recursos los incrementos de salarios de distintos oficiales reales aragoneses
como el gobernador, el vicecanciller o los regentes de la Audiencia.

Pero recorte de funciones no significa necesariamente el ocaso de la insti-
tución, como se ha querido ver. Es cierto que algo del terreno ganado a lo largo
del XVI se ha perdido en 1592 y un ejemplo muy claro de estas conquistas y su
pérdida de control podría ser el de la guarda del reino. Sin embargo, ello no
parece que fuera óbice para que a principios del siglo XVII el jurista zaragozano
Calixto Ramírez, en su De lege regia (1616) describiera el sistema político ara-
gonés entonces vigente en los mismos términos que el existente con anteriori-
dad a 1592, con referencia incluso a los fueros de Sobrarbe143. Y estos mismos
planteamientos seguían vivos a fines del XVII, como prueba la publicación en
1676 por el consistorio de los diputados del Discurso histórico-foral, jurídico-
político, obra que, según sus estudiosos, debe ser situada en la línea clásica de
defensa foral y del pactismo144.

Por supuesto que el mantenimiento del marco institucional a lo largo de la

143 Reflexiones extraídas de la conferencia sobre la obra de Calixto Ramírez impartida por 
P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO en el congreso sobre «Feudalismo en la Península Ibérica», celebra-
do en Zaragoza en noviembre de 1989.

144 Tomamos la referencia de X. GIL, «La Corona de Aragón a finales del siglo XVII: a vueltas con
el neoforalismo», en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, ed., Los Borbones. Dinastía y memoria de
nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 2001, pp. 109-110.
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centuria del seiscientos no significa que el margen de maniobra fuera invariable
a lo largo de la misma. Según los momentos, según las épocas, los diputados
parecen gozar de mayor protagonismo en la escena política o su papel queda
oscurecido ante el avance del poder regio o el control de las cortes del reino.

Aun en el terreno de las hipótesis, a la espera de estudios más profundos
sobre la institución, en líneas generales se podría aplicar para la Diputación el
esquema evolutivo que E. Jarque proponía para el municipio aragonés en el
siglo XVII, en un trabajo presentado en 1998145. Según esto, parecen poder dis-
tinguirse tres etapas distintas en el discurrir de la Diputación en esa centuria.
Una primera de superación de 1592, que se prolongaría hasta 1626, marcada
por la recuperación del tono político que la institución había tenido en el siglo
XVI; una segunda de oscurecimiento de la Diputación, coincidente en el tiempo
con el conde duque de Olivares y paralela a la presión ejercida por una monar-
quía que hubo de poner en marcha todos sus resortes para hacer frente a las
dificultades que la amenazaban; una tercera en la que parece asistirse a una
nueva recuperación del reino y con él del papel de los diputados y que iría des-
de mediados de siglo hasta el fin de la centuria. Toda una serie de hechos pare-
cen corroborar la evolución apuntada

En la primera etapa, la Diputación intenta por distintas vías superar los
traumáticos sucesos de 1591 y 1592 y contrarrestar la negativa imagen que del
reino aragonés se tenía en amplios círculos de la Corte. Es el consistorio arago-
nés el que apadrina la campaña de defensa del buen nombre de Aragón. Se tra-
taba de transmitir la idea de que el reino siempre había sido fiel a la monarquía
y de que los sucesos de 1591 nunca habían tenido detrás más que a un reducido
puñado de exaltados. Es el mensaje que elaboran los cronistas del reino a partir
de 1592, posiblemente también los de Costa y Martel, censurados al parecer no
sólo por «la sobrada independencia de los juicios», sino también por sus refe-
rencias a las actitudes personales mantenidas durante las alteraciones por algu-
nas personas todavía vivas e influyentes146. Es el mensaje que queda reflejado
en la obra de Lupercio Leonardo de Argensola, a quien ya en 1604 la
Diputación le había encomendado escribir una relación de lo sucedido los años
1591 y 1592147, pero sobre todo, el que, inspirado en Martínez del Villar, desa-

145 «Sometimiento o independencia municipal: nuevas consideraciones en torno al poder local ara-
gonés en la Edad Moderna» por E. JARQUE, comunicación presentada a las I Jornadas de
Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI», celebradas en Sabiñánigo los días 18-20 de
diciembre de 1998, en prensa.

146 CONDE DE LA VIÑAZA, Los Cronistas de Aragón, Madrid, 1904, ed. fac. Zaragoza, 1986, p. 24.
En dicha edición vid. también la introducción de G. Redondo, «Los cronistas de Aragón y su
producción histórica en los siglos XVI y XVII: notas sobre condicionamientos del poder políti-
co», pp. 35-45.
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rrollará Vicencio Blasco de Lanuza en una obra también encargada por los pro-
pios diputados en 1613148.

Pruebas también de la restauración del consistorio de los diputados, el
encargo en 1603 al cronista J. Martel y en 1610 al funcionario Lorenzo Ibáñez
de Aoiz de la elaboración de sendos ceremoniales, el primero muy escueto y
limitado a cuestiones de protocolo, el segundo mucho más ambicioso, en el que
se ofrecen múltiples noticias sobre el funcionamiento y actividad de la
Diputación y funcionarios de ella dependientes desde sus inicios hasta la prime-
ra década del XVII, fecha de su redacción149, o el apoyo de los diputados a la
idea de confeccionar un mapa del reino de Aragón expresada por Lupercio
Leonardo de Argensola en 1599. Tras distintas negociaciones, la tarea sería
encomendada en 1609 al portugués Labaña, cuyo trabajo, editado por vez pri-
mera en 1619, sería reproducido en múltiples ocasiones tanto en España como
en el extranjero hasta fines del siglo XVIII150. Argumento asimismo, aunque
indirecto, la liberación de facto de las cortapisas puestas en 1592 a la edición de
libros, que requería foralmente a partir de aquella fecha de la autorización del
monarca o, en su caso, del presidente de la Audiencia. Muestra de lo poco
estricta que era la aplicación del fuero del 92, el acto de corte de 1626 en el
que, ante los abusos que se estaban produciendo en la impresión de obras de
todo tipo con cargo o apoyo financiero del consistorio, se prohibía taxativamen-
te a sus miembros la financiación de cualquier edición que no fueran los fueros
del reino o escritos oficiales151.

De mayor calado y consecuencias a la vez que clara muestra de esta recu-

147 L. Leonardo DE ARGENSOLA, Información de los sucesos del reino de Aragón, Zaragoza, ed. fac.
Zaragoza, 1991, con introducción de X. Gil. Lupercio Leonardo de Argensola, precisamente
uno de los censores de las obras de Costa y Martel, vería a su vez censurado su manuscrito, que
no se llevaría a la imprenta hasta 1808.

148 Vid. V. BLASCO DE LANUZA, Historias eclesiásticas y seculares del reino de Aragón, Zaragoza,
1622, 2 vols., ed. facsímil, Zaragoza, 1998, con introducción de E. JARQUE, G. REDONDO y J. A.
SALAS.

149 J. MARTEL, Ceremonial de los asientos de los consistorios de los Diputados, Inquisidores,
Contadores y Judicantes del Reyno de Aragón y del lugar que han de tner los offiçiales Reales,
dignidades, Juezes y señores de Título quando van a ellos, ordenada por ___, MDCIII, ed. fac.
con estudio introductorio a cargo de D. NAVARRO BONILLA, Zaragoza, 1999 y L. IBÁÑEZ DE

AOIZ, Ceremonial..., ya citado.
150 Vid. Album geográfico-histórico del reino de Aragón, siglos XVI-XIX, con estudios, comenta-

rios e índices de P. Adiego y M. Laguens, Zaragoza, 1987. El texto que acompañó el mapa de
Labaña, «Itinerario de reino de Aragón», incluido en la recopilación de J. GARCÍA MERCADAL,
Viajes de extranjeros por España y Portugal, tomo II, Madrid, 1959, pp. 157-321. Sobre el mis-
mo hay un estudio de Antonio P. UBIETO ARTUR, «El itinerario de Aragón (1610-1611) de Juan
Bautista Lavaña», en Estudios del Depto. de Hª Moderna, Zaragoza, 1986, pp. 155-172.

151 Sobre la prohibición, vid. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros…, cit., II, f. 380.
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peración de fortaleza del consistorio, la reactivación ante la Corte del Justicia,
en 1619, del viejo contencioso con el monarca en torno a las competencias del
capitán de guerra sobre el comercio con Francia. Los diputados obtendrían del
Justiciazgo una firma en la que se atendían sus demandas en tanto el tribunal
competente dictara sentencia en firme, lo que no llegaría a producirse en todo el
siglo. La continuada protesta de los diputados y la firma del Justicia de Aragón
lograrían frenar las intenciones del virrey, en su calidad de capitán de guerra, de
interrumpir la actividad comercial con el país vecino en caso de conflicto152.

En 1626 en cambio este protagonismo de la Diputación se verá menosca-
bado con la serie de recortes a los que hemos aludido, que mermaron la dispo-
nibilidad financiera de los miembros del consistorio, redujeron la nómina de
sus funcionarios y limitaron su campo de actuación, restándoles alguna de las
competencias que venían ejerciendo en la centuria anterior. A la pérdida de
poder se añadiría también cierto menoscabo de su presencia política como
representante del reino ante el soberano y en ese sentido, a falta de estudios
concretos sobre el tema, hay indicios de que las cosas pudieran ser así. Parece
que en esa línea habría que interpretar las ayudas, bien en dinero bien en gente
armada, que los municipios irían otorgando al soberano al margen de los proce-
dimientos forales habituales hasta aquellos momentos, los servicios en cortes y
del consistorio del reino, que era el responsable de su recaudación153.

La Diputación, sin embargo, no se conformaría con ese desvaimiento de su
papel e intentaría volver a alcanzar el protagonismo a mediados de siglo. En
apoyo de esta tesis nos parece sumamente significativa la propuesta elevada por
los diputados a las Cortes de 1645 reivindicando su papel: que «se señale
assiento a los diputados en los actos públicos en qualquier ciudad, villa o lugar
en que assistiere, assí general como particularmente, como a los ministros y
consejeros, pues representan el Reyno» 154. La reivindicación de su papel de
representantes del reino precisamente ante las cortes, institución que en 1626 la
había intentado controlar, creemos es clara expresión de la voluntad de los
diputados de recuperar el papel que tradicionalmente les había correspondido y
da la impresión de que lo consiguieron. Cierto que con una distinta correlación
de fuerzas en los equilibrios de poder, ahora más favorable a la monarquía,
cierto que más reducida en su capacidad de maniobra dentro del reino tras los
recortes de 1626, la Diputación siguió desempeñando su papel de defensora de
la foralidad. Y en ese sentido los hechos desmienten esa idea de una segunda

152 Sobre el tema, vid. Ch. LANGÉ, «Pouvoir royal, pouvoir foral…», cit.
153 Esta colaboración de los municipios puede seguirse en E. SOLANO, Poder monárquico y estado

pactista..., cit. y P. SANZ, Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias..., cit.
154 Real Academia de la Historia, ms. 9/5703, 1645, «Capítulos y cabos que los diputados del

Reyno proponen y presentan a los quatro braços y suplican a S. M.» (el subrayado nuestro).
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mitad del siglo XVII marcada por la sumisión del reino ante el poder omnímodo
del rey.

De la misma forma que en el XVI al lado del conflicto, y como la otra cara
de la moneda, estaba la búsqueda de la gobernabilidad, a partir de mediados del
seiscientos la firmeza en la defensa de la foralidad ante el monarca o sus oficia-
les parecía evocar los momentos más tensos de la centuria precedente. El caso
más evidente la tenacidad con la que los diputados se enfrentaron a la corona en
todas cuantas ocasiones ésta pretendió interrumpir el comercio con Francia o
adoptar medidas coercitivas contra los franceses instalados en el reino más allá
de lo establecido por los fueros. En 1662, de nuevo en 1667, en 1673, en 1683
y en 1690 se repitió invariable la misma situación: conflictos bélicos con la
monarquía gala, orden real de cierre de fronteras y medidas de represalia contra
sus súbditos presentes en los territorios hispanos y contestación de los diputa-
dos aragoneses, que esgrimían la firma del Justicia de 1619, cuya contravención
por parte de los oficiales reales les llevaba inevitablemente a ser juzgados como
oficiales delincuentes155. Finalmente la monarquía, haciendo caso a las reco-
mendaciones del Consejo Supremo de Aragón que, refiriéndose al territorio
aragonés, expresaba «lo mucho que conviene mantener religiosamente los fue-
ros a aquellos reinos», hubo de renunciar a sus pretensiones156. La renuncia a
sus objetivos y, mejor aún, la razón que para el Consejo de Aragón la hacía
conveniente son harto elocuentes de la vigencia en el seiscientos del marco que
seguía regulando las relaciones del rey y del reino así como del protagonismo
que en su defensa seguía jugando la Diputación, institución que en ese punto de
vital importancia continuaba, sin duda, facilitando la gobernabilidad, pero tam-
bién canalizando el conflicto.

* * * * *
Como conclusión de todo lo aquí tratado, parece en primer lugar que, en

ningún caso, puede mantenerse que la Diputación sea un organismo progresiva-
mente decadente en los siglos XVI y XVII. Contrariamente, en la centuria del
quinientos, se asistiría a una etapa de claro crecimiento económico, institucio-
nal o funcionarial y político del consistorio del reino, crecimientos que de modo
claro, finalizarían en el primer tercio del siglo XVII. En este sentido, el reparo
de la Diputación efectuado en las Cortes de 1519 y los actos de corte aprobados
en las de 1626 serían los hitos que enmarcarían la fase expansiva de la
Diputación a la que aquí nos hemos referido.

Además de esta tesis central, que llena la mayor parte del texto, han sido

155 Los enfrentamientos entre la Corona y el reino pueden seguirse en múltiples consultas del
Consejo de Aragón de los años indicados contenidas en A.C.A, C.A., legs. 76, 164 y 198. 

156 A.C.A, C.A., leg. 76, Consulta del Consejo a S. M., 2-II-1690.
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tratados otros tres aspectos sobre los que conviene concluir. En primer lugar, la
Diputación todavía no había logrado en este tiempo resolver los problemas
derivados de su composición socio-estamental, de claro tinte nobiliar, pero don-
de pugnaba por hacerse un hueco efectivo el estamento de las universidades, el
que peor encaje encontraba en el seno de la institución. En todo caso, el peso y
la influencia aristocrática iban a ser decisivos a la hora de hacer frente a distin-
tas problemáticas, resueltas por la Diputación, en ocasiones, de forma lejana al
interés general del reino. En segundo lugar, parece evidente que en el XVI, un
siglo habitualmente contemplado por la historiografía bajo el signo de la con-
flictividad política, hubo también lugar para la colaboración con la monarquía y
es evidente que la Diputación, en su calidad de representante del reino, tuvo un
papel de primer orden en la búsqueda de vías que facilitaran la gobernabilidad
de este territorio. Parece que es un camino en el que conviene seguir profundi-
zando. Como también en aquel que hace referencia a otro tipo de conflictivi-
dad, la generada en el propio reino, a la que la Diputación difícilmente pudo
hacer frente. Dicho de otro modo, no todos los problemas venían de Madrid.
Todas las impresiones apuntan a que el «crescendo» de la violencia, en los últi-
mos veinte años del XVI, tuvo más que ver con lo que acontecía en el interior
de Aragón que con la puesta en marcha de políticas nefastas por parte de Felipe II.
Finalmente, conviene también indagar en la existencia de polémica y conflicto
con la monarquía en el seiscientos, centuria tradicionalmente interpretada como
de decadencia política aragonesa, pero en la que los estudiosos van descubriendo
diferentes tonalidades. En ellas participó la Diputación, ente político que, con
altibajos en función de la evolución del siglo, se manifiestó fiel a su función de
defensora del marco foral.
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Anexo
Oficios del reino a fines del siglo XVI

Oficios Nº personas Salarios totales 
(libras)

Abogado de pobres 1 25
Abogado de pobres presos 1 85
Abogados extractos de la Diputación 4 200
Abogados extraordinarios 4
Agente en la Corte 1 100
Agente en Roma 1 30
Alcaide de la cárcel de los Manifestados 1 250
Alcaide de la Diputación 1 40
Alguacil del gobernador 1 100
Archivero de procesos 1 50
Asesor del gobernador 1 300
Asesores de judicantes 2 50
Cacheador de los visitantes de presos 1 50
Canciller de competencias 1 200
Capellán de la cárcel de los Manifestados 1 120
Capellán de la casa de La Jaquesa 1 30
Capellán de la ermita de la Carrasca 1 30
Capellán de la iglesia de San Juan del Puente 1 50
Capellan de los días de las cuentas 1 10
Capellanes de la Diputación 2 50
Carpintero 1 5
Casero del puente del Gállego 1 50
Cerrajero 1 5
Cirujano de la cárcel de los Manifestados 1 20
Confitero del reino 1
Consejeros de lo criminal en Audiencia 5 3000
Consejeros de lo civil de la audiencia 4 2500
Contador perito 1 20
Contadores de cuentas del general 4 300
Corredores que pregonan las Generalidades 3 15
Cronista 1 200
Cuchillero 1
Despensero 1 3
Diputados 8 3600
Doméstico 1 8
Empedrador 1 5
Escribano de la general gobernación 1 75
Escribano principal 1 130
Escribano que numera los libros de los sobrejunteros 1 25
Guardián de las armas del reino 1 50
Impresor del Reino 1 5
Inquisidores 4 300
Judicantes 9 450
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Oficios Nº personas Salarios totales 
(libras)

Justicia de Aragón 1 2000
Justicia de la Montañas 1 600
Laborantes de los contadores ? 60
Laborantes de los arrendamientos ? 33
Librero 1 5
Limosnero 1 50
Lugartenientes de la Corte del Justicia 5 4000
Lugarteniente de Alcaide 1 5
Llavero de la cárcel de los manifestados (Alcaide) 1 40
Mazonero 1 5
Médico primero de la cárcel de los Manifestados 1 40
Médico segundo de la cárcel de los Manifestados 1 30
Menestriles 5 210
Monaguillo de la cárcel de los Manifestados 1 10
Notario de las Cortes Generales 1 100
Notario de los Diputados 1 200
Notario de los inquisidores 1 50
Notario de procurador de presos 1 12
Nuncio inquisidores Corte del Justicia 1 10
Obrero de villa del Reino 1 5
Oficiales de la tabla de Zaragoza ? 10
Pagador de los soldados de la Guarda del Reino 1 250
Pintor 1 12
Portador de los procesos del reino 1 20
Portero para citar testigos 1 9
Portero puerta consejo Justicia de Aragón 1 40
Porteros extraordinarios 6 720
Porteros ordinarios de la Diputación 4 800
Procurador de pobres presos 1 50
Procuradores 4 100
Regente de la Real Cancillería 1 300
Regente del oficio de la Gobernación 1 309,5
Relojero 1 2,5
Secretario consejo Justicia de Aragón 1 40
Secretario de la Diputación 1 80
Sobrestante de las obras del reino 1 5
Soldados del Justicia de las Montañas 20 1.095
Soldados Guarda 80 8.000
Solicitador de la cárcel de los Manifestados 1 25
Solicitador de procesos 1 80
Tasadores de mercaderías ? ?
Vergueros de la Corte del Justicia 2 10
Capellán de la iglesia de San Juan del Puente 1 30
Vigilante cárcel Manifestados 1 50
TOTAL 32.039
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DE BRAZOS Y DE LAS COMISIONES ESTAMENTALES

Porfirio SANZ CAMANES

Universidad de Castilla-La Mancha

«No es mi intento en este Breve Epitome, guiar a los Juristas, ni a los erudi-
tos en Lengua Latina, sino a los que no la han profesado, y por razón de sus
Estados, Baronias y Noblezas y por los que por sus ciudades, y villas Reales,
siendo personas legas, han de entrar, y entran en la celebración de las Cortes,
para que estos con esta guia puedan, sin preguntarlo todo, ayudarse por si
mismos, y cumplir con sus obligaciones».

Con estas palabras se dirigía a sus lectores Gabriel Berart, ciudadano hon-
rado de Barcelona, auditor general de las galeras del Principado de Cataluña y
a la postre relator de Felipe IV en el reino de Aragón, en el proemio a su
Discurso breve sobre la celebración de Cortes de los fidelissimos Reynos de la
Corona de Aragón 1. La obra dedicada al Conde de Olivares ante la inminente
presencia real en Aragón para la celebración de las Cortes de Barbastro-
Calatayud de 1626, tenía por objeto recoger en un centenar de folios aquellos
aspectos más relevantes en torno a la celebración de las Cortes, desde las mis-
mas cartas de convocatoria hasta el solio de clausura de la asamblea. Poco des-
pués, en 1641, eran editadas por el Dr. Juan Francisco Andrés de Ustarroz y en

1 Hemos utilizado el impreso de la Biblioteca Nacional. Sign. R/10.643, Discurso breve...,
Zaragoza, 1626, s/foliar.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 353-399
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las prensas del zaragozano Diego Dormer, dos obras de verdadero relieve para
comprender el funcionamiento de estas asambleas en Aragón y cuyas primeras
versiones databan de las últimas décadas del siglo XVI: el Modo de proceder
en Cortes de Aragón, escrita por Jerónimo de Blancas y dirigido a los cuatro
brazos del reino, junto en Cortes Generales en Monzón, en 15852; y la Forma
de celebrar Cortes en Aragón, escrita por Jerónimo Martel y presentada al rey
antes de la celebración de las Cortes de Tarazona de 15923. Ambos trabajos,
tenían por objeto recuperar la memoria sobre el estilo y las formas de actua-
ción internas de las Cortes, su composición y estructura, en un siglo como el
XVII donde se estaba experimentando una drástica disminución del número de
convocatorias y una mayor prolongación de espacio temporal entre convocato-
rias de Cortes4.

Con todo, si Blancas se había significado por su tendenciosa narración en
«la guarda de las leyes» utilizando la Historia como instrumento al servicio de
sus intereses políticos, años más tarde, J. Martel vivirá algunos de los peores
momentos de la reacción regia, al verse condenado por la edición de sus
A nales y ser acusado de escribir «con grande pasión de amor y hodio de
muchas cosas particulares»5. Los informes de distintas comisiones, completa-
mente negativos y carentes de objetividad, sometieron a un acoso sistemático
la obra de J. Martel hasta desposeerle de su cargo y nombrar en su lugar a
Lupercio Leonardo de Argensola, a quien se encomendaron los manuscritos de
los cronistas anteriores para que redactase una historia de carácter apologético
tal y como necesitaba el reino.

2 La obra de Blancas presentada a los Brazos, la leyó don Juan Francés de Ariño, señor de las
Baronías de Ossera y Figueruelas y, después, fue entregada a J. Martel para que sacara un suma-
rio. Tras tener algunas dudas de las que hablaba Blancas, J. Martel consultó los registros origi-
nales «de donde resultó hallar ciertos descuidos (causados a lo que creo de la prisa con que hizo
aquel trabajo)... y ajunté a ello muchas cosas particulares que se me ofrecieron de que no trató
Blancas». Véase, BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes de Aragón. Monzón, 1585. 

3 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes en Aragón, escrita por Gerónimo Martel. Zaragoza, 1641.
Introducción a cargo de G. Redondo y E. Sarasa. Ed. facsímil, realizada por las Cortes de
Aragón. Zaragoza, 1984. Una nueva lectura de la obra de J. Martel puede seguirse en la ponen-
cia del profesor J. Morales Arrizabalaga en las actas de este Congreso. 

4 La disminución del número de convocatorias y la dilatación del espacio de tiempo entre unas y
otras han sido argumentos esgrimidos por determinada corriente historiográfica interesada en
plasmar la decadencia de la institución aragonesa durante el siglo XVII. Debemos tener en
cuenta que tanto la exigencia, para la celebración de Cortes en Aragón, de la presencia real
como la mayor intervención del Estado en la sociedad durante la decimoséptima centuria, tuvie-
ron que incidir negativamente en la misma convocatoria de Cortes.

5 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., cap. I.: «Cortes, qué cosa son», p. 6.
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Fuentes y metodología para el estudio de las Cortes

Las fuentes para el estudio de las Cortes aragonesas del siglo XVI ofrecen
disparidad de criterios, además de enormes lagunas documentales, dada la desa-
parición de numerosos legajos por la destrucción de los Sitios en 1808 y 1809.
En consecuencia, para su estudio nos debemos remitir tanto a fuentes manuscri-
tas como impresas, que incluyen desde las procedentes de los cronistas hasta las
recogidas en la documentación oficial elaborada en estas asambleas.

En primer lugar contamos con las informaciones aportadas por los cronis-
tas. Los diferentes Anales desde Jerónimo Zurita a Lupercio Panzano, pasando
por Bartolomé Leonardo de Argensola, Francisco Diego de Sayas, Juan
Francisco Andrés de Ustarroz y Diego José Dormer, entre otros, nos aportan
informaciones sobre las Cortes celebradas entre 1498 y 1552. La figura del cro-
nista, creada en las Cortes de 1547, manifiesta ya la preocupación existente en
Aragón por recuperar la memoria histórica, ya que «por falta de scripturas, los
hechos y cosas antiguas del Reyno de Aragon, están olvidadas»6. Un cargo
remunerado y de designación por parte de los diputados sobre una persona con
una adecuada formación y buena conocedora del reino, como señalaba el acto
de Corte: «á una persona experta, sabia, y próvida en Coronicas, y Historias,
natural del Reyno de Aragon: el qual tenga special cargo de screvir, recopilar y
ordenar, todas las cosas notables de Aragon, assi pasadas, como presentes»7.
Jerónimo Zurita sería el primer cronista del reino nombrado por los diputados,
con una marcada tendencia al uso de las fuentes por lo que iniciaría todo un
programa historiográfico que iba a redundar en el profundo conocimiento de las
particularidades del reino8. Como señalaría más tarde J. Dormer, con Zurita ten-
dremos «el primer Coronista en todas las cosas... Príncipe de los Historiadores
de España»9. Junto a los cronistas, también cabe citar la actividad de algunos
prestigiosos foristas de la talla de Miguel del Molino, Jerónimo de Portolés,
Ibando de Bardaxí y Serveto de Aniñón, entre otros. Con sus estudios de
Derecho privado foral favorecieron la creación de una tónica nueva en el
Derecho de Aragón plasmándose en toda la ideología política foralista expresa-
da oficialmente a mediados del siglo XVI10. Sea como fuere, al margen de las

6 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de Aragón, ed. facsi-
milar. Zaragoza, 1991, vol. II, Cortes de 1547, «Acto de Corte, sobre el Coronista», p. 352.

7 Ibídem, p. 352.
8 Véase, MUÑOZ Y MANZANO, C., conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón. Zaragoza, 1986.
9 Cfr. el prólogo de DORMER, J., en su obra Enmiendas y Advertencias a las Coronicas de los

Reyes de Castilla. Zaragoza, Herederos de Dormer, 1683. 
10 En la década de los años ochenta aparecerán en Aragón numerosos repertorios, manuales,

monografías, obras de exégesis e incluso otras de carácter procesal y decisionista. Esta tarea
sería continuada por la labor de algunos procesalistas como Miguel Ferrer, o decisionistas,
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interpretaciones personales y con algunos objetivos propagandistas que tanto
cronistas como foristas realizaron sobre distintos hechos, la serie de temas tra-
tados por los mismos tiene gran interés para observar el funcionamiento de
estas asambleas, desde los más solemnes actos protocolarios y su ceremonial
hasta otras particularidades de menor relieve.

En segundo lugar, no podemos olvidar el papel de las fuentes directamente
emanadas de estas asambleas. El primer problema planteado, con respecto a las
fuentes manuscritas es la actual dispersión de las fuentes originales, como son
los procesos de Cortes o las copias realizadas en los años posteriores a la cele-
bración de las mismas11. Incluso existen casos de duplicidad de procesos para
unas mismas Cortes, no siempre coincidentes con la información ofrecida por
los citados registros. En otras, ante la inexistencia de los procesos originales
nos hemos servido de los extractos de los procesos de Cortes. En primer lugar,
nos referimos a los procesos de Cortes (Sección de Cancillería) y Consejo de
Aragón (Cámara de Aragón) en el Archivo de la Corona de Aragón (1510,
1528, 1542, 1547 y 1552-1553)12; a los Procesos de Cortes del archivo de la
Diputación Provincial de Zaragoza —anterior archivo del Reino— (1498, 1512,
1528, 1533, 1537, 1542, 1552 y 1563-1564, además de algunas referencias
documentales a las Cortes de 1592)13; y a distintos manuscritos de la Biblioteca
Nacional (con datos sobre Cortes para los años 1585, 1592, 1599, 1602 y
1604)14. Por último, en el archivo del reino de Valencia, contamos con los regis-

como Martín Monter, para ser completada durante el siglo siguiente con las obras de Juan
Crisóstomo de Vargas, Juan Cristóbal de Suelves, Luis de Ejea y Talayero, J. Sessé y Piñol y
Pedro Calixto Ramírez, entre otros. Véase nuestro estudio: «Absolutismo y constitucionalismo
en la ideología política en Aragón durante el siglo XVII», en Homenaje a Don Antonio Durán
Gudiol. Huesca, 1995, pp. 767-768.

11 Ofrecemos una información más exhaustiva en nuestro estudio, en colaboración con L. Blanco
Lalinde, titulado «Aproximación al estudio de las Cortes Modernas en Aragón: tendencias his-
toriográficas, fuentes y problemas metodológicos», en Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de
estudios histórico-jurídicos, nº 1, Zaragoza, 1992. Especialmente entre las pp. 313-317.

12 Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), Cancillería. Cortes de Monzón, 1510. Procesos de
Cortes, núm. 42. Cortes de Monzón, 1528. Procesos de Cortes, Reg. 42 (incompleto). Nuevo
Reg. 43. Cortes de Monzón, 1542. Procesos de Cortes, Reg. 44 y Reg. 45 (actual). Cortes de
Monzón, 1547. Procesos de Cortes, Reg. 45 y Reg. 46 (nuevo). Cortes de Monzón, 1552-1553.
Procesos de Cortes, Reg. 46 y Reg. 47 (nuevo).

13 Archivo de la Diputación de Zaragoza (A.D.Z.), Cortes de Zaragoza, 1498. Procesos de Cortes,
ms. 673. Cortes de Monzón, 1512-1514. Procesos de Cortes, ms. 104. Cortes de Monzón, 1528.
Procesos de Cortes, ms. 128. Cortes de Monzón, 1533. Procesos de Cortes, ms. 136. Cortes de
Monzón, 1537. Procesos de Cortes, ms. 145. Cortes de Monzón, 1542. Procesos de Cortes, ms.
151. Cortes de Monzón, 1552-1553. Procesos de Cortes, ms. 171. Cortes de Monzón, 1563-
1564. Procesos de Cortes, ms. 190. 

14 Biblioteca Nacional (B.N.), ms. 729. Cortes de Tarazona de 1592. Cortes aragonesas desde 1404
hasta 1563. «Cortes de Aragón y juntas de brazos de 1585, 1592, 1599, 1602, 1604», f. 91r.
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tros de Cancillería para las Cortes de 158515. En cuanto a los extractos de los
procesos, conservamos algunos concernientes a los siglos XIV y XV, aportándo-
nos noticias, hasta ahora inéditas, de nueve procesos de Cortes, desde las reuni-
das en Cariñena en 1357 hasta las celebradas en Zaragoza en 145116. Lamenta -
blemente aunque deberían haberse registrado todos los actos producidos en los
brazos por parte de sus respectivos notarios para enviarse, más tarde, al archivo
correspondiente de cada brazo, no siempre se cumplió esta normativa y carece-
mos de los mismos. 

Por último, destaca la labor de la historiografía sobre la institución de las
Cortes en sus distintas vertientes aparecida durante los últimos veinticinco
años17. Sin pretender realizar aquí un balance sobre las distintas tendencias his-
toriográficas que se han ocupado de las Cortes, como ya hicimos en un trabajo
publicado en 1992, sí parece necesario, aunque sea brevemente, definir algunos
de los momentos más significativos de las aportaciones sobre esta institución18.
Como ya estudiara en unas Jornadas sobre metodología de la investigación
científica sobre fuentes aragonesas (Daroca, 1989), el profesor Esteban Sarasa
señalaba que el comienzo de los primeros trabajos sobre las Cortes medievales
aragonesas, arrancaban de autores como José M.ª Lacarra y María Luisa
Ledesma, ambos del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza19. Hasta mediados de la década de 1970 no empezaron a estudiarse los
registros de las Actas de los Procesos de las Cortes aragonesas conservados,
como lo prueban los trabajos publicados centrados en determinadas Cortes,

15 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Cortes de Monzón-Binéfar, 1585. Chancillería. Real,
proceso de las Cortes de 1585. Registro 515.

16 Véase, SESMA MUÑOZ, Á., y SARASA SÁNCHEZ, E., Cortes del reino de Aragón, 1357-1451.
Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos. Valencia, 1976. Los dos manuscritos a los
que hacen referencia corresponden al ms. 8.634 de la B.N. (con extractos de procesos de Cortes
del reino de Aragón, desde 1357 a 1423, de autor desconocido); y al ms. 97 de la B.U.Z.
(Biblioteca Universitaria de Zaragoza), cuyo autor es Jerónimo de Blancas y que reúne 27
extractos de procesos (uno de ellos pertenece al siglo XIV, 15 al siglo XV y 11 al siglo XVI).

17 Existe una amplia recopilación bibliográfica de los últimos veinticinco años sobre las asambleas
y las instituciones políticas en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna, en la Revista de
Bibliografía Histórico-Jurídica (BYBLOS). Puede consultarse su dirección electrónica en inter-
net. http:// www.ucm.es/info/byblos.

18 Véase, nuestra aportación: «Aproximación al estudio de las Cortes Modernas en Aragón», 
op. cit., pp. 283-319. En este estudio, elaborado junto al profesor L. Blanco Lalinde, sobre las
Cortes Modernas en Aragón presentábamos un balance historiográfico en el marco de una pers-
pectiva comparada con respecto a las Cortes castellanas, navarras y a las del resto de los territo-
rios de la antigua Corona de Aragón.

19 SARASA SÁNCHEZ, E., «Las actas de Cortes medievales como fuentes de investigación: aspectos
metodológicos», IV Jornadas sobre la metodología de la investigación científica sobre fuentes
aragonesas (Daroca, 1989), pp. 321-357. La cita en las pp. 324 y ss.
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como las de 1371-137220, celebradas en Caspe, Alcañiz y Zaragoza, o las de
Tamarite de 137521. Reuniones en las que sin duda, se analizan ya cuestiones de
fondo como las levas de tropas, además de otros asuntos relevantes de carácter
económico y social. Partiendo desde estas bases, se sumarían al empeño otros
medievalistas de aquellos años y durante la década de los ochenta como: Luis
González Antón, quien presentaba las posibilidades de estas fuentes para el
estudio de los diversos aspectos de la historia aragonesa; José Ángel Sesma,
quien las utilizará como apoyo para sus investigaciones económicas sobre la
hacienda del reino; Jesús Lalinde Abadía, centrado fundamentalmente en el
estudio institucional de la asamblea, y Agustín Ubieto Arteta, para el que las
convocatorias de Cortes eran un importante indicador de la evolución socioeco-
nómica del reino22. Las vías metodológicas abiertas por estos investigadores,
facilitaron una interpretación poliédrica fundamental para comprender la insti-
tución aragonesa, sus funciones y actividad, sus atribuciones y, en último térmi-
no, cualquier implicación en las cuestiones de carácter económico, social, fiscal
y político23. Lejos han quedado sin duda, los estudios centrados en el estricto
desarrollo institucional del reino como fundamento de una historia de carácter
jurídica e institucional24.

20 LEDESMA RUBIO, M. L., Cortes de Caspe, A lcañiz y Zaragoza de 1371-1372. «Textos medieva-
les», n.º 46. Ed. Anubar. Valencia, 1975. 

21 LEDESMA RUBIO, M. L., Actas del proceso de Cortes de Tamarite de 1375. «Textos medievales»,
n.º 59. Ed. Anubar. Zaragoza, 1979.

22 Véase, SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media. Zaragoza, 1979. En parti-
cular el cap. I, «Las Cortes de Aragón en la historiografía del siglo XX», pp. 21 y ss.

23 El mayor conocimiento de estas asambleas ha permitido sobrepasar los clásicos repertorios y
sumarios incluyendo cada vez más el análisis de los procesos de Cortes, que recogen los deba-
tes, discusiones, propuestas y actuaciones más representativas de los brazos. A este respecto
pueden verse las tesis de licenciatura depositadas en el Departamento de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza, en su mayor parte inéditas, como las de A. Lamana Ballarín (Cortes
de Monzón de 1362-1363), L. Andrés Crespo (Cortes de Zaragoza de 1365-1367), J. M.ª Alegre
Peirón (Cortes de Monzón de 1381), M.ª Pilar Navarro (Cortes de Zaragoza de 1398-1400), 
C. Auba Estremera (Cortes de Zaragoza de 1413-1414) y Fernando Zulaica (Cortes de Zaragoza
de 1427-1428). Cit. SARASA SÁNCHEZ, E., «Las actas de Cortes...», p. 326. Por fortuna, no ha
seguido el mismo paso la investigación de M.ª Luisa Sánchez Aragonés que, centrada en el rei-
nado de Alfonso el Magnánimo, pudo ver publicada su magnífica tesis de licenciatura con el
título Cortes, Monarquía y ciudades en Aragón, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo
(1416-1458). Zaragoza, 1994.

24 La ordenación política e institucional de la Corona de Aragón, ha sido objeto de numerosos estu-
dios por parte de J. LALINDE ABADÍA. Solamente reproducimos algunos de sus trabajos más repre-
sentativos escritos en las décadas de 1970 y 1980: «Las instituciones de la Corona de Aragón en
la crisis del siglo XIV», en La mutación de la segunda mitad del siglo XIV en España, publicado
en Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania. VIII. Madrid (1977), pp. 155-170;
«Los parlamentos y demás instituciones representativas», en IX  Congreso de Historia de la
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A las aportaciones indicadas debemos añadir los datos proporcionados por
la documentación de distinto carácter municipal (actos comunes de las universi-
dades de las poblaciones presentes en las Cortes), de tipo eclesiástico (reunio-
nes capitulares), los protocolos notariales (procesos jurídicos y pleitos), las lis-
tas de convocados y asistentes a Cortes, así como distinta documentación de
carácter económico y fiscal (libros de la sisa, libros de mayordomía, contabili-
dad de la Diputación del General). No debemos olvidar que mientras para el
siglo XVI tenemos las útiles referencias de los cronistas y de los procesos de
Cortes, con numerosos datos sobre los convocados, propuestas reales y votacio-
nes de los servicios, para el siglo XVII solo contamos con el proceso de las
Cortes de 1677-78, correspondiendo el grueso de las informaciones a los regis-
tros de los brazos, es decir, carecemos de informaciones similares que nos per-
mitan contrastar las propias fuentes. 

Sin duda, del estudio de las fuentes reseñadas podemos iniciar una serie de
líneas metodológicas que nos pueden permitir en el futuro un mayor conoci-
miento de estas asambleas, a través de25:

— Las atribuciones legislativas concedidas a las Cortes.
— El estudio de la política fiscal de las Cortes.
— El análisis de las medidas de carácter económico y comercial aprobadas

en las Cortes, para verificar los grupos de presión que actuaban en la asamblea
aragonesa.

— El establecimiento de estudios comparados, no solo con el resto de las
Cortes peninsulares sino con otras instituciones análogas europeas.

Corona de Aragón, I. Zaragoza, 1979, pp. 103-180; El Derecho y las instituciones político-admi-
nistrativas del Reino de Aragón hasta el siglo XVIII. Zaragoza, 1979; «Una ideología para un sis-
tema (La simbiosis entre el iusnaturalismo castellano y la monarquía universal)», en Quaderni
Fiorentini, 8 (1980); «Instituzioni rappresentative della Corona d’Aragona (1416-1516)», en Le
instituzioni parlamentari nell’Ancien Régime, edición a cargo de Guido d’Agostino. Nápoles,
1980, pp. 520-537; «El pactismo en los reinos de Aragón y de Valencia», en El pactismo en la
historia de España. Madrid, 1980; «Los derechos individuales en el Privilegio General de
Aragón», en Anuario de Historia del Derecho Español, L (1980), pp. 55-68; «Presupuestos meto-
dológicos para el estudio institucional de las Cortes medievales aragonesas», en Medievalia, 3
(1982), pp. 53-79; «La Corona de Aragón como forma pluralista de poder», en XVème. Congrès
International des Sciences Historiques. Actes. IV (1). Bucarest, 1982, pp. 255-266; «La instru-
mentalización del pluralismo político en la Corona de Aragón», Bolletí de la Societat
Arqueològica Luliana (Palma de Mallorca), 39 (1982), pp. 29-50; «Las instituciones de la Corona
de Aragón en el Mediterráneo del ‘Vespro’ (1276-1337)», en XI Congresso di Storia della
Corona d’Aragona: La societè mediterranea all’epoca del Vespro (Palermo-Trapani-Erice, 23-30
abril de 1982), Palermo, Accademia di Scienze Lettere e Arti, 1984, pp. 143-166; «La ordenación
política e institucional de la Corona de Aragón (1213-1336)», tomo XIII de la Historia de
España, de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1989-200.

25 Algunas de estas posibilidades metodológicas ya eran avanzadas por E. SARASA SÁNCHEZ, en su
estudio sobre «Las actas de Cortes...», pp. 352-353.



360

PORFIRIO SANZ CAMAÑES

— La proyección social en las Cortes, con estudios prosopográficos que
permitan conocer los integrantes de dicha institución, las bases económicas
sobre las que se asientan, dedicación profesional e intereses que los mueven.
Con ello, sentaremos los fundamentos para el análisis de una Historia Social de
la Administración. 

— Analizar las actas de procuración de los concejos de las villas, ciudades
y comunidades de realengo, para obtener datos sobre el sistema de representa-
ción, con sus reglas y objetivos. También podremos conocer el grado de oligar-
quización de los concejos.

La actividad de las Cortes

En cuanto a la actividad de estas asambleas, se hacía necesario recordar
los usos y el estilo de proceder en Cortes en el pasado, como señalara J. Martel:
«Notoria cosa es la mucha gente que acostumbra acudir a las Cortes y los pocos
que saben la forma de proceder que se ha de tener en ellas, lo qual creo que
consideró Gerónimo de Blancas, chronista deste Reyno...»26. 

Además, resultó habitual que tras las preceptivas reuniones de Cortes
generales, éstas tuvieran después su prolongación en reuniones particulares en
los diferentes territorios, tratando de solucionar las cuestiones pendientes que
les afectaban27. Si en las de 1363 Pedro el Ceremonioso llamaba a sus súbditos
aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines para tratar del conflicto
abierto con Castilla, una década más tarde, una nueva reunión general en
Monzón, contaba también con representantes roselloneses al tratarse sobre la
intervención militar frente al duque de Anjou. 

Existían claras diferencias entre Cortes particulares y generales, sobre todo
en relación a la figura del Justicia de Aragón, cuya jurisdicción era objeto de
disputa para catalanes y valencianos. Por tanto, frente al papel destacado del
Justicia en Cortes particulares, el juez de las Cortes Generales será el
Vicecanciller del Consejo quedando en sus manos o bien en la de los vicecanci-
lleres de los tres territorios la tarea de levantar las sesiones y habilitar las pró-
rrogas. De igual manera sucede con el solio de clausura que se celebrará por
separado para cada territorio, pudiendo habilitarse su continuación después a
través de Cortes particulares.

26 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., Prefacio.
27 Cortes generales que tendrían su continuidad, desde finales del siglo XIV, en las de: Juan I (en

1389), Alfonso de Aragón (en 1435-1436), Juan II (en 1469), Fernando II (1484, 1510 y 1512),
Carlos I (1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552) y Felipe II (1563 y 1585).
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Otra de las diferencias radica en las posibles prórrogas de la convocatoria,
sirviendo para prorrogar el día, para el que se llamaba a Cortes. Para evitar abu-
sos del pasado, se estableció un periodo máximo de cuarenta días, pudiendo
producirse otras prórrogas de este tipo siempre que en su total no sobrepasase
este periodo temporal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tampoco se
cumplió esta premisa, pudiendo pasar entre dos y tres meses, entre la convoca-
toria real y el solio de apertura de las Cortes28.

En cuanto al ámbito de la jurisdicción, en las Cortes generales, al concurrir
súbditos valencianos, catalanes y de las islas mediterráneas, siguiendo a
Blancas, «quando concurrian; de las quales Provincias el Iusticia de Aragon no
es juez, ni tiene jurisdiccion en ellas: se ha platicado ya desde lo antiguo que el
Canceller del Rey, que es cabeça de su Consejo, por particular comission suya
prorrogasse»29. Problemática que desaparecía en el caso de Cortes de Aragón, al
no ser discutida la jurisdicción del Justicia, puesto que una vez convocadas
entraban en su ámbito jurisdiccional aunque no hubiesen comenzado hasta
«dadas las gracias y declarada la contumacia»30.

Para la adecuada actuación parlamentaria y funcionamiento de la institu-
ción, las Cortes tenían su propio funcionariado, destacando el protonotario del
rey y el notario de la asamblea, que actuaban conjuntamente en las reuniones
particulares del reino31. En caso de las Cortes generales el protonotario hacía
procesos separados de los asuntos tocantes a cada uno de los reinos, autentifi-
cándolo con sus firmas. El Protonotario real, que ejercía como notario del
monarca, debía testificar todas las actuaciones de la Corona, recoger lo tratado
en las reuniones y realizar una copia del proceso para el rey. También se encar-
gaba de transmitir a los brazos las decisiones adoptadas por el rey en Cortes
Generales32. En el caso de Cortes particulares recogía lo tratado en las reuniones
y realizaba una copia del proceso para el monarca, estando presente en las
actuaciones del Justicia de Aragón.

Por su parte, el notario de las Cortes actuaba como secretario, testificando
todos los actos realizados en las Cortes, desde la recepción de convocados al

28 Véase la Introducción de M. Pérez Latre, en SERRA PUIG, E., Cort General de Montsó, 1585, 
Montsó-Binèfar. Procés del Protonotari. Barcelona, 2001, p. XI.

29 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., ff. 23r-v.
30 Ibídem, f. 22r.
31 Véase, BLANCO LALINDE, L., La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructura

y funcionamiento de las Cortes aragonesas. Zaragoza, 1996. A las funciones y competencias de
las Cortes, dedica el cap. 4, pp. 65-72.

32 Véase la Introducción de M. Pérez Latre, al reciente estudio coordinado por SERRA PUIG, E.,
Cort General de Montsó, 1585, op. cit., Barcelona, 2001, pp. III-XIII.



362

PORFIRIO SANZ CAMAÑES

registro de las prorrogaciones, pasando por la tramitación y activación de los
greuges y la certificación de las procuraciones presentadas. También le incum-
bía llevar el registro de los asuntos indicados por el Justicia de Aragón.

Los notarios de los brazos, elegidos uno por cada estamento, en los días y
las horas señaladas congregados a sonido de campana, tenían la función de
testificar las asistencias, las deliberaciones y los acuerdos, levantando acta de
lo sucedido y finalmente acordado en su respectivo estamento. Se llamarán
sustitutos del notario principal de las Cortes y junto al protonotario del rey
asisten por el reino, debiendo testificar y hacer actos de las resoluciones, ano-
tando en un registro completo las reuniones y asistencia de sus miembros,
además de poder verificar las procuras de los que asisten por procuradores33.
El registro debía ser remitido al término de las sesiones al archivo respectivo
de cada brazo: el brazo de nobles al archivo del reino, el de la Iglesia al archi-
vo principal del clero en Aragón y el de caballeros e hijosdalgo al de
Zaragoza. Una normativa que, desafortunadamente, no siempre se cumplió
privándonos con ello de una fuente inestimable para el estudio y conocimiento
de los estamentos.

Después se nombran los habilitadores —dos por cada brazo a excepción
del de caballeros que solía nombrar el doble dada su elevada representación
proporcional— con la función de lograr la idoneidad o habilitación con respec-
to a determinadas cuestiones34: 

— El tiempo, para habilitar la concurrencia del estamento en días festivos
para situaciones de urgencia, etc.

— El lugar. Como la villa de Monzón pertenece a la jurisdicción de la
Orden de San Juan, se suele hacer un acto, que llaman del «consentimiento de
la jurisdicción», donde el castellán de Amposta —de quien depende el lugar—
y la villa consentían que durante la celebración de las Cortes, quedasen en
manos de su Magestad y de sus ministros la jurisdicción para usarla como el
privilegio general disponía en estos casos: «que el Señor Rey no meta Justicias,
ni faga juzgar en ninguna Villa, ni en ningun Lugar que proprio suyo no sia»35.

— Las personas. La legalidad de los integrantes en los brazos, la proce-
dencia y calidad de cada uno de ellos y la cuestión de las procuraciones y repre-
sentaciones. Una cuestión que siempre ocasionaba problemas sobre todo en el
estamento de caballeros y en el de universidades, especialmente con los repre-
sentantes de las Cinco Villas, al tener concedidos privilegios de infanzones a

33 Se recomendaba portar dos procuras originales: una para el notario y otra para el Protonotario.
34 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., ff. 80r-91v.
35 Ibídem, f. 81r.
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las mismas universidades. No sucedía lo mismo en el de nobles y eclesiásticos,
dada su indiscutible calidad en razón de sus señoríos, títulos y dignidades.

— Las cosas (habilitación de enantos y procesos judiciales...).
Debemos destacar el papel de los promovedores de los brazos, aparecidos

por vez primera en las Cortes de 1436, con las funciones de recoger las pro-
puestas y deliberaciones de los brazos —los llamados memoriales de peticio-
nes— además de hacerlas llegar al monarca, a través de los tratadores nombra-
dos por el rey, a fin de dilucidar la oportunidad y ocasión de su tratamiento. En
el estamento eclesiástico ocupaba este puesto el prelado de mayor dignidad, el
arzobispo de Zaragoza, y en su ausencia el prelado principal asistente. En los
brazos nobiliar o caballero se elegían uno o dos promovedores, con una repre-
sentación temporal fijada en una semana aunque pudiendo ser nombradas más
adelante. Y en el brazo de universidades, el Jurado en Cap de Zaragoza era el
promovedor perpetuo del brazo, por privilegio especial. En la actuación de los
promovedores adquirió especial relevancia la figura del «disentimiento», con-
sistente en la posibilidad que tenía cualquier persona con voto en Cortes para
«disentir» o votar en contra de la tramitación de un negocio o de todos los trata-
dos en Cortes, con lo que el brazo quedaba literalmente bloqueado paralizando
el curso normal de la asamblea. En las Cortes de 1592, celebradas en Tarazona,
se abrió uno de los debates más encendidos sobre la actuación parlamentaria de
las Cortes aragonesas, con la presentación de memoriales anónimos sobre cómo
se realizaban las votaciones en otros territorios europeos, donde no se solicitaba
la unanimidad en el voto ni para la elección de reyes, emperadores o Papas36.
En consecuencia y tras un prolongado debate, en estas Cortes se aprobarían dos
fueros en los que no se reconocía la necesidad de unanimidad en los componen-
tes del brazo ni en los del estamento para hacer fuero, votando los distintos
asuntos tratados en la asamblea37.

No podemos dejarnos llevar por la importancia del simbolismo en la
aprobación de este fuero, al menos sobre el papel. Probablemente se requirió
un amplio consenso para la aprobación de los distintos asuntos, porque era
deseable dar sensación de cohesión frente al monarca y actuar con una única
voz. Sin embargo, se tienen constatados en los antiguos registros de Cortes la

36 GIL PUJOL, X., «Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: comparación y reevaluación»,
Revista de las Cortes Generales, Primer cuatrimestre, Madrid, 1991, pp. 94-114. Su versión
inglesa: «Crown and Cortes in Early Modern Aragon: Reassessing Revisionisms», en
Parliaments, Estates and Representation, 13, 2 (London, 1993), pp. 109-122.

37 Nos referimos a los conocidos fueros: «Que en Cortes la mayor parte de cada Brazo, haga
Brazo»; y «Que la mayor parte de los cuatro brazos haga Corte». Solo se mantendría la unani-
midad, tras la publicación de un nuevo fuero, para la aplicación de tormento, penas de galeras,
confiscaciones y para la imposición de contribuciones fiscales.
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aprobación de determinados asuntos sin la unanimidad requerida, como suce-
dió en las Cortes de Cariñena de 1357, con Pedro IV, concluidas con tres de
los cuatro brazos; en las de 1367 celebradas en Zaragoza donde se votaron
leyes con una elevada ausencia de los compromisarios; al igual que en las
Cortes de Maella de 1404, celebradas con el rey Martín; y en las de Zaragoza
de 1412, donde constan disentimientos particulares que, en ningún caso, para-
lizaron la dinámica de la asamblea38. En consecuencia, debemos sopesar tanto
las lagunas documentales existentes por la pérdida de los registros de los bra-
zos como la habitual utilización de formalismos en el ámbito de las Cortes,
que pueden esconder otras fórmulas de actuación e incluso de negociación
pactadas en su trasfondo.

La figura del tratador resulta fundamental para conocer la serie de asuntos
de distinta índole tratados en las asambleas. El rey elegiría a unos tratadores
mientras los brazos tendrían en los promovedores unas figuras fundamentales
que servirán para acelerar los trámites y llevar a la asamblea temas concretos
que ahorren tiempo y eviten posibles enfrentamientos que afecten al orden ins-
titucional. Serían los tratadores elegidos por el rey los que deberían entender
sobre el cariz de las cuestiones objeto de tratamiento y de su conveniencia o no
al monarca y al reino. Finalmente, el rey les irá dando respuesta a estos memo-
riales con las fórmulas acostumbradas de plaze o no plaze.

Otras figuras que completan este panorama del personal que interviene en
las Cortes corresponden a los llamados recogedores y examinadores de greu-
ges. Reciben los greuges o agravios que les dan, los leen y reconocen para des-
pués hacer relación a los brazos de cuáles proceden solicitarse en forma de
greuge39. A diferencia de las Cortes catalanas en las que los greuges eran refe-
ridos fundamentalmente a los oficiales reales, en Aragón se esgrimían por dis-
tintas razones pudiendo presentarlas los brazos, las localidades e, incluso, un
particular si afectaban al ámbito general40. Además, contaban con el beneficio
de su posible aplicación universal o para todo el reino con la conversión en
fuero de su sentencia. En ocasiones, los agravios se fueron posponiendo de
forma sucesiva —de sesión en sesión— hasta terminar en manos de una comi-
sión que resolviera sobre los mismos, teniendo escasas alusiones sobre la reso-
lución final del proceso.

38 Cit. BLANCO LALINDE, L., La actuación parlamentaria de Aragón..., pp. 167-168.
39 Serían estudiados por una comisión de greuges formada por una serie de miembros nombrados,

al menos en teoría, por igual entre el rey y los brazos, estableciéndose periodos y plazos límite,
tanto para su presentación como para su discusión. Ver al respecto la aportación de Jesús
Gascón Pérez en las actas de este mismo Congreso sobre el papel de los greuges en las Cortes
de Aragón.

40 Cfr. MAS SOLENCH, J., Les Corts a la Corona catalano-aragonesa. Barcelona, 1995, pp. 89-90.
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La convocatoria de Cortes

Las Cortes son definidas por J. Martel como un ajuntamiento, cuya convo-
catoria parte de los monarcas para reunir a sus «Estados, Ciudades, V illas de
sus Reinos», a través de una serie de personas nominadas, con el objeto «de
poner leyes necessarias a los Reinos y tocantes al buen govierno, paz y quietud
dellos»41. En las primeras y salvo excepciones, el rey convoca a todos los terri-
torios de la Corona de Aragón42 (Aragón, Cataluña y Valencia con las islas de
Cerdeña, Mallorca, Ibiza y Menorca)43, mientras las particulares serían privati-
vas de cada uno, procediéndose de distinta forma entre unas y otras44.

La elección de Monzón, venía determinada por su lugar de equidistancia
de las fronteras de Aragón y Cataluña, ser un relevante núcleo poblacional y
poderse prever su abastecimiento y defensa. Como señalará Blancas en su
Modo de proceder en Cortes: «... Y  por esto infiero, que cuando se llaman
Cortes generales, en las cartas señalando a Monçon para tenerlas, se dize, que
aquel lugar es el mas comodo, y oportuno que se ofrece para todos, y por essa
razon se señala. Otras vezes quando no parecia tenellas en Monçon, y convenia
tenellas en otras partes, por no ser traydos por ventura los Catalanes donde los
Reyes querian: acostumbrose tenerse a los tres Reynos a cada uno el suyo, en

41 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., Cap. I. «Cortes, qué cosa son», p. 1.
42 Para una mayor aproximación bibliográfica a estos territorios remitimos al Seminario sobre

«Las Cortes y Parlamentos de la Corona de Aragón», celebrado entre los días 6 a 9 de mayo de
1991 y publicada en el catálogo de la exposición sobre Aragón: Historia y Cortes de un Reino.
(Organizado por las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza). Zaragoza, 1991. Se
recogen los estudios de J. Lalinde Abadía, sobre «las Cortes y Parlamentos en los reinos y tie-
rras del rey de Aragón»; Esteban Sarasa (las Cortes aragonesas en la Edad Media); Guillermo
Redondo (las Cortes aragonesas en la Edad Moderna); Federico Udina (las Cortes catalanas);
M.ª Rosa Muñoz (las Cortes valencianas en la Edad Media); Lluis Guía (las Cortes valencianas
en la Edad Moderna); Antonio Mattone (el Parlamento sardo); Guido D’Agostino (los
Parlamentos de Nápoles y Sicilia), y Rafael Conde (El reino de Aragón y el Archivo de la
Corona de Aragón).

43 La participación mallorquina en las Cortes catalanas ha sido estudiada en diversos trabajos por
el profesor PIÑA HOMS, R., El Gran i General Consell, Palma de Mallorca, 1977; La participació
de Mallorca a les corts catalanes, Palma de Mallorca, 1978; «El Consell de la franquesa.
Introducción al estudio del recurso de contrafuero en el reino de Mallorca», VI Semana de
Historia del Derecho Español, UNED. Madrid, 1983; «El Consell de la Franquesa», en
Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palma de Mallorca, 6 (1983), 
pp. 71-99. De SANTAMARÍA ARANDÁNEZ, A., puede consultarse su artículo «Sobre la instituciona-
lización de las asambleas representativas de Mallorca. Del sistema de ‘franquesa’ de 1249 al sis-
tema de ‘vida’ de 1373», en Anuario de Historia del Derecho Español, L (1980), pp. 265-302.

44 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., cap. IV: «De las Cortes Generales, y particulares», 
p. 4; y cap. V: «Quién puede llamar a Cortes», pp. 4-5.
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lugares tan propinquos, que facilmente celebrandose a todos en un tiempo,
pudiesse el Rey acudir de los unos a los otros...»45.

La llamada a Cortes generales de aragoneses, valencianos y catalanes
había ocasionado en el pasado numerosos problemas. Las convocatorias de
catalanes a Cortes generales en Tarazona había propiciado su ausencia mientras
las mayores asistencias se probaban en Monzón y Fraga, dada la cercanía de su
jurisdicción46. Con respecto a los valencianos parece que existían menos reti-
cencias forales47. Una vez más, Blancas dirá lo siguiente: «Hablando de Cortes
generales los valencianos a qualquiere lugar que los llamen dentro del Reyno
de Aragon, estan en posession de venir, y lo han acostumbrado hazer, segun
entiendo de sus salvas, y protestas, aunque no he topado hasta aora Registro
dello: que como aquel Reyno fue conquistado por Aragoneses, y Catalanes, en
esto no tiene que rehusar de salir fuera»48.

Desde Jaime II, las Cortes particulares de Aragón pudieron celebrarse en
cualquier lugar del reino, siempre que contase con, al menos, cuatrocientos
vecinos49, doblando el número que figuraba en otro fuero que lo dejaba en dos-

45 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes, ff. 9v-10r.
46 Una síntesis ilustrada se encuentra en TREPAT, C., De les Corts al parlament. Segles XIII-XX.

Barcelona, 1992. Un interesante trabajo con discursos, proposiciones y respuestas a las Cortes,
entre 1355 y 1519, se encuentra en Parlaments a les Corts catalanes. Barcelona, 1988.
Corresponde a una reimpresión de la edición de 1928.

47 Las Cortes valencianas en época foral en Arcadi García i Sanz, Sylvia Romeu Alfaro, María
Rosa Muñoz Pomer, Emilia Salvador y Lluis Guía, por citar algunos de los autores más repre-
sentativos. Sirvan de ejemplo las aportaciones de S. ROMEU ALFARO al conocimiento de las
Cortes valencianas, fundamentalmente durante el siglo XIV, con estudios como los siguientes:
«Aportación documental a las Cortes de Valencia de 1358», en Anuario de Historia del Derecho
Español, XLIII (1973), pp. 385-427; «Cortes de Valencia de 1360», en Anuario de Historia del
Derecho Español, XLIV (1974), pp. 675-711; «Notas sobre la diputación valenciana y su extin-
ción con Felipe V», Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974,
pp. 547-583; «Cortes de Monzón de 1362», en A nuario de Historia del Derecho Español,
XLVII (1977), pp. 741-798; «Cortes en ‘lo setge de Murvedre’ de 1365», en 
I Congreso de Historia del País Valenciano. II, Valencia, 1981; «El brazo real en las Cortes de
Valencia», en Estudios en homenaje al profesor Diego Sevilla A ndrés. Historia, Política y
Derecho. Valencia, 1984; Les Corts valencianes. Valencia, 1985; «Las Cortes de Valencia en la
Edad Media», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media. Valladolid, 1988. Tomo II.

48 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes, ff. 9v-10r. 
49 Acto de Corte: «que daqui adelant, la cort en el dito Regno se haya á clamar, & convocar á ciu-

dad, villa, ó lugar do haya quatrocientas casas, siquiere fuegos de stajantes, ó de alli á suso... E
si el contrario se fará, que tal clamamiento, si quiere convocacion, sia nula, ni puedan alli seyer
reputados contumaces, ni cort hi pueda seyer formada, ni actos algunos de Cort hi puedan seyer
feytos...». Cfr. SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., vol. II, p. 214.



367

LAS CORTES DE ARAGÓN EN EL SIGLO XVI. FUNCIONAMIENTO Y  COMPETENCIAS DE LAS JUNTAS…

cientos para Cataluña50, probablemente para evitar las incomodidades que supo-
nía la celebración de Cortes en poblaciones menores. Tampoco resultó extraño
modificar la sede de la celebración de las cortes particulares, pudiéndose iniciar
el solio de inauguración en una de ellas y el de clausura en otra distinta, con
todos los problemas que podía ocasionar su carácter itinerante para los asisten-
tes. Durante los siglos XIV a XVII resultó habitual iniciar las sesiones en una
localidad y concluirlas en otra, como consta en los numerosos ejemplos que
tenemos: 1435-36 (Monzón y Alcañiz), 1441-42 (Alcañiz y Zaragoza) y 1466-69
(Zaragoza y Alcañiz). Las convocadas por Juan II para Fraga en 1460 todavía
se significaron más por su traslado, en febrero de 1461 a Zaragoza, y su clausu-
ra a mediados de diciembre en Calatayud. Uno de los más conocidos desplaza-
mientos temporales se produjo en las Cortes Generales de Monzón de 158551.
Iniciadas las Cortes el 28 de junio en la iglesia de Santa María, tuvieron que
terminar trasladándose, a primeros de diciembre, a Binéfar, por motivo de la
epidemia de «tabardillo» que asoló la zona, causando una gran mortandad en la
villa montisonense y en las poblaciones circundantes52. 

La convocatoria era efectuada por el propio monarca quien, además, elegía
el lugar donde debían reunirse las Cortes. La convocatoria se efectúa a través
de las cartas de llamamiento, remitidas por el monarca al Baile General de
Aragón, quien se encargaría de su posterior distribución. Si seguimos la des-
cripción de Blancas53 las cartas reúnen una serie de peculiaridades: 

— Las puede otorgar el rey estando dentro y fuera de sus reinos (aunque
los valencianos protestasen contra esta decisión). Situación que había sido

50 En el caso catalán la convocatoria de las villas debía reunir a las localidades compuestas por un
mínimo de 200 fuegos, para celebrarse en lugares de capacidad suficiente (monasterios, catedra-
les o en el mismo Palacio de la Generalidad) y considerados espacios neutrales o independien-
tes. En la obra de Lluís DE PEGUERA, Práctica, forma y still de celebrar corts generals a
Catalunya (Barcelona, 1632), se refiere a dos condicionantes en cuanto a la convocatoria: la pri-
mera que solo pueden intervenir y ser convocados los naturales de la provincia y la convocato-
ria de los tres brazos a las reuniones de Cortes. Cfr. MAS SOLENCH, J. M., Les Cortes a la
Corona catalano-aragonesa..., pp. 77 y 78.

51 Véase la interesante aportación de GIL PUJOL, X., «A noticia de todos: las Cortes Generales de
la Corona de Aragón de 1585 a través de las fuentes externas», en actas del Congreso
Internacional Felipe II y el Mediterráneo. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V. Madrid, 1999, vol. IV, pp. 213-230.

52 Según las crónicas, unas 1.500 personas pudieron morir directamente por tal causa, entre ellas
algunas del acompañamiento del monarca como el marqués de Aguilar, don Pedro Velasco, don
Luis de Montforte y el capitán Figueroa. Incluso el propio cronista holandés Cock que acompa-
ñaba al séquito real, se vio afectado levemente. Cfr. COCK, H., Relación del viaje hecho por
Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, escrita por Henrique Cock Imprenta, este-
reotipia y galva de Aribau y C.ª Madrid, 1876.

53 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., ff. 10v-14r.
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54 Cit. por BLANCO LALINDE, L., «Protocolo y organización de las Cortes aragonesas», Cuadernos
del CEHIMO, n.º 27. Monzón, 2000, pp. 37-38.

55 COROLEU E INGLADA, J., y PELLA Y FORGAS, J., Las Cortes Catalanas. Estudio jurídico y comparati-
vo de su organización... Valencia, 1993. De la edición facsímil de Barcelona, 1876, pp. 331-334.

56 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Discurso preliminar, vol. I, 
p. 85. Pedro Mártir de Anglería, humanista italiano, también se refiere a la llegada de Carlos I a
Aragón y a su estancia en el reino, en sus cartas a los Marqueses de los Vélez y de Mondéjar.
Anglería describe el trato dado por los aragoneses al monarca ante la cuestión del juramento,
con las siguientes palabras: «... Los aragoneses, que comparados con Castilla, son unos pig -
meos, hincan el pie en su primer propósito; no le llamarán Rey ni soltarán óbolo ninguno, en
vida de su madre; o si su madre no da el consentimiento o probare que no es derecho suyo».
Carta de 29 de mayo de 1518. V id. RIBER, L., El humanista Pedro Mártir de A nglería.
Barcelona, 1964, p. 289.

corroborada en numerosas ocasiones, desde las llamadas a Cortes de 1495 y
1512, desde Burgos; de 1498 y 1502, desde Toledo; de 1510, 1563 y 1592, des-
de Madrid; de 1518, 1537 y 1542, desde Valladolid; de 1528, desde Mazoreto;
o las llamadas a Cortes por el rey encontrándose en Génova, en 1533, o en Egra
(Bohemia), en 1547, como sucedió en tiempos del emperador54. 

— Recogen el motivo de la convocatoria que podía incluir desde el jura-
mento del príncipe, a la petición del servicio, pasando por distintos problemas
del reino. Si en las Cortes de 1510 el monarca se refería a sus grandes proyec-
tos de conquista en la costa de África y a la cuestión morisca, en las de 1512,
eran los problemas con Francia los que acuciaban a la Corona: «Viendo los rei-
nos de Castilla cuán apremiante es la necesidad, han servido muy bien á S.A .,
de manera que en breve tiempo quedará guarnecida la frontera que tienen con
Francia dichos reinos. Ruegos encarecidamente que considerado cuan ardua y
grave es la situación, que mas no podria serlo..., sirvais á S.A . y á Nos de gente
de á caballo como habeis acostumbrado hacerlo en casos tan arduos...»55. Las
siguientes Cortes de 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552 ejemplifican el camino
conjunto de la defensa de la Cristiandad y el Imperio en las razones de su con-
vocatoria. Singulares fueron las Cortes de 1518 debido a la problemática cues-
tión del juramento del príncipe Carlos, todavía en vida de su madre: «Materia
fué en ellas de largas conferencias la jura del Príncipe como Rey de Aragón,
porque el Reino ponia reparo en reconocerle como á tal en vida de su madre;
mas por fin, se allanaron las dificultades, jurando á entrambos como á co-rei-
nantes, prestado que hubo el Príncipe, por sí y en nombre de su madre, el indis-
pensable juramento de guardar las libertades del Reino»56. Por último, en las de
1585, el monarca aludía al interés por salvaguardar el orden público en los
territorios de la Corona de Aragón: «Pues mi principal intento ha sido al veni-
ros á visitar hacer oficio de padre, señor y rey natural vuestro, y á fuer de tal, y
por el cariño que yo os tengo tratar de vuestro bien público y buen gobierno de
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estos reinos y apartar las ocasiones de contención, discordias y malas volunta-
des, facilitando que se viva en ellos con la justicia, paz, reposo y quietud que
conviene...»57. No es de extrañar que en las citadas Cortes se aprobara el fuero
«de rebellione vasallorum» por el que se podía aplicar la pena de muerte a los
vasallos rebeldes58. Durante el siglo XVII, además de las habituales necesidades
económicas de la monarquía, se producirán distintas convocatorias, como las de
las Cortes de 1645-1646, atendiendo a la «defensa del reino»59.

— Deben estar firmadas por los reyes para tener validez. Después eran
refrendadas por el Secretario u otro oficial del Consejo, o bien por el protonota-
rio o el vicecanciller.

— Señalan la fecha y el lugar. En cuanto al tiempo para facilitar la incor-
poración de los convocados se habilitaron las llamadas tres gracias, consistentes
en doce días en su conjunto, concedidos de cuatro en cuatro desde el día del
solio de apertura. Una situación que sería alterada desde las Cortes de 1626, en
que no se respetaron dichos plazos, por los inconvenientes que causaba en
detrimento de la actividad de la asamblea60. En caso de requerirse la prorroga-
ción de la asamblea se habilitaba un plazo de cuarenta días, pasado el cual la
convocatoria quedaba anulada, como estaba regulado desde 142761. Prórrogas
que, por otra parte, solían suscitar enormes controversias por parte de catalanes
y valencianos, quienes alegaban la ausencia de jurisdicción sobre los mismos
por parte del Justicia de Aragón y del representante del monarca nombrado para
la ocasión.

— La aplicación de la contumacia. La ausencia de los comparecientes a
Cortes, tras producirse las tres gracias y cumplirse los días preceptivos, les con-
vertía en contumaces. Declaración que recaía en poder del Justicia de Aragón,
asignando a los presentes que como procuradores de otros hubieran compareci-
do la demostración de sus poderes en el plazo de seis días. Con todo, la falta de
precisión sobre el asunto respecto quién tenía el derecho de asistir el primer día
de las Cortes y en la posibilidad de hacerlo sin ser llamado por el rey, fue una

57 COROLEU E INGLADA, J., y PELLA Y FORGAS, J., Las Cortes Catalanas..., p. 368.
58 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., vol. I, pp. 408 y ss.
59 Véase, nuestro estudio: «Del reino a la Corte. Oligarquías y élites de poder en las Cortes de

Aragón a mediados del siglo XVII», en el monográfico Oligarquías y municipio en la España de
los A ustrias. En la Revista de Historia Moderna. A nales de la Universidad de A licante, 
n.º 19. Alicante, 2001, pp. 205-238.

60 CLEMENTE GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII: estructuras y actividad parla-
mentaria. Zaragoza, 1997, pp. 30-31.

61 Desde las Cortes de Teruel en 1427, un acto de Corte disponía la obligación de volverse a con-
vocar nuevas Cortes pasado el plazo establecido de los cuarenta días. Cfr. MARTEL, J., Forma de
celebrar Cortes..., cap. XXIX: «Porque dias se pueden hazer las prorrogaciones de las Cortes»,
pp. 25-26.
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situación que ocasionó un encendido debate entre catalanes y valencianos que
alegaban, además, el no reconocimiento de la jurisdicción del Justicia de
Aragón para entender en el asunto62.

— Debería constar la habilitación de otra persona en caso de no hacerse en
nombre del propio rey (cuando fuera la reina o el príncipe) y evitar así las
demoras acostumbradas. Una habilitación que había recaído en distintas perso-
nas a lo largo del siglo XVI63. Si en 1502 debía serlo el archiduque, en última
instancia se habilitó a doña Juana, reina de Nápoles e infanta de Aragón. Poco
después, en las de 1510 se hizo lo propio con la reina Germana y en las de 1528
le llegaba el turno al duque de Calabria, don Fernando de Aragón. La empera-
triz ocupó este puesto en 1533 y, por último, lo hizo el príncipe Felipe, futuro
Felipe II, quien fue habilitado en las Cortes de 1542, 1547 y 1552.

— La carta habilita la condición del convocado a Cortes: «Que llamandolo
el Rey con Carta, ya parece que aprueva el Rey la calidad de aquel tal, que assi
llama, para no podelle poner despues en ella duda»64. Además, también podían
presentarse en las sesiones todos aquellos que, sin haber sido llamados por el
rey mediante citación firmada por el soberano, se tuviera constancia de su parti-
cipación en el pasado. En este caso serían los habilitadores los que deberían
mostrar su calidad.

— Se excluye la posibilidad de ser llamados o admitidos en brazos de
caballero e hidalgo, aquellos que estén insaculados en oficios de ciudad, villa o
comunidad, que tengan voto en Cortes, sin que antes renuncien a los oficios
quedando relegados de la asistencia en virtud del mejor desempeño de sus fun-
ciones de gobierno o de administración. Podía afectar a cargos como los de
vicecanciller, regente de la cancillería, regente de la gobernación y sus alguaci-
les, el baile general y su lugarteniente, el maestre racional, el procurador fiscal
y los tesoreros.

— También se facultaba la asistencia, sin expresa carta de llamamiento, de
aquellas personalidades extranjeras que tuvieran determinados intereses en el
reino y de mujeres, que eran llamadas a Cortes, ante la muerte de sus maridos,
y podían asistir por procurador, tal y como quedaba probado por los registros
de las Cortes de 1412, 1446, 1451 y 151265.

62 GONZÁLEZ ANTÓN, L., Las Cortes de Aragón. Zaragoza, 1978, p. 182.
63 La siguiente relación se encuentra citada en BLANCO LALINDE, L., «Protocolo y organización...»,

op. cit., p. 42.
64 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes, f. 17r. En el caso catalán, cualquier sustitución debía

ser aprobada por los Brazos de la corte mediante habilitación siempre que no resultara, por este
motivo, «algun perjudici al General de Catalunya ni als braços».

65 Ibídem, ff. 18r-v. 
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Los Cuatro Brazos juntos en las Cortes de Aragón

Debemos remontarnos a época medieval, de las Cortes de 1283 a las de
1301 con Jaime II para encontrar la inclusión definitiva de los cuatro brazos en
los debates parlamentarios66. Para el caso catalán, resultan fundamentales las
Cortes de Barcelona de 1283, donde se aprueba el fuero «Una vegada lo any»,
que dará regularidad a la celebración de las Cortes Generales de Cataluña67. Por
último, la configuración de las Cortes valencianas se produjo como resultado de
un largo proceso desde finales del siglo XIII y principios del siglo XIV hasta
que aparecen conformados los tres brazos tradicionales: real, eclesiástico y
militar o nobiliario. En Valencia, pese a que en 1301 se dispuso la necesidad de
convocar Cortes cada tres años, sería un precepto incumplido al depender de la
voluntad del monarca, estando éste solo dispuesto a celebrarlas en ocasiones
absolutamente necesarias68. 

Con la derrota de los Unionistas en la batalla de Épila, en 1348, se asistía a
un fortalecimiento del poder real en la persona de Pedro IV, sirviendo los suce-
sivos conflictos —como el de la Guerra de los Dos Pedros frente a Castilla
entre 1356 y 1375— para convocar a los aragoneses por motivaciones econó-
micas e imponer su autoridad sobre la de las Cortes en su conjunto. Habría que
esperar, por tanto, a los tres últimos lustros del siglo XIV, donde en una coyun-
tura pacífica con los reinados de Juan I y de Martín el Humano, las Cortes
pudieran recuperar esa funcionalidad y poder decisorio del pasado69. Las Cortes

66 Véase, SÁNCHEZ ARAGONÉS, L. M.ª, «Las Cortes de Aragón en la Edad Media. (Las relaciones
de la Monarquía con las Universidades)», en Ivs Fvgit. Revista Interdisciplinar de Estudios
Histórico-Jurídicos, n.º 1, Zaragoza, 1992, pp. 239-282.

67 Fuero: «Una vez al año, en aquel tiempo que nos parecerá mas oportuno, Nos y nuestros suceso-
res celebraremos dentro de Cataluña Corte General á los catalanes, en la cual con nuestros pre-
lados, religiosos, barones, caballeros, ciudadanos y hombres de villas tratemos del buen estado
y reformacion de la tierra; cuya Corte no seamos tenidos á hacer ni celebrar si nos lo impidiese
una justa razon». Cfr. COROLEU E INGLADA, J. y PELLA Y FORGAS, J., Las Cortes Catalanas.
Estudio jurídico y comparativo de su organización. Valencia, 1993. Ed. facsímil. Barcelona,
1876, p. 19. Sin embargo, la configuración de las Cortes catalanas tienen como marco de refe-
rencia el importante reinado de Jaime I. Para algunos autores, la asamblea celebrada en Lérida,
en el año 1214 —a comienzos del reinado de Jaime I— supone la primera manifestación de
Cortes en Cataluña. Cfr. MAS SOLENCH, J. M., Les Cortes a la Corona catalano-aragonesa..., pp.
23 y ss.

68 En el caso valenciano, como ha señalado Lluís Aguiló en su Introductió al Dret Parlamentari
Valencià, las Cortes valencianas funcionaron como una institución propia del pueblo valenciano.
Aunque distaron en su funcionamiento y en sus funciones de la actual configuración de las Cortes,
en cualquier caso constituyeron un precedente del parlamento valenciano. Cfr. AGUILO LUCIA, Ll.,
Les Corts Valencianes. Introductió al Dret Parlamentari Valencià. Valencia, 1994, p. 17.

69 SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media..., pp. 17-18.
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sufrieron a lo largo del siglo XV, bajo la dinastía castellana de los Trastámara
como solución al Compromiso de Caspe en 1412, una nueva orientación en
razón a los distintos intereses conjugados por la Corona, donde se entremezcla-
ron los intentos por salvar a los aragoneses de la crisis económica arrastrada
desde la época anterior —con Fernando I—, el largo periodo de tensiones y
conflictos jalonados por las reiteradas ausencias del rey Alfonso V, entre 1416
y 145870, el sometimiento de la asamblea a las decisiones de Juan II, entre 1458
y 147971, o el periodo de Fernando el Católico, de 1479 a 151672, donde se
observa una mayor proyección del poder real sobre Aragón73.

70 Puede consultarse, SÁNCHEZ ARAGONÉS, L. M.ª, Cortes, Monarquía y Ciudades en Aragón..., op. cit.
71 Se ha defendido que la convocatoria de Cortes de Juan II en Fraga, en 1460, supone un avance

decisivo en el origen del parlamentarismo moderno en Aragón, no solo por la aparición de algu-
nas disposiciones garantes de lo aragonés, como la nacionalidad aragonesa del canciller, vice-
canciller y regente de la chancillería, además de otras medidas proteccionistas en el terreno eco-
nómico. No debemos olvidar que fue en estas Cortes donde se potenció el concepto de inviola-
bilidad del territorio, la posibilidad de crear un ejército aragonés, así como determinadas cues-
tiones en orden a reforzar la soberanía para la Diputación y el Justicia. Véase, el estudio de
SÁNCHEZ ARAGONÉS, L. M., Las Cortes de la Corona de Aragón durante el reinado de Juan II
(1458-1479). Monarquía, ciudades y relaciones entre el poder y los súbditos. Tesis doctoral,
inédita, defendida en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza en
1998.

72 Las consecuencias del intervencionismo regio entre 1495 y 1516 pueden verse en muy distintas
facetas de la vida aragonesa. La nueva filosofía de Estado inspirada por Fernando el Católico tra-
taría de encauzarse no solo en Cortes sino también al margen de las mismas. Si en las Cortes de
1502 y 1510, junto a los servicios acordados, se resolvían otra serie de medidas de carácter judi-
cial con las reformas sobre la Real Audiencia; en las de 1512, se hacía patente el descontento de
los aragoneses hacia la institución inquisitorial que venía asumiendo funciones que no le corres-
pondían. En suma, el monarca había sostenido con sus súbditos aragoneses un forcejeo tan largo
como su propio reinado. Cfr. SOLANO CAMÓN, E., y SANZ CAMAÑES, P., «Aragón y la Corona
durante el gobierno de los Austrias. Relaciones políticas e institucionales», en Ivs Fvgit. Revista
Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, núms. 3-4. Zaragoza, 1996, pp. 208-209.

73 Véase, casi con este mismo título pero con una mayor cronología, el artículo de ARMILLAS

VICENTE, J.A., y SOLANO CAMÓN, E., «Proyección del Poder Real sobre Aragón en la construc-
ción del Absolutismo (1495-1645)», en SARASA, E., y SERRANO, E. (coords.), La Corona de
Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI. Zaragoza, 1997, pp. 333-367. También encontra-
mos unas atinadas reflexiones, aunque para el caso de Castilla, en los trabajos de DE DIOS, S., El
Consejo Real de Castilla (1385-1522). Madrid, 1982; «Sobre la génesis y características del
Estado absolutista en Castilla», en Studia Histórica. Historia Moderna, vol. III-3. Salamanca,
1985, pp. 1-46; «El Estado moderno, ¿un cadáver historiográfico?», en Realidad e imágenes del
poder. Valladolid, 1988, pp. 389-408; «El ejercicio de la gracia regia en Castilla entre 1250 y
1530. Los inicios del Consejo de la Cámara», en Anuario de Historia del Derecho Español, LX
(1990), pp. 323-351, y en su extenso artículo «El absolutismo regio en Castilla durante el siglo
XVI», en Ivs Fvgit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, núms. 5-6.
Zaragoza, 1997, pp. 53-236.
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Una vez inauguradas las Cortes, y tras la lectura de la proposición real y la
respuesta dada por la más alta dignidad eclesiástica de Aragón, que correspon-
día al arzobispo de Zaragoza, los asistentes ocupaban los puestos destinados al
desempeño de su función. Una presencia que debía mantenerse, salvo expresa
licencia por parte del monarca, no solo para salvaguardar las formas con la asis-
tencia del rey a la asamblea sino también para agilizar los asuntos objeto de trá-
mite. El propio J. Martel recoge el interés de la monarquía en interrumpir lo
menos posible la dinámica de las sesiones: «pues es cosa devida al Rey, que
asistiendo su majestad alli, y a vezes con peligro de su salud estemos todos ayu-
dando cada uno en lo que pudiere a la expedición de los negocios»74. Situación
que el mismo cronista, basándose en Zurita, atestiguaba haberse producido en
las Cortes de Zaragoza de 1301, cuando el rey Jaime II acusó a algunos ricos-
hombres que abandonaron la asamblea ante el propio Justicia de Aragón de
«descomedimiento», una forma de desacato regio que conllevaba la pérdida de
los honores y caballerías del rey75. Cada uno de los brazos debía nombrar su
notario para testificar tanto las asistencias como las deliberaciones y cuanto se
acordase o decidiera en ellas, para designar después los habilitadores —gene-
ralmente dos por cada brazo, a excepción del de caballeros dado su mayor
número— encargados de la admisión legal, es decir, del cumplimiento de los
requisitos de procedencia y calidad de los asistentes, así como de la cuestión de
las procuraciones o representaciones. También se fijaba un calendario de sesio-
nes, habitualmente formado por los días hábiles, aunque algunos estamentos
abrían la posibilidad de utilizar los festivos y los domingos si la situación así lo
requería. Con periodos de sesiones de seis o más horas diarias, mayormente de
mañana, pero con cierta flexibilidad hacia su ampliación, su apertura se iniciaba
al tañido de una de las campanas de los templos de la ciudad donde se celebra-
sen Cortes.

Con lo dicho hasta aquí, debemos hacernos dos preguntas: ¿Quiénes asis-
ten a Cortes? y ¿cómo asisten?

Como ya hemos señalado, la asistencia a las Cortes venía constatada,
como otras muchas cuestiones en Aragón, por la tradición. Desde las Cortes de
1436 la aprobación de un fuero impedía la asistencia a Cortes de una serie de
oficiales reales, entre los que se encontraban: el vicecanciller, el regente de la
chancillería, el regente de la gobernación, el baile general y sus lugartenientes,
el maestre racional, el procurador fiscal y el tesorero con sus lugartenientes76. A

74 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., cap. LXV: «Los llamados a Cortes no se pueden salir
dellas», pp. 87-88.

75 Ibídem, p. 88.
76 Ibídem, cap. XIV: «Qué oficiales Reales son los que no pueden intervenir en Cortes», p. 15.



374

PORFIRIO SANZ CAMAÑES

pesar de tener la calidad necesaria no podían hacerlo en virtud del desempeño
de sus oficios, una situación que, sin embargo, fue habitualmente incumplida
aunque se les impidiera su participación en las votaciones. Los miembros lla-
mados a Cortes se distribuían en los cuatro brazos de la siguiente forma77:

— Por el brazo eclesiástico. Hasta el año 1301 no tenemos constancia de
su intervención en Cortes. Tenían la obligación de asistir a Cortes Generales los
arzobispos de Tarragona, Zaragoza y Valencia; los obispos de Barcelona,
Gerona, Tortosa, Elna (Rosellón), Vich, Lérida, Urgel, Mallorca, Tarragona,
Segorbe y Orihuela, además de los abades de todos los monasterios y priores de
todos los conventos. En el caso aragonés, representaba los intereses del esta-
mento religioso del reino, dejando en manos de su portavoz, el arzobispo de
Zaragoza, la respuesta al monarca en representación de las Cortes. La regula-
ción de su asistencia se encuentra en un acto de corte de 1436, pudiendo inter-
venir en las Cortes, tras su convocatoria por el rey o la prueba de que en alguna
ocasión hubieran asistido78. Se acostumbra a llamar, sin dar regla cierta de ello
en el tema de las precedencias, a excepción de la del arzobispo de Zaragoza,
como señalará Blancas:

«Que todos estan inseculados, y sortean cada año en los oficios del Reyno
por los Prelados, y los hallo diversas vezes por diversos Registros llamados.
Y  a la verdad son muy interessados: porque todos entiendo tienen vasallos: y
de los Cabildos deven serlo por la misma razon todos los de las Y glesias
Cathedrales; que en lo antiguo solos ellos hallo llamados con cartas en
muchas Cortes, aunque aora entiendo se llaman mas»79.

Estaba vetada, en el brazo eclesiástico, la intervención de extranjeros, a
excepción de que fuesen arzobispos o comendadores mayores de alguna de las
Órdenes Militares. Un acto de corte de las Cortes generales de Monzón, en
1436, establecía que los prelados de las iglesias catedrales solo pudieran desig-
nar como procuradores de las mismas a los vicarios generales o personas del
propio cabildo y otro tanto sucedía con los cabildos catedralicios o de las cole-

77 Véase, SANZ CAMAÑES, P., y BLANCO LALINDE, L., «Aproximación al estudio de las Cortes
Modernas en Aragón...», especialmente las pp. 303-309.

78 Además del arzobispo de Zaragoza, estaban: los obispos de Huesca, Tarazona, Albarracín, Jaca,
Barbastro y Teruel, el castellán de Amposta, los Comendadores Mayores de Montalbán,
Alcañiz, los abades de Montearagón, San Juan de la Peña, San Victorián, Veruela, Rueda, Santa
Fe, Piedra y de la O, los priores de San Salvador y del Pilar de Zaragoza, del Sepulcro de Cala -
tayud, de Roda y de Santa Cristina y los procuradores de los Cabildos Catedralicios de Zara -
goza, Huesca, Tarazona, Jaca, Albarracín, Barbastro y Teruel y de las Colegiatas de Calatayud y
Alcañiz.

79 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., Monzón, 1585. ff. 14v-15r.
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giatas, siempre y cuando los nombrados para tal efecto fueran naturales de
Aragón y residentes o beneficiados en él80. También se levantaba la exención
presencial a las Cortes a los abades y a otras personalidades eclesiásticas, estan-
do autorizadas a designar a sus procuradores por causas de fuerza mayor, como
enfermedad o por encontrarse ausentes de sus tareas pastorales.

La relación de convocados en el brazo nos muestra la escasez de sus com-
ponentes (entre veinte y treinta hasta alcanzar los cuarenta en las Cortes de
1677-1678, por parte de los representantes aragoneses) aunque se produce una
cierta movilidad de los asistentes, sobre todo, en el siglo XVI, dejando de asistir
como lo venían haciendo en épocas anteriores, los comendadores de Alcañiz,
Ambel, Caspe y Villel (comparecen por última vez en Cortes en 1498). A lo
largo del siglo XVI se incorporan los siguientes: el decano capítulo de canóni-
gos de Montearagón y el de Jaca (ambos en 1510), el prior de La Seo de
Zaragoza, el obispo de Segorbe y Albarracín (todos ellos en 1518), el prior del
capítulo de Santa María de Borja (1533), el abad de Roda (1537), el prior de
San Esteban de Litera (1562), los obispos de Jaca, Teruel, Barbastro (1585), el
capítulo de canónigos de las sedes de Teruel y Barbastro (1585) y el comenda-
dor de Caspe (1592). Durante el siglo XVII, se incorporaron el representante de
la Venerable Asamblea (1684) y el calificador del Santo Oficio. También apa-
recen los capítulos de las iglesias de Daroca, Calatayud, Roda, Tamarite, Mora,
Alcañiz y San Juan de la Peña, entre otros81. Unas listas de convocados que son
difíciles de obtener, sirviéndonos de pauta los datos facilitados por el cronista
Jerónimo Martel82.

Es con respecto a la nobleza, donde nos encontramos con la gran novedad
de la asamblea aragonesa en relación a otras de su entorno peninsular o euro-
peas, con la división de la nobleza en dos brazos independientes por completo.
Bien fuera por presiones de la «nobleza de sangre» para mantener su status sin
mezclarse con la de «servicio» o quizás debido al interés de la monarquía para
controlar mejor a ambos sectores de la sociedad aragonesa, fue una división
mantenida para el caso aragonés pero frustrada para los casos catalán, al con-
servarse tan solo entre 1388 y 1405, y valenciano, en cuyas Cortes no llegó a
fraguar.

80 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., vol. II. «Acto que pone
orden y forma de los procuradores que pueden constituyr para en Cortes los del braço de la
Iglesia», p. 214.

81 Las nuevas incorporaciones correspondieron, fundamentalmente, a dignidades eclesiásticas y
capítulos de iglesias colegiales importantes del reino. También debe hacerse constar la partici-
pación de la Inquisición mediante la figura del calificador del Santo Oficio. Cit. por CLEMENTE

GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII..., p. 36.
82 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., caps. XXXVIII-XLII, pp. 41-47.
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— Por el brazo nobiliar. Estaban representados aquellos que tenían y po -
dían justificar la calidad de nobles. Aunque no existía una regla establecida que
determinara quiénes podían acudir a sus reuniones, las ocho Casas de Aragón
tenían reglamentada su asistencia. No se dudaba de la presencia de los Condes
de Ribagorza, Sástago, Morata, Ricla, Aranda, Belchite, Fuentes y el señor de
la Casa de Castro, como Blancas constata:

«De estos Eclesiasticos, ni de los Nobles, Cavalleros, y Hidalgos no se pue-
de dar regla cierta, de quales han de ser necessariamente llamados, porque
no hallo Fuero, ni Acto de Corte que la dé. Mas parece que no deverian
dexar de ser llamados los Señores Titulados, y los otros varones, y señores
de vasallos del Reyno. Y  los demas Cavalleros, o Hidalgos, que por la anti-
guedad, y calidad de sus casas han sido todos sus passados llamados a
Cortes, que a los Tribunales, el Fuero que llaman de las ocho Casas, assi los
nombra»83.

Los extranjeros tampoco podían intervenir, a excepción de tener vasallos
en el reino o poseer algún territorio con jurisdicción civil o criminal. Una
particu laridad añadida se encontraba en el caso de las señoras nobles a las que
convocaba el monarca por fallecimiento de sus esposos. Al no estar permitida
la asistencia de mujeres, éstas solían enviar a sus procuradores que debían ser
aragoneses. Una asistencia que originó no pocas fricciones sobre la admisión de
estos procuradores. Algo similar sucedió con los menores de edad de catorce
años cuya inhabilitación para intervenir personalmente les llevaba a hacerlo
mediante sus tutores o por procurador. Esta representación por segundas perso-
nas no se permitía al brazo de caballeros84.

El número de los convocados varió a lo largo del siglo XVI, de la treintena
en el primer tercio del siglo hasta el medio centenar en las Cortes de 156385. Sin
embargo, la asistencia a las sesiones de los convocados en las cartas fue aún
inferior, dándose la circunstancia en ocasiones de una mayor afluencia de
nobles no incluidos en las cartas de convocatoria. Durante el siglo XVII se
experimentaría un incremento en el número de títulos nobiliarios, desde los 22
títulos y señores (Cortes de 1626) a los 41 títulos (Cortes de 1684-1687)86.

Ambos brazos, eclesiástico y nobiliar, establecían la posibilidad de que sus
miembros estuvieran representados por un procurador, debidamente acreditado,
sin la necesidad de tener la misma calidad que el noble titular. Su procura podía

83 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., ff. 14v-15r.
84 SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media..., pp. 80-81.
85 Entre paréntesis el número de convocados: 1498 (28), 1510 (28), 1512 (30), 1518 (25), 1528

(31), 1533 (38), 1537 (53), 1542 (51), 1547 (46), 1552 (52), 1563 (54), 1585 (50) y 1592 (30).
Cifras aportadas por BLANCO LALINDE, L., La actuación parlamentaria de Aragón..., pp. 86-87.

86 Datos aportados por CLEMENTE GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII..., p. 36. 
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estar representada por otro noble o un habitante de los lugares del noble, siem-
pre que tuviera la condición de regnícola o natural de Aragón. Sin embargo, el
escaso cumplimiento de la normativa establecida para los procuradores en el
desarrollo de las votaciones parece ser la tónica habitual. Se tienen constatados
casos en que un procurador lo fuera al mismo tiempo de bastantes nobles, como
sucedió en las Cortes de 1585, con Gregorio de Heredia y Antonio Ramos, pro-
curadores de doce y ocho nobles, respectivamente, a pesar de poder ejercer
solamente el voto en nombre de uno de los titulares representados.

— Por el brazo de caballeros e infanzones. En él se daba cita la nobleza
menor, siendo necesario, como requerimiento para su acceso, cumplimentar
alguno de los requisitos de los que habla J. Martel:

a) ser hidalgos,
b) ser armados en guerra,
c) ser armados en cerco de lugar,
d) ser ciudadanos de Zaragoza,
e) ser armados por el rey, o
f) ser doctores en Derecho.

Existían dos condiciones que inhabilitaban o incapacitaban la admisión: el
estar insaculado en los oficios de ciudades o villas con voto en Cortes —si
antes no se renunciaba a la insaculación— y la posesión de oficio mecánico,
«tener tienda abierta», realizar un oficio mecánico con sus manos o ser oficiales
de algún trabajo. También se inhabilitaba a los vecinos de las cuatro comunida-
des aragonesas (Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín) junto a los doctores en
leyes de dichas comunidades y a las personas insaculadas en los oficios del
gobierno de Zaragoza, Huesca, Barbastro y Daroca, a excepción de su renuncia
expresa a tales oficios. Asistían a este brazo los representantes de las cinco
villas (Ejea, Sos, Sádaba, Tauste y Uncastillo), incluidos en las cartas de convo-
catoria del brazo de las universidades pero que asistían a Cortes por medio de la
representación de un hidalgo de la villa que acudía en el brazo de caballeros e
infanzones87. Como se constata por los registros de Cortes fueron numerosos, al

87 Se tienen documentados numerosos ejemplos: en las Cortes de Calatayud de 1366 en tiempos de
Pedro IV, asistió Sancho Miranda, como procurador de los caballeros e infanzones de la villa de
Ejea en el estamento de los hidalgos. En las Cortes de Zaragoza de 1398 convocadas por el rey
Martín, fue Sancho de Martes quien asistió como procurador de la villa de Sádaba en el esta-
mento de caballeros. En las Cortes de Zaragoza de 1414 reunidas con el rey don Fernando I,
también asistieron los procuradores de Ejea y Sádaba en el brazo de caballeros. En las Cortes de
Monzón de 1510, asistieron Martin Jaime, como procurador de la villa de Ejea; Miguel Senen,
como procurador de la de Sos, y Marco de Ablitas, como procurador de las villas de Tauste,
Uncastillo y Sádaba. Algo similar ocurriría en las Cortes de Zaragoza, celebradas en 1518. 
Cfr. BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., ff. 52r-v.
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menos para la época medieval, los casos en que se simultaneó la representación
de las cinco villas aragonesas tanto por caballeros integrados en su brazo como
por procuradores de dichos lugares presentes en el estamento de universidades,
concurriendo en la figura de las dobles procuraciones.

A diferencia de los estamentos eclesiástico y nobiliar, el de caballeros e
infanzones no permitió la representación por vía de procura, teniendo que asistir
personalmente aunque podían ser procuradores de algún miembro de la alta
nobleza o síndico de alguna universidad del reino, lo que les relegaba de partici-
par en este estamento. El número de los convocados en este brazo aumentó
durante el siglo XVI, superando el centenar en las Cortes de 1528 aunque dismi-
nuyó considerablemente su asistencia en el transcurso de las sesiones88. También
fue en aumento la presencia de caballeros e infanzones que, sin estar incluidos
en las listas de convocados pero con calidad suficiente, asistían en el brazo.

— Por el brazo de las universidades. Desde su incorporación por derecho en
las Cortes el número de ciudades y villas osciló alrededor de la veintena, resultando
conflictiva la inclusión o no de algunos lugares de señorío laico o eclesiástico (de
Órdenes Militares). A este respecto, debemos señalar el caso particular de Fraga,
cuya catalanidad o condición aragonesa fue habitual objeto de debate en diversas
ocasiones durante la época medieval, como sucedería con la presentación de un
greuge por parte de la localidad en las Cortes de Zaragoza de 1381 al no haber sido
convocada por Pedro IV89. Con todo, al menos desde las Cortes de Maella de 1423
se tiene documentada la presencia de Fraga en el brazo de universidades90.

Al brazo de universidades asistían los concejos de las ciudades, villas,
lugares y comunidades del reino de Aragón, siempre y cuando fueran de realen-
go y tuvieran la capacidad de voto en las Cortes91. La precedencia en el asiento
por parte del estamento causó tales problemas que los monarcas se apresuraron
a regularla mediante fuero. Tan pronto como en las Cortes de Caspe, Alcañiz y

88 Entre paréntesis el número de convocados: 1498 (61), 1510 (86), 1512 (81), 1518 (77), 1528
(107), 1533 (77), 1537 (54), 1542 (69), 1547 (66), 1552 (83), 1563 (110), 1585 (127) y 1592
(99). Aunque con cierta disparidad en las fuentes, son cifras aportadas por BLANCO LALINDE, L.,
La actuación parlamentaria de Aragón..., pp. 108-109.

89 El rey, confirmaría su catalanidad con las siguientes palabras: «que ipse noncuntur quod non
debet vocar ad Curias Aragonum locum de Fraga; nec fuit unquam consuetum declarationem
autem que petitur de rex, non per nec debet facere in Curie Aragonum cum tangat principa-
tum Catalonie». Cfr. SESMA MUÑOZ, A., y SARASA SÁNCHEZ, E., Cortes del reino de Aragón,
1357-1451..., p. 81.

90 Ibídem, p. 93.
91 Como tuvimos ocasión de exponer por extenso en nuestro estudio: «The Cities in the Aragonese

Cortes in the Medieval and Early Modern Periods», Parliaments, Estates and Representation,
14, 2 (London, 1994), pp. 95-108.
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Zaragoza de 1371 y 1372, ya quedaba recogido por un acto de corte: «Et como
fuesse question, si quiere controversia, entre los procuradores de las Ciudades
de Calatayud, de Daroca, Teruel, é los de las Villas de Alcañiz, & Montalbán,
con los Procuradores de las Comunidades de las A ldeas de Calatayud, & de
Teruel, como por las de Daroca..., sobre el posar de los bancos en las ditas
Cortes, queales debían seller primeros...»92.

La potestad para asistir se adquiría, fundamentalmente, probando haber
estado presente en alguna convocatoria real anterior. Excepción hecha fue la
villa de Monzón, pues pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén y, en
consecuencia, su jurisdicción civil y criminal dependía del comendador y no
del rey93. La villa no solo fue convocada a las reuniones del brazo de universi-
dades sino que ostentó la sede habitual de las Cortes Generales94. Por ello no es
de extrañar que ante las distintas fricciones entre la villa y el señor, en tiempos
de Felipe II se intentara, fracasando en el proyecto, transformar la situación
jurídica de Monzón y convertirla en lugar de realengo95. La representante con
mayor capacidad en el brazo —tres o cuatro miembros dependiendo de las oca-
siones— era la ciudad de Zaragoza, frente a los dos estipulados para el resto de
las universidades. Además, también ostentaba ese privilegio cuando se creaban
comisiones para votar subsidios o preparar embajadas ante el rey. Una preemi-
nencia que tenía Zaragoza como primera ciudad del reino y por mantener en el
estamento de universidades un número de procuradores superior al del resto96.

92 La determinación del monarca sobre la cuestión de la precedencia fue la siguiente: en primer
lugar, y por parte de las ciudades se sentarían las de Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca,
Albarracín, Barbastro, Calatayud, Daroca y Teruel. Después, en los bancos asignados a las
villas y otras comunidades, la relación comenzaría por Ejea, las aldeas de Calatayud, Alcañiz,
las aldeas de Daroca, Montalbán y las aldeas de Teruel. Cfr. SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros,
Observancias y Actos de Corte..., vol. II, pp. 202-203. Una situación que se mantendría en el
momento de votar. En este caso, primero debían hacerlo los síndicos de las comunidades, uno
tras otro, después Alcañiz y finalmente el resto según el orden establecido. Esta última informa-
ción se debe a BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes, f. 51v.

93 Cfr. POZA LANAU, A., y SANZ LEDESMA, J., «Felipe II y el Monzón de su tiempo», en Cuadernos
del CEHIMO, n.º 25. Monzón, 1998, p. 67.

94 Además de los aragoneses también concurrieron en numerosas ocasiones catalanes y valencia-
nos. Desde finales del siglo XV, los catalanes fueron llamados a Monzón los siguientes años:
1510, 1512, 1528, 1533, 1537, 1542, 1547, 1553, 1563-1564 (Barcelona-Monzón) y 1585.
Además también tuvieron Cortes en Barcelona (1481, 1493, 1503, 1519-20, 1529 y 1599),
Tortosa (1495) y Lérida (1515). Por su parte, los valencianos fueron convocados a Monzón, en
los años: 1510, 1533, 1537, 1540, 1542, 1547, 1552, 1564 y 1585. También destacaron las
Cortes de Tarazona-Valencia-Orihuela de 1484 y 1488; las de 1495-96 en San Mateo, ambas
reunidas con Fernando el Católico y las reunidas en 1528 por Carlos I en Valencia.

95 Ibídem, p. 67.
96 Es algo que está bien estudiado para el reinado de Alfonso el Magnánimo en Aragón. En las

Cortes de Teruel de 1427-28 se creó una comisión para resolver los agravios presentados a las
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Los síndicos en Cortes obtenían un salvoconducto de su municipio con el
fin de preservar su inmunidad personal durante los viajes y mientras durasen las
Cortes. A su llegada debían presentar los poderes que les habían sido otorgados
por su municipio. Sin embargo, resultó habitual que muchos concejos con dere-
cho a participar enviasen como procurador suyo a otro síndico o procurador de
otra universidad, lo que ocasionó el problema de las dobles y triples procuracio-
nes, dado el elevado gasto que suponía a las ciudades, villas y comunidades de
realengo la representación en Cortes97. Esta situación de las dobles o triples pro-
curas no es consustancial al caso aragonés98. Quizá por esta serie de problemas
inherentes a la situación socioeconómica del municipio aragonés, desde las
Cortes de Valderrobres de 1429 se estableció un acto de Corte, para que en ade-
lante, las Cortes no pudieran llamar a lugares menores de cuatrocientas casas99. 

Las ciudades, comunidades y villas que intervinieron durante los siglos
XVI y XVII vienen a ser las mismas con escasas modificaciones. Sirva de ejem-
plo la siguiente relación:

Ciudades: asistían las de Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca, Albarracín,
Barbastro, Calatayud, Daroca y Teruel.

Villas: las de Fraga, Montalbán, Monzón, Sariñena, San Esteban de La
Litera, Tamarite de Litera, Magallón, Bolea, Alquézar, Aínsa, Loarre,
Mosqueruela, Murillo de Gállego, Berbegal, Almudévar, Alagón, Canfranc y
Alcañiz.

Cortes, de dieciséis miembros, cuatro de ellos del brazo de universidades, dos correspondieron a
Zaragoza. En las de Alcañiz-Zaragoza de 1441-42, se decide realizar una comisión de 36 perso-
nas, nueve por cada brazo, para la defensa del reino. Cuatro de ellos serán representantes de
Zaragoza. Por último, en las Cortes de 1446-50 de las 32 personas comisionadas, ocho por bra-
zo, cuatro pertenecían a la capital del reino. Cfr. SÁNCHEZ ARAGONÉS, L. M.ª, Cortes, Monarquía
y Ciudades en Aragón..., op. cit., pp. 42-43.

97 Volvemos a remitir a SÁNCHEZ ARAGONÉS, L. M.ª, Cortes, Monarquía y Ciudades en Aragón...,
op. cit., p. 132.

98 Es algo que también tenemos probado en el caso valenciano. El problema se plantea claramente
en las Cortes de 1537 ante la corrupción a la que ha llegado el sistema en el brazo real o de uni-
versidades. Aunque en la citada asamblea se advierte de la necesidad de que síndicos y sustitu-
tos sean naturales y se impide el ejercicio de más de dos procuras, serán decisiones que tardarán
en imponerse todavía en las citadas Cortes, donde poblaciones como Alcoy, Peñíscola y Castell
Habib tienen el mismo síndico. Lo mismo sucederá en 1542 cuando el mismo síndico de
Morella, ejerce sus poderes para Castellón y Alpuente; mientras el de Burriana, lo hace por
Villarreal y Ademuz. Cfr. Les Corts valencianes. Valencia, 1989, p. 190. 

99 SESMA MUÑOZ, A., y SARASA SÁNCHEZ, E., Cortes del reino de Aragón..., 1357-1451, p. 115.
100 Son las tres comunidades llamadas de forma sistemática durante los siglos XV a XVII. Todo

parece indicar que a lo largo del siglo XIV se fue perdiendo la dinámica habitual, iniciada con
Jaime II, de llamar a otras nueve comunidades con sus aldeas: Almudévar, Pertusa, Sariñena,
Zuera, Montalbán, Alcañiz, Ariza, Huesca y Albarracín. Cfr. GONZÁLEZ ANTÓN, L., «Las Cortes
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Comunidades: de Calatayud, Daroca y Teruel100.
Según la información que nos han proporcionado las fuentes, faltarían en

esta relación: Borja y Ayerbe (desde 1510), la Comunidad de Albarracín y las
cinco villas (Ejea, Sos, Tauste, Sádaba y Uncastillo), cuyos representantes debían
acudir al brazo de caballeros e infanzones. Por otro lado, Berbegal y Murillo de
Gállego, no acuden a las primeras reuniones. La primera lo hace desde 1528 y la
segunda es llamada por primera vez en 1542. De igual forma, las villas de
Canfranc, Berbegal y Ayerbe, dejan de intervenir en el siglo XVII, mientras las de
Caspe y Castejón de Monegros son llamadas a Cortes en 1677-1678101.

Parece constatada, según las fuentes que disponemos, la mayor participa-
ción de los síndicos, tanto diaria como mensual, en las deliberaciones de 1626 y
1702, a diferencia de lo sucedido en el siglo XVI102. Por otra parte, se constata
una mayor afluencia de universidades en las Cortes de 1677-1678 y 1684-
1687103.

Ceremonial y protocolo

El aparato protocolario y ceremonial no solo se vivió ad intra sino también
ad extra Cortes. No es necesario sino repasar las actas comunes de algunas de
las poblaciones para observar la enorme intensidad con la que vivieron estas
celebraciones poblaciones como Maella, Valderrobres, Caspe, Alcañiz,
Cariñena, Teruel, Tamarite, Tarazona o Monzón. Además del alborozo acos-
tumbrado que toda recepción real y su séquito representaba para la zona, se
añadía el nutrido acompañamiento formado por los diputados de los reinos que
formaban la Corona, junto a soldados y otra gran variedad de oficios dirigidos
para su sustento. 

La espectacularidad de este tipo de reuniones llevó, en algunas ocasiones,
a la toma de decisiones por parte de las Cortes, para cubrir las expectativas del
alojamiento de los acompañantes de las distintas comitivas. Un acto de Corte de
1547 tendía a regular esta situación ante la falta de un digno acondicionamiento
en Monzón, a través de una provisión: «que en las casas que de nuevo se edifi-

aragonesas en el reinado de Jaime II», en Anuario de Historia del Derecho Español. XLVII,
Madrid, 1977, pp. 523-683.

101 Véase, nuestro estudio con L. BLANCO: «Aproximación al estudio de las Cortes Modernas en
Aragón», op. cit., p. 308.

102 Remitimos aquí a la relación de procuradores de distintas universidades aragonesas que acuden
a las Cortes celebradas durante el siglo XVI y que son recogidas por BLANCO LALINDE, L., La
actuación parlamentaria de Aragón..., pp. 137-150.

103 CLEMENTE GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII..., pp. 246 y ss.
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caren, ó de inhabitables, se reedif icarán por los regnicolas, Ciudades,
Comunidades, y V illas, llamadas á Cortes sin fraude, no puedan ser aposenta-
dos, sino aquellas personas cuyas fueren, ó las que ellas quisieren»104. Sin
embargo, los problemas de alojamiento se siguieron produciendo, si seguimos a
H. Kamen, hasta finales de la centuria, como queda constatado por las referen-
cias existentes en las Cortes de 1563 y 1585105. Situación que quedaba demos-
trada por la distribución del séquito real entre distintas poblaciones de su entor-
no. El cronista de origen holandés H. Cock, acompañante del séquito imperial
en 1585, se referiría en su Relación del viaje hecho por Felipe II..., a los precios
abusivos que algunas villas de los alrededores cargaban por entonces a los lle-
gados con objeto de las Cortes106. Las dependencias del castillo y los conventos
montisonenses sirvieron para alojar a muchos de los asistentes a Cortes107.
Además, si la guardia española se alojaba en San Esteban y los tedescos en
Binaced, la acemilería se resguardaba en Fonz y, tanto la guardia de los arque-
ros como los embajadores de los príncipes que seguían la Corte filipina lo ha -
cían en Barbastro108. Sirva de ejemplo, lo sucedido con la cercana villa de
Almunia de San Juan, donde se alojaban los quejosos cantores de la capilla: 
«... son gente sin término y razón, inhóspitables y sin consciencia; no hacen
cuenta del Rey, y por una casa que no estando allí la Corte se alquila por cua-
renta reales cada año, osan pedir trecientos cada mes. ¡Malhaga Dios á seme-
jantes villanos!»109.

En efecto, la villa de Monzón no solo estaba en la situación apropiada de
equidistancia con respecto al resto de los territorios aragoneses, sino que conta-
ba además con las infraestructuras necesarias para albergar acontecimientos del
más alto nivel institucional, como sede de las Cortes. Siguiendo un trazado
urbanístico medieval, a finales del seiscientos, la villa contaba con 800 casas y
tenía cinco núcleos bien definidos: la Plaza Mayor, en donde se encontraba el
Palacio Real; la iglesia de Santa María del Romeral, escenario elegido para la
reunión de las Cortes; la iglesia colegial de San Esteban; la de San Juan
Bautista, que también daría cobijo a importantes actos solemnes; y el castillo,

104 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1547: «Provisión
para poder edificar, ó reedificar casas de aposiento en Monçon, para los llamados a Cortes»,
vol. II, p. 351.

105 KAMEN, H., Felipe de España. Madrid, 1997, pp. 98-100 y 275.
106 COCK, H., Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia...,

op. cit., en MOREL FATIO, A., y RODRÍGUEZ VILLA, A., pp. 164-165.
107 Cit. por CASTILLÓN CORTADA, F., «El marco de las Cortes de Monzón», en Les Corts a

Catalunya: actes del congrés d’història institucional. Barcelona, 1991, p. 126.
108 COCK, H., Relación del viaje, pp. 173-175.
109 Cit. SOLÁNS TORRES, J. A., Almunia de San Juan: historia de una villa. Monzón, 2000, p. 108.
110 Cfr. POZA LANAU, A., y SANZ LEDESMA, J., «Felipe II y el Monzón de su tiempo», pp. 64-65.
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construido como avanzadilla cristiana en la frontera musulmana110. La villa
estaba salpicada por otra serie de ermitas, monasterios y conventos situados
extramuros, mientras su dotación de infraestructuras se completaba con los hos-
pitales de Santo Tomás apóstol y de Santa Bárbara, el primero destinado al
séquito real y el segundo, creado ante la posibilidad de contagios de lepra.
Además, situadas en la entrada de la población y en el camino de Lérida, se
encontraban unas adecentadas caballerizas que sirvieron para atender las nece-
sidades de la guardia111. Cuando las reuniones se celebraban en Zaragoza, para-
fraseando al profesor E. Sarasa Sánchez, «se contaba con edificios religiosos y
civiles de grandes dimensiones, con capacidad suficiente y belleza artística
notable, ofreciendo el marco adecuado para tan importantes asambleas dignas
de la realeza que las convocaba»112. Por último, las Cortes celebradas en
Barbastro y Calatayud, durante el siglo XVII, tendrían como sedes la catedral y
la iglesia del Santo Sepulcro respectivamente, utilizándose sus capillas y sacris-
tías como lugares de reunión113.

Un boato y ceremonial que acompañaría fundamentalmente los actos intra
Cortes, especialmente los más significativos como el de la inauguración y el
solio de las Cortes, donde se asistía a la proposición del rey, las respuestas del
representante por parte de los brazos, la prestación de juramento ante el
Justicia, las frecuentes prórrogas o prorrogaciones —ante ausencias momentá-
neas del rey o ante tardanzas a su llegada— y el solio de clausura anterior al
«licenciamiento» o disolución de las Cortes, tras el juramento del Justicia de
Aragón y el agradecimiento del monarca a los concurrentes. A partir de aquí y
en los días sucesivos, comenzaba el regreso de los convocados a Cortes a sus
lugares de origen, pues «teniase a mala criança que nadie partiesse dellas sin
licencia del rey, y davase desta manera»114.

Es intra Cortes cuando cobra verdadero relieve el sentido de las preceden-
cias, cuestión fundamental en una sociedad donde uno de los componentes fun-
damentales descansaba sobre la desigualdad jurídica. Preeminencias que conce-
dían primacía o superioridad en la disposición de los asientos, en la toma de la
palabra, en la realización de las embajadas, etc., máxime cuando en Cortes
Generales, acudían representantes de los distintos territorios. Sirvan de ejem-
plo, los siguientes casos. En las Cortes de Monzón de 1510, se produjo un inci-
dente en el brazo de Universidades entre los cuatro síndicos de Zaragoza y el de
Valencia, pretendiendo los de Zaragoza que sus cuatro miembros debían ante-
ceder al Jurado en Cap de Valencia. Finalmente, se acordó que tras el jurado en

111 Ibídem, pp. 65-66.
112 SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media..., pp. 112-113.
113 CLEMENTE GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII..., p. 38.
114 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., f. 110v.
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Cap de Zaragoza se sentase el de Valencia y así sucesivamente con el resto de
los jurados. En las siguientes Cortes de 1512 y ante la posibilidad de no concu-
rrir el Jurado en Cap de Zaragoza, aunque finalmente lo hizo, se determinó la
precedencia del Jurado en Cap de Huesca sobre el de Valencia115. Entre los pre-
lados se encuentra que en las Cortes de 1528, el arzobispo de Zaragoza y el
obispo de Tarazona, precedieron al procurador del arzobispo de Valencia, al no
parecer lógico situar a un procurador, aunque lo fuera del arzobispo, antes que
al obispo de Tarazona. Por último, también se declaró por sentencia del vice-
canciller, que el abad de Veruela precediese a los abades de otros monasterios116. 

En esta tesitura, los oficiales debían ocupar sus puestos correspondientes
en los bancos predispuestos para la ocasión de acuerdo a un riguroso orden: la
Iglesia a la derecha de la presidencia, los nobles y caballeros a la izquierda y las
universidades frente al monarca. Sirva de ejemplo señalar que las coronaciones
de reyes y juramentos de príncipes herederos en Cortes, los solios de apertura y
clausura, las proposiciones reales, etc., fueron manifestaciones simbólicas del
monarca hacia sus súbditos aunque quedaran al margen cuestiones importantes
como la participación de los aragoneses en los asuntos relativos a la política
internacional, guerras o firma de tratados que les afectasen.

Tampoco se olvidaba el protocolo en relación a la respuesta a la proposi-
ción realizada por el rey. Se solían levantar tres miembros del estamento ecle-
siástico, normalmente los tres principales prelados: uno por Aragón, otro por
Valencia y otro por Cataluña y todos ellos juntos y en pie en las gradas del
solio, dejaban al de Aragón que en nombre de todos los reinos respondiese de
palabra y también diese por escrito la respuesta para que quedara recogida en el
proceso. Aunque se tenía constatado que en tiempos se daba una respuesta por
un miembro representativo de cada brazo —resumiéndose en agradecer al
monarca la merced que les hacía por estar en el reino—, después respondería
por todos el arzobispo de Zaragoza. Sirva de ejemplo, el caso de las Cortes de
1512 cuando junto al arzobispo de Zaragoza, se levantaron el duque de Gandía
y el obispo de Elna, para dar respuesta a la solicitud del monarca de un servicio
militar con el que subvenir a los compromisos en el norte de África y a la cues-
tión morisca. El arzobispo, en representación del resto y según una fórmula
habitual diría lo siguiente: «La Córte general aquí ajustada se alegra en extremo
de la deliberación de S.R.M. acerca de la santa y católica empresa que ha hecho
y haze de la defension de la Iglesia romana y defension de los Reynos y tierras
de la Corona de Aragon y de la gana que tiene en reparar las cosas destos sus
Reynos entendida la proposición»117.

115 Ibídem, ff. 267v-28r.
116 Ibídem, ff. 28 r-v.
117 COROLEU E INGLADA, J., y PELLA Y FORGAS, J., Las Cortes Catalanas, p. 334.
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Esta situación de precedencias también ocasionó disputas entre unos y
otros territorios de la Corona de Aragón, en Cortes Generales. Tanto Pedro
Belluga en el siglo XV como Mateu en el siglo XVII recogen distintos ejemplos
de las fricciones protagonizadas por catalanes y valencianos sobre su mejor
condición: «Restat igitur videre, quae provincia debeat aliam preferre, in curia
generali, in Valencia, vel Cathalonia, in sedendo et aliis actibus curiae, ut vidii
iam in curia generali altercari, et videtur quod provincia Cathalonie debeat pre-
ferri, tanquam mayor populosa, et mayor provincia, et magis antigua tempore
Christianorum»118. Para exponer posteriormente las razones alegadas conforme
a derecho e inclinarse favorablemente por la precedencia de Valencia, en tanto
que reino y por la conducta observada en las Cortes de 1510 y 1528. Por su par-
te, la historiografía catalana abundaría en razonamientos de conquista sobre el
reino valenciano para precederle en las convocatorias de Cortes119.

Por último, con respecto al ceremonial seguido en las embajadas al monarca,
nos remitimos a las esclarecedoras palabras de Lorenzo Ibáñez de Aoyz, en su
Ceremonial y breve relación de todos los cargos. Este escribano de mandamiento
de los diputados del reino de Aragón, describe con todo lujo de detalles el ceremo-
nial seguido en las embajadas de la Diputación al monarca, en la Corte, al virrey
en Zaragoza o a cualquiera de los consejos en los que se celebrasen embajadas: «Y
quando van a hablar con su Magd. ban con el acompañamiento que pueden y lle-
van sus mazas delante y las llevan los dos porteros ordinarios en los hombros asta
que llegan a vista de su Magd. y entonçes los porteros las ponen devajo los braços
y entran dentro la quadra donde esta su Magd. y quedan el uno al un lado de la
puerta y el otro al otro lado y se ponen de rudillas y los señores diputados pasan ha
haçer su embajada y quando salen de la quadra donde su magd. está los porteros se
levantan y salen de la puerta de la quadra donde su Magd. esta»120.

Embajadas y Comisiones estamentales

Un ceremonial y protocolo que, como hemos visto, también debía ser res-
petado en la organización de las embajadas o comisiones estamentales. Las

118 BELLUGA, P., Speculum Principum. In quo Universa Imperatorum, Regum, Principum,
Rerumpublicarum, ac Civitatum, subditorumque, Comitum, Baronum, Nobilium, ac Civium
Iura, officia, dignitates ac mores, praertim Regni A ragoniae, variè ac dilucidè tractantur.
Bruxellas, 1655. Cfr. Les Corts valencianes..., p. 219.

119 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., ff. 33v-34r.
120 IBÁÑEZ DE AOYZ, L., Ceremonial y brebe relación de todos los cargos y cosas ordinarias de la

Diputación del Reyno de Aragón. Ed. facsimilar del texto manuscrito de 1611, que con adicio-
nes e índices posteriores se conserva en la Biblioteca General Universitaria de Zaragoza (ms. 
D-24-1). Introducción a cargo de José A. Armillas Vicente y J. Ángel Sesma Muñoz. Zaragoza,
1989, ff. 225v-226r.
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embajadas —como señalará Blancas— debían procurar «de proceder en todo
con mucho tiento y cordura, no precipitando los negocios, ni tampoco dexando-
los caer, sino atendiendo al beneficio universal, paz y quietud de la Republica,
que es lo que principalmente se ha de pretender del tener Cortes»121. 

En cuanto a las embajadas en las Cortes, cabe hablar de dos distintos tipos:
de las Cortes en su conjunto al soberano o miembros de la representación real y
las efectuadas entre los mismos brazos. 

Las primeras, de los brazos al monarca quedaron reguladas en las Cortes
de 1552, por el príncipe Felipe quien estableció un orden de prelación. Se
designaban para enviar mensajes al rey, normalmente en el salón de audiencias
de su residencia mientras se producían las deliberaciones de los estamentos.
Dos personas de cada estamento, nombradas de acuerdo a una serie de normas,
llevarían las resoluciones tomadas, trasladándose —si seguimos a E. Sarasa
Sánchez— el reducido cortejo precedido de los maceros y ujieres, quedando a
la espera de los emisarios para regresar posteriormente a las sesiones de los
brazos122. Entre los miembros que habitualmente se nombraban como embajado-
res, se contaban el prelado y el capitular por el brazo eclesiástico, dos nobles, un
caballero y un hidalgo, y dos síndicos por el de universidades —uno corresponde-
ría a Zaragoza y el otro se cubriría, de forma itinerante, por un representante de
las ciudades, villas o comunidades asistentes— manteniendo el orden indicado
para dirigirse ante el monarca123. Sería el prelado quien expusiese las razones de la
embajada para ser respondido por el propio soberano. En el regreso se seguía el
mismo protocolo hasta que las embajadas alcanzasen sus respectivos brazos y
dieran cuenta ante sus miembros de la respuesta regia124. No es menos cierto
que, en ocasiones, la premura en la toma de decisiones obligaba a simplificar el
aparato protocolario, prescindiendo de los cortejos, que dejaban su lugar a los
«adelantados» de los brazos, uno por estamento, para resolver sobre las cuestio-
nes o asuntos planteados.

Las segundas, es decir, las embajadas entre los brazos, consistían en la
elección de dos miembros, elegidos por el mismo estamento, o en ocasiones de
dos estamentos hacia otro, a fin de acordar algunos criterios y presentar cierta
unanimidad para la aprobación de los negocios. Como señala J. Martel en este

121 BLANCAS, J., Modo de proceder en Cortes..., f. 50r. Como señalará Lorenzo Ibáñez de Aoyz, los
«hacen election de los que an de ser embajadores porque no esta proveido de que calidad han de
ser los que han de haçer embajadas por los actos de corte y fueros del presente Reyno antes bien
a sido y es election de los ss. diputados y ordinariamente por votos eligen los que an de ser
embajadores y para hacer embajadas a su magd.». Cit. por IBÁÑEZ DE AOYZ, L., Ceremonial y
brebe relación..., op. cit., ff. 228v-229r.

122 SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media..., p. 115.
123 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., cap. LII. «De las embaxadas al Rey», pp. 57-59.
124 BLANCO LALINDE, L., La actuación parlamentaria de Aragón..., p. 48.
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caso, teniendo importancia los asientos asignados a los embajadores que llegan
precedidos de los porteros, ataviados con sus ropas y mazas, «desde la puerta
del Braço que sale, hasta entrar dentro la del que sea, a donde en llegando le
salen a recevir hasta la puerta algunas personas del Braço, y quando se vuelven
assi mismo los acompañan hasta la misma»125. La naturaleza de los distintos
temas tratados en los brazos, desde los aspectos socioeconómicos a los de
dimensión jurídica, evidencian, como resulta lógico, la búsqueda o confirma-
ción de determinados intereses de grupo o de estamento muy diferentes entre sí.
El sistemático contacto y el continuo devenir en el envío y recepción de emba-
jadas también demuestra una dinámica de actuación intensa, por más que en
apariencia la escasa asistencia a algunas sesiones pudiera ofrecer la sensación
de inmovilidad o anquilosamiento de esta institución. Por último, desde las
Cortes de 1592, también variaron algunas cuestiones protocolarias con respecto
a la forma de realizar embajadas entre los brazos. En las Cortes de 1626 
—como señala E. Clemente García— se constata como única fórmula de corte-
sía, la utilización de V.S. (Vuestra Señoría) en detrimento de la de V.M.
(Vuestra Merced), anteriormente utilizada por los estamentos de caballeros e
infanzones y de universidades126.

En cuanto a las Comisiones estamentales de las Cortes, si seguimos el
actual reglamento de las Cortes de Aragón, aprobado por el pleno de las Cortes
de Aragón en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 1992, nos encontra-
mos con uno de los títulos, concretamente el IV, dedicado a la organización de
las Cortes de Aragón127. En su capítulo III titulado «De las Comisiones»128, se
establece la posibilidad de constituir Comisiones de carácter permanente y no
permanente, pudiéndose dividir a su vez estas últimas en Comisiones de inves-
tigación o especiales para el estudio de un asunto concreto129.

125 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., cap. LIII. «De las embaxadas de un Braço a otro», p. 59.
126 CLEMENTE GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII..., p. 23. 
127 Reglamento de las Cortes de Aragón. Zaragoza, Cortes de Aragón, 1992. El título IV (pp. 29 a

53) está compuesto de cinco capítulos referidos a la Mesa, la Junta de Portavoces, las
Comisiones, el Pleno y la Diputación permanente.

128 Es un capítulo dividido en tres secciones, dedicado a las normas generales [primera sección,
arts. 46 a 56], a las Comisiones permanentes [segunda sección, arts. 57 a 61] y a las Comisiones
no permanentes [tercera sección, arts. 62 a 65]. Ibídem, pp. 38-50.

129 Las Comisiones permanentes (arts. 57 a 61) se establecen para cuestiones relativas al marco insti-
tucional; económico; de ordenación territorial; agrario; industria, comercio y turismo; sanidad y
asuntos sociales; educación y cultura; petición y derechos humanos; y reglamento. Para cualquier
otro tipo de asunto concreto se establecen las llamadas Comisiones no permanentes (arts. 62 a
65), sean tanto de investigación como especiales o de estudio, pudiendo tener, a efectos de ase-
soramiento, a determinados especialistas en la materia objeto de estudio. Este tipo de comisio-
nes deberá disolverse a la conclusión del trabajo encomendado. Cfr. Reglamento de las Cortes
de Aragón, pp. 45-50.
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No tenemos intención de hacer presentismo al hablar de esta institución y
de su forma de organización, entre otras cuestiones porque la Cámara aragone-
sa actual tiene un régimen procedimental perfectamente establecido para su
normal desarrollo. En el caso de las Comisiones parlamentarias actuales se
establecen claramente los criterios para su composición, elección y cese de los
miembros, su convocatoria, los plazos para la tramitación de los asuntos, la
solicitud de información, de documentación y de comparecencia de determina-
das personas llamadas por la comisión y el asesoramiento técnico-jurídico de
las Comisiones130. Un régimen de actuación que se diferencia mucho de los usos
y tradiciones del pasado, como dejara constatado Jerónimo Martel tras el estu-
dio de los registros antiguos: «El más cierto modo, que yo hallo de proceder en
Cortes es incierto, porque en los Registros dellas se ve claro aver procedido
unas vezes de una manera, y otras de otra»131. 

Con las lógicas diferencias, y a pesar de algunas lagunas documentales
existentes, las comisiones o concesión de poderes a determinadas personas para
entender en los distintos asuntos encomendados en las Cortes de Aragón duran-
te el Antiguo Régimen, también nos aportan una serie de datos muy precisos
sobre el régimen procedimental y de funcionamiento de las mismas:

— El número de componentes y el cargo que ostentan: «por parte de su
majestad, don Francisco de Gurrea, regente el oficio de la General
Gobernación..., y por parte del reyno, por mosen Ferrer de Lanuza, como
Justicia de Aragón».

— El carácter de la Comisión, tratándose de «especial», con las expresiones
«Dióse también a ciertas personas el encargo», «se dio poder y facultad a varias
personas».

— El poder y la facultad de la Comisión, con las posibles prórrogas: «y
que fenecido el dicho mes..., o su prorrogación, espire el dicho poder».

— Los salarios de los miembros designados por la Comisión y la habilita-
ción para sus pagos: «que cada una de las dichas personas, para lo susodicho
nombradas hayan de recebir y reciban por sus salarios, quatrocientos sueldos y
no mas... pagaderos de las generalidades del Reyno». 

— La propia designación de las comisiones para acelerar o llevar a cabo
determinados trámites o asuntos tendría el refrendo de la Corona, con la habitual
expresión de «Su Alteza» o «Su Majestad, de voluntad de la Corte y Quatro
Braços della, estatuye y ordena»132, y la aprobación del Justicia de Aragón.

130 Reglamento..., Véase el capítulo III del Reglamento, primera sección, arts. 46 a 56, pp. 38-45.
131 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes, cap. III: «Del modo de proceder en Cortes», pp. 3-4. 
132 Esta fórmula refleja la habitual aprobación, al menos formalmente, de las normas por el monar-

ca de común acuerdo con las Cortes. Si el carácter colegislador de las Cortes parece potenciarse
a través de esta reiterada fórmula, no es menos cierto que en el fondo y dependiendo de la tras-
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— La toma de decisiones y su carácter («Lo que las dichas personas nom-
bradas, ó la mayor parte dellas»).

— Las horas, tiempo y lugar de su reunión: «sean tenidos y obligados a
juntarse en las casas de la diputación de la ciudad de Çaragoça, y en la sala
Real de aquellas, para el seyseno dia del mes de março primero viniente del año
MDLIII». 

— Las obligaciones de sus miembros y la dotación de facultades para su
posible sustitución de sus integrantes: «Y en caso de que alguno dellos no qui-
siesse asistir á entender en ello, o muriere o se absentare de la ciudad de
Çaragoça o tuviere otro impedimento».

— El funcionamiento y actividad de la Comisión: «puedan ajuntarse é
hazer, proseguir, concluyr, y efectuar las susodichas cosas, aquellos que se
hallaran presentes en conformidad: con que siempre se haya de haver entre
ellos la mayor parte, assi de las personas nombradas por su Alteza, como de las
personas nombradas por parte de los quatro braços».

— La obligatoriedad de residir en la ciudad de Zaragoza mientras desarro-
llase sus tareas.

Las comisiones o juntas para tratar determinados asuntos correspondieron
a la delegación del poder por parte de las Cortes —con la aprobación del rey y
los estamentos— hacia un grupo reducido de miembros que podía acelerar las
resoluciones del quehacer parlamentario en temas concretos. La existencia de
estas comisiones nos pone ya en antecedentes sobre el interés de los estamentos
por agilizar distintas propuestas llegadas a los brazos que podían bloquear el
curso de la asamblea. Pasamos, a continuación, a ocuparnos de aquellas comi-
siones de las que tenemos referencias, creadas para tratar asuntos socioeconó-
micos, promulgar fueros y leyes, o también normas para el mejor funciona-
miento administrativo:

a) Comisiones para tratar asuntos socioeconómicos. Sobre la constitución
de hermandades, las viedas de panes, la protección de sectores desfavorecidos o
marginados, como las viudas, los huérfanos o los extranjeros —especialmente
los franceses—, sobre inmunidades eclesiásticas, sobre la imposición de nuevas
tasas, etc. El asunto de las viedas de los panes es uno de los que más clarifica
esta situación. Fueron numerosas las comisiones reunidas para intentar definir
una determinada línea de política comercial durante los siglos XVI y XVII.
Como ha señalado Antonio Peiró, el reino de Aragón encauzó una primera polí-
tica de carácter comercial por encima del interés particularista de sus ciudades

cendencia de las situaciones concretas los acuerdos debieron alcanzarse tras largas y tensas
negociaciones, a veces, con la voluntad de la Corte pero en otras ocasiones muy a su pesar.
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desde el siglo XVI133. El destino del trigo, mayoritariamente Cataluña, se tenía
ya documentado desde 1307 a través de la tradicional ruta fluvial del Ebro hasta
Tortosa, y su posterior embarque por mar hasta Barcelona. Si en las Cortes de
1585 de Monzón-Binéfar ya se había ordenado que las viedas de panes fuesen
generales, «y las licencias que se huvieran de dar sean assi mismo generales y
no particulares»134, en las siguientes de 1626, se daba un paso más al permitir la
libre extracción del trigo, pagando los derechos reales. La fijación de una tasa
para la exportación del trigo determinaría una importante reducción en su
comercialización135. La situación explicada se vino a enmarcar en la dialéctica
librecambismo-proteccionismo que fue movida, en último término, desde dos
instituciones aragonesas con intereses muy diferentes: la Diputación del Reino,
valedora del aperturismo comercial y la eliminación de trabas gremiales para
dinamizar la estructura comercial aragonesa, y el municipio zaragozano, que
empujado por los gremios sostuvo la práctica de una política prohibicionista.
Por ello, si en las Cortes de 1626 y 1678 triunfaron las tesis proteccionistas, con
la imposición de fuertes aranceles, la caótica situación producida y sus nefastas
repercusiones dieron argumentos a sus detractores quienes vieron triunfar sus
ideas en las Cortes de 1646 y en la Junta de Brazos reunida en 1684136. 

En otras ocasiones se nombraron comisiones especiales para el tratamiento
de las prestaciones y servicios, una de las atribuciones más importantes de las
Cortes137. Para cubrir este tipo de peticiones, ordinarias y extraordinarias, que
abarcaban tanto servicios económicos como levas de tropas, las Cortes propon-

133 PEIRÓ ARROYO, A., «Comercio de trigo y desindustrialización: las relaciones económicas entre
Aragón y Cataluña», I Simposio sobre las relaciones económicas entre A ragón y Cataluña 
(ss. XVIII-XX). Huesca, 1990, p. 37.

134 A.R.V., Real, «Memorial presentado por los cuatro brazos de las Cortes aragonesas al monarca,
con las respuestas del rey y las réplicas de los brazos» (1585), f. 916v.

135 PEIRÓ ARROYO, A., «Comercio de trigo y desindustrialización», pp. 36-38. 
136 La reciente traducción de la obra Die Regenschaft in Spanien, 1665-1677. Saarbrücken-Fort

Lauderdale (1992), de Albrecht Graf Von Kalnein, nos ha permitido profundizar en un conoci-
miento más exhaustivo en relación a la etapa reformista de Juan José de Austria en Aragón.
Véase su libro: Juan José de Austria en la España de Carlos II. Historia de una Regencia. Lleida,
2001. Especialmente las pp. 446-470.

137 El servicio otorgado al monarca, a petición real, se hacía público en el acto de Solio de las
Cortes. Existieron tres vías de concesión de servicios: el servicio ordinario, consistente en una
cantidad fija por la celebración de las Cortes; el servicio extraordinario, que se solía añadir al
anterior como acto voluntario de las Cortes; y otros donativos y aportaciones, realizados por
distintos concejos, fuera de Cortes, como sucedió con la importante colaboración del municipio
zaragozano durante el siglo XVI y, sobre todo, el XVII. Ver al respecto la aportación del profe-
sor E. Solano Camón presentada en estas actas sobre «Servicios y donativos» aprobados en las
Cortes.
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drán en determinados momentos, nuevas tasas sobre determinados productos y
mercancías comercializadas en el reino (sisas), exportadas e importadas, inclu-
yendo también la necesidad de reformas fiscales para hacer más eficaz la recau-
dación de estos subsidios. Tenemos numerosos ejemplos en este sentido. En las
Cortes de 1371 se prohibía la sisa, bajo pena de excomunión, aunque posterior-
mente Pedro IV la volvió a autorizar para el término de Zaragoza. Referencias a
la sisa que continúan en las Cortes de Zaragoza de 1451-54 y en las de 1468,
donde se alude incluso al «derecho del General» o «derecho de aduanas». Un
fuero de las Cortes de 1413-1414 hablaba del General como de un impuesto del
que no estaba exenta ni la familia real138. Aspectos que quedan confirmados en
las Cortes de Teruel de 1427-28 y en las de Alcañiz de 1436 cuando se produce
de forma definitiva el cambio de las estructuras de dicha institución139. También
debemos señalar la serie de medidas establecidas por las diferentes asambleas
para unificar el sistema monetario aragonés desde el siglo XV e impedir la
circu lación monetaria por el reino de monedas de otros territorios peninsulares.
Como consecuencia del desorden monetario y con objeto de clarificar la cotiza-
ción del sueldo jaqués, moneda de cuenta aragonesa, con relación a otras mone-
das, las Cortes de Teruel de 1427-28 determinarían la creación de una comisión
de dieciséis personas140. Finalmente, en las Cortes de 1552, además de fijarse
los derechos del General, se aprobaba la condición de que aquellos censales
cargados sobre el general debían ser considerados por sentenciados141. 

En el ámbito social, se crearon comisiones muy peculiares. Por ejemplo,
en las Cortes de 1552 se otorgaba un «Poder sobre la reformación de los vesti-
dos», nombrándose una comisión —por parte del monarca y de los cuatro
Brazos— de tal manera que sus decisiones tuvieran «tanta fuerza, eficacia y
vigor, como si por su Alteza y la corte general, fuesse ordenado»142. 

También en el ámbito social, aunque con objeto de reforzar la maltrecha
autoridad regia en el reino, se creó, tras las Cortes de 1592 una numerosa comi-
sión, formada por cincuenta miembros, diez en representación del rey y otros
diez por estamento hasta completar su número. La Comisión, nombrada por un

138 ZULAICA PALACIOS, F., «Las actas de Cortes y la política fiscal del reino: economía de mercado y
ordenamiento financiero. Aproximación metodológica», en IV  Jornadas de Metodología de la
Investigación Científica sobre fuentes aragonesas. Daroca, 1989. Especialmente las pp. 410-413.

139 SESMA MUÑOZ, J.A., La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II. Zaragoza,
1977, pp. 37 y ss.

140 ZULAICA PALACIOS, F., «Las actas de Cortes...», p. 413.
141 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1552, vol. II, 

pp. 252-258.
142 Ibídem, Cortes de 1552: «Poder sobre la reformación de los vestidos», vol. II, p. 354.
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periodo de seis meses prorrogables a otros seis, tenía por objeto concluir un
fuero o un acto de Corte sobre la «unión y concordia que pareciere mas conve-
nir al beneficio y autoridad de la Iusticia, y quietud del Reyno»143. La Comisión
determinaría, entre otras cuestiones, las siguientes: la captura desaforada de los
delincuentes y su entrega al juez correspondiente; la creación de una fuerza
militar especial para perseguir el delito; la declaración de apertura a todos los
territorios, incluso los de señorío eclesiástico; y la autorización a cualquier
vecino para detener, en el territorio de su vecindad a los culpables de aquellos
delitos144. No cabe duda que el Aragón del siglo XVI había sido azotado por el
fenómeno del bandolerismo en sus muy distintas vertientes y el siglo había cul-
minado con el desafortunado asunto de Antonio Pérez, tan dañino para la ima-
gen de la autoridad del rey145. En esta tesitura, «la unión y concordia» pretendía
evitar los daños pasados, la «desauctoridad de la justicia y la inquietud del rei-
no», es decir, venía a convertirse en una importante ley de orden público. 

En otro orden de cosas, también debe destacarse el interesante debate pro-
ducido durante las Cortes de 1677-1678, con importantes cuestiones en el desa-
rrollo de las sesiones entre las que destacaron tres, fundamentalmente de índole
económica, sobre: la reglamentación del comercio, el control de la influencia
francesa en Aragón y la navegabilidad del Ebro146. Aspecto, este último, que
sería determinante para la creación de una Comisión, formada por la Junta de
los Diputados y otras personas nombradas por los cuatro estamentos para ocu-
parse del puerto de mar147.

b) Comisiones dedicadas a la promulgación de leyes y a la adaptación de
fueros. Las Cortes legislaron aunque también se hizo desde otras instancias,
como la propia intervención del monarca. El solio de clausura era el último acto
de las Cortes, donde solemnemente se autorizaba y decretaba todo lo acordado
pero fundamentalmente debían quedar bien establecidas tres cuestiones: el ser-
vicio, la concesión de los fueros y actos otorgados y las juras que debían pres-
tarse «para la guarda y observancia de todo». Era ahora cuando se presentaban
los fueros acordados, es decir, las disposiciones emanadas de las Cortes con el
rey y que pasan a engrosar las leyes vigentes del territorio. Todo cuanto se con-

143 Ibídem, Cortes de 1592: «De la Unión y Concordia», vol. II, pp. 364-365.
144 Ibídem, Discurso preliminar, vol. I, p. 115
145 COLAS, G., y SALAS, J.A., Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos políticos.

Zaragoza, 1982. Destacamos los dos largos capítulos (2.3 y 2.4) dedicados al fenómeno del ban-
dolerismo, pp. 153-412.

146 Véase uno de nuestros trabajos al respecto: Política, Hacienda y Milicia en el Aragón de los
últimos Austrias entre 1640 y 1680. Zaragoza, 1997, pp. 317-328.

147 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1678: «Comisión á
la Junta para el Puerto de Mar», vol. II, p. 415.



393

LAS CORTES DE ARAGÓN EN EL SIGLO XVI. FUNCIONAMIENTO Y  COMPETENCIAS DE LAS JUNTAS…

cedía en las sesiones que no revistiera este carácter aparecía como Acto de
Cortes, que comprendían desde las habilitaciones a las limosnas o los salarios,
quedando algunos fijados por escrito en tanto no se refirieran a asuntos particu-
lares. Por último, una comisión encargada de proseguir los distintos asuntos a
modo de diputación permanente —formada por ocho miembros nombrados por
el soberano y otros tantos por los estamentos— debería terminar con los «fle-
cos» pendientes, intentando que los fueros promulgados pudieran comenzar a
observarse en todo el reino. Sirva de ejemplo lo sucedido en las Cortes genera-
les de Monzón, celebradas en 1533, cuando se encargó a una comisión la tarea
de recopilar los fueros existentes:

«Dióse tambien á ciertas personas el encargo de refundir el volúmen foral,
donde estaban como hacinados y sin órden entre los fueros vigentes los
derogados y sin uso; pero obstáculos y dificultades que sobre ello ocurrie-
ron, estorbaron por entonces llevar á efecto tan conveniente reforma» 148.

Las dificultades existentes llevaron, de nuevo, al nombramiento de una
comisión de veintiuna personas en las Cortes de 1547.

«Porque el volumen de los fueros del Reyno es muy prolixo, y las rubricas
mal situadas, y continuadas: y en ellos hay fueros espirados, por haver sido
temporales, y otros corregidos y enmendados, según la concurrencia del
tiempo: conviene reducir, y reparar el dicho volumen, como combiene al
bien de la justicia, quitando los ya espirados y corregidos: y todos los de una
rubrica, continuadamente ponerlos debaxo de aquella, y hazer todo lo que
mas conviene a la utilidad del dicho volumen» 149.

Esta comisión no terminaría su labor hasta 1552, con la edición realizada
en Zaragoza por Pedro Bernuz. El cuerpo básico de la obra lo constituyen los
fueros promulgados durante las tres centurias que trascurren desde 1247 hasta
1547, fueros que serían refundidos y ordenados todos ellos en nueve libros, con
un prólogo que iniciaba una cierta idealización del pasado a través del mito de
los fueros de Sobrarbe que Blancas exaltaría más tarde en sus Aragonensium
rerum comentarii, aparecidos en Zaragoza en 1588, y en el que pretendía hacer
descansar el vínculo pactista. En este sentido, como señala el propio J. Martel,
una de las juntas que cuenta con más tradición parlamentaria, es la de la «adap-
tación de fueros», es decir, «la creada para alargar los fueros y actos de Corte

148 Ibídem, Discurso preliminar, vol. I, p. 95.
149 Ibídem, Cortes de 1547: «Comisión de la reformación de los fueros», vol. II, p. 351.
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con poder limitado para que en un solo punto no muden la sustancia de lo que
se les da por escrito en los cabos que de los memoriales se han hecho»150.

c) Comisiones dedicadas a la promulgación de normas para el mejor funcio-
namiento administrativo. Tendrían por objeto regular el funcionamiento básico de
la administración, desde los espacios dedicados al mismo, hasta la fijación de
mejoras salariales o emolumentos del funcionariado de las Cortes o de la
Diputación, incluyendo las tareas recopilatorias por parte de los notarios, entre
otras cuestiones. Por ejemplo, como señala J. Martel, resultó habitual crear una
junta para «tasar a los laborantes de las Cortes y concesión de limosnas»151. Si en
las Cortes de 1547 se impulsaba la creación de la figura del cronista, en las Cortes
de 1552 se aprobaban numerosas leyes sobre cargos muy diversos, entre ellos: el
oficio de inquisidor, el de los jueces, porteros, corredores, del vicecanciller, de los
escribanos y notarios, regulándose al mismo tiempo algunos salarios del funcio-
nariado administrativo del reino152. Además, se concedía un poder para ordenar
los memoriales153 nombrándose una comisión que incluía nombres reputados de la
administración del rey —como don Francisco de Gurrea, regente del oficio de la
General Gobernación; micer Gaspar Camacho, regente de la cancillería del
Consejo Supremo de Su majestad; micer Pedro de Ateça, regente de la cancillería
del Consejo Supremo de Su majestad en Aragón; y don Miguel Clemente, proto-
notario y del Consejo de Su majestad, el abogado fiscal del rey, los cuatro conse-
jeros de la Audiencia Real—, así como de la administración del reino, encabeza-
da por mosen Ferrer de Lanuza, como Justicia de Aragón, el arzobispo de
Zaragoza, el conde de Fuentes y casi una treintena más de nombres entre síndicos
designados por los brazos de la iglesia, caballeros y universidades.

Se tiene constancia desde muy pronto del interés por regular el acceso a
los distintos oficios de la administración del reino154. La reserva expresa de

150 MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes..., cap. LXXVIII: «Nominación de personas para alargar
los fueros, y Actos de Corte», pp. 89-90.

151 Ibídem, caps. LXXVI y LXXVII, p. 102.
152 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1552, vol. I, 

pp. 363-378.
153 Un exhaustivo análisis de carácter metodológico sobre el memorial que incluye desde sus dis-

tintas partes hasta el suplicatorio final, se encuentra en: PÉREZ COLLADOS, J. M.ª, «Acerca del
Memorial como fuente para el conocimiento de los sistemas administrativos de integración de la
Monarquía hispánica (siglo XVII)», en V II Jornadas de Metodología de la Investigación
Científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, 1992, pp. 497-504.

154 Una cuestión que estaría muy relacionada con el factor tantas veces aludido de la integración de
los aragoneses en la Monarquía hispánica. Algunos estudios de X. Gil Pujol, J. Lalinde Abadía
e I. Sánchez Bella se han centrado sobre el asunto. Un trabajo que resume muy bien estas cues-
tiones, desde el ámbito del derecho, es el de PÉREZ COLLADOS, J. M.ª, Una aproximación históri-
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determinados oficios para naturales del reino quedaba confirmada desde la
aprobación de un fuero durante el reinado de Jaime I en las Cortes de Zaragoza
de 1300: «Quod officiales Aragonum sint de Aragonia»155. Una situación que
sería nuevamente sancionada con la aprobación de otros dos fueros durante la
lugartenencia de Doña María, en las Cortes de Maella de 1423, las primeras
celebradas durante Alfonso V156. La prohibición del acceso a los oficios para los
no aragoneses quedaba regulada por el fuero «Quod extraneus á Regno non
possit abere hofficium in Regno», mientras que los extranjeros que disfrutaran
de beneficios eclesiásticos en el reino debían regirse por el fuero «De praelatu-
ris, et aliis beneficiis ab alienigenis non possidendis»157. Una condición que
sería reproducida en las Cortes celebradas en Monzón y convocadas por Carlos I
en 1533158, 1547159 y, después, con Felipe IV en 1646, en este último caso con
objeto de extenderlo para marginar a la comunidad francesa en Aragón, apro-
bándose el fuero: «Quod extraneus a regno et alienigenis ad oficia non admit-
tendis»160. Sin embargo, no se olvidaría el interés de la clase dirigente aragonesa
por promocionarse, buscando cargos, mercedes y otros beneficios del Estado,
en distintos ámbitos de la administración hispánica. Las falsas expectativas
crea das con el fuero «Que los aragoneses gozen de lo que los castellanos en las
Indias» (Monzón, 1585)161, no calmarían el apetito de los grupos dirigentes ara-

ca al concepto jurídico de nacionalidad (la integración de Aragón en la Monarquía hispánica).
Zaragoza, 1993.

155 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1300, vol. I, 
pp. 67-68. Se regulaba, entre ellos, los de gobernador del reino, baile general y merino.

156 SÁNCHEZ ARAGONÉS, L. M.ª, Cortes, Monarquía y Ciudades en Aragón..., op. cit., p. 183.
157 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1423, vol. I, pp. 2-4

y 68-69. 
158 Sirva de ejemplo lo sucedido en las Cortes Generales de Monzón (1533): «Se mandó guardar lo

dispuesto en el fuero De Praelaturis, del año 1423, dejando á salvo al Rey sus facultades respec-
to á la provisión del arzobispado y obispados del Reino, y esceptuando de lo dispuesto por aquel
la persona del actual Arzobispo de Zaragoza, don Fadrique de Portugal, las prebendas y benefi-
cios que el mismo, como tal Arzobispo, hubiere provisto y proveyere en estrangeros, con tal que
fuesen naturales de los dominios de Su Magestad, la persona y beneficios del entonces Prior del
Pilar, mósen Juan Martinez, y los beneficios y encomiendas de la Órden de San Juan de
Jerusalen: á costa del Reino, y á instancia de su procurador ó de cualquiera persona privada,
podian ser aprehendidos los frutos y rentas de los beneficios, prelacias y dignidades que contra
fuero poseyeran personas estrangeras ó no regnícolas, y en caso de que á instancia de estrangero
fuese aprehendido alguno de dichos beneficios, dignidades ó prelacias, debia ser revocada la
aprehension y no surtia efecto, una vez justificada sumariamente aquella calidad del aprehensor,
pues por virtud del fuero debia ser tenido por mejor el titulo de cualquier regnícola». Ibídem,
discurso preliminar, vol. I, p. 91.

159 Ibídem, Cortes de 1547, vol. II, p. 351.
160 Ibídem, Cortes de 1646, vol. II, pp. 492-493.
161 Ibídem, Cortes de 1585, vol. II, p. 416.
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goneses a la búsqueda de nuevas solicitudes compensatorias, en las siguientes
reuniones de Cortes (sobre todo, en las de 1626 y 1645-1646).

Por último, las Cortes de Monzón fueron también desde mediados del
siglo XIV el escenario decisivo que alumbraría la aparición de una institución
fundamental en la vida administrativa del reino: la Diputación del General162. Si
seguimos la exposición de Diego Navarro, las disposiciones de carácter jurídico
y procedimental aprobadas en Monzón resultaron fundamentales para conceder
eficacia a una institución preocupada por atender las necesidades de carácter
económico y político en Aragón. En las Cortes de 1362-1363 se produce la
crea ción del impuesto de las Generalidades dándose un paso adelante con la
configuración posterior a través del nombramiento de ocho diputados, dos por
cada brazo, que vendrían a facilitar la constitución de una hacienda permanente,
regida por la Diputación y con independencia de la autoridad regia163. En las
Cortes de Monzón-Alcañiz de 1436 se consolidaba la institución con la crea-
ción del archivo del reino de Aragón ubicado en su sede institucional, es decir,
las casas del reino o palacio de la Diputación164. Posteriormente, se aprobaría
una nueva disposición, en las Cortes de 1533, centrada en la observación del
fuero acerca del archivo del reino, dadas las continuas pérdidas documentales y
la deficiente organización del mismo165. El interés por buscar un custodio para
salvaguardar el archivo quedaba plasmado, mediante acto de corte, con la
designación de Jerónimo Zurita como primer archivero, tras las Cortes de
Monzón de 1547166. Las tres últimas reuniones en la villa, las de 1552, 1563 y
1585, contemplan: la consolidación del archivo del reino como lugar básico al
que acudir en caso de consultas de documentación (procesos de corte); la regu-
lación de los trámites administrativos que deben seguir las escrituras generadas
o presentadas ante los diputados y los oficios del reino; el reforzamiento de la
Real Audiencia; y, por último, la delimitación de las funciones de los distintos
oficiales públicos que operaban en las mismas167. Con ello, quedaba configura-
do el complejo administrativo de Aragón dotando a la Diputación, como custo-

162 Cfr. NAVARRO BONILLA, D., «Las Cortes de Monzón: escenario decisivo para la organización
administrativa de la diputación del Reino», en Cuadernos del CEHIMO, n.º 27. Monzón, 2000,
pp. 89-111.

163 SESMA MUÑOZ, J. Á., y ARMILLAS VICENTE, J. A., La Diputación de Aragón. Zaragoza, 1991, 
pp. 27-29 y 177.

164 Cfr. NAVARRO BONILLA, D., «Las Cortes de Monzón...», op. cit., pp. 94-96.
165 Ibídem, p. 100.
166 SAVALL, P., y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte..., Cortes de 1547. «Acto de

Corte, sobre el Coronista», vol. II, p. 352. Es significativa la tardanza en la aparición de esta
misma figura para el caso catalán. No sería hasta las Cortes de 1704 cuando se estableciera el
cargo de cronista, financiado por la Diputación.

167 Cfr. NAVARRO BONILLA, D., «Las Cortes de Monzón...», op. cit., pp. 102-110.
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dio de la memoria escrita del reino, de la suficiente potestad como para dirimir
en las cuestiones tratadas en las sesiones o fundamentar las decisiones tomadas
por los brazos en las Cortes168.

A modo de balance

Sobre el funcionamiento y eficacia de estas asambleas se ha discutido
mucho haciendo, una vez más, presentismo de esta institución169. Aunque con-
venimos en que pueda dudarse de algunos aspectos en relación a la tarea legis-
lativa, dada la habitual renovación y prórrogas de fueros anteriores, las Cortes
no solo legislaron sobre cuestiones menudas o sobre detalles procesales de
importancia muy secundaria, como ha defendido algún historiador170. Es cierto
que las meras repeticiones forales son un lugar común, al igual que buena parte
del lenguaje, tradiciones y usos dentro del más claro ceremonial en el que se
celebran unas asambleas que manifiestan en la costumbre su sentido de la per-
durabilidad con respecto a los usos del pasado. Pero de ello no podemos afir-
mar, como ha defendido L. González Antón, que el sistema aragonés, al menos
en lo referente a la ordenación político-social, se fuera empobreciendo por sí
mismo, como hijo de una sociedad muy cerrada al cambio, cuyo conservaduris-
mo, en un lógico efecto de rebote, era sancionado y hasta promovido por el pro-
pio sistema legal171.

168 Ibídem, p. 110.
169 Si además consideramos la potestad real en la convocatoria, a través de las cartas de llamamien-

to, las escasas normas dictadas al efecto para su reunión anual o bianual —quedando esta pre-
rrogativa en manos del rey— y la obligación de los súbditos a la presentación tras las cartas de
convocatoria, bajo pena de ser declarados contumaces, terminaremos por dibujar el panorama
en el que se movieron estas asambleas. Una situación que ha llevado a determinada corriente
historiográfica a considerar a la institución de las Cortes viciada y en decadencia. 

170 Véanse en este sentido los distintos trabajos publicados por GONZÁLEZ ANTÓN, L., «La investiga-
ción sobre las primeras Cortes medievales: las Cortes aragonesas anteriores a 1350.
Aproximación metodológica, problemas y posibilidades», en Estudios de Edad Media de la
Corona de Aragón, 10 (1975); Las uniones aragonesas y las Cortes del Reino, 2 vols., Zaragoza,
1975; «Las Cortes aragonesas en el reinado de Jaime II», en Anuario de Historia del Derecho
Español, XLVII (1977), pp. 523-682; Las Cortes de Aragón. Zaragoza, 1978; «La Corona de
Aragón: régimen político y Cortes. Entre el mito y la revisión historiográfica» (XII Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, Montpellier, 1984), publicado en el Anuario de Historia del
Derecho Español, LVI (1986), pp. 1017-1042; Las Cortes en la España del Antiguo Régimen.
Madrid, 1989; «Cortes de Aragón y Cortes de Castilla en el Antiguo régimen», en Las Cortes de
Castilla y León en la Edad Moderna. Actas de la Segunda Etapa del Congreso Científico sobre la
Historia de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989, pp. 633-676.

171 Sobre esa mitificación del pasado aragonés realizada durante el siglo XVI, L. González Antón
ha cargado con excesiva pasión sobre algunas figuras, en su opinión, alentadoras de tal colec-
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Las Cortes deben comprenderse a la luz de un determinado periodo histó-
rico, con una formación más o menos avanzada del Estado, y de la sociedad de
su tiempo. Evidentemente, la sociedad aragonesa era, al mismo tiempo, una
sociedad aristocratizada donde existía una clara desigualdad jurídica, en favor
de los estamentos privilegiados172. Pero el vínculo pactista, como ha señalado 
G. Colás Latorre, ofrecía más ventajas que el absolutismo no solo a los grupos
sociales dominantes sino también a amplios sectores de la sociedad aragonesa
en su conjunto, a excepción de los vasallos de señorío laico a quienes dejaba a
merced de su señor173. Más difícil resulta responder, como hace G. Colás, a la
pregunta: ¿Por qué las clases dirigentes asistieron pasivamente al desmantela-
miento de este mismo régimen, dejando a Aragón, a sus campesinos y artesa-
nos, a merced de la monarquía absoluta?

En muchas reuniones de época medieval el brazo nobiliario se convirtió
en un estamento levantisco, cuya explicación debía encontrarse en la pugna
nobleza-monarquía, como sucedió con las tensiones provocadas por las
Uniones que facilitaría, a largo plazo, la participación de la base social del país
en la gobernación del Estado. Una pugna que, en último término, haría peligrar
incluso la misma institución monárquica como sucedió con el gran avance a las
prerrogativas de los señores adquirida en las Cortes de Zaragoza de 1381 para
frenar el ascenso del estamento de universidades en la consecución de un poder,
hasta entonces, disfrutado por el rey y los estamentos privilegiados. Qué pode-
mos decir, por otra parte, de los elegidos en los municipios aragoneses para
hacer oír su voz en las Cortes. En este sentido siempre quedarán preguntas difí-
ciles de resolver como: ¿Hasta qué punto defendieron la problemática existente
en sus concejos?, ¿a qué presiones se vieron sometidos en las asambleas?, ¿qué
papel jugaron en el estamento los procuradores de las pequeñas villas y los de
la ciudad de Zaragoza?, ¿cómo afectó a los municipios el proceso de oligarqui-
zación aparecido desde finales del siglo XIV?, etc.

ción de errores y mentiras descaradas. Blancas, Argensola, Murillo, por no hablar de las figuras
del Justicia, como Judex Medius, concretada ya desde las Cortes de Ejea de 1265, del papel de
los greuges, del pretendido «democratismo» de la ordenación política aragonesa, etc., son para
este autor elementos cristalizadores de esa mitificación. Véase, GONZÁLEZ ANTÓN, L., Las
Cortes de Aragón..., pp. 161-162 y 183-184.

172 El funcionamiento de las asambleas con un carácter corporativo —como se observa al defender
las inmunidades de los estamentos privilegiados— en vez de parlamentario, la escasa represen-
tación comparativa con respecto al grueso de la población, y la asistencia de otra parte por dere-
cho y deber, hace que sus componentes tengan una escasa conciencia para luchar por intereses
comunes y ofrezca ese carácter tan particularista de la sociedad aragonesa.

173 COLÁS LATORRE, G., «El pactismo en Aragón. Propuestas para un estudio», en SARASA, E., y
SERRANO, E. (coords.), La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI. Zaragoza,
1997. La cita en la p. 289.
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No cabe duda de que la desconexión en los intereses de los diversos esta-
mentos y entre los miembros de un mismo brazo, por una parte, y la incapacidad
para responder unitariamente a las solicitudes reales, por otra, iría en desprestigio
de la propia institución y, en cierta forma, en menoscabo de su eficacia. Pero tam-
poco debemos olvidar, que en las Cortes se jugaron las bazas negociadoras más
importantes entre rey y súbditos, y además de ser el foro de recepción y presta-
ción de juramento, ocuparse de la reparación de agravios o greuges, tuvieron una
importante actividad legislativa y financiera. Por tantas y tantas cuestiones, no
podemos considerar exclusivamente bajo nuestros parámetros la representativi-
dad de estas asambleas y el cumplimiento o no de los acuerdos adoptados en las
Cortes.
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I. ACTIVIDAD POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE PEDRO FRAN-
QUEZA.– II. LA VISITA EN LA MONARQUÍA HISPANA.– III. EL CON-
DE DE VILLALONGA CONTROLADO. A) Fernando Carrillo, visitador. B)
Instrucción de la visita. C) Junta de visita. La sentencia y su ejecución

El presente trabajo analiza el juicio de visita —desde su instrucción has-
ta la ejecución de la sentencia— incoado contra el poderoso secretario de
Estado de Felipe III Pedro Franqueza, conde de Villalonga, favorito del valido
Lerma y acusado, entre otros delitos, de cohecho, concusión, violación de
secretos de Estado, apropiación indebida, fraude y falsedad documental. El
nombramiento de visitador recaerá en el consejero de Castilla y miembro de
la Cámara Fernando Carrillo, «hechura» del duque de Lerma1. El proceso ini-
ciado, probablemente, a instancias de Lerma, de su confidente Rodrigo
Calderón y del confesor regio Javierre, será sentenciado por una Junta, com-

* Este estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación El Gobierno y sus órganos en la
Monarquía de los Austrias. PB97-0581.

1 «Deudo», «confidente», «criatura» o «hechura», son vocablos utilizados indistintamente en las
fuentes documentales y en la historiografía de la época. Según Covarrubias, «dar a entender que
un señor ha valido a qualquiera persona, y le ha puesto en estado y honor, dezimos ser este tal
hechura suya; y para mayor encarecimiento e hipérbole dezimos ser criatura suya, y que le debe
el ser, hase de entender cum grano salis» (S. DE COBARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o
Española, edición de Martín DE RIQUER, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1993, 681). 

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 401-531
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puesta en su integridad por personas afectas al valido y de la que también for-
mará parte el propio visitador. 

I. ACTIVIDAD POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DE PEDRO FRANQUEZA

Pedro Franqueza, «uno de los segundones de una familia de la pequeña
nobleza catalana venida a menos», en opinión de Linch2, había nacido en
Igualada el 29 de junio de 1547 y con tan sólo ocho años ya estaba aprendiendo
el oficio de escribano en la escribanía de Jerónimo Gasol3, futuro secretario pri-
vado de Felipe II4. El 7 de enero de 1563 llega a Madrid5, en 1571 ocupará una
sencilla plaza de escribano de registro del Consejo de Aragón y, tres años más
tarde, asciende a la escribanía de mandamientos6. En Madrid obtendrá una regi-
duría en 15867. Ahora bien, qué mejor para conocer los empleos que desempe-
ñó Franqueza, que lo que él mismo escribió en su hoy perdido Libro de conpras
de villas y varonías y otras tierras hechas por mí el conde de Villalonga, casa
Franqueza, escrito en los libros de los linages de Spaña y títulos della, por
Diego de Urbina, Rey de armas de su magd:

«fue en la Corona y Consejo de Aragón, en diferentes tiempos, notario de
Barçelona, escrivano de mandamientos, aposentador de Aragón, theniente
de protonotario, secretario para las cosas de Valençia = Y que haviendo

2 J. LYNCH, Los Austrias (1598-1700), Historia de España, ed. Crítica, t. XI, Barcelona, 1993, 41.
3 J. M. TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars a la Catalunya dels Àustria, Vic, 1998, 36-37 y

65, y «Los Franqueza: una familia de notarios y oficiales en la Cataluña del siglo XVI», en
Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, ed. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Alicante,
1999, 397-399.

4 J. A. ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del Despacho, 2.ª ed., Madrid, 1976, t. I, 193.
Sobre el linaje Gassol, vid. E. SERRA PUIG, «Els Gassol. De Cavallers de Tremp a protonotaris
del Consell d’Aragó», en Pedralbes, 7 (1987), 43-77.

5 J. JUDERÍAS, «Los favoritos de Felipe III1. Don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, secretario
de Estado», en Revista de A rchivos, Bibliotecas y Museos, año XII (noviembre-diciembre
1908), núms. 11 y 12, 314.

6 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 66-67. El escribano de mandamientos, a decir de
Juderías, desempeña competencias similares a los escribanos de cámara del Consejo de Castilla
(JUDERÍAS, «Los favoritos de Felipe III1. Don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, secretario
de Estado», 315). Vid. funciones de este tipo de secretario en J. ARRIETA, El Consejo Supremo
de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, 397.

7 A. GUERRERO MAYLLO, «D. Pedro Franqueza y Esteve, de regidor madrileño a secretario de
Estado», en Pedralbes, any XI, n.º 11, 79.
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yo suçedido en estos Reynos (Felipe III), en los años de noventa y ocho y
noventa y nueve, avía obtenido conserbador general del patrimonio de
Aragón y de los Estados de Italia, título de nobleza, el ávito de Montesa,
la encomienda de Sila, secretario de la milicia de Montesa, secretario de
Aragón. Y por principio del de mil y seisçientos y siguientes, secretario
de mi Consejo de Estado, secretario de Castilla y de la Ynquisiçión y de
la Reyna, mi muy cara y muy amada muger y haver sido nombrado para
la Junta del Desenpeño y otras muchas tocantes a mi Real Haçienda de las
Coronas de Castilla y Portugal»8.

En las Cortes que los tres reinos peninsulares que conforman la Corona de
Aragón celebran en la villa aragonesa de Monzón en 1585, participa en sus
sesiones Pedro Franqueza «en la seva condició d’escrivà de manament»9. Ese
mismo año ocupa la plaza de lugarteniente del protonotario10. Probablemente en
aquellas Cortes entabló amistad con el virrey de Cataluña, conde de Miranda, y
uno de sus futuros benefactores. Franqueza desempeñará la secretaría de
Valencia del Consejo de Aragón durante nueve años, desde marzo de 1589 a
octubre de 159711; etapa que coincide con la de Francisco Gómez de Sandoval,
marqués de Denia y futuro valido, como virrey de aquél reino.

Felipe II fallece el 13 de septiembre de 1598. En ese momento Franqueza,
que trabaja en un puesto de la escala inferior de la administración del Consejo
de Aragón, dirige un papel al duque de Lerma en el que bajo la forma de adver-
tencias plasma una serie de directrices sobre cómo deberá guiarse en la privan-
za. El documento, no muy amplio, consta de 45 advertencias12, probablemente
redactado en los últimos días de la convalecencia de Felipe II y dado a conocer
en los días que siguieron al fallecimiento del rey prudente13. Se conocen varias

8 Extractado en la sentencia pronunciada en la causa de la visita y que incluyo en el apéndice.
Para su paso por estos empleos, vid. TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars.

9 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 70-71. Para la actividad de Franqueza en las Cortes
de Monzón, vid. Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés del protonotari,
Barcelona, 2001, estudio introductorio de M. PÉREZ LATRE. 

10 TORRAS RIBÉ, «Los Franqueza: una familia de notarios y oficiales en la Cataluña del siglo
XVI», 406.

11 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 85 y 91. Para las competencias de un secretario de
ese tipo, vid. «Los favoritos de Felipe III1. Don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, secreta-
rio de Estado», 315-316, y ARRIETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707),
395-396.

12 Advertencia, según El Tesoro de Cobarrubias impreso en 1611, «es el aviso que se da» (COBA-

RRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Española,  45).
13 Así se deduce de algunos pasajes: «entrará a ser Privado (Lerma) del mayor Rey que se cono-

ce»; «abrá de guiar y endereçar las acciones de un Rey»; «en el luto y onrras (de Felipe II)...
encamine V.S.ª que en todo aya más grandeça que en ningº. de los Reyes passados».
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14 Dos custodiadas en BNM, ms. 13239, ff. 66-69, y ms. 18275, ff. 1-9; otra en BL, Add. 28452, ff.
238-244, y la última, desconocida hasta ahora y que es la que utilizo, en Instituto de Valencia de
Don Juan, envío 29, ff. 101-108rº. Las estudia TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 133-136.

15 «Hallará su Patrimonio Real exsausto y empeñado el crédito real con que se suple a la falta de
haçienda sospechosso a todos por los decretos pasados y más por el último en que sin mayor
justificación han tomado las az.das de todos los hombres de neg.os de España y de Europa.
Los vassallos están gastados, cargados de pechos, descontentos y quexossos y más los grandes
que en todo el reynado passado no han tenido lugar y a su pareçer se le han dex.do de dar y aún
quitado con demasiado cuidado sin culpa suya. Los estados distantes unos de otros, el Pontífiçe
poco grato, el Emperador menos contento del casam.to de la S.ra ynfanta, Floren.ª, contrario el
françés, la ynglessa, el escoçes, el yrlandés y las Yslas de Olanda y Zelanda, enemigos con ynte-
lig.ª con el turco, el de Polonia neutral, el xerife dudosso, en Portugal muchos sospechossos.
Muchas empresas començadas, ning.ª acavada, el S.r Card.l archiduque con falta de gente y
dinero. Las Yndias y sus flotas expuestas a los enemigos, los Consejos de Estado y Guerra con
los más de los consejeros de cumplim.to para honrarlos.
Los Consejos de Castilla, Aragón, Ynquiss.on, Ytalia, Portugal, Flandes y Indias, Órdenes,
Contaduría Mayor, Contaduría de Q.tas, Consejo de Hazienda, con pressidentes alg.os demasiadam.te

biejos y otros caducos y alg.os elijidos para fines particulares.
Se a de cassar al Prin.e nro s.r y acavar el de la s.ª ynfanta con el s.r archiduque quatro cassas rea-
les que formar de los Reyes de la s.ª ynfanta y archiduq.s.
Por proveer el Arçobispado de Toledo y las encomiendas bacas en las quatro ordenes.
Los Privados passados con muchas hechuras en la Cassa R.al y en todos los Consejos y provinas.
Los presi.tes y Consejos sin authoridad ni substançia por la superintendençia de la Junta G.de y de
los particulares» (advertencias 2-9).

copias14, aunque no el original. En el papel Franqueza trata de materias relativas
al gobierno de los reinos y política exterior.

En la primera advertencia se señala que el duque de Lerma será el
«Privado del mayor Rey que se conoçe, moço que no ha tratado ni ablado con
nadie, que con arte le han criado encogido y los más juzgan ser naturaleça, pues
tanto se ha conformado con voluntades agenas, pero yo lo atribuyo a que con
pruden.ª se ha vençido, pues la mayor dificultad de todas con que ha llegado a
esta hedad sin dar al mundo materia de hablar en lugar y desconfiança en que le
han tratado ni en las circunstançias que esso trae consigo». Las advertencias
siguientes narran el estado general de la monarquía que se encontrará el valido:
con déficit presupuestario, con vasallos agobiados por las cargas fiscales, con
países descontentos, con empresas inacabadas, con algunos presidentes de
Consejos ancianos y sin autoridad, con varios matrimonios de la familia real
pendientes de celebración, con las vacantes del arzobispado de Toledo y de
encomiendas, con personas adictas a los anteriores privados en los Consejos y
Casa real15.

Seguidamente, Franqueza manifiesta que Felipe III sucederá a un rey
extraordinario, muy trabajador y magnífico gobernante, y por ello la labor de
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Lerma será muy complicada, viéndose sometida constantemente al control de
gentes del entorno de los privados del rey anterior16.

El futuro conde de Villalonga sugiere a Lerma que jubile, de un lado, a los
consejeros ancianos e ineptos y, de otro, a algunos presidentes de Consejos, en
particular los de Aragón y de Órdenes17; en otra advertencia pedirá la supresión

16 Suçeder se ha a un Rey de setenta y un años que como Prin.e y Rey ha governado más de cin-
quenta y seis años prudente, grande çeloso de la justi.ª, laborioso, atento al gobierno de sus
Reynos, que ha sustentado los de España, Ytalia y Indias sin guerra abierta y ha estendido los de
Indias, conquistado a Portugal y sus Indias y en vez de la goleta seminario de pecados orrendos
ha ganado al Peñón tan constante en sus determinaciones que no ha desamparado lo de Flandes
en treinta años de guerra y en lugar de Olanda y Zelanda ha ganado en Françia a Caces,
Cambray, Ulst arda, la Cappela y otras plaças y en Bretaña alg.as muere con las riendas del
gobierno de sus Reynos, en las manos la justicia y sus ministros los ha conservado en grande
authoridad y encerrado en un aposento ha sido obedeçido y temido por medio de tres hombres
de los quales no se ha aprovechado para más que publicar sus deliberaçiones y ordenes. En
obras pías y limosnas ha sido largo y para con sus vasallos no poco dadivoso: para sí no ha
reservado nada, pues en ning.ª parte se le save thess.º, sino lo que ha amontonado en San
Lorenço, ha vivido siempre con sospechas de sus privados y ellos nunca han tenido siguridad de
su vol.d quando le faltaron fuerças para governar lo encubrió largo rato con las Juntas que for-
mó. Al Reyno de Aragón le deja reformadas sus leyes con el yugo de guarniçión en Zaragoza y
otras partes, haviendo degollado los que perturbavan la paz pública y la buena administra.on de
la just.ª y ha yncorporado en su Corona Real el maestrazgo de Montessa.
Con esto vera V. S.ª de quanto se encargará pues abrá de guiar y endereçar las acciones de un
Rey tan grande que los buenos sucçesos los atribuirán a su M.d y de los malos cargarán la culpa
a V. Sª. Y que tendrá por calumniadores los privados passados con sus echuras que en todos los
Consejos y Reynos son muchos. Abrá de proveer la falta de hazienda, aliviar los vassallos de
pechos, desagravar los quexosos, reduçir a más amistad el Pontífiçe y Emperador y ganar el de
Florençia, entretener a Polonia, Veneçia, Génova y los potentados, granjear los card.es, sustentar
la confederación del transilvano y de los cantones y grissones amigos, ofender al françés, inglés,
escocés, irlandés, y Olanda y Zelanda, por que si no se entrarían por nras puertas y Yndias, ha
de guiar lo de Indias que es el nervio desta monarchía, dar satisfación a los honbres de negos

decretados, reformar los Pres.tes y Conss.os, acavar los cassam.tos reales y formar sus casas y lo
más dificultoso de todo conservar la Privança de su Rey sujeta a tantas mudanças, ynvidias,
emulaciones, asechanças y testimonios.
No bastarán para esto las fuerças de muchos de los barones mayores que ha tenido el m.do en
qualquier de los siglos passados ni V. S.ª puede, sino con el ausilio divino poniendolo todo en
las divinas manos y reconoçiendo que dellas han de emanar los buenos suçessos, thomando por
fin principal el desseo de açertar a seguir la divina voluntad, endereçando la de V. S.ª al bien
común del Rey y Rey.os que son dos cosas que siempre han de yr juntas con propóssito firme de
no usar ni consentir que se use de ningún medio ni arbitrio que no sea conforme con la ley de
Dios y con esto tengo por çierto que N. Señor façilitará los otros medios» (advertencias 10-12).

17 «El primero enviar a repossar los Pres.tes y consejeros viejos y ynútiles y otros que no convienen
por diferentes respetos, dándoles el salario en sus cassas y preçisam.te es necess.ª en el de
Aragón y Ordenes en quanto a Presidentes y que inmediatamte salgan nombrados los quales han
de suçeder tan grandes barones que el mundo vea que por acto de justiçia se despidieron los
unos y se nombraron los otros y lo conbiniente es que todos los presid.tes sean de tan grandes
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de las juntas, que se crearon «para suplir las faltas de la vejez y salud que han
çessado y si se continuasen sospecharía el mundo poca capaçidad en su Alt.ª y
que los de la Junta se quedavan Reyes como lo han sido muchos años de que
más se han sentido y ofendido los Reynos. Y assí será la mayor satisfaçión que
su Alteça les puede dar»18. Especial atención dedica el catalán a la composición
de las Casas reales, cuyos empleados deberán ser competentes y fieles al duque
de Lerma19; también conviene que éste nombre a sus deudos y amigos miem-
bros de los Consejos de Estado y de Guerra20.

Franqueza se detiene en relatar los tres modos que han imperado en los
reinados anteriores respecto a la forma de las consultas de los Consejos, para,
finalmente, proponer que las mismas a partir de ahora se remitan al valido y sea
éste quien despache «a boca» con el rey21, no obstante las reticencias que surgi-
rán por parte de los presidentes de aquellos Consejos22. Al propio tiempo

partes que pudieran ser del Conss.º de Estado porque para el bien de la Monarchía inporta que
en el entren de todos los reynos para la notiçia particular que es neçcess.º aya de las cossas
dellos y no inporta menos que al mis.º tiempo se m.de a alg.os de los privados passados que se
vayan a residir a sus tierras, estados o encomiendas y al ecclesiástico al gobierno de su Iglessia
y que se les tome resid.ª con passo lento y con esto se dará mucha satisf.n al mundo por que
todos los bassallos claman en raçón desto y podríanse ocupar lejos algunos destos privados en
goviernos y otras cossas» (advertencia 18).

18 Advertencia 16. En la época de Felipe III no solamente se crearon abundantes Juntas, sino que
el propio conde, paradójicamente —como luego veremos—, formaría parte de algunas de ellas.
La proliferación de juntas de ese reinado constituye «un proceso realista —expresa Lynch—,
auspiciado por la propia administración para dar respuesta al reciente volumen de trabajo»
(LYNCH, Los Austrias (1598-1700), 35).

19 «Los de la Cámara, mayordomos, ayudas y otros offi.es sino ay ley y costumbre en contrario no
se reçivan hasta ver lo que convendrá y ponganse los ojos en emplearlos en embaxadas, govier-
nos y otros ministerios según la calidad, talento y sustançia de cada uno.
Las Cassas Reales se deven formar on grandeça, pues en los prinçipios de las suçesiones aun
fuera de los Reyes las suele aver y proveanse personas de calidad, partes y virtud notorias con
las demás circunstançias neçessas y que sean tales que de la Cassa real se puedan sacar para
todos los goviernos y grandes comissiones de q.n tenga V.S.ª satisfación que le serán fieles y no
se dexe V.S.ª engañar por ruegos ni contemplaciones de nadie prefiriendo siempre los suyos que
fueren tales a todos los demás.
Los criados que agora sirven a su Alt.ª se dexen a la S.ª infanta, digo de mayordomos abajo»
(advertencias 19-21).

20 «Los Consejos de Estado y Guerra se llenen de tan grandes varones de estado y guerra que esso
mis.º justifique las deliveraciones que salieren de allí. Y que para todas las jornadas de mar y
tierra se puedan sacar dellos generales, prefiriendo siempre V.S.ª sus deudos y amigos siendo
tales» (advertencia 22).

21 Para el despacho «a boca» del rey prudente, vid. J. A. ESCUDERO, Felipe II: el rey en el despa-
cho, Edit. Complutense, Madrid, 2002, 453-461.

22 «En el Gobierno pass.do se han usado tres maneras de consultar.
La primera que los Press.tes consultavan a boca todas las cossas y a boca las resolvía su M.d con
elos.
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Franqueza era partidario que Gassol (¡su protector!) fuera apartado de su puesto
de secretario privado y se le concediera el oficio de protonotario23. 

Cómo debían ser las audiencias de Felipe III, así como las del marqués de
Denia, merecerán el análisis del futuro favorito de éste. En cuanto a las prime-
ras, que por la mañana durarían como mínimo una hora, el rey estaría «con ros-
tro y semblante grabe; y alegre, hallándose V.S.ª (el valido) press.te y que entren
por orden de V.S.ª»; por las tardes «oyga (Felipe III) otro rato embaxadores,
grandes, perlados y otras personas graves y que la respuesta ordin.ª sea que lo
mandará ver y despachar en brevedad»24. Respecto de las audiencias del valido,
serán «a oras çiertas y en ellas esté con mucha paçiencia y compostura aunque
le ablen sin ella y responda a los más con palabras generales ofreçiendo de acu-
dir a su breve y buen despacho»25.

Para el igualadino era importante que tanto los tres privados de Felipe II

(Cristóbal de Moura, Juan de Idiáquez y conde de Chinchón) como el secretario
Gassol remitieran al rey todos los papeles que tuvieran en su poder sin resolver,
para más tarde hacérselos llegar al valido26. Otras advertencias tratan de refor-
mar la Hacienda27 —el «nervio del Estado», según aquél— y los Consejos28; de

La segunda que los Secrett.os consultavan con su M.d a boca todas las cossas, haçiendo relaçión
del acuerdo que se tomava en los Conssejos y su M.d se resolvía con ellos a boca.
La última ha sido consultar los Consejos todas las cossas por papel con su firma y rúbricas
enviando los secretarios las consultas y a ellos bolvían las respuestas.
Quando los Press.tes consultaron tiranizaron las cossas y a ratos la voluntad de su mag.d y des-
compusieron los Privados y ny aún Rui Gómez se pudo conservar con ellos por el poder que tie-
ne la viva voz con su Rey.
La última manera de consultar tengo por más justificada para la verdad de las cossas y para
tomar buen acuerdo en ellas y que V.S.ª gane de su Alteza que todas las consultas lleguen a sus
manos y que V.S.ª las resuelva a boca con su Alt.ª y que asiente los decretos el secretario que
para ello se señalare y que en el Conss.º de estas consultas aya grandíssimo recato y secreto.
Este punto es mui substançial o por mejor deçir es toda la sustançia de la Monarchía y de V.S.ª
y en el no se dexe V.S.ª vençer ni engañar de nadie y todos los que aspiran a Presidentes serán
de contrario pareçer porque querrán consultar y que V.S.ª les diga lo que gusta para que ellos lo
encaminen y façiliten y esto es mui peligroso p.ª V.S.ª y dificultosso o imposible de conservarse
V.S.ª, pues el mandar y privar no sufre compañía» (advertencias 23-29).

23 «Encamine V.S.ª que al S.rio Gassol se de el offi.º de Propto nott.º que en lo que el tiene a cargo
se nombrará otro de menos hedad y mayor esped.on con título y sal.º de secrett.º de Estado y de
Castilla para que en qualquier tiempo y lugar pueda despachar qualquier neg.º y refrendarle y
este ha de asistir siempre cave V.S.ª siguiendo todas las jornadas de su alteza y de su fe tenga
V.S.ª entera satisfación, haviéndola aprovado por mucho tiempo en muchas cossas, dándole con
que se sustente con mucha comodidad y assí vivirá en grande limpieza» (advertencia 30).

24 Advertencia 32.
25 Advertencia 42.
26 Advertencia 13.
27 «La Haz.da es el nervio del Estado R.l y para proveer promptam.te lo que fuere menester para

España y fuera della, conviene tomar forma, acuerdo y resoluçión con los hombres de neg.os
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disminuir el número de secretarías de estos últimos29; de las honras fúnebres en
honor de Felipe II30; de la reorganización de la armada y ejército31; de la concer-

sobre el decreto passado con la mayor comodidad que se pudiere, sin usar de la suprema potes-
tad por la justificación y exemplo que como prinl cristiano debe dar a sus vasallos y quando no
se haga por esta raçón es forçosso porque no se puede proveer sin esso las necesidades de fuera
y es medio eficaz entresacar de los decretados a uno el más principal para tenerle por confidente
para con los demás y que este sea de tantos réditos y authoridad que pueda socorrer a las neçes.es

press.tes y en el decreto del año de 1575 se exçepto Lorenço Espinola y fue de grande provecho
averle eceptado» (advertencia 33).

28 «Reformaciones en Consejos y ministros conviene, pero por que en esto se ha de proçeder con
mucho tiento, bastará a los prinçipios dar buenos Pressidentes a los Consejos y provinçias por
que con tales ministros se dispondrá mui bien el Gobierno Universal, la administraçión de la
justiçia, la paz y guerra y la haçienda y sobre cada punto destos se yrán dando a V.S.ª adverti-
mientos particulares» (advertencia 37).

29 «Los Secrett.os de su M.d en todos los Consejos se reduzcan a menos en bacando y aún antes,
ocupando a alg.os en otras cossas fuera de aquí por que muchos con dificultad se pueden conser-
var y es mejor que con pocos y amigos y uno hasta dos en cada Consejo basta. Y a Chinchón le
han perdido tantos secretarios por que no los ha podido conservar y uno o dos le fuera fácil y
nunca se perdiera. Y quando son muchos es poca su ocupación y los mas son hombres de ynge-
nio y quando no tienen en que entender en su offi.º piensan en ynbençiones» (advertencia 31).

30 «En el mis.º punto sin intervençión de los que solían juntarse m.de su Alt.ª con villetes suyos a
los Press.tes de los Consejos que por medio de los Secret.os a quien toca hagan ordenar los desp.os

para que su Alt.ª los firme con avissos de la muerte y de la nueva suçessión, mandando que en
lo uno y en lo otro, los Rey.os, provin.as y ciudades hagan la demostraçión que en semejantes
casos han acostumbrado y que obedezcan a sus virreyes y offi.es del gobierno, justi.ª y a los
demás que se hallan en los offi.os hasta tener otra orden. Y con esto se previene el Gobierno
Universal y que no haya novedades en el entretanto que se precisan mejor las cossas.
Esté advertido V.S.ª de la demostraçión que sus Alt.as y toda la Cassa Real y los Consejos y villa
de M.d huvieren de haçer en el luto y onrras y encamine V.S.ª que en todo aya más grandeça que
en ningº de los Reyes passados, pues por el muerto que ha sido de los más heroycos de los
siglos passados y por el sucessor se debe hazer assí» (advertencias 14 y 15).

31 «Las armadas y exercitos desta Monarchía se juntan y salen siempre después de passada la ocas-
sión con pérdida de la Haz.da de la Deputaçión de la caussa pública y en n.ros t.pos se han perdido
mui g.des armadas por no aver salido con tpo. Y en este año tuvo su M.d juntas = 140 naves,
ochenta galeras, catorçe mill hombres, con que el mundo estava temblando y todo se ha resuelto
con humo y aunque averiguadam.te las fuerças de esta Monarchía exçeden a todas las demás y
que su Alt.ª es señor de las tres naçiones mas belicosas del mundo, que son españoles, ytalianos
y balones, se le atreven sus enemigos hasta España y acometen las Yndias y sus flotas y osan
dejar sus tierras desarmadas en confiança solo de n.ra tardança y que ella nos haçe la guerra por
ellos, debe su Alt.ª mudando lo que en esto se ha usado prevenir las cossas de manera que para
março estén aprestados y marchen sus exerçitos y flotas con que se cobrará la reputaçión perdi-
da y con el auxilio divino y con esto se consiguirán los buenos efectos que se dessean.
Adbirtiendo que los exercitos y armadas pequeñas es fácil oponerselas y desbaratarlas y por lo
menos las empresas se acavan con mucha dilación que es la fuente de las mudanças con que el
enemigo se mejora y n.ros exércitos y armadas se deshaçen, que ha sido uno de los mayores
daños deste t.po, lo qual se debe remediar con emprender qualquier jornada con armada y exerçi-
to mui superior, gastando de una vez lo que agora se suele en muchas y el medio más eficaz
para hazar ciertos los buenos subçessos» (advertencias 34 y 35).
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tación de tratados de paz con algunas potencias enemigas32 y de cuestiones rela-
tivas al ejercicio de la privanza33.

En 1600, Franqueza accede, por influjo del duque de Lerma, a la secretaría
de Estado de Italia y en años sucesivos pasará a formar parte de algunas Juntas:
de Fábricas y Armadas, de Hacienda de Portugal, de Tres y de Desempeño
General, entre otras.

II. LA VISITA EN LA MONARQUÍA HISPANA

En la Edad Media se arbitran en Castilla tres tipos de procedimientos con
los que poder controlar a los oficiales reales: pesquisa34, residencia35 y visita. El

32 «Para haçer mui superior esta Monarchía y que descansasse de los travajos y gastos passados se
debe mirar y procurar de reduçir a paz y tregua alg.os de los enemigos para emprender con mas
fuerças a los otros y buena elección y dispusiçión puede aver en esto pero no entiendo conpre-
hender al françes ni a la ynglessa por que la guerra dada con estos es la quietud y siguridad de
toda Ytalia, lo mejor y más fácil es lo de Flandes y Olanda y Zelanda, por que con françesses no
ay paz sigura ni ellos pueden ni saven bivir sin guerra y si no la tuvieran en su reyno la arán
siempre a los circunsvez.os» (advertencia 36).

33 «Y para entera privanza ningún medio tan eficaz como que su Alt.ª vaya caminando por sus
Reynos» (advertencia 38).
«El tratamiento de su pers.ª y cassa de V.S.ª sea tan compuesto y modesto que no se pueda
tachar ni embidiar y sobre todo encubra quanto pudiere la privança hasta ser dueño enteram.te de
las cossas y de los acreçentam.tos que huviere tenga por depossitarios mui fieles amigos» (adver-
tencia 39).
«Su naturaleza y sus entretenimi.tos y gustos los reduzga V.S.ª a los de su Alt.ª inclinándose siem-
pre a lo bueno y desviándose de lo que no lo fuere sin resistir ni oponérsele» (advertencia 40).
«V.S.ª sea muy recatado en prometer y muy puntual en cumplir porque la verdad es la regla más
çierta para conservarse» (advertencia 41).
«En el entretanto que esto no llega no se encargue V.S.ª de negoçios ni falte un punto al serv.º
de su M.d y reconozca a sus privados y esté todo el penssamiento en conservar y acreçentar la
privanza de su Alt.ª, aunque el cuerpo haga asistençia en otra parte» (advertencia 43).

34 El vocablo pesquisa entraña múltiples sentidos. La pesquisa constituye, en principio, un medio
probatorio tendente a averiguar «la verdad de un hecho, o servir como iniciación del procedi-
miento» [J. CERDÁ, «En torno a la pesquisa y procedimiento inquisitivo en el Derecho castella-
no-leonés de la Edad Media», en AHDE, t. XXXII (1962), 494]. Como medio de control de los
oficiales públicos, la pesquisa aparece regulada en las Leyes de Estilo; allí se dice que el rey
ordenará la incoación de una pesquisa cuando existan quejas de que un oficial no ejerce adecua-
damente su cargo. La pesquisa surgirá, como atinadamente ha señalado Benjamín González,
«sobre la doble base de la conquista previa del procedimiento inquisitivo y de la utilización de
la pesquisa como un medio de prueba que, esté o no necesariamente ligado a tal procedimiento
inquisitivo, se sitúa claramente al servicio de éste» [B. GONZÁLEZ ALONSO, «Control y responsa-
bilidad de los oficiales reales: notas en torno a una pesquisa del siglo XVIII», en Actas del II
Simposio de Historia de la Administración, Madrid, 1971, 394, y «El juicio de residencia en
Castilla. I. Origen y evolución hasta 1480», en AHDE, t. XLVIII (1979), 210 y 211].
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conocimiento de estas instituciones, como ya denunciara hace tres décadas
González Alonso36, sigue siendo deficiente. Centrándonos en la visita, diré que
su precedente remoto se encuentra en las Cortes de Toro de 1371, cuando
Enrique II acuerda nombrar cada año unos «omes buenos» para que realicen
«una inquisición general y, quizá también, periódica sobre la conducta de quie-
nesquiera que ejercieran oficios de justicia —judiciales y ejecutivos—, excep-
ción hecha de los propios de la Corte, con la finalidad de conocer el estado del
reino»37. Se desconoce si, en aplicación de esta ley de 1371 promulgada en las
Cortes por iniciativa regia, fueron nombrados aquellos hombres buenos o «visi-
tadores»38.

Es en la ley 60 del Ordenamiento de Toledo de 1480, promulgada a peti-
ción de los procuradores, cuando se instituye la visita, que se configura 
—como ha expresado adecuadamente Garriga— como una pesquisa general,
mandada por el rey, sobre el estado de las «provincias» del reino, conducida
por un comisario revestido de poder coercitivo y cuya finalidad primordial es
indagar la conducta de los oficiales en sus cargos39. El control de los oficiales
públicos mediante la visita se realiza constante officio, esto es, mientras dura el
desempeño del cargo40.

35 El control del oficial real, ha expuesto certeramente García Marín, «una vez terminado el ejerci-
cio del cargo, se realiza a través del mecanismo del “sindicado” o “juicio de residencia”» 
(J. M. GARCÍA MARÍN, Monarquía Católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios constitu-
cionales, Madrid, 1992, 188). Este tipo de juicio es un instrumento de fiscalización de los ofi-
ciales públicos recogido en tres leyes de las Partidas, que se inspiraron para ello en la legisla-
ción del Bajo Imperio romano y en el «sindacato» italiano, término con el que se denominaron
las cuentas que tenían que rendir los oficiales al cesar en sus cargos, como el «procedimiento y
juicio establecido para ello» y «la acción popular que el “Sindacato” permitía ejercitar» (L.
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, «Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia»,
en Boletín de la Real Academia de la Historia, CLIII, cuaderno II, oct.-dic. 1963, 225-229). El
«sindacato» penetró en Cataluña a finales del siglo XIII, donde se denominaría «tener taula» (J.
LALINDE, «La purga de taula», en Homenaje a J. V icens Vives, Barcelona, 1963, t. I, 499 y ss;
cit. GONZÁLEZ ALONSO, «El juicio de residencia en Castilla. I. Origen y evolución hasta 1480»,
207). El profesor García Marín ha estudiado los abusos y periclitación del «sindicado» durante
los siglos XVI y XVII en Nápoles, Sicilia y Milán (op. cit., 284-312).

36 GONZÁLEZ ALONSO, «Control y responsabilidad de los oficiales reales», 394.
37 C. GARRIGA, «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la «visita” del

Ordenamiento de Montalvo», en AHDE, t. LX (1991), 284-285. J. M.ª GARCÍA MARÍN, El ofi-
cio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 1974, 314.

38 GARRIGA, «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla», 288.
39 GARRIGA, «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla», 299-317.
40 GARCÍA MARÍN, Monarquía Católica en Italia, 188.
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En 1553, el príncipe Felipe visitaría personalmente el Consejo real y a los
alcaldes de Casa y Corte41. Al propio tiempo se despachó comisión al doctor
Martín de Velasco facultándole para visitar las Contadurías Mayores de
Hacienda y Cuentas42. Esto pone de manifiesto el interés del heredero en cono-
cer directamente cómo funcionaban los tribunales, o, para ser más preciso,
cómo desempeñaban los oficiales sus cargos con el doble objeto de castigar a
los «culpados» y de promover a los mejores43. Con estas visitas y otras llevadas
a cabo en esos años, el príncipe pretendía, como ha señalado Garriga, «regla-
mentar cuantos oficios se ejercieran todavía sin sumisión a regla, bien porque
fuera insuficiente y desamparada de cualquier procedimiento de control la que
tuvieran, bien porque careciesen de toda ella»44.

La comisión de Velasco va rubricada y firmada por el príncipe y refrenda-
da por el secretario Juan Vázquez de Molina. El doctor Velasco debería averi-
guar, con el objeto de, en su caso, exigir responsabilidad, si los miembros de las
Contadurías habían observado las leyes, cometido algún delito o actuado negli-
gentemente en el desempeño de sus cargos. Después de un período de informa-
ción y del interrogatorio a los testigos, el inspector formulaba los cargos perti-
nentes y los visitados se defendían de esos cargos, aportando los medios de
pruebas necesarios. Valoradas las pruebas, el visitador remitía al rey lo actuado
para que decidiera45. Como resultado de la visita, el teniente Laguna, acusado
de prevaricar y de aceptar regalos, sería suspendido en su empleo46.

41 S. DE DIOS, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986, XXXIII, y
GARRIGA, «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla», 379-380.

42 Madrid, 11-II-1553 (AGS, Cámara de Castilla, leg. 2710). Fue publicada por F. DE LAIGLESIA,
«Organización de la Hacienda en la primera mitad del siglo XVI», en Estudios Históricos
(1515-1555), Madrid, 1906, 3 vols., II, 22-35 y 47.

43 AGS, Cámara de Castilla, leg. 2710.
44 GARRIGA, «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla», 379.
45 Velasco se informaría «cómo y de qué manera» los empleados de las Contadurías «han usado y

exerçido y usan y exercen sus offiçios y guardan lo que por las leyes y pragmáticas de los nros rei-
nos y ordenanças de las dichas Contadurías (...) y si contra ello han ydo y passado, y cómo y en
qué cosas han excedido y si se han hecho algunos agravios y sinrazones a algunas personas y
cómo y en qué cosas, y si han tenido negligençia en las cosas que tocan a sus offiçios y a la buena
expediçión de los pleitos y negoçios que ante ellos se han tractado», así como si habían aplicado
adecuadamente los aranceles. Una vez averiguada la verdad, el visitador daba «traslado a cada uno
de las culpas que contra ellos resultaren, y reçibid sus descargos, y assí reçibidos juntamente con la
pesquisa general que reçibieredes lo traed ante nos para que visto por nos, y oyda vra relaçión se
provea sobre todo ello lo que convenga y se debe hazer» (AGS, Cámara de Castilla, leg. 2710).

46 LAIGLESIA, «Organización de la Hacienda», 22-35 y 47 y ss.; C. J. DE CARLOS MORALES,
«Grupos de poder en el Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1566», en Instituciones y Elites
de Poder en la Monarquía Hispana Durante el Siglo XVI, ed. J. MARTÍNEZ MILLÁN, Madrid,
1992, 113-114 y El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602, Junta de Castilla y León,
1996, 67-68.
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Unas notas, a continuación, sobre la visita en el reinado de Felipe II. Este
procedimiento de control se practica generalmente sobre el personal de una
Audiencia o Chancillería. Las inspecciones a alguna de las dos Chancillerías, se
instruyen generalmente por jueces del Consejo real47, o por eclesiásticos48. En
1574 se despacha comisión al doctor Redín, que aúna la doble condición de
consejero de Castilla y de la Suprema, encomendándole la visita de la
Chancillería de Granada49. 

47 Por ejemplo, en 1574 Redín y en 1590 Acuña visitaron la Chancillería de Granada (AGS,
Cámara de Castilla, legs. 2743, 2720-23, 2735-37 y 2743). Según Roldán, los «visitadores de
las Chancillerías suelen ser obispos en su mayor parte y, el resto, generalmente consejeros. En
algunos casos poseen ambos títulos, como ocurre con Francisco de Mendoza, visitador de la
Chancillería de Valladolid, que es consejero y obispo de Zamora» (R. ROLDÁN VERDEJO, Los
Jueces de la Monarquía Absoluta, Universidad de La Laguna, 1989, 379-380).

48 Por ejemplo, en 1559 Diego de Castilla, deán de la iglesia de Toledo visitó la Chancillería de
Granada (AGS, Cámara de Castilla, legs. 2714, 2728, 2731-34) y en 1591 Jerónimo Manrique
de Lara, obispo de Cartagena, lo haría a la Chancillería de Valladolid (AGS, Cámara de
Castilla, leg. 2717-19).

49 En la comisión, de contenido similar a la apuntada anteriormente para Velasco, se dice a Redín:
«vos ynformeis cómo y de qué manera el dho presidente y oidores, alcaldes y fiscales y los
alcaldes de hijosdalgo y scrivºs y reçeptores y abogados e procuradores de pobres y scrivºs del
crimen y procuradores e los otros offiçiales de la dha nra. Audiençia an usado y exerçido, usan y
exerçen sus offiçios, e an guardado y guardan lo que por las leyes de nros reinos y por las orde-
nanzas de la dha Audiençia y por las visitas que en ella se an fecho está dispuesto e mandado
guardar e si contra ello an ydo o pasado y cómo y en qué casos y si se a tenido negligençia en
las cosas que tocan a sus offiçios y a la buena espidiçión de los negoçios que antellos se an tra-
tado y tratan. Y si los dhos alcaldes y scriºs y reçeptores y los otros offiçiales de la dha
Audiençia an guardado y guardan los aranzeles por donde an de llebar sus derechos, o si contra
ellos an llebado algunos derechos demasiados e de todas las otras cosas que vieredes que os
devereis ynformar para mexor saber la verdad çerca de lo susodho en cada una cosa e parte
dello et aberiguada la verdad de todo dad traslado a cada uno de las culpas que contra ellos
resultaren y reçibid sus descargos y ansi reçividos juntamente con la pesquisa general que reçi-
veredes lo traed ante nos para que lo mandemos ver y oida vra relaçión probeer sobra todo ello
lo que conbenga e se deba hazer». Seguidamente figura la fórmula general —existente en todas
las comisiones— de obligatoriedad de colaboración en el desarrollo de la visita: «y manºs a los
dhos nro presidente y oidores de la dha nra Audiençia que libremente vos dexen y consientan
hazer la dha visita e cumplir todas las cosas en esta nra carta contenidas, sin que en ello se vos
ponga ympedim.º alguno. E mandamos a qualesquier personas de quien entendieredes ser ynfor-
mado y saver la verdad çerca de lo susodho e de qualquier cosa e parte dello que vengan y
parezcan ante vos a vros llamamientos e digan sus dichos et dipusiçiones e hagan y cumplan
todo lo que vos de nra parte les mandaredes a los plazos y so las penas que les pusieredes o
mandaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e abemos por puestas e por con-
denados en ellas lo contrario haçiendo sin otra sentencia ni declaración alguna».
La relación de firmantes y rubricantes de la comisión es: YO EL REY (Rubrica). Yo Antonio de
Eraso, secretario de Su mag. católica, la hize screbir por su mandado (Rúbrica). Reg.da Jorge de
Olaalde Bergara (rúbrica). Por cançiller Jorge de Olaalde Bergara (rúbrica). Tres rúbricas que
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El visitador instruía el procedimiento de inspección, impulsando y desarro-
llando los diversos trámites del mismo (informaciones, interrogatorio, cargos,
defensas, etc.), más tarde participa con otros en la elaboración de la sentencia,
cuya aprobación corresponde al rey. La visita es una suerte de juicio, en el que
el instructor es un órgano diferente de aquel que resuelve. ¿Quiénes se encarga-
ban de sentenciar la visita? Veámoslo. En las comisiones de visita se dice: «lo
traed ante nos para que lo mandemos ver y oída vra relaçión probeer sobre todo
ello»50. Ello quiere decir que, una vez instruido el procedimiento se remiten las
actuaciones al monarca, quien a su vez someterá a otros jueces la vista y deter-
minación de la visita51. Una Junta de visita, integrada en principio por el propio
visitador y un número determinado de jueces —primordialmente consejeros de
Castilla—, se encarga de elaborar la sentencia, que somete a la consideración
del rey su aprobación. Esto ocurre por lo menos en los últimos años del reinado
de Felipe II y claramente bajo Felipe III52 y Felipe IV53. En 1592 se designó la
Junta para enjuiciar la visita que sobre el Consejo de Hacienda habían instruido
durante casi dos décadas, respectivamente, los consejeros de Castilla Avedillo,
Chumacero y Laguna54. La Junta estaba compuesta por este último y los conse-
jeros de Castilla Ágreda, Amézqueta, Valladares y Acuña55.

no he podido identificar. D. Eps Segobia (rubricado). El lic.do P.º Gasco (Rubricado). El doctor
Francisco de Avedillo (Rubricado). El doctor Luys de Molina (Rubricado). El doctor don Íñigo
López de Cárdenas (Rubricado). Lo anterior en AGS, CC, leg. 2743. Gasco, Avedillo, Molina y
López de Cárdenas eran consejeros de Castilla [MARTÍNEZ MILLÁN y DE CARLOS MORALES,
Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispana, 304].

50 Vid. más adelante la comisión de Carrillo.
51 Para un período anterior, la vista y determinación tenían lugar en el Consejo y el rey resolvía a

consulta del mismo [C. GARRIGA, La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525),
Madrid, 1994, 42].

52 En la primera década del siglo XVII fue visitado Alonso Ramírez de Prado, consejero de
Hacienda y de Castilla. Es una de las escasísimas visitas realizadas a un órgano unipersonal.
Para sentenciar la visita el rey designó una Junta formada por su propio confesor, Jerónimo
Javierre, por los consejeros de Castilla Fernando Alarcón, Francisco de Contreras, Fernando
Carrillo —que había sido el visitador— y Gil Ramírez de Arellano, y por los consejeros de
Indias Molina de Medrano y Villagutierre. La sentencia antes de publicarse debería ser consul-
tada al rey (Comisión, Madrid, 20-II-1608, en AGS, CC, leg. 2796).

53 En 1622, el rey designó cinco jueces para determinar la visita realizada por Fernando Ramírez
Fariñas a la Chancillería de Valladolid (AGS, Gracia y Justicia, libro 889; cit. M. PEYTAVIN,
«Le calendrier de l’administrateur. Périodisation de la domination espagnole en Italie suivant
les visites générales», en Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, tomo
106, 1994-1, 292, nota 120).

54 DE CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602, 128-168.
55 DE CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602, 169. Amézqueta perte-

necía a la Cámara desde 1591; Valladares y Acuña ingresarán en ella en 1595 [R. GÓMEZ RIVE-

RO, «Cámara de Castilla, 1588-1598», en AHDE, t. LXX (2000), 137-142]. Acuña sería en 1600
comisionado para visitar a los miembros del Consejo de Hacienda y de las Contadurías Mayores
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También, en la segunda mitad del siglo XVI, serían visitados los distintos
empleados (consejeros, secretarios y oficiales) del Consejo de Italia. Esta visita
la comenzó el doctor Francisco Hernández de Liévana, consejero real, siendo
continuada a partir de 1580 por el obispo de Ávila Sancho Busto de Villegas,
doble consejero de Castilla e Inquisición, y que cuando éste muere al año
siguiente prosigue Tomás de Salazar, consejero de la Inquisición y, más tarde,
comisario general de la Cruzada56. Una cédula, fechada en Zaragoza el 9 de
marzo de 1585, nombraría a los jueces de la Junta encargada de sentenciar la
visita que acababa de instruir Salazar. Formaban parte de la Junta, además del
propio visitador, cuatro consejeros de Castilla: Chumacero de Sotomayor,
Fernández de Cogollos, Vera y Gómez. Antes de determinar la visita, fallece -
rían el visitador Salazar y Chumacero que, por otra cédula, despachada en San
Lorenzo el 21 de octubre de 1586, fueron sustituidos por Villafañe y López de
Guzmán en la Junta de visita. Finalmente, cuando en 1587 fallece Villafañe,
Pablo de Laguna le sucede en la Junta mencionada57.

En ocasiones no se inspecciona a los miembros de un tribunal sino a un
conjunto de oficiales, con o sin poder jurisdiccional, que prestan sus servicios
en otros ramos de la administración, como es la visita que lleva a cabo en 1574
el oidor de la Chancillería de Granada Juan Sarmiento Valladares a los emplea-
dos de las salinas de Dalias, Ronda, Almuñécar, Vélez-Málaga, Almería y de

de Hacienda y de Cuentas [J. L. BERMEJO CABRERO, «Dos aproximaciones a la Hacienda del
Antiguo Régimen», en AHDE, t. LXII (1992), 200]. La sentencia de esta visita la publicó M.
CUARTAS RIVERO, «El control de los funcionarios públicos a fines del siglo XVI», en Hacienda
Pública Española, n.º 87 (1984), 145-173.

56 M. RIVERO, Felipe II y el Gobierno de Italia, Madrid, 1998, 168-169 y 187. En una comisión
fechada en Madrid el 12 de febrero de 1580, Felipe II ordena al obispo de Ávila que, antes de
proceder a la visita de los secretarios y oficiales del Consejo de Italia, se informe si han desem-
peñado «sus oficios como deben, y si han guardado las leyes y ordenanzas y instrucciones que
son obligados, o si han llevado derechos demasiados, o cohechos, o recibido presentes y dádi-
vas, o si han sido parciales, o tenido mal despacho en sus oficios». Sobre algunos puntos de la
visita efectuada por Salazar, el rey escribe el 19 de agosto de 1583 a su secretario Vázquez:
«Acordadme mañana de algunos papeles que he menester daros para Salazar de cosas de visita,
que no se me a acordado estos días, y es bien dar priesa a quellas cosas». En febrero de 1584, el
visitador Salazar remite a Felipe II los cargos formulados a los secretarios del Consejo de Italia,
«que creo —dice el rey a Vázquez— me ha embiado en un pliego que tengo suyo, que es ver-
dad que no he podido ver, ni otros muchos papeles que tengo, puedesele responder que así como
dice que las muchas ocupaciones no me han dexado ver aquello que en pudiendo lo veré» 
(C. RIBA GARCÍA, Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, 1567-
1591, t. I, Madrid, 1959, 217, 290-291 y 314-315).

57 IVDJ, envío 63, f. 51; cit. J. MARTÍNEZ MILLÁN, «Las luchas por la administración de la gracia
en el reinado de Felipe II. La reforma de la Cámara, 1580-1593», en Annali di Storia moderna e
contemporanea, 4 (1998), 45, nota 55. En opinión de Rivero, la Junta de visita no llegó a deter-
minar los cargos (RIVERO, Felipe II y el Gobierno de Italia, 187).
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58 AGS, Cámara de Castilla, leg. 2730.
59 Como la cuantificación de las visitas, su procedimiento, etc. [I. SÁNCHEZ BELLA, «Visitas a

Indias (siglos XVI-XVII)», en Memoria del II Congreso Venezolano de Historia, Caracas, 1975,
t. III, 168]. Uno de los aspectos que no ha sido tratado de la visita es la ejecución de la senten-
cia.

60 En concreto, los expedientes remitidos por los visitadores al Consejo de Indias, que se conser-
van en las secciones de «Papeles de Justicia», «Escribanía de Cámara», así como los de las
Audiencias (SÁNCHEZ BELLA, «Visitas a Indias», 171). Un concepto aproximado, aunque incom-
pleto, de visita es el que en su día aportó Contreras: «aquella que realizaba un juez u otra autori-
dad, personalmente o por intermedio de otro que comisionaba en su nombre, con el fin de averi-
guar el proceder de los funcionarios o de ciertos particulares o el estado de una institución deter-
minada o el de un territorio en concreto» (M. CONTRERAS, «Aportación al estudio de las visitas
de Audiencias», en Memoria del II Congreso Venezolano de Historia, Caracas, 1975, t. I, 183).

61 G. CÉSPEDES DEL CASTILLO, «La visita como institución indiana», en A nuario de Estudios
Americanos, Sevilla, 1946, vol. III, 986.

62 CÉSPEDES DEL CASTILLO, «La visita como institución indiana», 988; RODRÍGUEZ FLORES,
«Decisiones del Consejo de Indias en materia de visitas y residencias a través de la obra de
Lorenzo Matheu i Sanz», en III Congreso Internacional de Derecho Indiano, Madrid, 1973, 445.
Mariluz matiza diciendo que casi siempre se investiga un «organismo» (J. M. MARILUZ

URQUIJO, Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Sevilla, 1952, 265). Matheu, en su
Tractatus de re criminali, se refiere a una visita practicada a un único oficial público (RODRÍ -

GUEZ FLORES, op. cit., 450-451).
63 E. SCHÄFER, El Consejo Real y Supremo de las Indias, t. I, Sevilla, 1934, 62; CÉSPEDES DEL CAS-

TILLO, «La visita como institución indiana», 986; MARILUZ URQUIJO, Ensayo sobre los juicios de
residencia, 259; RODRÍGUEZ FLORES, «Decisiones del Consejo de Indias en materia de visitas»,
445.

64 CÉSPEDES DEL CASTILLO, «La visita como institución indiana», 990.
65 MOLINA ARGÜELLO, 428; RODRÍGUEZ FLORES, «Decisiones del Consejo de Indias en materia de

visitas», 446; SÁNCHEZ BELLA, «Visitas a Indias», 178 y 208; L. ZUMALACÁRREGUI, «Visitas y

otros lugares de Andalucía oriental58, o la efectuada por el consejero de Castilla
y camarista Carrillo, ya en el reinado de Felipe III, respecto del secretario de
Estado Franqueza y los oficiales de su secretaría, a la que luego aludiré.
El régimen de visitas a Indias fue objeto hace más de dos décadas de cierta
atención historiográfica, aunque todavía insuficiente teniendo en cuenta la
importancia del tema, porque como expresara Sánchez Bella quedan muchos
aspectos puntuales por resolver59. Para el conocimiento de esos puntos oscuros,
como dice el ilustre profesor, hay que acudir a las fuentes documentales custo-
diadas en el Archivo General de Indias60. Céspedes del Castillo diferenció la
residencia de la visita «en que la primera es siempre un juicio público, y la
segunda una inspección de procedimiento más o menos secreto»61. Otras carac-
terísticas de la visita son que generalmente se efectúa sobre un órgano colegia-
do62, que los oficiales inspeccionados continúan desempeñando sus empleos63,
que la duración depende del visitador64 y que el Consejo de Indias, a quien
enviaba lo actuado el visitador, era el encargado de sentenciar la visita65.
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En los territorios españoles de Nápoles, Sicilia y Milán también se aplicó
la institución de la visita, que tenía carácter general66. García Marín se ha referi-
do a la decadencia de esta institución en la época de los virreinatos españoles;
por ello, en Nápoles la política real tenderá «al logro de una moralización de la
vida política del reino con la vista puesta en su mejor gobernabilidad»67, en tan-
to que en Sicilia, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVII, se convertirá
en un mecanismo de obtención de dinero, «a través de la conmutación de las
penas previstas por la ley, por otras de carácter pecuniario»68. La visita general
constituía, en opinión de Peytavin, un «procédure judiciaire de contrôle admi-
nistratif des officiers»69. Una vez instruida la visita, se formaba una Junta de
visita que elaboraba la sentencia y que estaba integrada generalmente por
miembros del Consejo de Italia además del propio visitador70. En la década de
los ochenta del siglo XVI se llevan a cabo tres visitas generales71. Se designan a
Francisco de Vera, a Luis de Castilla, arcediano de Cuenca, y a Lope de

residencias en el siglo XVI. Unos textos para su distinción», en Revista de Indias, año VII 
(oct.-dic. 1946), núm. 26, 919. El propio Zumalacárregui indica que cuando Gregorio López
visitó en 1543 la Casa de Contratación estaba facultado para sentenciar (referencia en p. 918).

66 Para el reino de Nápoles, manifiesta Peytavin que es prácticamente imposible «d’énumérer les
organismes visités. Viennent en premier lieu les régents du Conseil Collatéral, plus haute ins-
tance politique du royaume, travaillant aux côtes du vice-roi, et les services du secrétaire. Puis
les présidents de la Sommaria, chambre des finances, et les personnel de la Thesoreria General
et de la Scrivania de razione, qui lui sont rattachées. Les conseillers du Consiglio de Capuana,
ou de Santa Chiara, plus haute instance judiciare. Les juges, avocats, procureurs, de la Gran
Corte della Vicaria, tribunal ordinaire pour les causes civiles et criminelles. Et tout leur person-
nel. Les comptes des universités, la transmission des fiefs, les douanes, les galères, la monnaie,
l’annone, les officiers des audiences provinciales, les capitains des châteaux côtiers, la gabelle
des prostituées, le Patronage Royal. Réellement tout» (M. PEYTAVIN, «Visites générales à
Naples 16ème-17ème siècle», en Recherche sur l’histoire de l’Ëtat dans le monde ibérique,
Paris, 1993, 18).

67 GARCÍA MARÍN, Monarquía Católica en Italia, 290.
68 GARCÍA MARÍN, Monarquía Católica en Italia, 304.
69 M. PEYTAVIN, «Naples au miroir espagnol: une contemplation amoureuse», en Observation and

Communication: The Construction of Realities in the Hispanic W orld, ed. J. M. SCHOLZ y 
T. HERZOG, Frankfurt, 1997, 271. La misma Peytavin indica cuáles son las características de la
visita: «l’objet de l’enquête est judiciaire, voire moral, et financier; l’enquêteur ne peut décider
ni le principe ni la teneur d’une sanction, il doit seulement définir les cargos selon le droit; en
revanche il peut suspendre l’office en attendant le jugement, ordonner des restitutions financiè-
res et percevoir des amendes. L’enquête s’appuie sur quatre types de sources: la confession, les
livres, de fortes suspicions, les témoins» («Visites générales à Naples», 15).

70 PEYTAVIN, «Visites générales à Naples», 15 y 18.
71 Con anterioridad, en 1559, se realizaron otras visitas generales; y en los años 1568 y 1582 tam-

bién sería visitado el Consejo de Italia (vid., a este efecto, RIVERO, Felipe II y el Gobierno de
Italia, 77, 80-83, 110-114 y 179).
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Guzmán, consejero de Órdenes, para visitar, respectivamente, Sicilia, Milán y
Nápoles72. 

Cuando Lope de Guzmán acabe la instrucción de la visita de Napolés, para
sentenciarla se nombrará una Junta, presidida por el cardenal Quiroga y al que
acompañan los consejeros de Italia Pedro de León y Francisco Saladino73. En
1588 se crea la Junta que consultará al rey el resultado de la visita general que
ha instruido Gregorio Bravo en el reino de Sicilia —también presidida por
Quiroga— y que como vocales aparecen los consejeros de Italia Ponzón,
Cadena y David74. Finalmente, a partir de 1591 se constituye la Junta de visita
para juzgar lo actuado por el instructor Castilla en el ducado de Milán. En esta
ocasión no formarán parte de la Junta consejeros de Italia, porque entre los
imputados figuran compañeros suyos, como son Ponzón y Salazar75. Como jue-
ces estarán, además del presidente Quiroga, Alonso de Agreda y Amézqueta,
consejeros de Castilla, y Juan de Zúñiga, consejero de Inquisición76.

III. EL CONDE DE VILLALONGA CONTROLADO

A) El visitador Fernando Carrillo

El 2 de enero de 1607 es comisionado Fernando Carrillo, miembro del
Consejo y de la Cámara, para que visite a Pedro Franqueza y a los oficiales de

72 Vera renunció a practicar la visita y en su lugar fue nombrado Gregorio Bravo (RIVERO, Felipe II
y el Gobierno de Italia, 170 y 182).

73 PEYTAVIN, «Le calendrier de l’administrateur», 314. Vid. informe biográfico de Pedro León en
MARTÍNEZ MILLÁN y DE CARLOS MORALES, Felipe II (1527-1598). La configuración de la
Monarquía Hispana, 417-418, donde, en contra de Peytavin, se dice que formó parte de la Junta
de visita de Sicilia. En el informe biográfico de Saladino (op. cit., 476), su autor, Rivero, expre-
sa que la Junta de visita de Napolés se constituyó el 18 de enero de 1588. No obstante, el propio
Rivero (en Felipe II y el Gobierno de Italia, 185) dice que León era uno de los componentes de
la Junta de visita de Napolés.

74 PEYTAVIN, «Le calendrier de l’administrateur», 308, 314 y 331. Vid. sus informes biográficos en
MARTÍNEZ MILLÁN y DE CARLOS MORALES, Felipe II (1527-1598). La configuración de la
Monarquía Hispana, 339, 360 y 462.

75 PEYTAVIN, «Le calendrier de l’administrateur», 314.
76 Posteriormente se incorporan a la Junta de visita Luis de Mercado y Francisco de Albornoz,

consejeros de Castilla; Hinojosa, consejero de Indias, y los regentes Escudero, Quintana y
Ponte. Asimismo se crearon dos Juntas, la grande y la menor, para consultar al rey «lo que con-
tra cada visitado resulta» (PEYTAVIN, «Le calendrier de l’administrateur», 314-315). Tanto
Peytavin como Rivero hablan de Amezquera en lugar de Amézqueta. Según el mismo Rivero,
fue Chinchón quien acordó que ningún regente de Italia formara parte de la Junta (RIVERO,
Felipe II y el Gobierno de Italia, 195).
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la Secretaría de Estado, porque se sospechaba que este favorito usaba sus dife-
rentes oficios para enriquecerse injustamente. Era vox populi en los ambientes
cortesanos el comportamiento corrupto del secretario de Estado. Por ello el rey,
asesorado por el valido y con el beneplácito del confesor Javierre, designa a un
juez enérgico e incorruptible para que indague los excesos cometidos por el
secretario de Estado.

¿Quién era ese juez, en el que confiaron Felipe III y el duque de Lerma
para que instruyera la causa del conde de Villalonga?

Fernando Carrillo, hijo de Luis Muñiz de Godoy y de Elvira de
Valenzuela, nació en Córdoba y estudiaría en el colegio de los jesuitas de esa
ciudad. En la Universidad de Osuna comenzó Cánones y Leyes que acabaría,
más tarde, en la Universidad de Salamanca77. Felipe II le designó para diversas
plazas de magistrado de Granada, Valladolid, Sicilia y Nápoles, pero renunció a
ellas78. Cuando en 1595 fallece el archiduque Ernesto, Felipe II elegirá para que
gobierne los Países Bajos a su hermano Alberto79; el cordobés irá a Flandes a
desempeñar los oficios de justicia, hacienda y consulta de este archiduque con
título de superintendente80. Desde 1597 a 1601 se encargó de visitar la Hacienda
real «con gran beneficio del Real patrimonio de V. Mag.d, así por lo que se le
restituyó, como por la reformación que se hizo, descargando a S. Mag.d inume-
rables sumas de sueldos inútiles y eccesivos»81. Carrillo volvió a España unos
pocos días en 1600, siendo nombrado consejero supernumerario de Castilla,
retornando enseguida a Flandes para tratar de las paces con Inglaterra y
Holanda82. 

Nuestro personaje, cumpliendo órdenes reales, regresa a España en 1603,
recayendo en él el nombramiento de miembro del Consejo de la Cámara83.

77 «Epítome de la vida de Don Fernando Carrillo», en Archivo de los Duques de Alba, caja 133,
doc. 270; cit. GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispanica, p. 348, nota 16.

78 «Epítome de la vida de Don Fernando Carrillo», en Archivo de los Duques de Alba, caja 133,
doc. 270.

79 L. CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe II, Rey de España, ed. J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J.
DE CARLOS MORALES, Junta de Castilla y León, 1998, T. III, 1544-1545.

80 Memorial de Francisca Fajardo, viuda de Fernando Carrillo, solicitando una merced, Madrid, 8-
VI-1622, en AHN, Consejos, libro 1427, ff. 218-222. Publica A. GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta
de Reformación (1618-1625), Madrid, 1932, 343-356. La cita en p. 343. Cabrera expresa que
junto con la superintendencia se le concedió a Carrillo título de consejero de Castilla (Felipe II,
III, 1545). En realidad, según veremos, fue designado consejero cinco años más tarde.

81 Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 346.
82 CABRERA DE CÓRDOBA, Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España, 61-62. El título

de consejero se despachó el 14 de febrero de 1600 y juró cinco días después (AGS, QC, leg.
14). Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 347.

83 Título de nombramiento, 8-I-1603 (AGS, QC, leg. 14).
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Según su viuda, Francisca Fajardo, Carrillo, además de su trabajo ordinario en
el Consejo y la Cámara, «sirvió a S. Mag.d en la resolución de consultas graví-
simas que le remitía de todos los Consejos sobre las materias de mayor ympor-
tancia que se ofreçieron en estos Reynos»84. Es muy importante la facultad que
atribuye el rey a Carrillo —emitir informes sobre las consultas más relevantes
de los diferentes Consejos— y que supone, de hecho, su incorporación al redu-
cido grupo de hombres cercanos al valido. Con ello, el magistrado pasará a ser
una de las personas de confianza de Felipe III y, por ende, del valido Lerma. A
finales de aquel año, sería comisionado para averiguar el comportamiento de
Francisco Márquez, oidor de la Chancillería de Valladolid, que al parecer había
maltratado de palabra y obra a Nicolás de Aguileta, portero y ejecutor de la
inquisición85.

84 Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 347-348.
85 La comisión, despachada en Valladolid el 24 de septiembre de 1603, disponía: «EL REY.

Licenciado don Fernando Carrillo, del mi Consejo y Cámara. Sabed que he sido informado quel
licenciado Francisco Marquez, oidor de la Audiencia de Valladolid, que reside en Medina del
Campo, tuvo ciertas palabras con Nicolás de Aguileta, al qual hizo algunos malos tratamientos
de hecho y de palabra, hasta poner las manos en él afrentosamente, de que ha resultado no solo
agravio y injuria de la parte, sino escándalo y mal exemplo por ser el licenciado Francisco
Márquez tal oydor y el dicho Nicolás de Aguilera, portero ministro y essecutor de la Inquisición
que reside en la dicha villa de Medina del Campo y concurrir en el dicho delito tales circunstan-
cias y gravedad; y siendo necsario assí para mi servicio (como para essecución de mi Real
Justicia se averigue, sepa y entienda como pasó lo susodicho) y si es culpado en el dicho delito
y caso el dicho licenciado Francisco Márquez y qué criados suyos intervinieron en él dándole
favor, ayuda y consejo y porqué causa sucedió; confiando de vos y de vuestra prudencia que lo
haréis con el cuydado y por la mejor forma y orden que conviene. He acordado de os lo eco-
mendar y cometer como por la presente os lo encomiendo y cometo y mando que luego que os
sea entregada esta mi çédula, os informéis, averiguéis y sepáis, cómo, de qué manera pasó lo
susodicho y quién y quales personas cometieron y fueron culpados en el dicho delito y por cual
orden y mandado se hizo o quien dio para ello consejo, favor y ayuda y en razón de lo susodi-
cho reciváis la información que os pareciere necessaria hallaredes para la dicha averiguación y
procedáis en la causa y la sustancieis hasta que esté en estado de concluirse y de pronunciar la
sentencia definitiva o auto que huviere lugar de derecho y fuere necesario para la buena admi-
nistración de justicia, según los méritos della y de la dicha causa (porque después de estar con-
clusa para su determinación en sentencia o para el auto que convenga y huviere lugar de dere-
cho nombraré personas que para ello hallare convenir) y si para sustanciarla hasta el dicho esta-
do de conclusión fuere necesario como lo será hazer parecer ante vos todos y qualesquier testi-
gos o personas que sepan y tengan noticia de la dicha causa, lo podáis hazer dando las órdenes y
mandamientos y pronunciando los autos que fueren menester, los quales mando sean obedeci-
dos y cumplidos assí cerca de lo susodicho como para qualesquier prisiones, secretos y embar-
gos que mandaredes hazer para dicho effeto con todas las demás diligencias que hallaredes con-
venir y fuere necesario hazer dentro desta mi Corte y fuera della, embiando las personas que os
pareciere vara alta de justicia a todas y qualesquier partes, con el salario moderado que les seña-
lares y si la parte del dicho Nicolás de Aguileta, quisiere querellar ante vos o querellare de cul-
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En diciembre de 1606, Carrillo es designado para visitar a Alonso Ramírez
de Prado, debiendo averiguar cómo se había conducido en el desempeño de los
oficios de fiscal y de consejero de Hacienda. La comisión para visitar iba
refrendada por Rodrigo Calderón y rubricada por el duque de Lerma y el confe-
sor Jerónimo Javierre86. Unos días después será comisionado para visitar a
Pedro Franqueza y a los empleados de la Secretaría de Estado. También esta
comisión va rubricada por el valido y el confesor real y refrenda Calderón87.

Carrillo era un juez implacable. Dio prueba de ello en 1607, cuando al pro-
pio tiempo que tramitaba las visitas de Ramírez de Prado y del conde de
Villalonga, condenó a la horca a dos criados del duque de Lerma por falsificar
un decreto suyo destinado al Consejo de Portugal88.

Como recompensa por la instrucción de las visitas anteriores, Carrillo sería
promovido a la presidencia del Consejo de Hacienda, cuya plaza estaba vacante
por ascenso de Juan de Acuña a la presidencia del Consejo de Indias89. Durante

pados en el dicho delito, admitiréis su querella o querella o los testigos e información que de
ello diere de manera que assí de officio como a pedimento y querella de parte sustancieis la
dicha causa hasta que tenga el estado que dicho es, que para todo lo susodicho os doy poder y
comisión tan cumplida y bastante como en derecho se requiere y es necesario en todas sus inci-
dencias y dependencias, anexidades y conexidades. Fecha en Valladolid a veinte y quatro de
septiembre de mil y seiscientos y tres años. Yo el Rey (Rubricado). Por mandado del Rey nues-
tro señor, Juan de Amézqueta (Rubricado). A continuación figura la rúbrica del presidente del
Consejo de Castilla, conde de Miranda. (Al pie) Comisión al licenciado don Fernando Carillo
del Consejo y Cámara de Vuestra Magestad para averiguar que pasó entre el licenciado
Francisco Márquez, oydor de la Audiencia que reside en Medina del Campo y Nicolás de
Aguileta, portero y essecutor de la Inquisición al qual diz que hizo algunos malos tratamientos y
sustanciar la causa hasta queste en estado de concluirse (Rubricado). AGS, CC, leg. 1636. El
subrayado figura en el documento.

86 Madrid, 22-XII-1606 (AGS, CC, leg. 2792).
87 Madrid, 2-I-1607. Original en AGS, CC, leg. 2796 y copia en el leg. 2792.
88 Este hecho es narrado por Cabrera de Córdoba: «Los días pasados sucedió que un criado de

Juan de la Serna, camarero del duque de Lerma, y otro de Mateo Hurtado, que responde a las
cartas de su Excelencia, falsearon cierto decreto del Duque, que de parte de S. M. enviaba al
Consejo de Portugal, sobre nombrar jueces para revista de ciertos negocios, y los mozos rayeron
o quitaron con alguna agua lo general, y pusieron los jueces que deseaba la parte, porque les dio
2000 reales. Vínose a entender y don Hernando Carrillo los condenó a horcar, y no aprovecha-
ron intercesiones con el Duque para que moderase la sentencia, la cual fue tan rigurosa para
ejemplo de los demás, y envió a mandar que se ejecutase con el alcalde Vaca» (Relaciones de
las cosas sucedidas en la Corte de España, 301).

89 Cédula de nombramiento, Madrid, 23-XIII-1609. Transcribe la real cédula, J. L. BERMEJO, «Dos
aproximaciones a la Hacienda del Antiguo Régimen», en A HDE, t. XLII (1992), 232-233.
Carrillo juró su plaza el día siguiente. Según su título, percibiría un salario anual de 750.000
maravedís. Una cédula, expedida dos años más tarde, incrementó su salario hasta un cuento
(=millón) de maravedís, que percibiría desde el mismo día que había tomado posesión como
presidente (San Lorenzo, 18-VIII-1611). Lo anterior en AGS, QC, leg. 15. Juan de Acuña susti-
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los nueve años que fue presidente Carrillo, «no se hiço decreto ni se labró
moneda de vellón, ecepto quatrocientos mil ducados»90. En 1617, Carrillo acce-
derá a la presidencia de Indias que, durante un tiempo desempeñaría conjunta-
mente con la de Hacienda91.

Fernando Carrillo tuvo tres hijos y una hija. A sus tres hijos se les conce-
dió hábito de una orden militar. El primogénito, Luis, comenzó a la edad de 17
años a servir como entretenido en las galeras, luego sería capitán de la Patrona
de España y «quatralvo», falleciendo el 22 de enero de 1610, a los 24 años.
Luis Carrillo, además de dedicarse a las armas, también destacó como poeta92.
El segundo, Pedro, que entró en 1601 de paje y luego sería promovido a caba-
llerizo y el tercero, Alonso, que fue capitán de infantería, de corazas y de
lanzas93. Al yerno de Carrillo, Alonso de Loaisa Mexía, le otorgó el rey el oficio
de alcaide del Soto de Roma. Tanto los tres hijos como el yerno fallecerían
antes que su padre y suegro. Las desgracias familiares le acompañaron a
Fernando Carrillo: su único nieto, Juan Diego de Loaisa, también murió antes
que él94.

Fernando de Acevedo, que sería presidente del Consejo Real, despreciaba
a Carrillo, al que acusaba de infidelidad hacia sus valedores: «hechura (desde
los principios) de los Duques de Lerma y Uceda y págoles vendiéndoles por
complacer y obligarlos a los nuevos validos». Téngase en cuenta que Carrillo
fue muy amigo de Juan de Salazar, secretario del duque de Uceda. De aquél se
«valían Don Baltasar y Olivares para entablar su gobierno (...) infiel a los pasa-

tuyó en la presidencia de Indias a Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos (SCHÄFER, El
Consejo Real y Supremo de las Indias, t. I, 352).

90 Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 349.
91 Título de nombramiento, San Lorenzo, 5-VIII-1617. Plaza vacante por exoneración de Luis de

Velasco, marqués de Salinas. Juramento, el 8 del mismo. AGS, QC, leg. 14; SCHÄFER, El
Consejo Real y Supremo de las Indias, t. I, 352. Gascón afirma que Carrillo tomó posesión el 7
de agosto de 1617 (G. GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde
el año 1600 en adelante. Continuada por su hijo Don Gerónimo Gascón de Tiedra. La publica
A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, MARQUÉS DE LA FLORESTA, Madrid, 1991, 43). Por cédula,
San Loreno, 14-VIII-1617, se dispuso que «juntamente con la dicha presidençia de Yndias nos
serváis también en el dicho cargo de presidente de Hazienda» (AGS, QC, leg. 14, f. 740 rº).
Para la actividad de Carrillo como presidente de Indias, véase Memorial de Francisca Fajardo,
en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 350.

92 Cuando Luis Carrillo fallece, Quevedo le escribe un túmulo poético que es una readaptación del
que años antes había dedicado al diplomático Bernardino de Mendoza. Parece ser que a
Quevedo no le agradaba la prosa «abrupta y díficil» del cordobés (P. JAURALDE POU, Francisco
de Quevedo y Villegas, 1580-1645, Madrid, 1998, 130, 226-230).

93 Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 351-352.
94 Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, 352.
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dos y sin capacidad de ser fiel a los presentes»95. Según el mismo Acevedo,
Fernando Carrillo junto con Juan de Ciriza se encargaron de redactar el testa-
mento de Felipe III96.

Hubo un complot para despojar del valimiento al duque de Uceda y del
confesionario a Aliaga. Entre los conspiradores figuraban los consejeros de
Castilla Gaspar de Vallejo, Juan de Chaves y Francisco de Contreras, este últi-
mo jubilado, y Fernando Carrillo, presidente a la sazón del Consejo de Indias.
El presidente de Castilla, Acevedo, que relata estos hechos, dice: «como yo era
vien visto de S. M. y amigo de ambos acordaron que no podrían, si primero no
se me excluía a mí de la Presidencia»97. Vallejo debía su cargo de consejero de
Castilla a Acevedo, por consulta a boca de éste con el rey, y Chaves era «gran
privado» de Juan de Ciriza, «secretario que asistía a los Privados» y «grande
confidente del Duque de Uceda»98. El propio Chaves procuró ser nombrado
camarista, sin «saverlo yo —dice Acevedo—, por mediación de Don Juan de
Zeriza»99.

Quevedo, en Grandes Anales, expresa que Fernando Carrillo sería desig-
nado presidente de la Junta formada para juzgar al duque de Osuna; como fiscal
actuaba Juan Chumacero, sobrino de Carrillo, y formaban parte de la misma los
consejeros de Castilla Alonso de Cabrera, Gaspar de Vallejo y Garci Pérez de
Araciel y el regente de Italia, Caimo100. También el rey despacharía una cédula
a Carrillo para «que hiciese ver las mercedes que se habían hecho al duque de
Lerma y sus hijos y criados, y calificase las causas y méritos dellas»101. Los dos
ex validos recusaron a Carrillo, por «haver recibido —expresó el presidente de
Castilla, Acevedo— Don Hernando singulares veneficios, y buenas obras de
estos Señores, cuia paga suele hacerse con ingratitudes y desprecios, como así
subcedió»102. Juan de Insausti era quien redactaba los decretos que ordenaba
Baltasar de Zúñiga. Y se encargó de llevar al Consejo uno en el que rey manda-
ba que se viera en el mismo la recusación puesta por los duques a Carrillo.

95 M. ESCAGEDO y SALMÓN, «Los Acebedos», Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, año
VIII (1926), 334 y 336.

96 ESCAGEDO, «Los Acebedos», año VIII (1926), 248.
97 ESCAGEDO, «Los Acebedos», año VIII (1926), 23.
98 ESCAGEDO, «Los Acebedos», año VIII (1926), 24.
99 ESCAGEDO, «Los Acebedos», año VIII (1926), 25.
100 F. DE QUEVEDO Y VILLEGAS, «Grandes anales de quince días. Historia de muchos siglos que

pasaron en un mes. Memorias que guarda a los que vendrán» (en lo sucesivo cito como Grandes
anales de quince días), en Obras completas, estudio preliminar, edición y notas de Felicidad
Buendía, Ed. Aguilar, 1974, t. I, 822-824.

101 Grandes anales de quince días, 824.
102 ESCAGEDO, «Los Acebedos», año VIII (1926), 341-342.



423

EL JUICIO AL SECRETARIO DE ESTADO PEDRO FRANQUEZA, CONDE DE VILLALONGA

Finalmente prosperó la recusación, siendo separado Carrillo del conocimiento
de la causa de los antiguos validos103.

El 3 de abril de 1622 fallece Fernando Carrillo104. Dos meses después su
viuda, Francisca Fajardo, eleva un memorial al rey solicitando alguna ayuda de
costa para saldar las deudas que tiene pendientes105. La Junta constituida al efec-
to estimó que acudiera Francisca al Consejo de Indias, donde era práctica habi-
tual conceder a las viudas de los presidentes de ese Consejo, seis mil ducados
de una vez y otros seiscientos de renta vitalicia106. Bermúdez de Pedraza dedica-
rá al visitador su libro sobre el Secretario.

B) Instrucción de la visita

Como se ha puesto de relieve, el 16 de diciembre de 1606 se comisionará a
Fernando Carrillo para que visite a Alonso Ramírez de Prado, que había sido
fiscal del Consejo de Hacienda y en la actualidad desempeñaba una plaza de
consejero del mismo y formaba parte de la recién renovada Junta del
Desempeño107. La comisión es similar a otra despachada unos días más tarde al

103 ESCAGEDO, «Los Acebedos», año IX (1927), 72-74. Quevedo dice que el duque de Lerma «recu-
só, en su nombre y en el de su hijo y demás de su casa, a don Fernando Carrillo por Juez. Las
causas de la recusación fueron tales, que el Consejo las dio por legítimas. Ordenóle su majestad
se abstuviese del conocimiento destos negocios» (Grandes anales de quince días, 825).

104 AGS, CMC, 3.ª época, leg. 2674. Gascón retrasa al 23 la fecha del obituario (Gaçeta, 121). En
el mismo sentido que Gascón, el «Epítome de la vida de Don Fernando Carrillo» (Archivo de
los Duques de Alba, caja 133, doc. 270).

105 Madrid, 8-VI-1622, en Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de
Reformación.

106 Madrid, 21-VI-1622 (Memorial de Francisca Fajardo, en GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de
Reformación, 355-356).

107 La cédula nombrando a Carrillo visitador disponía: «El Rey = Liçenciado don Fernando
Carrillo, de mi Consejo y Cámara, sabed que por diversos memoriales que se me han dado y por
otras diligençias y averiguaciones, he tenido notiçia de los exçesos concernientes al modo de
proceder en cosas de mi Real Hazienda, que ha tenido el licenciado Alonso Ramírez de Prado,
de mi Consejo della y así conviene al servicio de Dios y mío, exemplo público y a la buena
administración de justicia que lo suso dicho se continue y para saverse la verdad dello y que se
consiga el fin que se pretende sea visitado el dicho liçen.do Alonso Ramírez de Prado del tiempo
que fue mi fiscal de Hazienda y del que a sido consejero della aora, ynihiyéndose en la dicha
visita todas las cosas y casos en que a entendido tocantes a mi serv.º y hazienda. Por tanto con-
fiando de vos que con la entereza, diligençia y rectitud que conbiene y avéis guardado en otras
cosas deste género y de mi serviçio, hareis la dicha visita y las averiguaçiones, diligençias,
informaçiones al caso conbenientes. E acordado de os lo encomendar y cometer y por la presen-
te os encomiendo y cometo y mando que en virtud desta mi çédula prosigáis en las dichas averi-
guaçiones y entendáis en la dicha visita y por todas las bías, formas y maneras que conbiniere,
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os ynforméis, sepáis y averiguéis si mi Real Hazienda a resçivido daño y perjuicio, qué tanto y
en qué forma y si el dicho liçen.do Alonso Ramírez a sido y a tenido en ello dolo o culpa, negli-
gençia, afiçión o parçialidad o correspondençia indevida con algunas personas y si por esta
razón o en otra forma a recibido por sí o por su muger o hijos o personas, familiares suyos direte
o indirete cantidades de mrs., joyas, preseas y otras cosas en poca o en mucha cantidad y de qué
personas y qué negoçios tenían o esperavan tener y como se a governado en el ministerio y
administraçión que a tenido de mi Real Hazienda, proçediendo solo en virtud de comisión o en
compañía de otros en qualesquier Consejos o Tribunales o Juntas donde esto se aya tratado ordi-
naria o extraordinariamente o fuera dellos de por sí solo así en asientos, conçiertos, ygualas,
arrendamientos, transacciones, ymposiçiones y otras qualesquier negoçiaçiones o contrataçiones
en que se ayan pronunçiado autos, decretos, sentençias o hecho consultas a mi real persona para
el dicho efecto y para hazer la dicha averiguación y visita podais conpeler y apremiar así a los
contadores de relaçiones y de la razón de mi Hazienda y a otros qualesquier ministros y honbres
de negoçios y demás personas de qualquier calidad y condiçión que sean, a que parezcan ante
vos a dezir sus dichos y dipusiçiones y exsivan qualesquier libros, asientos, escripturas y otros
qualesquier recaudos que convinieren y fueren neçesarios y vos les pidieredes para averiguaçión
de lo susodicho, haziendo en el dicho negoçio y visita las demás diligençias que bieredes ser
neçesarias en las quales proçedais breve y sumariamente, guardando la forma y orden judicial
que os pareçiere convenir según la naturaleza del caso y personas contra quien se ubiere de
proçeder así por vía de ynçidençia como principalmente contra qualesquier complices terçeros o
ynteresados o testigos que saviendo la verdad la quisieren ocultar y encubrir por particulares
respetos o otras inteligençias, favores o medios como contra otras qualesquier personas que
ayan yntervenido, o sean culpados en lo susodicho o en lo a ello anexo y dependiente contra los
quales y cada uno de ellos aveis de proçeder y podais proçeder según la naturaleza de su culpa y
exigençia del caso para que se consiga el fin que se pretende y savida la verdad se haga en todo
y cada cosa y parte dello entero cumplimiento de justiçia. Y hechas las dichas averiguaçiones
podáis hazer cargo y cargos al dicho liçençiado Alonso Ramírez de Prado de qualesquier culpas
que de la dicha visita y averiguaciones resultaren contra él y sus bienes, y admitidos sus descar-
gos llevar a pura y devida execución la sentençia o sentençias que se dieren o pronunciaren,
quanto con fuero y con derecho deven ser executadas así contra el suso dicho como contra otros
qualesquier partíçipes o dependientes desta causa y comissión. Y del conocimiento della y de lo
della dependiente ynibo y e por ynibidos a los del mi Consejo y demás Tribunales y justiçias
destos reynos, por quanto el conocimiento desta causa y lo dependiente della lo reservo y adbo-
co para mi real persona, guardando como avéis de guardar las órdenes que de palabra o por
escrito os diere el duque de Lerma por mi mandado, a quien yréis dando quenta de todo lo sus-
tançial que se os ofreçiere. Con declaraçión que todo lo que se escriviere en esta causa tocante
al dicho lizenciado Alonso Ramírez, por justas consideraciones os mando que lo escriváis vos,
sin que en ello intervenga ningún escriv.º real ni de Cámara ni otra persona alguna porque más
se guarde el secreto y con más livertad puedan deponer las personas que ubieren de testificar. Y
a lo susodicho se de entera fe y crédito como cosa hecha y actuada por vos de mi orden y man-
dato. Y para que todo lo que dicho es y lo a ello anexo y dependiente os doy tan cumplido y
bastante poder como en tal caso se requiere y es neçesario, con sus inçidençias y dependençias,
anexidades y conexidades. Y mando asimismo que por ser este negoçio de tanta confiança y
secreto y tan de mi serv.º que yendo rubricada esta çédula del duque de Lerma y de fray
Gerónimo Xavier, mi confesor y refrendada de don Rodrigo Calderón, a quien por çédula par -

mismo Carrillo para que visite al conde de Villalonga y a sus empleados. No
obstante, una particularidad de la visita de Ramírez de Prado es que únicamente
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será controlado él, en cuanto que las visitas se llevan a cabo generalmente res-
pecto de un conjunto de oficiales que prestan sus servicios en una institución
(Consejo, Audiencia, Chancillería, fábricas108, etc.). 

El segundo día del recién estrenado 1607, Fernando Carrillo se encuentra
con dos nuevas comisiones, esta vez para controlar la gestión, de un lado, del
conde de Villalonga, secretario de Estado, y de sus oficiales y, de otro, de
Pedro Álvarez Pereira109. Se han apuntado dos posibles causas de la caída del
valido: una, la intriga urdida por cortesanos aglutinados «en torno a la reina con
la colaboración de otros que estaban conformando la futura escisión ucedista»
y, otra, que estarían implicados el valido y su hermana, la condesa de Lemos,
«para acabar con la gran influencia que gozaba el poderoso secretario»110. Yo,
por mi parte, sugiero que en la caída del catalán participaron activamente el
duque de Lerma y el confesor real Javierre y, en menor medida, Rodrigo
Calderón. No obstante, como certeramente apunta Torras, «el veritable abast de
les trames i implicacions en la conspiració no arribi a saber-se mai del tot i
d’una manera prou convincent»111. La utilización de este instrumento de control
para depurar las responsabilidades en que hubiera incurrido Franqueza —tam-
bién respecto del otro protegido de Lerma, Ramírez de Prado— fue propiciada
y alentada por el propio valido, quien estará —así se expresa en la cédula de
comisión— en todo momento informado sobre la marcha del proceso y dará
instrucciones al visitador. Ahora bien, ¿por qué Lerma accedió a que fuera visi-
tado quien años atrás había sido su principal favorito? La respuesta no es nada
fácil. Está fuera de toda duda que Franqueza en el segundo semestre de 1606
perdió la confianza del valido, cosa que éste no le dijo. Prueba de ello es que el
día de su detención Franqueza ha acudido a una fiesta organizada por Lerma,
cuando éste el día anterior ya ha acordado —junto con el confesor y el visita-

ticular mía e dado facultad para ello, se guarde y cumpla lo contenido en esta, sin que lleve otras
firmas ni rúbricas ni passarse por ofiçios o tomarse la razón o otra alguna solenidad que por
derecho y leyes de mis reynos, usos, fueros y costunbres se requieren o sean neçesarios aunque
tengan cláusulas que de otra manera no balgan, con todas las quales avidas aquí asimismo por
espresadas dispenso y las derogo y abrogo para este efeto, quedando en su fuerça y vigor para
en lo demás. Dada en Madrid a beynte y dos de diziembre de mill y seisçientos y seis años. Yo
el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor, don Rodrigo Calderón (AGS, Cámara de Castilla,
leg. 2792). El subrayado figura en el documento.

108 Vid. la visita llevada a cabo a mediados del siglo XVII a las fábricas de armas en mi estudio El
Gobierno y administración de las fábricas de armas (s. XVII). La familia Zavala, San Sebastián,
1999.

109 Que será apresado por el alcalde Melchor de Teves al propio tiempo que el conde de Villalonga
(CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España, 297).

110 GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispanica, 218-219.
111 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars a la Catalunya, 196-197.
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dor— su encarcelamiento. ¿Para qué fue invitado a una fiesta, sabiéndose que
iba a ser encarcelado? Probablemente para no levantar sospechas, porque sola-
mente un reducido grupo de personas, obligadas a guardar secreto, lo sabían.
Difícil se presenta precisar cuál fue la causa del procesamiento de Franqueza,
tal vez radique en que Lerma no permitió que éste actuara a sus espaldas sin
informarle, tanto en la concesión de gracias y mercedes como en la gestión de
asuntos económico-financieros, con los que llegaría a enriquecerse injustamen-
te al adoptar decisiones claramente irregulares y, en muchos casos, perjudicia-
les a la real hacienda112. Cuando Villalonga es detenido tiene una fortuna valo-
rada en 800.000 ducados113; su casa, por ejemplo, sería tasada en 160.000 duca-
dos114.

Dos hechos relevantes conviene tener en cuenta: de un lado, que Rodrigo
Calderón, lieutenant de Lerma115, también conocía que iba a ser visitado
Franqueza, siendo el encargado de refrendar la cédula de comisión y, de otro,
que el confesor regio Javierre apoyó en todo momento que el conde de
Villalonga fuera procesado y encarcelado. En resumen, junto al rey, hubo tres
personas implicadas en la futura inspección de Franqueza —y en la de Ramírez
de Prado—: el valido, el confesor y Rodrigo Calderón. Parece oportuno valorar
que a este último beneficiaba de manera especial la desaparición de la escena
política del secretario de Estado, con el que había trabajado algunos años;
ambos, a decir de Pinheiro, «nihil habentes et omnia possidentes»116. En este sen-
tido, Quevedo, que vivió estos acontecimientos, afirma que Rodrigo Calderón se
iría apoderando paulatinamente de la voluntad del valido «y el no dar lado en
ella a nadie, costó la vida al conde de Villalonga y a otros»117. Indudablemente,

112 Obsérvese la pregunta a que son sometidos algunos testigos: «Si saven que los dichos conde de
Villalonga y Ramírez de Prado para que tubiere execución lo que ellos acordavan en asientos,
arrendamientos de rentas y otras cosas, ordenaban villetes diçiendo en ellos que su mag.d man-
dava se hiziesen las cosas que resolbían y el señor duque de Lerma, por la gran confiança que
dellos se haçia, firmaba los dichos villetes» (AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la informa-
ción del interrogatorio a Ramírez y al conde de V illalonga, f. 27 rº). En sentido contrario,
Pelorson cuando expresa que «a Ramírez de Prado y a Villalonga se les castigó no sólo por su
codicia, sino por un fracaso de la Junta (del Desempeño)» («Para una reinterpretación de la
Junta del Desempeño General», 615).

113 Para evitar que de alguna manera pudiera ser implicado en este escándalo Lerma, éste se apro-
piaría de los papeles reservados del secretario de Estado (AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 143;
cit. TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars a la Catalunya, 197).

114 Sentencia, f. 44 vto.
115 Calderón, «rich, famous, admired, and hated with venemous passion», adquirirá más tarde la

condición de conde de la Oliva y de marqués de Siete Iglesias (CARTER, The Secret Diplomacy
of the Habsburgs, 1598-1625, Columbia University Press, 1964, 68).

116 T. PINHEIRO DA VEIGA, Fastiginia o fastos geniales, Valladolid, 1973, 168.
117 Grandes anales de quince días, 836.
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la caída de Franqueza propició que el futuro conde de la Oliva y marqués de
Siete Iglesias —un ambitieux vulgaire, como fue tildado por Rott118— se consti-
tuyera —como así fue— en el único favorito del valido. Paradójicamente, el
siempre sospechoso Calderón sería sometido a sendas visitas119.

Javierre y su sucesor en el confesionario regio Aliaga, que previamente
habían sido ambos confesores del valido, van a desempeñar un papel primordial
en el proceso incoado contra Villalonga. Parece ser que, a los solos efectos de
la visita, el duque tendrá más confianza en Javierre, que había arribado a «con-
fesor del rey —escribió Quevedo— por la devoción del duque de Lerma a su
religión (dominico)»120. Javierre rubricaría las distintas comisiones despachadas
para visitar, respectivamente, a Ramírez de Prado y a su cómplice Villalonga,
formaría parte de algunas Juntas creadas para resolver asuntos relacionados con
la instrucción de la visita de Franqueza —una de ellas acordó la detención de
éste— y, además, sería uno de los integrantes de la Junta que sentenció la visita
de Ramírez de Prado, en la que actuó con voz y voto. Mientras se instruyen las
visitas a Ramírez de Prado y a Franqueza, a finales de 1607, el valido designó
al confesor real como consejero de Estado121. 

En la cédula de comisión despachada a Carrillo para visitar a Franqueza 
—lo mismo que en la de la visita a Ramírez de Prado— se aprecian, como ense-
guida veremos, algunas peculiaridades dignas de mención. Comienza la comi-
sión comunicando el rey al visitador que se ha enterado que Villalonga ha come-
tido diversos delitos en el ejercicio de sus cargos, y por ello le manda que instru-
ya la causa para dilucidar la verdad, indagando si ha sido perjudicada la hacien-
da real, si Franqueza ha actuado dolosa o culposamente, si ha recibido dádivas y
si ha tenido algún cómplice. Para averiguar el comportamiento de Franqueza, el
visitador practicaría los distintos medios probatorios de entonces, como la confe-
sión, la inspección ocular y las pruebas documental y testifical, procediendo al
propio tiempo breve y sumariamente contra los presuntos culpables.

118 E. ROTT, Philippe III et le duc de Lerme (1598-1621). Étude historique d’après des documents
inédits. Extrait de la Revue d’Histoire diplomatique, Paris, 1887, 23.

119 La primera fue en 1607, «pero la protección del Duque de Lerma —expresa Pérez
Bustamante— y la de su hijo el Marqués de Cea le salvaron por el momento y salió absuelto de
los 101 cargos que se le imputaban en la visita que le hicieron el Conde de Miranda, Presidente
de Castilla, el Cardenal Javierre, nuevo confesor de S. M., y don Juan de Idiáquez, los cuales,
después de ordenarle de palabra que no recibiera presentes sin licencia del Monarca, le declara-
ron buen ministro» (PÉREZ BUSTAMANTE, Felipe III, 91). La otra visita se produjo a finales del
reinado de Felipe III, cuando se formularon al marqués de Siete Iglesias 244 cargos (OSORIO,
Los hombres de toga en el proceso de don Rodrigo Calderón, 99, 134-140).

120 Grandes anales de quince días, 852.
121 Vid. mi artículo «Lerma y el control de cargos», en AHDE, t. LXXIII (2003).
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Una vez valoradas las distintas pruebas practicadas, el instructor pasaría a
formular al Conde y, en su caso, a sus oficiales los cargos que hubieran resulta-
do de la inspección, concediendo más tarde un plazo prudencial para que los
visitados pudieran presentar las alegaciones oportunas y aportar los documentos
e informaciones conducentes a sus defensas. A continuación figura en la cédula
nombrando visitador la fórmula general de inhibición tanto del Consejo como
de los tribunales y jueces del reino, «por quanto el conocimiento desta causa 
—manda Felipe III—, y lo dependiente della lo reservo y adboco para mi real
persona». Hasta aquí, como puede observarse, el contenido de la comisión es
idéntico al procedimiento genérico señalado para cualquier visita. Empero, en
la comisión para visitar a Franqueza, a mi modo de ver, se incluirán las siguien-
tes cuatro cláusulas novedosas y al propio tiempo singulares:

1.— Que una vez pronunciada la sentencia de la visita, su ejecución corre-
ría a cargo de Fernando Carrillo. 

2.— Que el propio Carrillo debería obedecer las órdenes verbales o escri-
tas que le diera —siguiendo mandato real— el duque de Lerma, con la obliga-
ción añadida de informar el visitador al valido de todo lo sustancial que ocurrie-
ra en la visita.

3.— Que para garantizar el secreto, Carrillo escribiría directamente toda la
instrucción de la causa, sin intervención de ningún escribano real ni de cámara.

4.— Que la comisión iba rubricada, como se ha expresado anteriormente,
por el duque de Lerma y el confesor real Jerónimo Javierre, siendo refrendada
por Rodrigo Calderón.

Otra particularidad de esta visita, no reflejada en la comisión de nombra-
miento de visitador, es que en los días inmediatos a la iniciación de la misma será
suspendido de su empleo de secretario de Estado el conde de Villalonga. En las
visitas generalmente los oficiales visitados continúan desempeñando sus oficios.

En las tres comisiones despachadas a Carrillo para visitar, respectivamen-
te, a Ramírez de Prado, Franqueza y Álvarez Pereira, había —como apunté más
arriba—una cláusula disponiendo que, para garantizar el secreto, el visitador
escribiera directamente todo lo actuado, sin ayuda de ningún tipo de escribano.
Sin embargo, en las diligencias practicadas hasta entonces en la causa habían
participado algunos escribanos con lo que, de alguna manera, había cesado el
secreto; además, convenía agilizar la tramitación de las visitas. Por ello, el 18
de enero se despacharía nueva comisión al visitador, facultándole para que
pudiera nombrar escribano «ante quien pasen los dichos autos»122. Al día

122 Esta nueva comisión, también rubricada por el valido y el confesor real, decía: «El Rey.
Licençiado Don Fernando Carrillo, de mi Consejo y Cámara, bien saveis que por una comisión
dada en esta villa en 22 días del mes de diziembre del año passado de 1606, os día comisión
para que proçediesedes en las averiguaciones y otras diligençias que se avían echo y en la visita
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siguiente, Carrillo designó como escribano de la visita a Francisco de Monzón,
contador de mercedes. El nombramiento y juramento de éste fue como sigue:

«En la villa de Madrid a diez i nueve días del mes de março de mill y seis-
cientos y siete años. El señor Don Fernando Carrillo, del Consejo y Cámara

del liçençiado Alonso Ramírez de Prado, del Consejo de Hazienda y en 2 de henero desde año
se os despacharon otras dos comisiones para las visitas de don P.º Franqueça, conde de
Villalonga, s.º de Estado y sus offiçiales y de Peralvarez Pereyra, del Consejo de Portugal, como
más en particular resulta de las dichas comisiones y çédulas señaladas del duque de Lerma y del
maestro fray Gerónimo del Xavier, general de la Orden de Santo Domingo, mi confesor, refren-
dadas de don Rodrigo Calderón y e cada una de las tres comisiones respectibe ay una clausula
del tenor siguiente: «Con declaración que todo lo que se escriviere en esta causa contra el dicho
licenciado Alonso Ramírez, don Pedro Franqueça, Peralvarez Pereyra, por justas consideracio-
nes os mando que lo scrivais vos sin que en ello interbenga scrivano real ni de cámara ni otra
persona alguna, porque más se guarde el secreto y con más libertad puedan deponer las personas
que an de testificar y a lo susodicho se de entera fee y crédito como cossa echa y actuada por
vos de ni orden y mandato, en virtud de lo qual aveis scrito de vuestra mano diversas decla-
raçiones y otras scritas de los mesmos testigos y todas firmadas de sus nombres por ante vos y
rubricadas de vuestra señal y otras dellas en quien a çessado el temor del secreto y los respetos
que se pretendieron asegurar y scusar se an escrito de mano de otras personas y por ante scriva-
nos públicos y reales firmadas de las partes y de la dicha vuestra señal y rúbrica, tanto ratifican-
do las deposiciones por ellos ante vos echas como reçiviéndose de nuevo. Todo lo qual se a
autuado, scritose y despachádose para conseguir la averiguación, brevedad y verdad que en los
dichos casos y lo dependiente dellos se a pretendido y pretende, Y ansí mismo de mi orden y
mandato y para que desto conste y porque estando las dichas causas y negoçios y visitas de las
dichas personas en el estado en que están, çesan ya las dichas consideraçiones que en diferente
tiempo y estado fueron neçesarias y por otras justas y para más fácil expedición de todo lo suso-
dicho, os doy poder y facultad y quan vastante comisión es neçesaria y se requiere para que
podais para todas las dichas comisiones y lo anexo y dependiente dellas nonbrar el scriº o scri-
vanos reales o de cámara que os pareçiere ante quien pasen los dichos autos y una vez nonbra-
dos los podais rebocar como allaredes conviniente, sin que sea neçesario otra ninguna más caus-
sa que ser assí conviniente. Y apruevo y ratifico por las causas dichas todo lo que vos y las
dichas personas en la forma referida se uviere scrito por ante vos y mando que a todo ello se de
entera fee y crédito como cossa autuada y scrita por mi mandado y ante vos rubricadas de vues-
tra señal, que para todo lo susodicho y a ello anexo y dependiente os doy quan cunplido y vas-
tante poder como en tal casso se requiere y es neçesario con sus ynçidencias y dependençias,
anexidades y conexidades. Y mando assí mismo que por ser este negoçio de tanta ynportançia,
confiança y secreto y tan de mi serviçio, que yendo rubricada esta çédula de los dichos duque de
Lerma y fray Gerónimo de Xavier, mi confesor y refrendada de don Rodrigo Calderón, a quien
por çédula particular e dado comisión para ello, se guarde y cunpla lo contenido en esta, sin que
lleve otras firmas ni rúbricas ni pasarse por otros ofiçios o tomarse la raçón o otra alguna soleni-
dad que por derecho, leyes de mis Reynos, usos y costumbres se requiera o sean neçesarias,
aunque tengan claúsula que de otra manera no balgan, con todas las quales avidas aquí por
expresadas dispenso e las abrogo e derogo para este efeto, quedando en su fuerça y vigor para lo
demás. Fecha en Madrid a 18 días del mes de henero de mil y seiscientos y siete. Yo el Rey, por
mandado del Rey nuestro señor, Don Rodrigo Calderón» (AGS, CC, leg. 2792?).
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de su magestad, en conformidad de lo que su magestad manda por ésta su
Real Çédula = Dixo que nombrava y nombró por scrivano de la dicha comi-
sión y visita a Francisco de Monçón, scrivano real de su magestad y su con-
tador del sueldo y thenençias de los Reynos, del qual recivió juramento por
Dios nuestro señor y por Santa María, su madre y por los Santos Evangelios
y por la señal de la cruz tal como esta +, donde puso su mano derecha que
bien y fielmente usará el dicho offiçio y guardará el secreto de lo que antel
pasare y ará lo que deviere y fuere obligado y se le encargare. El qual dicho
Francisco de Monçón = Dixo que así lo jura y promete y lo cumplirá, socar-
go del juramento que fecho tiene y lo firmó de su nombre y anssí mismo lo
firmó el dicho señor don Fernando»123.

A los primeros compases de la instrucción de la visita, a instancias del
duque de Lerma, se constituyó una Junta, integrada por éste, el confesor real y
el propio visitador124, para resolver asuntos puntuales relacionados con el juicio
al secretario de Estado. En la primera reunión, la Junta estudió, de un lado, tres
cuestiones planteadas por el duque —que desconocemos— y, de otro, la parti-
cipación de Franqueza tanto en el concierto de diversos asientos como en la
Junta del Desempeño. Los miembros de la Junta opinaban que Villalonga debía
ser detenido e ingresar en prisión, sobre todo si se apreciaba la magnitud de los
hechos delictivos que había cometido, para en su momento aplicar, si se proba-
ba su culpabilidad, un castigo ejemplar125.

El rey accedió a lo que proponía la Junta, puntualizando que Franqueza
fuera encarcelado donde dispusiera el valido y que se le siguiera informando de
todo lo relativo a la visita:

123 AGS, CC, leg. 2792.
124 Sé quienes fueron los componentes de la Junta, por las rúbricas que plasman al final de la con-

sulta que veremos más adelante. Esas rúbricas y otras de jueces que intervienen en la vista y
determinación de la visita las incorporo al final del trabajo. Torras no ha conseguido identificar
a los miembros de la Junta: «Es fa difícil la identificació de les persones que participaren en
aquesta junta, ja que el document conté només les rúbriques il-legibles al final de l’escrit»
(TORRAS, Poders i relacions clientelars, 193, nota 7).

125 La consulta de la Junta expresaba: «Por orden del duque de Lerma, nos emos juntado, en su
preçençia a ver un papel i aberiguación que de orden e mandado de V. Mag.d, a hecho una per-
sona grabe; i assí se an referido los tres casos particulares que el duque de Lerma refirió a V.
Magd. De todo lo qual resulta en lo general, i particular gran culpa contra don Pedro Franqueza,
conde de Villalonga, considerados sus oficios i ocupaciones, i así mis.mo se a tratado de los
asientos hechos i en particular, del de Juan Núñez Correa, i del Desempeño, i lo que en esto a
pasado, atento a lo qual i a la pública satisfación que V. Mag.d debe dar castigando semejantes
cosas, i personas notadas en tales exçesos y desordenes, nos pareçe que V. Mag.d debe mandar
prender al dicho conde, i que en la prision se guarde la orden que en otro papel se refiere, de
manera que se proçeda a mas aberiguaçión, i castigo ejenplar con pública satisfaçión» (18-I-
1607, en AGS, CC, leg. 2792).



431

EL JUICIO AL SECRETARIO DE ESTADO PEDRO FRANQUEZA, CONDE DE VILLALONGA

«En conformidad de lo que aquí pareçe, mando al Duque de Lerma que
ordene que prendan al conde de Villalonga, y le pongan en la parte que a vos
el duque os pareçiere a buen recado, y en cuanto tocare a esta caussa assí en
lo que se obiere de haçer con su mujer, hijos y criados y hacienda, como en
todo lo demás, encargo y mando a esta Junta que proçeda adelante, y se me
vaya consultando y avisando todo lo que se fuere haciendo»126.

El duque de Lerma indicó que su antiguo favorito fuera encarcelado en la
villa de Ocaña. Lo cual se produjo el día 20 del mismo mes127. Franqueza será
recluido en la casa de Luisa de Cárdenas, marquesa de Cárdenas.

Por estas fechas, es suspendido Franqueza en su oficio de secretario de
Estado de Italia. En efecto, el 22 de enero de 1607 se confía provisionalmente
la secretaría que desempeña el conde de Villalonga a Andrés de Prada, que
compagina con la secretaría que ocupa de Estado del Norte:

«Su Magestad me a mandado escrevir a Vm. —dice el valido a Prada— que es
servido de que se entregue de todos los papeles del Conde de Villalonga y que
por su mano corra el despacho dellos asta que mande otra cossa y que de cuen-
ta dello en el Consejo de Estado para que allí se sepa. Dios guarde a Vm»128.

También a finales de enero de 1607 será Villalonga apartado de su empleo
de secretario de la reina, al que había accedido en 1602; el ocho de enero de 1609
tomaría posesión su sucesor en la Secretaría, Garcimaço de la Vega129.

Mientras esto sucedía, en el Consejo de la Inquisición también se iba a tra-
tar de la inspección a que estaba siendo sometido el conde de Villalonga, del
que había sido su secretario. Reunido el Consejo, y conociendo que las «mons-
traçiones que se an hecho contra la persona de don Pedro Franqueza (...) son tan
notorias y la fama de sus exçesos tan públicos», acordó «saber y averiguar los
procedimientos del dho secretario»130. Para ello comisionará a su hermano

126 AGS, CC, leg. 2792.
127 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, fol. 45 vto. Según Pelorson el encarcelamiento se produjo el día

19 de enero («Para una reinterpretación de la Junta del Desempeño General», 614).
128 Palacio, 22-I-1607. Lo anterior está escrito por Rodrigo Calderón. A  continuación anota el

duque de Lerma: De todo el escritorio del Conde de Villalonga se ha de entregar V.m., según lo
que Su Magestad manda. El duque (Rubricado). (Al pie) Andrés de Prada. Al margen superior
izquierdo: «Orden para que el señor secretario Andrés de Prada sirva el oficio de secretario de
Estado del Conde de Villalonga y se entregue en todos los papeles del» (Archivo Histórico de
Loyola, Ministerio de Lerma, leg. 41, f. 387 rº.).

129 Según un Fragmento anónimo, custodiado en Archivo del Palacio Real y transcrito por ESCU -

DERO, Los secretarios de Estado y del Despacho, III, 717-718.
130 Comisión firmada por el Inquisidor General, obispo de Valladolid, Juan Bautista de Acevedo

(Madrid, 25-I-1607). Copia en AGS, CC, leg. 2796, pieza 9.
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Fernando, fiscal del Consejo. En la comisión se decía «os cometemos y encar-
gamos que por vra persona y vra mano escribáis y aberiguéis por todas las vías
y maneras que os parezcan necesarias», cómo había actuado el conde en su ofi-
cio «y los delitos y exçesos y los cohechos que ubiere cometido, los vienes,
joyas y hacienda que ubiere ocultado y encubierto». A todos aquellos que no
colaborasen, el fiscal podría condenarles a pena de prisión. Las informaciones y
diligencias que el fiscal averiguare, obtenidas básicamente a través de interro-
gatorios a testigos, las llevaría cerradas y selladas al Consejo.

Cinco días más tarde, el rey expidió una cédula incorporando el contenido
de la comisión anterior y ordenando su cumplimiento: «por que esto resulta en
mi serviçio, tanto por el bien público del Reyno como por el exemplo de la jus-
tiçia y de los demás ministros, para que tenga cumplido efecto y lo tengan en
todos los tribunales las informaçiones y diligençias que hicieredes como hechas
por mi mandado»131.

Realizadas por Fernando Acevedo las correspondientes diligencias e inda-
gaciones sobre los delitos cometidos por Pedro Franqueza, se verían en el
Consejo de la Inquisición, el cual acordó que se continuara la causa contra él.
Para ello se expidió nueva comisión al fiscal para que obtuviera de Franqueza
su declaración, le formulara, en su caso, los correspondientes cargos, recibien-
do a continuación «sus descargos y defensas, dándole para ellas los términos
competentes hasta concluyr la dha causa para sentençia definitiva»132.

Sobre este punto, el hijo del conde de Villalonga, Juan Franqueza, en un
memorial elevado a Felipe IV solicitando un empleo, criticaba que la Suprema
hubiera procedido contra su padre «como si tuviera delitos que perteneciessen a
aquél tribunal»133. Como resultado de su pesquisa, Acevedo «trajo de la
Inquisición de Valencia al inquisidor Cornet, en cuio poder estava un cofre de
joyas de valor de 200 mil ducados»134.

131 Madrid, 30-I-1607. Refrendada por Rodrigo Calderón y señalada por el duque de Lerma, el con-
fesor y Fernando Carrillo. AGS, CC, leg. 2796, pieza 9.

132 Comisión, Madrid, 24-XII-1607, que firma el inquisidor general y refrenda Hernando de
Villegas. AGS, CC, leg. 2796, pieza 9.

133 Escribía Juan Franqueza: «Que sino ha sido por delito contra la Fe jamás se ha valido su
Magestad del Tribunal de la Santa General Inquisición, porqué cuando este tribunal ha procedi-
do contra algún súbdito suyo ha sido inhibiendo a los demás tribunales del conocimiento de la
causa, y por parfticular privilegio que tienen los ministros del Santo Oficio de en las causas cri-
minales no estar sujetos sino a los Inquisidores, y de este privilegio se usó al contrario con el
Conde mi padre, siendo ministro y secretario suyo» (BNM, V arios Especiales, caja 68-6; 
cit. TORRAS, Poder i relacions clientelars, 248).

134 ESCAGEDO y SALMÓN, «Los Acebedos», en Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, año VI
(1924), 228.
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El mes de febrero de 1607 prestaría declaración el conde de Villalonga135. En
efecto, el día 10 Carrillo se presentó en la casa de Luisa de Cárdenas, en uno de
cuyos cuartos se encontraba preso Franqueza, conminándole a que si confesaba la
verdad de cómo se había conducido en el desempeño de sus cargos, el rey se
apiadaría de él. Primeramente, el visitador le comunicaba «que abiendo su mag.d

considerado las grandes confidençias que del se abían hecho en materias de esta-
do i hazienda y probisiones de dignidades eclesiásticas, ofiçios seculares y con-
sultas i negoçios en que abía interbenido, de que abía resultado, que por no aber
ejerçido sus ministerios, conforme a las leyes dellos i a lo que debiera; i era obli-
gado, abía sido mandado prender como lo estaba, i que continuándose las aberi-
guaciones de sus culpas pareçía aber reçibido dádivas de dibersas personas destos
Reynos i fuera dellos, basallos de su mag.d i de otros príncipes soberanos estran-
jeros, cuios despachos, pretensiones i negocios, dependían de sus ofiçios»; más
tarde, el juez de la visita le decía al conde de Villalonga que declarase «lo que en
cada cosa de lo susodicho a pasado, por que lo quiere saber del, i que cumpliendo
de su parte con lo que es obligado sin le ocultar cosa sustançial, su mag.d, por su
clemencia i bondad, tendrá consideraçión a su edad, serbiçios, dignidad i oficios i
a su casa i familia»136. Finalmente, Carrillo expresó al presunto culpable que dis-
ponía de todo el tiempo que necesitara para «responder i declarar»137.

El ex secretario de Estado cogió papel y pluma y comenzó a escribir su
declaración a las nueve de la noche del día siguiente. En ella pedía clemencia
(«postrado a los reales pies de su Magestad con toda humildad y lágrimas le
suplica perdone sus culpas», decía138), expresando también que él «no se ha
tenido por ministro ni consejero de Hacienda» y admitía haber recibido joyas,
muebles, vajillas, y dinero de diversas personas, pertenecientes sobre todo a la
nobleza139. Además confesaba haber recibido dádivas y regalos de miembros de
la jerarquía eclesiástica, como del arzobispo de Évora, una cantidad en metáli-
co; del arzobispo de Santiago, un cintillo de diamantes; del cardenal de Toledo,
una piedra preciosa; del arzobispo de Burgos, dos fuentes; del cardenal Zapata,
una joya valorada en 500 ducados; del arzobispo de Tarragona, seis fuentes; del
obispo de Vic, primo hermano del declarante, dos fuentes y dos jarrones; del
cardenal de Sevilla, dos fuentes y dos aguamaniles de plata; del obispo de
Córdoba, lo mismo que el anterior, y del cardenal Coloma, un baúl de plata140.

135 Se encuentra en AGS, CC, leg. 2792, Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza,
ff. 371-382.

136 Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, f. 371 rº.
137 Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, f. 371 vto.
138 Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, f. 372 rº.
139 Vid. su relación en Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, f. 372 vto.
140 Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, ff. 375 y ss.
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141 Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, ff. 381 vto-382 rº.
142 Pieza de la sumaria, información de Pedro Franqueza, f. 382 vto.
143 AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a Ramírez y al conde de

Villalonga, f. 31 vº-32 rº.
144 En ella se mencionan las Juntas de Hacienda de Castilla, Portugal, Armadas, Fábricas, Minas,

Bosques, Casas reales y otras ordinarias y extraordinarias.
145 AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a Ramírez y al conde de

Villalonga, f. 21 vto.

También declararía el conde su patrimonio así como sus deudas141. Franqueza
terminaba pidiendo misericordia al rey142.

Uno de los trámites de las visitas a Ramírez de Prado y a Franqueza, antes
de la formulación de los cargos, consistió en el interrogatorio a los testigos.
Este auto del juez instructor ordenaba el examen de los testigos: 

«En la villa de Madrid a ocho días del mes de junio de mil y seiscientos y
siete años, el señor don Fernando Carrillo Carrillo, del Consejo y de la
Cámara de su mag.d = Dixo que aviendo visto las comissiones de su mag.d,
dadas para las visitas del liçenciado Alonso Ramírez de Prado, del Cons.º y
Junta de la Real Hazienda y don Pedro Franqueza, conde de Villalonga,
secretario destado y algunas averiguaciones que hasta agora se an hecho en
las dichas visitas, para acavarlas y para cumplir con lo que su mag.d manda
por las dhas comissiones = Mandava y mandó que al thenor del interrogato-
rio que de suso se contiene se examinen y llamen los testigos que conbengan
para la dha averiguación y que sean preguntados por las dhas preguntas, las
quales se an hecho en ex.on de lo dispuesto por las leyes y ordenanças y por
las dichas averiguaciones y por otras relaciones y papeles y avisos del fiscal
de Hazienda de su mag.d»143.

A los testigos se les preguntó hasta un total de 55 cuestiones, muchas de ellas
relacionadas con las actividades de Franqueza y su amigo Ramírez de Prado en la
Junta del Desempeño. La primera pregunta referida a Franqueza era la tercera, que
decía si «saven que el dicho conde de Villalonga fue secretario de Estado desde el
año de 600 hasta que fue preso y todo el dicho tiempo por particulares órdenes y
comisiones de su mag.d era uno de los ministros que entravan en las Juntas conte-
nidas en la pregunta antes desta144, teniendo en la Junta de Hacienda de Castilla y
Portugal y en todas las demás en que se allava voto deçisivo y consultivo, según y
como lo tenían los demás consejeros de Hacienda que entravan en las dichas
Juntas». Seguidamente se preguntaba «si saven que desde el dicho año de 600
corría por mano del dicho conde de Villalonga el despacho de todas las consultas,
decretos, villetes, ordenes y mandatos de su mag.d»145.

Otras preguntas destinadas a examinar a los testigos se dirigían a desentra-
ñar el comportamiento de Ramírez de Prado y del conde de Villalonga en la
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Junta del Desempeño y otras. En este sentido fueron interrogados los testigos
sobre si conocían estos puntos: que Ramírez de Prado y Villalonga habían pre-
sionado al presidente del Consejo de Hacienda y al confesor real Mardones
para que firmaran un documento en el que se aseguraba que se había concluido
el desempeño146; que muchas veces únicamente acudían a la Junta del
Desempeño Prado y Villalonga, quienes resolvían directamente todo lo relativo
a asientos, arrendamientos y otros negocios147; que durante un año y medio sólo
asistieron a la Junta Ramírez, Villalonga y el confesor, «sin que fuesen llama-
dos para ella ninguno de los nombrados en la dicha çédula para ello, estando
todos los unos y los otros en Valladolid y no ynpedidos para ir si fueran llama-
dos, teniendo la çédula original de la dicha Junta el dicho Alonso Ramírez de
Prado en su poder y assí se alló entre sus papeles»148; que cuando a dicha Junta
acudían otros miembros, si disentían de la opinión de nuestros visitados, enton-
ces se imponía el criterio de éstos149. También se formularon a los testigos cues-

146 Era la pregunta 17: «Si saven que los dichos conde de Villalonga y Ramírez de Prado para dar a
entender estar echo el dicho desempeño y consiguir sus yntereses y que su mag.d no entendiese
la verdad, se quisieron autoriçar con que el presidente de Hazienda y padre confesor fr. Diego
de Mardones firmase por echo el dicho desempeño, los quales lo resistieron quanto les fue posi-
ble y el presidente contradixo el firmarse y señalarse por deçir era negoçio tan grande que hera
menester berificarse y mirarse muy despacio, a lo qual el conde de Villalonga con mucha colera
y enoxo dixo que a él se lo avía llevado el licenciado Ramírez que estava presente y que ellos lo
avían visto y que por eso se dilatavan los negoçios y los dichos conde de Villalonga y Ramírez
de Prado se alborotaron y enojaron diziendo que estava bien por que ellos lo avían visto, lo qual
trayan ya en limpio y señalado de sus rúbricas, y al fin por excusar mayores males y conpulsos
por los dichos Ramírez de Prado y conde de Villalonga lo firmaron, aunque por otra parte cun-
plieron con sus obligaciones avisándolo a su mag.d» (AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la
información del interrogatorio a Ramírez y al conde de Villalonga, ff. 24 vto.-25 rº).

147 La importancia de esta pregunta exige, a mi parecer, incorporarla íntegramente: «Si saven que
haviendo sido nombrados para entrar en la dicha Junta de Hazienda, como se contiene en la
dicha Real Çédula, los señores Duque de Lerma, conde de Miranda, el presidente de Hazienda,
el padre confesor y las demás personas que adelante su mag.d mandase asistir en ella: los dichos
Alonso Ramírez de Prado y don Pedro Franqueça, muchas veçes y muy de hordinario solos
haçían Junta y resolvían y determinavan asientos, arrendamientos y otros muchos negoçios,
apoderándose en ellos, para tratarlos, concertarlos, efetuarlos y executarlos, sin que otro ningún
ministro entendiese en ellos, todo en daño y perjuiçio de la real haçienda y aprovechamiento
suyo, con lo qual los hombres de negoçios y arrendadores estavan tan atemoriçados que no osa-
van tratar de sus asientos y arrendamientos ni otros negoçios en otro tribunal ni con otro ningún
ministro sino ante ellos solos, lo qual el dicho Alonso Ramírez de Prado lo decía a voçes y
públicamente a los hombres de negoçios de que havía mucha nota y murmuración» (AGS, CC,
leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a Ramírez y  al conde de
Villalonga, f. 22).

148 Pregunta 10, en AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a
Ramírez y al conde de Villalonga, ff. 22 vº-23 rº.

149 Pregunta 27, en AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a
Ramírez y al conde de Villalonga, f. 26 vº.
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tiones puntuales referentes a asientos y arrendamientos, como si conocían que
Ramírez y el conde hubieran obtenido dinero en metálico de los arrendadores
de las rentas reales150; que excarcelaron a un tal Pedro Gómez Reynel, que cum-
plía condena por fraude, concediéndole —en contra de la opinión del Consejo
de Hacienda— la renta de los almojarifazgos151; además, deberían testificar si
sabían que los inspeccionados habían otorgado a un amigo suyo portugués,
Núñez Correa, el asiento de las averías, con el que se defraudaría a la hacienda
real; sobre la rebaja a muchos arrendadores de sus asientos y arrendamientos y
la entrega a algunos negociantes de dinero a cambio de contraprestaciones eco-
nómicas152. En fin, otra de las preguntas consistió en averiguar cómo había
adquirido su patrimonio Franqueza, valorado en más de 800.000 ducados, ya
que cuando comenzó a servir al rey no disponía de caudal ni hacienda, «sin que
aya notiçia de que los heredó ni adquirió por otras vías lícitas (...) digan lo que
saven —continuaba la pregunta 51— y la pública voz y fama çerca de lo que
ubiere reçevido en general y particular de qualesquiera personas en poca o en
mucha cantidad por sí o por su mujer, hijos, criados y familiares o por otras
terçeras personas directe o indirecte así en dádivas o presentes como en enpres-
tidos, conpras, ventas, o otras varaterías, digan lo que saven y lo que los testi-
gos entendieren cerca de la manera de proçeder el dicho conde de Villalonga y
su casa en quanto a lo susodicho»153.

¿A qué testigos recurrió Carrillo para tratar de indagar la verdad sobre
cómo se habían conducido Ramírez de Prado y su amigo el conde de Villalonga
en la concesión de asientos y arrendamientos, en la aceptación de regalos y
dádivas así como en las reuniones celebradas en los diversos organismos cole-
giados en los que habían participado?

Generalmente, los testigos son oficiales públicos, comerciantes y personas
residentes en la Corte, de ellas algunos portugueses, que hubieran presenciado o
conocieran las conductas ilícitas imputadas a los visitados. Los oficiales públi-
cos interrogados fueron los siguientes: Gaspar de Pons, Diego Sarmiento de
Acuña y Pedro Mesía de Tovar, miembros del Consejo y Contaduría Mayor de
Hacienda; Pedro de Contreras, secretario del Consejo y Junta de la Real
Hacienda; Alonso Núñez de Valdivia, secretario del Consejo de Hacienda;

150 Pregunta 21, en AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a
Ramírez y al conde de Villalonga, ff. 24 vto.-25 rº.

151 Pregunta 30, en AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a
Ramírez y al conde de Villalonga, f. 27 rº.

152 Preguntas 39, 41 y 35, respectivamente, en AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la informa-
ción del interrogatorio a Ramírez y al conde de Villalonga, ff. 27 vto., 28 y 29 rº.

153 AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a Ramírez y al conde de
Villalonga, f. 30 vto.
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Sancho Méndez de Salazar, Diego de Chaves Bañuelos y Juan de Gamboa,
contadores de la Contaduría Mayor de Cuentas; Diego Pérez de Salcedo, fiscal
de esa Contaduría; García Mazo de la Vega y Jorge de Tovar, tesoreros genera-
les; Pedro de Arango y Antonio González de Legarda, contadores de la razón
de la Real Hacienda; Juan Quedeja, escribano mayor de rentas; Bartolomé
Desardaner y Domingo Ipeñarrieta, contadores de relaciones; Jordán Vello de
Acuña y Pedro de Bañuelos, contadores de rentas y de resultas; Martín Gómez
de Xivaxa, contador de las Juntas de Hacienda y de Armadas; Jerónimo de
Tovar, alguacil y portero del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda;
Fernández Portocarrero, alcalde de Casa y Corte, y González Vascotino, del
Consejo de Portugal154.

Una vez practicados los interrogatorios a los testigos y realizadas las dili-
gencias oportunas conducentes a averiguar la verdad, el visitador imputará al
conde de Villalonga en un primer momento, a comienzos de 1608, 474 car -
gos155. Más tarde, el 10 de abril de ese año, añadiría otros 10 nuevos cargos156.
Uno de los motivos de esa ampliación pudo ser que el día anterior se había pro-
nunciado la sentencia de la visita contra Antonio Ramírez y su madre, María
Velázquez, y a tenor de la misma existían indicios suficientes para acusar a
Franqueza de otros diez cargos. 

En los cargos el ex secretario de Estado, sin duda un personaje corrupto,
era acusado de haber utilizado sus oficios públicos para enriquecerse injusta-
mente. Estudiando detenidamente los cargos se observa cuando menos la comi-
sión de los siguientes delitos: apropiación indebida, cohecho, concusión, mal-
versación de caudales públicos, falsificación documental, infidelidad en la cus-
todia de documentos, violación de secretos de Estado, tráfico de influencias,
ocultación de bienes, fraude y exacciones ilegales.

Se ha dicho que Franqueza dilató innecesariamente el proceso, probable-
mente «a l’espera que es produís un gir polític espectacular que fes decantar a
favor seu la lluita de bándols i les intrigues que persistien en l’entorn cortesà
del monarca, circumstàncies que no van arribar a produir-se»157. La razón pare-
ce haber sido otra. El conde de Villalonga, alegando diferentes motivos como
veremos, pretendía que no concluyera el juicio —recordemos que había recono-
cido su culpabilidad en la declaración inicial— y quedar libre; eso sí, para ello
no dudó en pedir protección y amparo al duque de Lerma.

154 AGS, CC, leg. 2793, Tercera pieza de la información del interrogatorio a Ramírez y al conde de
Villalonga, ff. 46-338.

155 Vid. relación de los mismos en AGS, CC, leg. 2796, pieza 12.
156 AGS, CC, leg. 2796 bis.
157 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 204.



438

RICARDO GÓMEZ RIVERO

Después de más de un año de iniciada la visita, fueron designados los dos
abogados defensores del conde de Villalonga, ambos catalanes: Federico
Cornet, inquisidor en Valencia, y Jaime Michavilla, abogado de la Audiencia
de Barcelona158. Torras ha relatado las objeciones que se encontraron los aboga-
dos para defender a Franqueza, hasta el punto que se vieron obligados a renun-
ciar a esa defensa a finales de 1608; Jerónimo Funes, yerno de Villalonga, se
encarga de la misma a partir de entonces159. 

Como se puso de relieve en otro lugar, Carrillo informó directamente al
duque de Lerma de todos los trámites de la visita. El 8 de abril de 1608, una vez
presentados los cargos, el valido envía un billete a Fernando Carrillo comuni-
cando que el rey mandaba, teniendo en cuenta que no habían llegado los aboga-
dos defensores, que el término para presentar su defensa comenzaría el 13 del
mismo:

«Su Mag.d es servido que al conde de Villalonga no le aya corrido el término
de su descargo hasta el fin de las vacaçiones desta pasqua, por no haver
venido hasta ora los que a nombrado para su defensa y agora a mandado Su
Mag.d al Consejo de Aragón y al Inquisidor General que les manden venir y
que esto se entienda con denegación de mas término que el que le da la ley,
contándole desde el domingo de casimodo en adelante. Dios g.de a V.m. En
San Lorenzo el Real a 8 de Abril de 1608». El duque (rubricado). (Al pie) S.r

D. Fer.do Carrillo»160. 

Días después, Lerma, en ejecución de un mandato real, remite al instructor
unos papeles de Martín Valerio, hijo de Franqueza161. En junio de 1608, Martín
Valerio solicita que su padre sea puesto en libertad, a lo que el rey —con con-
sulta de su confesor— no accede162. La orden real, que escribe Rodrigo
Calderón, yendo firmada y rubricada por Lerma, decía:

158 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 206.
159 TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 210-211.
160 AGS, Cámara de Castilla, leg. 2796, pieza 11, f. 62. Carrillo, en ejecución de un decreto del rey

firmado por el duque de Lerma, concedió el 11 de abril a Villalonga 80 días para los descargos,
a correr desde el día 13 del mismo (AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 64).

161 «Aviendo dado cuenta a su M.d de lo que contiene el papel i memoriales inclusos de Don Martín
Valero Franqueza, me a mandado enviarlo todo a V.m. para que lo vea, i avise lo que sobre ello
se le ofrece. Dios g.de a V.m. De Palacio a 22 de Abril de 1608». El duque (rubricado) (Al pie)
S.r Don Fer.do Carrillo. AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 66.

162 El valido remitió al visitador los papeles: «Su Mag.d ha visto los memoriales ynclusso de Don
Martín Valero y de la Condesa de Villalonga y de don Gerónimo Funes y me a mandado ynbiar-
las a V.m. para que se aga justiçia. Dios guarde a V.m. En Lerma a siete de junio 1608». El
duque (rubricado). (Al pie) S.r Don Fer.do Carrillo. AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 91.
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«Su Mag.d ha visto el memorial ynclusso de don Martín Valero Franqueza,
sobre las cosas de su padre y aviéndole mandado mostrar a su confesor con
su parecer y aprovazión le a mandado ynviar a V.m. y dezirle que en quanto
a la mudanza de la condesa de Villalonga se aga como lo a resuelto si V.m
no allare ynconveniente y que en quanto a livrar la prissión del Conde no se
aga novedad y que de los alimentos no se trate, pero que V.m. ordene que se
los den puntualmente y que en lo demás de los defensores y de lo que dize
en el memorial se guarden puntualmente las ordenes últimas que a dado
sobre esto resueltas con parezer de su confesor y que con esto V.m. de
mucha priessa a la conclussión desta causa sin dejarlo de la mano por que su
magd quiere que se aga assí y que se determine y acave con la brevedad que
la justizia diere lugar. Dios g.de a Vm. En Lerma 19 de julio de 1608. El
duque (rubricado). (Al pie ) S.r don Fernando Carrillo»163.

El visitador Carrillo dictará un auto el primer día de julio de aquél año pro-
veyendo, de un lado, que el guarda encargado de la vigilancia de Franqueza
permita que éste pueda hablar con sus procuradores y defensores, eso sí, siem-
pre en presencia del guarda y, de otro, que también consienta que el Conde
escriba libremente164.

Martín Valerio no cesa de presentar memoriales. A comienzos de agosto del
mismo año manifestará que su padre se encuentra en situación de indefensión. En

163 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 122.
164 En el auto, Fernando Carrillo «dixo que haviéndose dado diversos memoriales a su mag.d y pre-

sentándose ante su mrd algunas peticiones por los dotores Fadrique Cornet y Francisco
Mixavila y don Martín Valerio y sus procuradores sostitutos, en nombre del dho. Conde, en
raçón de la comunicación del dho. Conde con sus defensores y procuradores y solicitadores y en
particular con los dhos dotores Fadrique Cornet y Francisco Mixavila y asimismo en razón de la
pretensión que an tenido diziendo que don Luis de Godoy, a cuyo cargo está la guarda y prisión
del dho. Conde no le dexava hablar juntamente al dho. Conde ni a solas sino en su presençia y
que así mismo que no dexava escribir libremente en sus descargos todo lo que quería el dho.
Conde = Y aviéndose visto todo lo susodho por su mag.d y una carta escrita por el dho dotor
Fadrique Cornet al señor Duque de Lerma en çinco del mes pasado deste presente año = Manda
su magd que el dho don Luis de Godoy dexe hablar a los dhos procuradores y defensores del dho
conde con él como sea a cada uno de por sí y no a solas sino en presençia del dho don Luis de
Godoy, el qual les dexe hablar libremente todo quanto quisieren y así mismo el dho don Luis de
Godoy dexe escribir al dho conde libremente lo que quisiere en quanto a las respuestas de sus
cargos = Y quando en lo que así escriviere hallare algún ynconviniente el dho don Luis no le
ynpida al dho conde la dha escritura, sino que cerrada y sellada sin que lo vea otra ninguna per-
sona que los dhos don Luis de Godoy y conde de Villalonga lo envie todo ante su mrd., para
que guarde la orden que su mag.d tiene dada, de manera que el dho conde tenga toda la defensa
neçesaria, para que sustançiada su causa como hasta agora se a hecho se provea y haga justiçia
en el caso, y para que los dhos procuradores y defensores demás de lo que hasta agora se les a
dho y respondido en esta misma sustançia estén çertificados de todo lo que en las dhas preten-
siones se a proveydo y resuelto» (AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 161).
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el memorial, que repite otro anterior, alega cuatro causas que, en su opinión, impo-
sibilitan la defensa de su padre: no haber sido trasladado desde la cárcel de Ocaña
a la Corte; no permitirle disponer de dinero para pagar los honorarios a sus aboga-
dos; coartarle la libertad para hablar y escribir, al estar siempre presente su guarda
Godoy, no dejando que sus defensores leyeran los apuntamientos que elaboraban
para sus descargos y la devolución a su padre de los papeles que se «le tomaron en
su casa» y escritorios, por constituir todo ello parte primordial de su defensa.

Para estudiar la indefensión alegada se creará una Junta Particular, algo
ciertamente atípico en un procedimiento de inspección, donde únicamente el
visitador instruye la causa. Además de Fernando Carrillo, integraban la Junta
Felipe Tallada, Melchor de Molina y Gilimón de la Mota, todos ellos cercanos
al valido165. Felipe Tallada era regente del Consejo de Aragón166, Melchor de

165 Lerma expidió al efecto el siguiente billete: «Su Mag.d ha visto el memorial i papeles inclusos
que le a dado Don Martín Valero Franqueza, i me a mandado enviarlos a V.m. para que luego
los vea con don Felipe Tallada i el licenciado Melchor de Molina i el licenciado Xilimón de la
Mota, i que todos juntos vean si tiene causas para estar indefenso como lo dize, i si con lo que
Su M.d a mandado tiene la defensa necesaria, i lo que falta para que la tenga i que sobre estos
puntos i los demás que refiere en el papel, consulten todos cuatro a su M.d lo que se les ofrece i
les parece. Dios g.de a V.m. en Valladolid a (en blanco) de Agosto de 1608. El duque (rubrica-
do). (Al pie) S.r Don Fer.do Carrillo. AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 137. El presidente del
Consejo de Castilla Juan Bautista de Acevedo nos relata un episodio donde se aprecia como el
valido apostaba por Gilimón de la Mota para una plaza del Consejo de Castilla: «Ofreciéronse
dentro de un mes después de Presidente —dice Acevedo—, dos Plazas en el Consejo Real, y la
una quiso el Duque para personas por quien hacía Don Rodrigo Calderón, porque le estava obli-
gado, y la otra para el Licenciado Filimón de la Mota, que hera fiscal del Consejo, y excluía al
Licenciado Don Alonso de Cavrera, del Consejo de Órdenes, de tales partes, cual se puede
conocer en sugeto de su calidad, y no hera faborecido, porque hera entero, y como tal havía
hecho justicia en un negocio que tocaba al dicho Don Rodrigo en el Consejo de Ordenes, y el
otro, para quien deseava la Plaza, hera asimismo de aquel Consejo. Al fin llegando a resolver
con S. M. las Plazas, no vino en otro que en que en Don Alonso de Cavrera, y como el Duque
estaba siempre dueño de su voluntad con la del Rey, sintió esta novedad en S.M. y luego hizo
juicio que yo tenía la culpa, y que devía haver puesto al Rey en Don Alonso de Cavrera, la mira,
y muy enoxado me envió un recado con el Padre Federico (de la compañía de Jesús) diciendo,
que no entrase en mi vida por sus puertas; respondía al Padre: Qué S.E. me perdonase que no le
havía de obedecer, en aquel mandato pues hecharme de su casa y servicio, no lo acabaría con mi
ley, y obligación, mayormente ignorando la causa deste castigo. Y así se volvió el Padre y dio
mi respuesta a S.E. que se admiró de quan poco me alteré y de cómo no tomé pesadumbre que
hera el fin que llevava de su parte, pero el de la mía siempre el servicio de Dios, del Rey y de
S.E. como tan interesado en las buenas provisiones, como lo fue yo en la de Don Alonso, por
quien en secreto suplique a S.M. conociendo sus muchas partes» [ESCAGEDO y SALMÓN, «Los
Acevedos», en Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, año VII (1925), 51-52]. El propio
Acevedo cuenta que Melchor de Molina había obtenido contra su dictamen una plaza de cama-
rista por mediación del duque de Uceda [op. cit., año VIII (1926), 24].

166 Vid. un breve apunte de su carrera profesional en ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la
Corona de Aragón, 626.
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Molina y Gilimón de la Mota, fiscales, respectivamente, de los Consejos de
Castilla y de Hacienda. El primero formará parte, según veremos, de la Junta
que sentencie la visita y los otros dos asistirán a la misma con voz pero sin
voto.

La Junta no accederá a ninguna de las peticiones formuladas por Martín
Valerio167. Sobre la falta de libertad en la comunicación oral y escrita, aquélla
opinaba que «no conviene hacer novedad ni darle más libre comunicación por
los casos y daños que podrían suceder en que no sería menor el error de no los
aver antevisto y prevenido que la culpa del conde (Villalonga) si los intentase».
En cuanto a la mudanza de cárcel, parecía «a la Junta que no conviene hacerse
por que la que hasta aquí a tenido y ahora tiene a sido y es conviniente. Y
supuesto que es de derecho que los reos estén presos y que desde la prisión
defiendan sus causas. El lugar y modo de la prisión es arbitrario según las cau-
sas, las personas y delitos y los más o menos inconvinientes que suele aver en
unas que en otras y lo que se hace con el conde se a hecho otras veces en otros
casos semejantes, teniendo presos los delinqüentes en lugares y fortaleças fuera
de la Corte, algunos dellos más lejos y la distancia de quatro o seis leguas no
quita ni impide la defensa, pues solo ocupa quatro o seis horas quando es nece-
saria la comunicación y aviéndose dado los cargos al conde tendría inconvinien-
te que se hiciese el juicio dellos que se haría viendo a librarle la prisión».
Respecto a la disponibilidad económica «consta —decía la Junta— de los autos
avérsele dado mil y quatrocientos ducados para este efecto y no se aviendo
hecho ni presentado hasta ahora cosa ninguna que toque a los descargos, es can-
tidad vastante la que se a dado». En fin, sobre la entrega de los papeles que se
cogieron de la casa de Franqueza así como sus escritorios, la Junta expresaba
que los «que tocan al oficio de secretario de Estado se entregaron por orden de
V.m.d en los mesmos escritorios que estavan al secretario Andrés de Prada y sus
oficiales en presencia de los de el conde y del secretario Orlandis, de do podrá
pedir que el visitador ordene se saquen los que señalare. Y los escritorios que se
llevaron a palacio el conde declaró que eran de papeles tocantes a V.m.d y al
duque de Lerma y como de tales entregó las llaves a mi el dicho don Fernando y
yo los hice llevar a Palacio y se entregaron al duque de Lerma juntamente con
seis llaves dellos y así estos papeles no tocan al conde ni hay causa de entregár-
selos y quando de alguno dellos se quiera valer, señalándolo será justo se le de
copia del para su defensa. Los demás papeles se hallaron en casa del conde, se
inventariaron y se a proveydo señale los que quisiere y se le darán, y los que se
an puesto en el proceso de la visita están guardados para la determinación della».

167 La consulta de la Junta, fechada el 7 de septiembre de 1608, se encuentra en AGS, CC, leg.
2796, pieza 11, ff. 156-158.
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Por lo demás, la respuesta de Felipe III a la consulta de la Junta Particular
fue en un doble sentido: de un lado, se ordenaba al visitador que comunicara al
conde de Villalonga que presentara sus descargos y, de otra, se mandaba a
Carrillo que sustanciase la causa a la mayor brevedad, para que pudiera ser sen-
tenciada168.

Nuevamente el rey ordenará celeridad en la tramitación de la causa de
Villalonga, cuando al resolver otra consulta de la Junta Particular de 27 de sep-
tiembre: «hágase en esto lo que pareçe y vos don Fern.do Carrillo, conforme a
vra comissión dad priesa a la causa del Conde de Villalonga, sin dejarla de la
mano como lo digo en otra consulta»169.

La idea del monarca, sin duda influenciado tanto por el valido como por su
confesor, era que concluyera lo más pronto posible la instrucción de la visita así
como su determinación y vista. En ningún momento se plantearon aquéllos tres
suspender o paralizar la visita. Por ello, el conde de Villalonga y sus defensores
recurrirán a otros medios para que la visita sea paralizada. Uno de los abogados
defensores del conde, el inquisidor Cornet, presentará un memorial al duque de
Lerma, solicitando que no continúe la visita y que interceda para que el rey
resuelva sin esperar a que sea sentenciada. Cornet comenzaba así «El Inquisidor
D.or Fadrique Cornet, dize, que aviendo venido él, y el D.r Fran.co de Mijavila
Franquesa, de la Real Audiencia de Cataluña, con licencia de su Mag.d, y de V.
Ex.ª, para la defensa del conde de Villalonga, y aviendo puesto todo el cuydado
y diligencia que an podido, para hazer la defensa en la forma ordinaria y jurídi-
ca, viendo que no les es posible, por ser extraordinaria la forma de la visita con
que se ha procedido y procede contra su honra, persona y hazienda. Por cumplir
con su obligación y conciencia, ponen al Conde y toda su causa, como criado y
echura de V. Ex.ª a sus pies, y debaxo de su amparo, pues no les queda ni tienen
otro descargo, remedio ni aliento para sus trabajos, ni les esperan en la tierra,
suplicando con profunda humildad, que con su medio, e, intercessión de V. Ex.ª,
sea servido su mag.d, por su grande xpiandad, justicia, y clemencia, dolerse de su
miserable estado, tan miserable de todas maneras, y disponer de su honra, perso-
na y hazienda, como convenga al servicio de Dios y suyo; sin aguardar otro des-
cargo ni sentencia, que la que procediere de Real voluntad y de la de V. Ex.ª».
En otro lugar de su memorial decía Cornet que «no puede parescer justo, ni
razonable, que cosas extraordinarias, se acaben con medios ordinarios de senten-
cia, pues ay otros, más justificados, que en esta qualidad de negocios se an usado
con personas de menos servicios y méritos, y sin tan grande y justo favor, como
el conde spera que meresce, y tiene en V. Ex.ª»170.

168 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 156 rº.
169 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 159 rº.
170 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 170.
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Al propio tiempo el inquisidor Cornet escribía a Rodrigo Calderón que
«por la grande confianza que el Conde (de Villalonga) hace en la mr.d y favor
de V. m.», le solicitaba «sea servido V.m. dar este papel, a su Ex.ª (el valido), y
favorescerle con las razones que más convengan» para que fuera resuelta la
causa de Franqueza sin necesidad de ser sentenciada la visita171.

El memorial de Cornet será resuelto en el mismo sentido que todos los
presentados anteriormente, esto es, mandándose que continúe la causa. De esta
forma, un billete de Lerma, escrito por su favorito Calderón y dirigido a
Carrillo, ordena a éste que prosiga la visita:

«Su mag.d ha visto el memorial yncluso del Ynquisidor Cornet sobre tomar
conpossición en las cossas del Conde de Villalonga y me a mandado ynviar-
le a V.m. y dezirle que con acuerdo del cardenal confessor resolvió los días
passados que este negozio se sentenciasse ya y acavasse por el camino
comenzado sin tratar de otro asta acavar este y assí manda que Vm. llame a
Cornete y le diga esto en esta conformidad y que con esto se siga la caussa
asta concluirla como su mag.d lo tiene mandado a Vm. diversas vezes y ago-
ra últimamente en unas consultas que resolvió sobre lo que destas materias
le consultó la Junta particular que trató dellas»172.

En un billete expedido por el duque de Lerma el 8 de noviembre de 1608,
el rey mandaba que a la anterior Junta Particular se incorporase el nuevo confe-
sor Aliaga —recuérdese que Javierre había fallecido el 2 de septiembre—, para
que estudiasen las consultas y papeles que había referentes a negarse el conde
de Villalonga a defenderse «y visto todo se avise a V. M. lo que pareciere se
debe decir al conde para que esta causa se acave de determinar por justicia y no
esté parada más y se consulte luego para que de una vez se ordene lo que con-
viene»173. El 3 de diciembre, la Junta se reunió a deliberar sobre todo ello, sien-
do de parecer que fuera sentenciada la causa, una vez que hubiera transcurrido
el término de que disponía Franqueza para presentar sus descargos174.

171 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 172 rº.
172 Palacio, 15-X-1608 (AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 167).
173 AGS, CC, leg. 2792, f. 8.
174 La Junta expresaba que «en ella se an visto muy particularmente todos los memoriales que el

conde y sus agentes an dado y las consultas y autos y diligencias que se an hecho desde que al
conde se dieron los cargos que son ya once meses y visto todo y conferido con la advertencia
que se requiere a parecido que la facultad de defenderse que se a dado al conde así quanto a la
calidad de la prisión como de la comunicación y uso de papeles y provisión de dinero a sido y
es vastante (...) y no se debe ni conviene hacer otra cosa con él sino servirse V. M.d de mandar
que se ataje esta manera de dilación y toda la materia della y que esta visita se vea y determine
puntualmente luego que pasen los términos que se an dado al conde para haacer sus descargos y
que en esta conformidad se le responda» (AGS, CC, leg. 2792, f. 8).
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C) Junta de visita. La sentencia y su ejecución

El conde de Villalonga, no obstante los plazos que se le dieron, apenas
presentó descargos, cosa que sí hizo su amigo Ramírez de Prado175. El 20 de
junio de 1609 se nombraría la Junta encargada de sentenciar los 484 cargos del
juicio de visita que había instruido el magistrado Carrillo. ¿Qué jueces integra-
rían la Junta de visita? El rey, siguiendo, como no podía ser de otro modo, la
propuesta de su valido, designó a los seis jueces encargados de ver y determinar
la visita: cuatro consejeros de Castilla, uno de Aragón y un alcalde de Casa y
Corte. Los consejeros de Castilla eran, además del propio visitador, Fernando
de Alarcón, Diego de Alderete y Gil Ramírez de Arellano. Felipe de Tallada
representaba al Consejo de Aragón y Fernando Ramírez de Fariña a la Sala de
Casa y Corte. Carrillo, Alarcón y Ramírez de Arellano habían formado parte de
la Junta que sentenció la visita de Ramírez de Prado176.

En la cédula de nombramiento de los jueces de la visita se mandaba que a
la mayor brevedad posible «y sin perder ningún tiempo todos seys, o los que de
vos se hallaren presentes, no siendo menos de cuatro y siendo uno dellos vos el
dicho don Fernando Carrillo, que sois tal visitador, veáis la dicha visita y car-
gos y los determinéis como allaredes por derecho y costumbre y estilo de visi-
tas. Para lo qual, os doy poder y comissión tan bastante y cumplida como se
requiere conviene y es necesaria para cunplimiento de todo lo susodicho y de
todo lo contenido en la dicha comissión con todas sus yncidençias y depen-
dençias, anexidades y conexidades»177. A continuación, teniendo en cuenta la
calidad e importancia del negocio, se invitaba al confesor real Aliaga, para que
asistiera sin voto a la Junta:

«se alle presente y asista el más tiempo que pudiere a la dicha vista y deter-
minaçión sin tener voto en ella, y sin que se detenga ni pare los días y oras

175 Sus descargos se custodian en AGS, CC, leg. 2794, pieza 6.
176 Los jueces de la visita de Ramírez de Prado fueron: el confesor Javierre, Fernando de Alarcón,

Francisco de Contreras, Fernando Carrillo, Gil Ramírez de Arellano, estos cuatro consejeros de
Castilla, y Molina de Medrano y Villagutierre Chumacero, consejeros de Indias (Real cédula,
Madrid, 20-I-1608). La sentencia de la visita se publicó mediante cédula real el 30 de agosto de
1608. Salvo el confesor Javierre, todos los demás serían los jueces encargados de ver y determi-
nar la visita realizada a Antonio Ramírez y María Velázquez, hijo y mujer, respectivamente, del
licenciado Alonso Ramírez de Prado. Las sentencias contra Antonio Ramírez, fiscal del Consejo
de Cruzada, y su madre María Velázquez, se pronunciaron el 7 de abril de 1609. Lo anterior en
AGS, CC, leg. 2796, pieza sin numerar, ff. 5, 8-18, 26-31 rº, 33-35 rº.

177 Real Cédula, San Lorenzo, 20-VI-1609 (AGS, CC, leg. 2792). Torras expresa, erróneamente,
que el consejero de Aragón Martín Montes también formó parte de la Junta que enjuició la visi-
ta de Villalonga (Poders i relacions clientelars, 217).
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que no fuere a se allar presente por qualquier causa que sea neçesaria o
voluntaria, a la qual vista y determinaçión»178.

En la vista y determinación de la visita estarían presentes, sin voto y pro-
bablemente haciendo uso comedido de la palabra, Melchor de Molina y
Gilimón de la Mota, fiscales, respectivamente, de los Consejos de Castilla y de
Hacienda. En la cédula de nombramiento también se regulaba el lugar donde se
juntarían («la Sala donde vistéis y determinastéis la visita del liçenciado Alonso
Ramírez de Prado»), los días que se reunirían («todos los que no fueran feria-
dos») y las horas de trabajo («tres por la mañana y tres a la tarde»). Finalmente,
se ordenaba «que de lo que se determinare en esta dicha visita, con los artículos
graves conçernientes a ella, antes de su publicaçión, sin perjuiçio del estado que
tubiere lo determinado, me lo consultéis»179. La cédula, además de la necesaria
rúbrica y firma de Felipe III, llevaba las rúbricas del duque de Lerma, del con-
fesor Aliaga y del visitador Fernando Carrillo. El refrendo quedaba en manos
del favorito de Lerma: Rodrigo Calderón180.

De los seis jueces de la Junta, Diego Fernando de Alarcón era el más anti-
guo, había obtenido su plaza de consejero de Castilla en 1595181; le seguía en
antigüedad el propio visitador, Carrillo, que ingresó, como apuntamos anterior-
mente, en el Consejo Real en 1600. Gil Ramírez de Arellano y Diego de
Alderete desarrollaron una carrera pareja en ese Consejo. Ambos serían desig-
nados consejeros a comienzos de 1604, sin duda por influjo del valido 
—recuérdese que el presidente de Castilla en ese año era el consuegro de este
último, el conde de Miranda—, y, probablemente, sin mediar consulta del
Consejo de la Cámara182. 

178 Real Cédula, San Lorenzo, 20-VI-1609 (AGS, CC, leg. 2792). Recordemos que su antecesor en
el confesionario regio, el también dominico Javierre, había participado en la Junta de la visita de
Ramírez de Prado con voz y voto.

179 Real Cédula, San Lorenzo, 20-VI-1609 (AGS, CC, leg. 2792). La cursiva es mía.
180 Al pie de la cédula aparecía su resumen: «V. m. nombra por jueçes de la visita del conde de

Villalonga, Don P.º Franqueza, a los liçenciados don Diego Ferrando de Alarcón, don Fernando
Carrillo, don Diego de Alderete, Gil Ramírez de Arellano, del Con.º y a los liçenciados don
Phelipe de Tallada, Regente en la cançillería y Consejo de Aragón y don Fernando Ramírez
Fariña, alcalde de Casa y Corte, con que si algunos faltaren por legítimo ynpedimento, los
demás lo puedan proseguir no siendo menos de quatro y siendo uno de ellos el dicho don
Fernando Carr.º como visitador del dicho conde de Villalonga, asistiendo el padre confesor sin
voto» (AGS, CC, leg. 2792).

181 MARTÍNEZ MILLÁN y DE CARLOS MORALES, La configuración de la Monarquía Hispana, 316.
GÓMEZ RIVERO, «Cámara de Castilla (1588-1598)», 177. 

182 Entre las resoluciones regias a las consultas de la Cámara sobre propuestas para consejeros de
Castilla, custodiadas en AHN, no se encuentra ninguna referente a Alderete y Arellano.
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Diego de Alderete había comenzado su carrera judicial en la Audiencia de
Sevilla, ocupando después plazas de oidor en la Chancillería de Valladolid
(1596), de alcalde de Casa y Corte (1601) y de consejero de Órdenes y de
Castilla183. En cuanto a Ramírez de Arellano, inició su carrera judicial como
oidor de la Chancillería de Valladolid (1586), más tarde desempeñará la fiscalía
del Consejo de Castilla (1600) y una consejería del mismo184. Ambos habían
sido propuestos por la Cámara en 1602 para algunas plazas vacantes en el
Consejo Real. De Alderete decía la Cámara que «es buen letrado, bien entendi-
do y de buenas partes» y de Arellano que «es gran letrado, muy leydo y buen
subjeto»185. Los dos magistrados son designados camaristas al propio tiempo186,
siendo preteridos otros consejeros de Castilla más antiguos como, por ejemplo,
Francisco de Contreras. Un billete del presidente de Castilla, Juan de Acuña,
dirigido al secretario de Justicia de la Cámara, Jorge de Tovar, además de
comunicar los nombramientos ordena que se expidan sus títulos:

«En lugar de los ss.es don Alvaro de Venavides y don Luis de Padilla, difun-
tos, que fueron del Conss.º de Cámara, a sido su m.d servido de nombrar a
los sses Gil Ramírez de Arellano y don Di.º de Aldrete y así hará v.m. luego
los títulos para que su m.d los firme. En M.d 7 de hen.º 1614» (Rúbrica del
presidente de Castilla)187.

Estos dos nombramientos de hechuras del valido originaron, en opinión
del presidente del Consejo de Castilla Fernando de Acevedo, un fuerte resenti-
miento del caduco Contreras hacia Lerma y su favorito Calderón: «estava senti-
do de él (Contreras respecto de Calderón), por cuio motibo se había retirado
(Contreras); por haverse dado entonces dos plazas de la Cámara a Gil Ramírez,
y a don Diego de Alderete, hechuras del Duque, haviéndose olbidado de Don
Francisco siendo tan antiguo»188. Quevedo, con su astucia no exenta de ironía,
dice que a Contreras «la ambición de la plaza de la Cámara, que le negaron,
retiró a cuidar de los hospitales»189. 

El mismo día de su designación, los jueces nominados aceptaron partici-
par en la vista y determinación de la visita de Franqueza. Fernando de
Alarcón, como consejero de Castilla más antiguo, se encargó de entregar la

183 AGS, QC, leg. 11.
184 AGS, QC, leg. 21.
185 Consulta del Consejo de la Cámara de 3-X-1602 (AHN, Estado, leg. 6408).
186 Sus títulos de nombramiento son del 7 de enero de 1614 (AGS, QC, legs. 11 y 21).
187 AHN, Estado, leg. 64042. Cabrera, en una relación fechada el 11 de enero, da noticia de esos

nombramientos (Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España, 543).
188 ESCAGEDO y SALMÓN, «Los Acebedos», año IX (1927), 154.
189 Grandes anales de quince días, 835.



447

EL JUICIO AL SECRETARIO DE ESTADO PEDRO FRANQUEZA, CONDE DE VILLALONGA

cédula conteniendo sus nombramientos a Francisco de Monzón, contador de
mercedes y escribano de la visita. La cédula referida una vez leída, «los dichos
señores dixeron que la besavan y ponían sobre sus cavezas y la obedecían con
el acatamiento devido y aceptavan el dicho nombrami.º, en cuyo cumplim.º se
an juntado y lo están y lo harán hasta que la causa sea vista y determinada».
También asistieron el mismo día a la Junta Melchor de Molina, fiscal del
Consejo, y Gilimón de la Mota, fiscal del Consejo de Hacienda, como disponía
la cédula190.

Pues bien, el día 20 de junio de 1609 se comenzaron a ver los 484 cargos
que contenía la visita del conde de Villalonga. La Junta trabajaría seis horas
diarias —salvo los días feriados— ininterrumpidamente hasta el 3 de octubre
de ese año y a las diferentes sesiones acudieron los seis jueces «y así se a visto
y determinado con todos, sin que en la vista y determinación de ningún cargo se
ayan dexado de allar todos ellos». El padre confesor Luis de Aliaga asistió
durante «el tiempo que a estado en esta corte y a podido»191.

Para el día 3 de octubre la Junta había ultimado la sentencia general de la
visita, que mandaba al rey para su publicación. En ella se contemplaban tres
tipos de condena: las pecuniarias «de restituçión a la real Hazienda doçientos y
ochenta y tres mill ochoçientos y diez y ocho ducados»; las aplicadas «a la
cámara de V.m. un millón çiento y veinte y dos mill quatroçientos y quarenta y
un ducados» y, las «de privaçión de ofiçios y mercedes resçividas de V.m.»192.
Además, se hizo constar en la sentencia «que en los cargos que pareçió que la
Real Hazienda podía aver rescivido daño por culpa del dicho conde se reservó
el derecho a salvo a los fiscales de V.m. para que le pudiesen pedir».

En la sentencia, se responsabilizó al ex secretario de Estado de realizar
cohechos, «baraterías»193 y contrataciones con negociantes, arrendadores y
asentistas reales así como con pretendientes que obtuvieron oficios seglares y
perpetuos, dignidades eclesiásticas y otras mercedes. También en la Junta del
Desempeño incurriría Franqueza en la comisión de falsedades, «daños,
orrebçiones y surrebçiones, además de faltar al secreto y otros muy graves
exçesos»194.

Teniendo en cuenta la culpabilidad de Franqueza, la Junta estimaba que
«si fuera juiçio abierto pudiera y debiera ser condenado a muerte por aver llega-
do su rotura y desorden a ser estraordinaria y escandalosa y dañosa a la Real

190 AGS, CC, leg. 2792, pieza 11, f. 5.
191 Consulta de la Junta de Visita, Madrid, 3-X-1609 (AGS, CC, leg. 2792, pieza 11, f. 6).
192 Consulta de la Junta de Visita, Madrid, 3-X-1609 (AGS, CC, leg. 2792, pieza 11, f. 6).
193 Según Covarrubias, baratería es «dexarse cohechar el juez, comprando las cosas a menos pre-

cio» (Tesoro de la Lengua Castellana o Española, 192).
194 Consulta de la Junta de Visita, Madrid, 3-X-1609 (AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 6).
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Hazienda y estado Real y para otros fines todavía por su edad, ser profeso de la
Orden de Montesa y considerado quanto importa queste negoçio se fenezca y
acave y ser este juicio de visita en que no a lugar semejante pena sea condenado
a reclusión perpetua con la seguridad y en el lugar que V.m. mandare». Como
el Conde en razón de sus oficios dependía de diversos Consejos, los jueces de
la visita opinaban que se publicara primeramente la sentencia en el Consejo de
Castilla, donde había jurado «quando fue reçivido de s.rio de V.m.», después en
el de Aragón, y, por último, de forma solemne en el de Hacienda195.

El mismo día la Junta envía al rey la cédula conteniendo la sentencia de la
visita; se pronunciará sentencia particular de cada uno de los 484 cargos, siendo
el conde absuelto de alguno de ellos, como veremos más adelante, y de otros se
declarará no corresponder su determinación al juicio de visita.

El duque de Lerma, que estudió detenidamente la sentencia, enviará a la
Junta un billete —cumpliendo orden real— para que sean obliterados los cargos
230 y 294:

«Su md. manda —decía Lerma— que en quanto al cargo 294 de los que se
hizieron al conde de Villalonga, en que dize que despachó çédula en favor
de çierta persona militar, gratificando a la dicha persona por sus particulares,
se tieste y quite y todo lo demás que en la letura del dicho cargo toca al
decoro de la dicha persona y las çircunstançias y señales de que se pueda
ynferir quien fue. Por quanto por parte de la tal persona no ubo exçeso y su
magestad tiene satisfaçión de aquellas quentas y le tiene dada su çédula real
dellas despachada por el secretario Andrés de Prada después de la prisión del
dicho conde de Villalonga, por la qual se le dió más anplio finiquito. Y así-
mismo manda S.M. que se tieste y cançele todo el cargo 230 por estar çierto
que la dicha persona militar no tubo en esto ningunos fines que no fuesen
muy liçitos conforme a su dignidad y que si pareçiere que se haga cargo al
conde de Villalonga de lo del membrete a de ser tan solamente en lo de la
diferencia de las letras y no de ninguna manera en la dicha persona. Y es ser-
vido su magestad que se vea este papel en la Junta donde se trata de la causa
del conde de Villalonga. Dios guarde a V. m. En Madrid a 18 de octubre de
1609. El duque»196. 

Días después, los miembros de la Junta cumplieron lo ordenado por el
valido, suprimiendo los cargos 294 y 320 —venía errado en el billete—197. Al

195 Consulta de la Junta de Visita, Madrid, 3-X-1609 (AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 6).
196 AGS, Cámara de Castilla, leg. 2792, f. 10 rº.
197 La respuesta de la Junta expresaba: «Por la copia del villete ynclusso del duque de Lerma man-

da V.m. lo que del resulta, lo qual se a executado y se a testado el cargo 320, porque el número
del que se señala en el villete biene errado. Y lo mismo se a hecho en el cargo 294 conforme a
lo que V.m. manda y si V.m. fuere servido bolver a remitir la çédula de la sentençia rubricada,
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final recayó sentencia sobre 481 cargos198. Franqueza resultó absuelto de 32 de
los cargos199, y, de otros dos que se le imputaban, se declararía que no pertene-
cían al juicio de la visita200.

Veamos brevemente algunos de los aspectos tratados en la sentencia.
Franqueza sería declarado culpable de los treinta primeros cargos, casi todos
referidos a la comisión del Desempeño. En ellos se narraba cómo había trabado
amistad con Ramírez de Prado201, que las reuniones de esa comisión se llevaban
a cabo entre ellos dos y el confesor, o solamente con los dos202. El conde, en
cierta ocasión, engañó al rey con el fin de que éste amonestara a los consejeros

se enmendará como lo queda en el original, y sino quedará en los autos originales executado lo
que V.m. a mandado. Madrid y otubre 21 de 1609. (Figuran las señales de los seis jueces de la
visita). (A l margen de este papel la respuesta real): He firmado la çédula ya enmendada
(Rúbrica real). En AGS, CC, leg. 2792, pieza 11, f. 9 rº. La sentencia final se publicó, según
veremos, mediante cédula real fechada en Madrid el 22 de diciembre, que incorporo en el apén-
dice (en las notas siguientes citaré como sentencia). Escudero realizó una transcripción parcial
de una copia de la sentencia custodiada en BL, Eg. 2060 (ESCUDERO, Los secretarios de Estado
y del Despacho, III, doc. 85, 792-818). En otro lugar dice el prestigioso profesor que ese docu-
mento es el proceso del conde de Villalonga («Un manuscrito napolitano», 353, n. 8). Sin
embargo, el proceso original de Franqueza (en el que constan los interrogatorios de los testigos,
los cargos, memoriales, sentencia, publicación y ejecución de la misma, etc.) se custodia en
diversos legajos de la sección Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas: en el legajo
2792 se encuentra una pieza de la sumaria conteniendo información de Pedro Franqueza, de
1.239 folios; en el 2793, tercera pieza de la información del interrogatorio a Ramírez de Prado y
al conde de Villalonga, de 386 folios; en el 2794, pieza número 5 de informaciones, testimonios
y escrituras para comprobación de los cargos, de 1.301 folios; en el 2795, cartas y papeles de los
oficios del secretario Franqueza inventariados por justicia, de 1.256 folios; en el 2796, pieza
número 9 de información hecha por Fernando de Acevedo, fiscal del Consejo de la Inquisición,
contra Pedro Franqueza, de 372 folios; pieza número 11, con la comisión para visitar a Pedro
Franqueza, orden para prenderle y sentencia de su condenación y «otras cédulas reales y consul-
tas y sus descargos y confesiones y aberiguaciones de su locura», de 527 folios; pieza número
12, decretos originales de las condenaciones y sentencias contra don Pedro Franqueza, conde de
Villalonga. Los cargos contra el conde de Villalonga que ocupan aproximadamente 250 folios.
Vid. también PELORSON, «Para una reinterpretación de la Junta del Desempeño General», n. 4 de
la p. 614.

198 Del 1 al 474, excepto el 320 —incomprensiblemente se sentenció el cargo 294—, a ellos se aña-
dió ocho nuevos cargos (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Los diversos autores, tanto contemporáneos
como actuales, expresan que Franqueza fue juzgado por 473 (CABRERA DE CÓRDOBA,
Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España, 394) o 474 cargos (caso de BENIGNO,
La sombra del rey, 71).

199 Los números 64, 137-138, 155-156, 216, 224, 253, 265, 276-277, 288, 301-302, 317-318, 331,
335, 337, 353, 358, 368, 371, 374, 379, 381, 390-391, 393-394, 411 y 413. Vid. a este efecto la
sentencia en el apéndice.

200 Sentencia, f. 45 vto.
201 Sentencia, f. 14 vto. 
202 Sentencia, f. 14 vto.
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de Hacienda203 y asimismo comunicó que estaba realizado el desempeño204.
Cuando Franqueza supo que su compañero de fechorías se encontraba en la cár-
cel, le criticó abiertamente por defraudar a la hacienda regia205. Se demostró que
el favorito de Lerma había endeudado la hacienda en más de veinte millones de
ducados206, y que se extralimitó en sus competencias al arrendar rentas que no
correspondían a la Junta del Desempeño207. El favor real de que gozaba
Franqueza se observa en un decreto que envió el rey al presidente del Consejo
de Hacienda, mandando que en las Juntas (de Hacienda y Portugal) de las que
formara parte, fuera informado de todo lo tratado y si alguna vez no asistía,
estaba autorizado, no para delegar su voto sino para ponerlo por escrito208.

Franqueza obtuvo del rey una serie de mercedes alegando que el desempe-
ño había reportado grandes beneficios a la hacienda regia, así recibió más de
714 quintales de palo del Brasil, que luego vendería en 7.500 cruzados209; 3.000
ducados de renta por dos vidas (la suya y la de su hijo Martín) en las bailías de
Valencia, Orihuela y Mallorca; otros 500 ducados de pensión para su hijo José
en el obispado de la mencionada Orihuela y 100.000 ducados más en la propie-
dad de la vara de sacas del reino de Murcia210.

El Conde sería declarado culpable de haber proveído un auto para que los
pagadores de los Consejos abonaran a su amigo Ramírez de Prado, además de su
sueldo de consejero de Hacienda, 100.000 maravedís anuales211. Ambos amigos
evitarían que Pedro Gómez Reynel, asentista acusado de defraudar a la hacienda
regia, fuese condenado212. Es más, el beneficio de Antequera, concedido a Luis
Franqueza, hijo del conde, sería arrendado al propio Reynel durante cuatro años213.

En diversos lugares se responsabiliza al conde de Villalonga de que «bara-
tó y contrató» con conocidos negociantes de entonces (Juan Núñez, Pedro
Gómez, Sinibaldo Fiesco, Juan Bautista Justiniano, Carlos Strata, Octavio
Centurión, Julio y Ambrosio Espínola, los Fúcares214 y otros), que estaban

203 Sentencia, f. 15 vto. 
204 La comunicación la hicieron a través de diversas consultas, alguna de ellas rubricadas única-

mente por Ramírez de Prado y Franqueza (Sentencia, ff. 15 vto.-16 rº.).
205 Sentencia, f. 16 vto. 
206 Sentencia, f. 16 vto.
207 Sentencia, ff. 16 vto.-17 rº.
208 Sentencia, f. 17 rº.
209 Sentencia, f. 17 vto. 
210 Sentencia, f. 17 vto. 
211 Sentencia, ff. 17 vto.-18 rº.
212 Sentencia, f. 18 rº. 
213 Sentencia, f. 18 rº. 
214 Para la actividad de estos comerciantes con la hacienda española, vid. I. PULIDO BUENO, La Real

Hacienda de Felipe III, Huelva, 1996.
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«interesados en mi Real Hazienda en tan grandes» asientos, administraciones y
factorías. Con esos comerciantes cometió cohecho, al recibir de ellos importan-
tes sumas de dinero y joyas. En la sentencia se expresa claramente al respecto
su comportamiento irregular: 

«estando prohivido por todo derecho y por la naturaleça de su ofiçio de
ministro de mi real hazienda, Junta de Desenpeño y por su estado y real
graçia de persona en quien paravan las consultas como él lo confiesa y por
los demás ofiçios suyos y ocupaçiones y por el escándalo y mala conse-
quençia, contra todo ello barató generalmente con los hombres de negoçios,
tiniendo quentas, correspondençias secretas, arrendamientos y otras contra-
taçiones de que resultó exçeder gravemente y particular daño a mi Real
Hazienda, porque siendo los dhos hombres de negoçios tan ynteresados en
ella, en tan grandes sumas y en otras pretensiones tan barias y asientos
particu lares y grandiosos en que reçivieron ventajas, adahalas y condiçiones
de grande benefiçio suyo (...) de todo lo qual se siguió un absurdo escanda-
loso y de perniçioso exenplo que en un mismo tiempo y en el mismo caso y
entre las mismas personas benía a ser y representava ofiçio de juez ministro
y confidente mío, respeto del hombre de negoçios y el tal hombre de
negoçios su deudor y persona que dependía del como de su juez y superior y
lo quel hombre de negoçios avía de cobrar de mi Real Hazienda por sus
asientos. Eso mismo se convertía en benefiçio suyo y el que era en lo públi-
co tal juez ministro y superior de los hombres de negoçios benían a ser ellos
sus superiores y él dependiente dellos como de personas que tenían y bene-
fiçiavan su hazienda, siendo por tan mal medio señores de sus actiones
secreto y voto, siendo suyo el daño dellos y en su útil consistía su aprove-
chamiento, redundando todo en mi daño y de la causa pública, de cuyo cau-
dal dependían estas recíprocas correspondençias y benefiçios y así su daño
fue yrremediable, regulando el baçio que ynchieron de su cudiçia y ambiçión
por los yntereses con que le cegaron devaxo de las quentas y contrataçiones
que con él tubieron»215.

En otro apartado de la sentencia se resalta que se ha enriquecido injusta-
mente, al obtener pingües beneficios de todos aquellos que realizaban operacio-
nes con la hacienda regia:

«Reçiviendo —expresa la sentencia— de todos así hombres de negoçios,
asentistas, como pretendientes todas las dádivas y presentes que podía
negoçiar y grangear para adquirir hazienda, reçiviendo de todos los que en
su casa entravan a negoçiar grandísimas dádivas de joyas, tapicerías, pieças

215 Sentencia, f. 24.
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de plata y oro, telas y quadros y dineros y todo lo que se les dava así por
estrangeros como por naturales destos Reynos continuamente en arcas,
cofres cerrados, fardeles y escritorios muy de hordinario y al tiempo de
abrirse los dhos cofres y escritorios se ençerrava el sólo y después se veyan
en su cassa grandes adornos y por los efetos de la Hazienda se reconoçía su
exçeso»216.

Sin ánimo de ser prolijo, para lo cual remito a la lectura de la sentencia
que incluyo en el apéndice, Franqueza trató con muchas personas que tenían
negocios pendientes con la hacienda real (tales como arrendamientos, asientos
y contrataciones), o que pretendían plazas seculares y seglares217, los cuales le
obsequiaban dinero, joyas, bienes muebles e, incluso, comestibles, para que
intercediera en sus pretensiones. El favorito había sido, ciertamente, árbitro en
la concesión de algunas plazas de oficios de justicia. Obsérvese qué cosas
entregó al Conde un pretendiente que por su mediación obtendría, primero, un
oficio temporal y, más tarde, una plaza de asiento:

«se cohechó —Villalonga— de una persona de letras ocupado en ofiçios ten-
porales cuyo nombre se le declaró, con un macho plateado adreçado, de valor
de duçientos ducados, mill fanegas de pan por mitad trigo y zevada, dos escri-
torios de évano y marfil y gran cantidad de regalos de cosas de comer dados
con mucha continuaçión y en discurso de tiempo terneras, carneros, abes y
caza de todos géneros, truchas, lenguas, zeçinas, cosas dulçes y otros diferen-
tes regalos con nota y fama de aver reçivido de la tal persona tres mill ducados
por un ofiçio tenporal y con la mano y autoridad quel confiesa de sí mismo,
usando mal de la confiança que del se hizo para dar color a la reconpensa con
que quiso pagar a la dha persona, sacó çierto decreto escrito de su letra para
que fuese proveydo en plaza de asiento como lo fue, siendo notado que reçivió
de la tal persona por la dha provisión çinco mil ducados»218.

Para hacerse una idea aproximada de hasta qué extremo llegaba su codicia,
baste el siguiente pasaje: «el mismo día de su prisión (el 20 de enero de 1607)
reçivió de una persona militar cuyo nonbre se le declaró, un alfange damasqui-
no de olor con la guarniçión de plata de medio relieve, seis bolsas turcas y tres
bassos de los en que benía el gran turco»219.

Además de defraudar a la hacienda regia y de cometer estafas, falsedades
y múltiples cohechos, Franqueza realizó concusiones contra la ciudad de

216 Sentencia, f. 30 rº.
217 Sobre plazas eclesiásticas, vid. la sentencia a los cargos 299, 392 y 464.
218 Sentencia, ff. 40 vto.-41 rº.
219 Sentencia, f. 41 rº.
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Cartagena y algunos de sus moradores220. El ex secretario de Estado fue acusado
de no guardar en su oficio el secreto debido, así como de haber dado publicidad
a importantes consultas de Estado, de Guerra y de provisiones de oficios, las
que trataba «profanamente y con yrreverençia, dexándolas leer y confiándolas
de sus pajes, muchachos y particularmente de Antonio González, su paje, que
las minutava y manoseava y los despachos reales que se avían de descifrar y
cifravan por sus oficiales destado, siendo como era tenido y reputado el dho
Antonio por vizioso, de poco juiçio y capaçidad y que sin tener hazienda, anda-
va luzido y bien tratado, comunicándose con naturales y estrangeros destos
Reynos con nota y escándalo del mal recaudo que en esto ponía»221.

Franqueza se apropió indebidamente, de un lado, de parte de los salarios
de los empleados de su secretaría y, de otro, de las ayudas extraordinarias que
se les concedían. En efecto, repartía arbitrariamente el salario que correspondía
a los oficiales, llegó a no proveer una plaza creada en su secretaría con el fin de
quedarse con la cantidad asignada a ella, se apoderaba de los caballos, acémilas
y carros que el rey adjudicaba para transportar los papeles y la ropa de los ofi-
ciales cuando se tenían que trasladar con la comitiva regia222.

Las penas pecuniarias a que fue condenado el Conde consistieron, de un
lado, en la restitución de 283.818 ducados a la hacienda real y, de otro, en la
aplicación a la cámara regia de 1.122.441 ducados. El monto total ascendía, por
tanto, a 1.406.259 ducados. También sería condenado a cadena perpetua y pér-
dida de todos sus cargos223.

La cédula conteniendo la sentencia pronunciada en la visita realizada por
Carrillo al conde de Villalonga se despacharía el día 22 de diciembre de 1609,
la firmaba y rubricaba el rey, llevaba el refrendo de Jorge de Tovar y señalaban
también los seis jueces de la visita. Iba dirigida a Juan de Acuña, presidente del
Consejo de Hacienda y Contadurías Mayores, para que dispusiera lo convenien-
te para su lectura y publicación. La mañana y tarde del día siguiente, era miér-
coles, Martín de Pradeda, escribano de cámara en el Consejo y Contaduría
Mayor de Hacienda, leería en alta voz la cédula; asistieron, además de los

220 «Por los cargos doçientos y noventa y uno y doçientos y nobenta y dos —se expresa en la sen-
tencia— que con la mano y autoridad de su ofiçio oprimió y neçesitó a la ciudad de Cartagena,
a que por el derecho que avía sacado para que su teniente de alcalde de sacas del Reyno de
Murçia y Cartagena pudiese entrar en ella y en su distrito le diesen como le dieron y el resçivió
por este derecho veynte y çinco mill du.os, no baliendo sino seis o siete mill ducados, neçesitan-
do a la dha çiudad con estorsiones y ofreçimientos de diversas graçias, que ofreçió y de algunas
concusiones contra la dha çiudad y particulares della, a la qual obligó a que por çiudad hiçiese
ciertas protestaçiones sobre la fuerça, engaño y agravio que del reçivieron» (Sentencia, f. 35
vto.).

221 Sentencia, f. 45 rº.
222 Sentencia, f. 45.
223 Sentencia, f. 46 rº.
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miembros del Consejo, otras muchas personas «que entraron en el dho Consejo
de Hacienda, por estar abiertas las puertas del»224. En el Consejo de Castilla, en
presencia de mucha gente por estar la sala abierta, el relator Pedro Vaez proce-
dió a su lectura los días 7 y 8 de enero del año siguiente225. También se leyó la
sentencia, como pedían los jueces de la visita, en el Consejo de Aragón. El acto
tuvo lugar los días 9 y 11 del mismo mes y la lectura corrió a cargo de Juan
Lorenzo Villanueva, escribano de mandamientos y notario público, «por man-
dato de palabra hecho por el señor don Diego Clavero», vicecanciller de la
Corona de Aragón. Además de los miembros del Consejo, asistieron «otras per-
sonas que quisieron oyr la dha sent.ª; a cuya publicación estuvo abierta la puer-
ta de la Cámara del dho Cons.º»226.

Como se ve, el orden de lectura ha sido inverso al que propugnaba la Junta
de Visita. Finalmente, se notificaría la sentencia al condenado:

«En la villa de Ocaña a treinta días del mes de março de mill y seisçientos y
diez años, yo Francisco de Monzón, contador de mercedes de su magestad,
que como escri.no a passado ante mí la visita de don P.º Franqueza, estando
presente don Luis de Godoy, a cuyo cargo está la guarda del dho don P.º
Franqueza, ley e notifiqué la çédula de la sent.ª antes desto escrita de berbo
adberbum al dho don P.º Franqueza, preso en las casas de doña Luisa de
Cárdenas, marquesa deste, en su persona, siendo a ello presentes por esto el
dho don Luis de Godoy y Fran.co de Laguna, criado de su mag.d»227.

Ahora bien, antes de la notificación a Franqueza de la sentencia se proce-
dió a la ejecución de la misma. En efecto, el 6 de marzo del mismo año, se des-
pachó comisión a Fernando Carrillo, que ya era presidente del Consejo de
Hacienda, para que ejecutase las sentencias pronunciadas contra el conde de
Villalonga y sus bienes. En la comisión se recordaba primeramente a Carrillo
que, al tiempo de ser nombrado visitador, se había dispuesto que se encargaría
de ejecutar la sentencia que se dictare contra Franqueza, y después se le faculta-
ba para proceder contra sus bienes:

«EL REY. Licençiado don Fernando Carrillo, Presidente de mi Consejo de
Haçienda. Vien saveis que por una mi çédula y comissión dada en Madrid a
dos del mes de henero del año pasado de mill y seisçientos y siete, refrenda-
da por don Rodrigo Calderón de orden y mandato mio especial, os di la

224 AGS, CC, leg. 2792, ff. 46 vto-47 rº.
225 AGS, CC, leg. 2792, f. 47 rº.
226 AGS, CC, leg. 2792, f. 47.
227 AGS, CC, leg. 2792, f. 47 vto.
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dicha comissión para que proçediesedes en la visita de don Pedro Franqueza,
mi secretº destado con clausula espeçial que la sentencia o sentencias que en
la dicha visita se pronunciasen las llevasedes a pura y devida execuçión
quanto con fuero y con derecho deviesen ser executadas contra el dicho don
Pedro Franqueza y sus vienes y otros qualesquier partíçipes o dependientes
de las dichas causa y visita, sentencia y execuçión della como más en parti-
cular consta de la dicha comisión y cédula a que me refiero. Y porque la
dicha visita se a sentençiado y determinado contra el dicho don Pedro
Franqueza y sus vienes como consta por una mi çédula dirigida al licenciado
don Juan de Acuña, mi presidente del Consejo de Yndias, siéndolo del de
Hazienda, por la qual le mandé publicase la dicha sentençia según y como y
en la forma que resulta de la dicha cédula. Por tanto por el tenor de la pre-
sente os mando que en virtud de la dicha vuestra comissión de suso referida
y desta mi cédula procedais a la execución y cumplimiento de la dicha sen-
tencia y sentençias, según que hallaredes por derecho, citando y llamando al
mi fiscal de hacienda para que sobre todo aquello y cada cosa y parte de lo
contenido y conprehendido en la dicha sentençia y en lo que por ella me per-
tenece y puede perteneçer a su pedimento, o de vuestro offiçio proçedais al
cumplimiento y execuçión de lo suso dicho y de la dicha sentençia contra los
bienes del dicho don Pedro Franqueza que están secrestados como contra
otros qualesquier vienes que le pertenezcan o puedan perteneçer por qual-
quier título o caussa que sea o ser pueda así por vía de ocultaçión, confiança
o en otra qualquier manera, que para todo ello os doy tan bastante y cumpli-
do poder, autoridad, jurisdiçión y comisión como más de derecho se requiere
y es neçesario e ynivo y e por ynividos a los del mi Consejo y demás tribu-
nales y justiçias destos Reynos del conocimiento desta caussa y de lo que
vos en ella pronunçiaredes o la persona que vos nombraredes para el dicho
efeto, execución, cumplimiento y conocimiento desta mi çédula y de la dicha
sentencia y caussa»228.

A continuación la cédula disponía que cuatro de los jueces de la visita,
Alarcón, Alderete, Arellano y Tallada, junto con el visitador, se encargarían de
conocer de las apelaciones que se interpusieran contra los autos y sentencias
que dictaren al efecto las personas que nombrare Carrillo229.

228 Comisión, Valladolid, 6-III-1610 (AGS, CC, leg. 2796).
229 Esta parte de la comisión decía: «Por quanto de las apelaçiones que se ynterpusieren de las sen-

tençias que fueren pronunciadas por las personas que vos nombraredes para el dicho efeto y
conoçimiento de la dicha execuçión an de ser jueçes y conoçer de la dicha caussa los licençia-
dos don Diego Fernando de Alarcón, don Diego de Alderete, Gil Ramírez de Arellano del mi
Consejo y don Felipe Tallada, del de Aragón y Regente en la Real Cançillería del dicho
Consejo. Jueçes que fueron de la dicha visita conforme a la çédula y nonbramiento por mi
fecho, a la qual para en quanto a esto me refiero con que estando los demás jueçes ynpedidos,
con tres dellos se an de poder determinar las dichas apelaçiones, las quales interponiéndose de
los autos y sentencias por la persona que vos nombraredes, os aveis de poder allar y ser uno de
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¿Qué fue del conde de Villalonga después de publicarse la sentencia con-
denatoria? Bien pronto es trasladado, por indicación del duque de Lerma, a las
Torres de León, de donde era alcaide el valido230. En esta cárcel, como relata su
hijo Martín Valerio, quedó «prohibido de todo género de comunicación, por
escrito y de palabra, de su muger e hijos, y de otra qualquier persona, sin dar
lugar a que uno de sus hijos siquiera le entrara a curar y consolar, y sin dexarle
hazer testamento»231. El conde fallecería en 1614 en la prisión de las Torres de
León, había estado recluido por espacio de «siete años y onze meses» y, como
dijo su hijo Valerio, «sin saber ni tener consuelo alguno, que ha sido una muer-
te dilatada, y vivir muriendo»232.

Finalmente, en la comisión despachada a Carrillo el 2 de enero de 1607, se
le ordenaba que visitara tanto a Franqueza como a los empleados de su secreta-
ría. Éstos serían inspeccionados después de recaer la sentencia condenando a
Villalonga. ¿Quiénes eran esos empleados? El secretario Antonio Orlandis, ofi-
cial mayor; Esteban Arias de Zunzarren; Nicolás Cifre; Alfonso de la
Caballería; Bernardo Mínguez Ribamontano y Severino de Limpias233. El visi-
tador advertía a Lerma, en el verano de 1608, que no convenía dar cargos al
secretario Orlandis y a los demás oficiales hasta que estuviera concluida la cau-
sa del ex secretario de Estado234, aspecto, por lo demás, que desborda amplia-
mente el cometido de este trabajo.

los dichos jueçes que han de tener el dicho conoçimiento de dichas apelaçiones, que así convie-
ne a la buena administraçión de justicia». Finalmente figuraba la cláusula general de cumpli-
miento: «Lo qual mando se guarde y cumpla y execute sin enbargo de qualesquier leyes de mis
Reynos, usos, fueros y costumbres con todas las quales dispenso y las abrogo y derogo para este
efeto, quedando en su fuerza y vigor para en lo demás. Dada en Valladolid a seis días del mes
de marzo de mill y seisçientos y diez años. Yo el Rey (Rubricado). Por mandado del Rey nues-
tro señor, Jorge de Tovar (Rubricado)». En AGS, CC, leg. 2796.

230 El 9 de febrero de 1606, Felipe III concedió al duque de Lerma la alcaidía de las Torres de
León, con 67.500 maravedís de salario anual. (GONZÁLEZ PALENCIA, La Junta de Reformación,
523).

231 BNM, Varios especiales, caja 68-6; cit. TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 250.
232 BNM, Varios especiales, caja 68-6; cit. TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars, 250-251.
233 AGS, CC, leg. 2796 bis. A comienzos del siglo XVII, el oficial mayor de la Secretaría de

Estado de la parte de Italia es Matienzo y como oficiales menores figuran Orlandis, Santander,
Cifre y Ferrer (ESCUDERO, «Un manuscrito napolitano», 354-355, donde también se pueden
apreciar sus respectivas funciones. Este autor menciona Sifra en lugar de Cifre). TORRAS RIBÉ,
Poders i relacions clientelars, 185-186, también alude a Cifré. El catalán Roque Benito sustituyó
a Juan Ferrer en una de las oficialías (Sentencia, ff. 43 vto.-44 rº).

234 AGS, CC, leg. 2796, pieza 11, f. 154 rº.
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RÚBRICAS DE TODOS LOS PERSONAJES QUE APARECEN 

EN EL JUICIO A PEDRO FRANQUEZA

CONDE DE VILLALONGA

FRANCISCO DE CONTRERAS MOLINA DE MEDRANO

DUQUE DE LERMA

VILLAGUTIERRE CHUMACERO EL CONFESOR JAVIERRE

FERNANDO CARRILLO DIEGO DE ALDERETE 
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GIL RAMÍREZ DE ARELLANO

FELIPE TALLADA 

EL CONFESOR ALIAGA 
Y DIEGO FERNANDO DE ALARCÓN
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Cédula conteniendo la sentencia pronunciada en la visita realizada
por Fernando Carrillo a Pedro Franqueza, conde de Villalonga*

EL REY. Licen.do Don Juan de Acuña, Presidente de mi Consejo de
Hazienda y Contadurías Mayores. Saved que haviéndoseme dado diversos
memoriales, en raçón de particulares exçesos graves, en que se deçía haver
yncurrido y ser culpado don P.º Franqueza, conde de Villalonga, secretario
de mis Consejos de Estado, Aragón y Inquisiçión y de las Juntas del
Desenpeño de mi Real Hazienda, Reyno de Portugal y otras y que con
escándalo y nota pública se ablava de lo susodicho con daño de mi serviçio,
causa pu.ca y Real Hazienda, de que resultavan grandes ynconvenientes, a
que era justo obiar y aviendo sobresto oydo a diversas personas de diferentes
estados, cunpliendo con la buena administraçión de justiçia, mandé al li.do

don Fernando Carrillo, de mi Consejo y Cámara, que con secreto y buena
inteligençia hiciese averiguación cerca de lo susodicho y de la forma y modo
de proçeder que avía tenido y tenía el dicho don P.º Franqueza en el uso y
exerçiçio y Gobierno de su persona y ofiçios y de todo aquello que avía
pasado por su persona y exerçiçio de los ministerios en que avía sido ocupa-
do y como en todo y en cada cosa y parte dello se havía governado y proçe-
dido y qué fundamento o causa de verdad tenía la dicha nota y el ablarse en
lo susodicho con tanta publiçidad y de la dicha averiguaçión, la qual fue
conmigo consultada, resultó ser culpado gravemente y en casos y cosas dig-
nas de remedio y en que se devía dar satisfaçión y exenplo público y que
devía ser preso y secrestados sus vienes y hecho esto que se proçediese a
averiguaçión hordinaria por vía de visita y más particular çerca de todo lo
susodicho, visitándole en forma para que averiguada y savida la verdad se
hiçiese en todo cumplimiento de justiçia. Y yo lo tube por bien y el dicho
conde don Pedro Franqueça fue preso y secrestados sus vienes, haviéndose
despachado mi çédula y comisión en forma para el dicho efeto al dicho
liçen.do don Fernando Carri.º, su data en dos de henero del año pasado de
seisçientos y siete, en virtud de la qual se continuó la dicha visita, averigua-
ciones y todo lo demás que conbino hazerse y se le dieron cargos al dicho
conde don Pedro Franqueza y después muchos términos para sus descargos y
defensas que començaron a correr desde çinco de hebrero de seisçientos y
ocho hasta fin de junio de seisçientos y nueve y la mayor parte dellos le fue-
ron conçedidos por espeçial graçia mía y otras consideraçiones para que su
defensa fuese más plena que la que ordinariamente se suele conçeder en
semejantes visitas y el con lo susodicho quedase más convençido y estando
la dicha visita en estado de poderse determinar y siendo justo se feneciese y
acavase, nonbré por jueçes para la determinaçión y sentencia della a los
licen.dos Don Diego Fernando de Alarcón y al dicho Don Fernando Carrillo,
Don Diego de Alderete, Gil Ramírez de Arellano, de mi Consejo, don Felipe

* En cursiva figuran los cargos añadidos.
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Tallada, del de Aragón y Regente en la Real cançillería del dicho Consejo y
don Fernando Ramírez Fariña, alcalde de mi Casa y Corte, con cláusulas que
a la dicha vista, sentençia y determinaçión se hallase presente el mro fr. Luis
de Aliaga, mi confesor, sin boto, y que la dicha sentençia se me consultase
antes de su publicaçión, como más en particu lar resulta de la dicha comisión
y vista por los dichos jueçes la dicha visita, averiguaciones, autos y dichos
cargos y lo demás que resultó de las confesiones, réplicas y alegatos del
dicho conde y sus defensores determinaron lo que hallaron por justiçia y
aviéndomelo consultado dieron y pronunçiaron en cada uno de los dichos
cargos y en la dicha visita las sentençias y sentençia que de yuso se contiene
y porque al serviçio de Dios y mío, satisfaçión, exemplo público, castigo de
los delitos, conserbaçión de las leyes, buena administraçión de justiçia y de
mi Real Haçienda y generalm.te para que se sepa y entienda el premio y pena
que debe darse e ynponerse a los buenos o malos ministros, conviene que
todos los que son de la dicha Real Haçienda, de que vos sois presidente y
otros Consejos, tribunales y ministros y las demás personas destos Reynos
entiendan y sepan lo que çerca de lo susodicho a pasado y el escarmiento y
castigo devido a los ministros que no cumpliendo con sus obligaçiones exce-
dieren en semejantes o tales cosas. Os mando que luego como ayais resçivi-
do esta mi çédula, juntéis y llaméis a los del dicho Consejo de Haçienda, a la
ora que os pareçiere mas conviniente y a los del mi Cons.º que asisten en él
y a los fiscales del Consejo Real y Hacienda y a los oydores de la Contaduría
Mayor de Haçienda y a los contadores y fiscal de la Contaduría Mayor de
Quentas y a los contadores, escrivano mayor de rentas y a los demás ofiçia-
les de los dichos tribunales. Presentes todos los quales ordenareis se lea esta
mi çédula de bervo advervum y la dicha sentençia y determinaçión de los
dichos cargos. Que para en quanto toca a otros Consejos y tribunales donde
conviniere se tenga notiçia de la dicha sentençia e dado la horden neçesaria
para el efeto referido y los dichos cargos y sentençias es como se sigue.
El primer cargo que bana y anbiçiosamente en un libro suyo que se halló en
su poder para su perpetuidad, yntitulado (Libro de conpras de villas y varo-
nías y otras tierras hechas por mi el conde de Villalonga, casa Franqueza,
escrito en los libros de los linages de Spaña y títulos della, por Diego de
Urbina, Rey de armas de su mag.d). Refiere de sí mismo que bino a mi Corte
de hedad de diez y seis años, por el pasado de mill y quinientos y sesenta y
tres, del lugar de Ygualada, principado de Cataluña y baliéndose de su servi -
çio, viviendo el Rey mi Sor y padre, fue en la Corona y Consejo de Aragón,
en diferentes tiempos, notario de Barçelona, escrivano de mandamientos,
aposentador de Aragón, theniente de protonotario, secretario para las cosas
de Valençia = Y que haviendo yo suçedido en estos Reynos, en los años de
noventa y ocho y noventa y nueve, avía obtenido conserbador general del
patrimonio de Aragón y de los Estados de Italia, título de nobleza, el ávito
de Montesa, la encomienda de Sila, secretario de la milicia de Montesa,
secretario de Aragón. Y por principio del de mill y seisçientos y siguientes,
secretario de mi Consejo de Estado, secretario de Castilla y de la
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Ynquisiçión y de la Reyna, mi muy cara y muy amada muger y haver sido
nombrado para la Junta del Desenpeño y otras muchas tocantes a mi Real
Haçienda de las Coronas de Castilla y Portugal, en todo lo qual haverse
hecho de la confiança devida a la gratitud de semejantes mrds. y a la fideli-
dad y juramento de que era deudor y que por su gran valor y prudençia en
todas materias y ver que era muy zeloso, cuydadoso, fiel y verdadero secreto
en las cosas de mi serviçio, favoresçedor de hombres nobles y virtuosos,
amigo de ayudar y favoresçer a aquellos con quien tubo conoçim.º y trato
antes de su prosperidad, por lo qual avía mereçido alcançar por las virtudes
que en un tan noble pecho avían cavido, lo qual pocas veçes se hallava en
los que estavan puestos en tan grande lugar y estado y que así avía benido en
tanta graçia y privança mía que meritamente pasavan por sus manos todas
las cosas del gobierno así destado como de guerra, hazienda, merçedes y
todo lo demás que de ynportançia y de consideraçión se me avía ofreçido en
mis Consejos y Juntas por lo mucho que su boto era preçiado y estimado. Y
que por su ocupaçión en los graves negoçios de mi Real casa y Corte se ocu-
pava y en tantos y en tan diversos Consejos y que para el benefiçio universal
de mis Reynos y Señoríos aría con su ausençia grande y notable falta para la
buena direcçión y despachos de los negoçios. Y que en consideraçión de los
continuos y agradables serviçios que en las universales materias de todo lo
que tocava a mi Real serviçio, bien de mis Reynos y señoríos, consultas y
despachos de negoçios tocantes a ellos, continuamente se ocupava siguiendo
mi Real persona en todas las ocasiones caminos y jornadas que se ofreçían,
hallándose por mí mandado en tan diversos Consejos y Juntas como era
notorio y necesario a semejantes materias, de que yo era tanbién servido y en
que su haçienda avía padeçido tantos gastos. Y siendo así que tales prinçi-
pios, merçedes y estado requerían en su cumplimiento y retribución lo que se
adula así mismo, contra todo ello aprovechándose de la mano y autoridad
que avía alcançado con sus ofiçios, usó mal dellos y de mi Real graçia con-
birtiéndola en abaros y cudiçiosos y propios fines, procurando engrandeçerse
desbaneçidamente aplicando a sus cosas causa obligatoria y neçesaria con
arrogançia de sí mismo, en lo que fue mera voluntad y merçed y quando esto
le obligava a mayor gratitud, virtud y desbelo lo torçió todo en daño de mi
Real serviçio, fingiendo que por la asistençia del avía padeçido su Hazienda
tantos gastos, haviéndola adquirido de tales prinçipios en más de un millón
sin lo gastado y en siete años sin salir de mi Corte adbentiçiamente con color
de mi Real serviçio conpuesto de una pluma y su persona sin otra ynteli-
gençia que la de sus negoçiantes colocados todos sus hijos y el último de
seis años con quinze mill ducados de renta eclesiástica y dispensaçión de no
rezar ni residir damnificando por malos medios mi Real Haçienda que se le
encargó, profanando el secreto ynbiolable que juró guardar con yreverençia
mía publicando y atribuyéndose la resoluçión y retribuçión de las consultas y
mrds., atributo de mi Real persona, que quando de alguno se confía por jus-
tas causas tanto mayor debe ser su secreto proçediendo en lo demás con
escándalo de mi Real serviçio, mala quenta de sus ocupaçiones, nota general
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del gobierno público causada por que se confió del exçedi.do gravísimamente
en el de su persona en las cosas referidas en los siguientes =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final.
Por el seg.do cargo que para consiguir los dhos intereses y fines e yntro-
duçirse con los hombres de negoçios asentistas, arrendadores y otros depen-
dientes de mi Real Haçienda, se estrechó con especial amistad y correspon-
dençia con el li.do Alonso Ramírez de Prado, de mi Consejo de Haçienda, el
qual para reduçir así y a él el gobierno della, con exclusión de otros, propu-
so çierta traza para desenpeñarla en los años de seisçientos y tres, seiscien-
tos y quatro y seisçientos y çinco y en este tiempo proveería para dentro y
fuera del Reyno las provisiones neçesarias y como medio en orden a conse-
guir los dhos. intereses, aprovó la dha. traza y se yntroduxo en la execuçión
della y con la mano y graçia quel confiesa de sí mismo hizo se despachase
çédula por la qual se fundó la comisión y Junta que se llamó del Desenpeño
general =
Remitíose su determinaçión al cargo treynta =
Por el cargo terçero que haviéndose nombrado por jueçes de la Junta del
Desenpeño al duque de Lerma, Conde de Miranda y vos el dho. presidente
don Juan de Acuña, fr. Gaspar de Córdova, mi confesor, liçençiado Alonso
Ramírez de Prado y al dho conde, don Pedro Franqueza, y para que tubiese
los papeles y decretase lo que se acordase a don Pedro Mesía de Tovar.
Contra esta orden y estando todos presentes y no ynpedidos hazía las Juntas
con él y los dhos mi confesor y liçen.do Alonso Ramírez =
Remitíose su determinaçión al cargo quarto siguiente =
Por el quarto cargo que saviendo como tal secretario y persona que en tantos
años avía tratado papeles que la parte sustançial y ser de semejante Junta y
comisión consistía en aver persona a cuyo cargo estubiese guardar y escribir
lo acordado que era el ofiçio del dho don Pedro Messía de Tovar, contra
todo lo susodho y lo contenido en el cargo precediente continuó la dha Junta
por él y el dho liçen.do Alonso Ramírez y los aquerdos y resoluçiones toma-
das por la dha Junta y conmigo consultadas quedaron sin probança ni notiçia
por la esclusión del dho don Pedro =
Por éste y por el preçediente remitido a él se le puso culpa muy grave y la
pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo quinto que tocando el gobierno de mi Real Hazienda al Consejo
y demás tribunales della la defraudó, incorporándolo en la Junta del
Desenpeño, la qual reduxo a estado que excluydos los ministros para ella
nombrados por la dha comisión, quedándose él y el dho liçen.do Alonso
Ramírez solos, con el qual tenía estrecha amistad y lo adelantava y acreçen-
tava por el fin de su ynterés, conoziendo como lo tiene confesado después de
sus prisiones, la mala satisfaçión que del tenía, avía deseado el remedio en
mi Real Haçienda porquel no se tenía por consegero della. Y para los títulos,
merçedes, ayudas de costa, señalar los despachos, resolver las materias con
título real lo era. Negando su ofiçio para el remedio y escusar su culpa y
pena que fue causa que mi Real Hazi.da padeçiese gravísimos daños, estando
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dotada del remedio y consejo conbiniente con su traça y por su hecho quedó
asolada =
Remitíose su determinaçión al sesto cargo siguiente =
Por el cargo sesto que haviendo usurpado los negoçios, de manera que muy
de hordinario sin el dho mi confesor, con el dho licençiado Alonso Ramírez
hazían Juntas y resolvían asientos, arrendamientos y todo lo que se ofreçía
de la dha comisión, lo qual se executava sin que otro ningún ministro partiçi-
pase la resoluçión dello, yntroduçiendo en grave perjuicio de la causa públi-
ca, olvidado de su obligaçión que lo que se acordase en la Junta, bastase
estar señalado de uno de los tres, aunque no lo estubiese de otro, con lo qual
y con la exclusión del dho don P.º Mesía de Tovar a quien tocava hazer los
decretos atraxo así las materias de haçienda, encubriendolas con dolosa traza
como fue quellas y las públicas resoluçiones, acuerdos y consultas,
obrepçiones y subrepçiones cometidas en ellas y sus exçesos, amistades,
yntereses, correspondençias, falsas relaçiones y sus gestiones hechas a mi
real persona careçiesen de conprovaçión y fuesen ocultadas, defraudando
por su culpa y fines el ofiçio y ministerio del dho don P.º Mesía de Tovar =
Por este y por el preçediente remitido a el, se le puso culpa muy grave y la
pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo séptimo que astutamente y para consiguir sus yntereses y fines
dexava correr las materias y resoluçiones de mi Real Hazienda por el dho
liçen.do Alonso Ramírez, el qual formava en su casa despachos públicos en
los casos ocurrentes y dependientes della para diferentes tribunales, valién-
dose de su conpliçidad y de la graçia con que era creydo mediante la qual
ordenava en su casa villetes a su modo en mi Real nombre para diferentes
Consejos y otras personas de que resultó que los hombres de negoçios y
asentistas dependientes de mi Real Haçienda no osavan dar quenta de sus
asientos, mejorías e yntentos a otro ningún ministro, sino a él o al dicho
liçenciado Alonso Ramírez de que resultó que reçiprocamente corresponder-
se el uno al otro y reduçirse a solos ellos la execuçión y sustançia de mi Real
Hazienda =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo ocho que con ocasión de lo referido en el preçediente despachó
el dho liçen.do Alonso Ramírez muchas çédulas y libranças y otras cosas
tocantes a mi Real Haçienda, sin guardar la forma dada por las leyes y orde-
nanças reales observadas en semejantes despachos y neçesaria para la quenta
y razón della, contra lo qual sin tomarse la razón en mis libros despachó
ynumerables negoçios y cosas puniéndoles particulares claúsulas en los des-
pachos para que no se tomase la dha razón, sin declarar el efeto en que se
conbertía lo proçedido de tal despacho, diziendo que era para cosas secretas
usando de otros términos yndeçentes siendo como fue autor de semejante
exçeso =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treinta y reservose el
derecho a salvo a mis fiscales en raçón de los daños y fraudes que se ubieren
hecho y causado a mi Real Haçienda =
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Por el cargo nueve que para mostrar y que sentendiese por los efetos que la
dispusiçión de mi Real Haçienda dependía de sola su voluntad y por esta vía
consiguir sus yntereses con los hombres de negoçios él con el dho liçen.do

Ramírez, aviéndose consignado por consultas mías y conforme a los asientos
tomados con los hombres de negoçios diversas pagas y libranças que obieron
de haver de mi Real Hazienda mudó las dhas consignaçiones pasándolas de
unos a otros conbirtiéndolas en diferentes efetos de que resultó exçeder de su
ofiçio y causar daño a los ynteresados y descrédito a la contrataçión y mi
Real Hazi.da en que resçivió gravísimos daños =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treynta y reservóse el
derecho a salvo a mis fiscales, en raçón de los daños, menoscabos y yntere-
ses de mi Real Hazienda =
Por el cargo diez que como el ser de la dha Junta se havía reduçido a su
voluntad, advocó por particulares fines suyos en compañía del dho liçençia-
do Ramírez diversos negoçios que no eran della, valiéndose de su mano y
autoridad, con la qual se despachavan diversas çédulas reales a título del dho
desenpeño por la dha Junta, que considerado el estado della solo eran acuer-
dos y voluntad suya y del dho licen.do Ramírez, en aquel Consejo de
Hazienda y otros tribunales padeçían despoxo y mi Real Hazienda daño =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treinta y reservóse el
derecho a salvo a mis fiscales, en raçón de los daños y yntereses de mi Real
Hazienda =
Por el cargo once que por consiguir sus yntereses, faltando a su juramento y
a la fidelidad devida a mi Real persona con el ofiçio y graçia que resçivió y
alcanço que deviera convertir en servir, conservar y adelantar liçitamente mi
Real patrimonio, mengañó persuadiéndome y afirmando que fin del año de
mill y seisçientos y çinco se avía hecho el dho desenpeño general, mejorán-
dole en catorze millones seteçientos y veynte y ocho mill ochoçientos y
noventa ducados, afirmando que mi Real Hazienda quedava en feliz estado,
haçiendome diferentes consultas sobre ello, lo qual fue grave exçeso espe-
cialísimamente por ser tal secret.º destado =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo doze que deviendo proçeder ante mí Real persona en las cosas
públicas y de terceros con la reverençia devida y pureça de verdad, a que la
natural razón, respecto y ley obliga, ynpuso por las dhas consultas que
deviendo ser ayudado en obra tan meritoria de los Consejos de Hazienda y
otros no lo avía sido antes desayudado con las mayores contradiçiones que
jamás se bieron, pretendiendo ynpedir cumplimiento de semejante obra con
culpa y lamentaçión contra los dhos Consejos, para que no se pudiese apurar
el verdadero estado de mi Real Hazi.da, de que resultó daño a los Consejos en
sujeto tan grave y ser el de mi Real Hazienda mayor causado por su privança
y Estado y de saber que semejantes consultas se avían de remitir y quedar en
sí mismo =
Púsosele culpa muy grave y por él y el siguiente la pena se remitió al cargo
treynta =
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Por el cargo treze que entendiendo ser çierta la dha contradiçión y ynpedi-
mento, siguiendo su relaçión como de tal ministro y secretario destado a
quien tenía cometida la satisfaçión que della se devía tener, me obligó a
escrevir de mi mano un papel al Consejo de Hazienda en conformidad de lo
que me avía sugerido, mostrando consentimiento, ser deservido del dho
Consejo y ministros con algunas advertençias, por lo qual y presupuesto el
engaño, el exçeso tubo en su persona el mayor grado que en él se puede cali-
ficar, así respeto de mi Real persona como del caso y del dho Consejo y
ministros =
Quedó determinado en el preçediente =
Por el cargo catorze que para paliar su engaño refirió en las dhas consultas
que la verdad de haverse hecho el dho desenpeño con tan gran benefiçio y
mayor ventaxa de mi Real Hazi.da y contra la pretensión del consejo della,
constava por relaçiones de los contadores y libros reales, lo qual no aviendo
pasado, por autoriçar su engaño y mostrarse tan zeloso, cuydadoso, fiel y
verdadero como él lo diçe de sí mismo, fue procurar por todas vías hazer
mayor daño, faltando a tan grandes obligaçiones =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo quinze que artifiçiosamente me consultó la relaçión del dho
desenpeño quatro veçes, en deiz i seis de agosto de seisçientos y çinco y
veynte y seis de henero y treze de hebrero de seisçientos y seis duplicadamte,
cuyo fundamento fue su ynterés y querer por tan mal medio adelantarse para
que fuese mayor su graçia, ynclinándome con semejantes efetos a la esti-
maçión de sus partes para ser más preciado y estimado, como el lo diçe de sí
mismo que lo era aviendo sido amonestado por el dho don Pedro Mesía, para
que no señalase la dha consulta por averla visto y notado defetuosa en forma
y conprovación, sin embargo de lo qual aprovó e hizo creible de lo que esta-
va interpelado por semejante persona que era finxido y no çierto =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo treinta =
Por el cargo dieziséis que la dha consulta de los dhos diez i seis de agosto de
seisçientos y çinco está señalada de sólo él y el dho liçençiado Ramírez y
como por ella me certificó que tenía hecho el dho desenpeño en mayor suma
y mejor forma trazo para autoriçar lo quel solo con el dho liçençiado
Ramírez ya me tenía consultado que vos el dho presidente don Juan de
Acuña y fr. Diego de Mardones, mi confesor, conprovasen y en particular
me consultasen el artículo del dho desenpeño de la dha consulta y que seña-
lasen la de veynte y seis de henero y aunque reusaron hazerlo porque no aví-
an intervenido en lo pasado y por la evidente repugnançia del hecho y estado
de mi Real Hazienda y falta de conprovaçión con grande colera y sentimien-
to se mostró ofendido de que se dudase de su verdad, usando de palabras y
términos no sólo de quexas, sino de amenazas y con desconpostura, que
aconpañadas con otras del dho liçen.do Ramirez les compelieron a que por
escusar mayor mal señalasen la dha consulta, previniendo como vos el dho
presidente lo hiçisteis con avisarme de la verdad del caso =
Remitíose su determinaçión al cargo siguiente =
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Por el cargo diezisiete, que pasado lo referido por consulta aparte del dho
conde don P.º Franqueza y del dho liçençiado Ramírez bolvió a çertificarme
la consulta y desenpeño de veynte y seis de henero, añadiendo que los dhos
presidente y mi confesor la avían hecho con grande deliveraçión y conoçi-
miento de causa, de manera que en lo secreto los conpelió y en lo público se
balía dellos para calificar su engaño =
Por éste y el preçediente a él remitido se le puso culpa muy grave y la pena
se remitió al cargo treynta =
Por el cargo dieziocho, que como fue la causa final del engaño y traza funda-
da en el dicho desenpeño su ynterés y cudiçia, no sólo con los hombres de
negoçios asentistas, si no contra mi Real persona usó de traza y astuta caute-
la, qual fue que en las consultas quel dho conde don Pedro Franqueza y el
liçen.do Ramírez hicieron sobre el dho desenpeño que fueron tres, instaron
particularisimamente por grandes merçedes en retribuçión del serviçio del
dicho desenpeño y en la dicha consulta en que yntervinieron vos el dho pre-
sidente, don Juan de Acuña, y mi confesor, omitieron esto y solo trataron de
conprovar el dho desempeño de que resultó llegar su codiçia a que no con-
tentándose con satisfaçerla con los hombres de negoçios y asentistas averme
engañado y defraudado con el dicho desenpeño, pidiendo y sacando merçe-
des por la causa de tanto daño y de serviçio =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo diezinueve, que abusando de la autoridad de su ofiçio y mi
graçia, añadiendo engaño a engaños, ordenó que en la çédula de prorro-
gaçión de la primera del dho desenpeño yo confesase el dho desenpeño ynsi-
riendo en ella espeçial cláusula del, para que en esta forma quedase executo-
riada su pretensión y visto lo que afirmava por las dhas consultas no siendo
creible que pudiera aver engaño ni que fuera fingido el de los dhos contado-
res, el dho Duque de Lerma en la dha Junta en la primera sesión della,
siguiendo su relaçión refirió como estava hecho ya el dho desenpeño y lo
que se devía a los autores del y que los que entrevan de nuevo en la dha
Junta quedarían descuydados y libres de cuydado, hallando mi Real
Hazienda en tan buen estado ya desenpeñada, con lo qual consumó la traza
de su engaño para consiguir sus yntereses y fines propios =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte que para consiguir su yntento e yntereses y que cesase
la notiçia en materia que tanto ynportava tenerla sestrechó en la dha amis-
tad con el dho liçen.do Ramírez aprovando y encaminando sus actiones y
yntentos y quando le vio preso y mi justa yndignaçión contra sus culpas y
que su favor y graçia ayudada de sus trazas no le avía balido para escusar
su prisión y visita, el que antes avía afirmado el dho desenpeño por las
dichas consultas con tanta mexoría y engrandeçido semejante serviçio y
afirmado, la particular mrd que por el se devía. Después de su mudança,
afirmó con juramento la mala satisfaçión que del dho liçenciado Ramírez
tenía por el mal estado en que avía puesto y estava mi Real Haçienda con
palabras muy apretadas, con lo qual se ha visto su mismo engaño y la
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encubierta con que avía andado en lo pasado consultando lo contrario de lo
que tenía entendido =
Púsosele culpa muy grave, y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte y uno que reduxo mi Real Hazienda con el mal gobierno
de su persona a tal estado que no sólo se consiguió el dho desenpeño, antes
la cargó en más de veynte millones de deuda, de que resultó el engaño del
dho desenpeño y los catorze millones sobrados (fictiçios) demás de otros
daños gravísimos que se padeçen y se sienten por su causa, que veya la ofen-
sa y riesgo en que lo ponía pues confiesa de sí mismo quel gobierno destado
y guerra y todo lo demás de ynportançia dependía del =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte y dos que para continuar el engaño del dho desenpeño
causó otros grandes sacando dineros de contado a título de antiçipaçiones
haziendo sueltas y baxas a los arrendadores contratadores, valiéndose dellos
de socorros y antiçipaçiones de mis Rentas Reales, dándolas por esta causa
sin la seguridad conviniente en perjuiçio de los dueños de los juros, como
fue en las rentas espeçificadas en el dho cargo, no yncluyéndose su adminis-
traçión en la dha Junta de desenpeño antes estando reserbadas al Consejo de
Hazienda, consultándome quel dho Consejo las tenía perdidas y destruydo el
Reyno, enviando un villete particular en mi nombre, ordenado por él para
vos el dho Presidente, don Juan de Acuña, representandoos el cargo que des-
to resultava contra vos por la mala administraçión =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte y tres que a muchas personas naturales y estrangeros
destos Reynos a título de arrendamientos, asientos y administraçiones arren-
dó diversas rentas por la dha Junta del Desenpeño, no lo pudiendo hazer, con
condiçiones que no se pudiesen admitir pujas de ninguna calidad aunque
fuesen del quarto, sin preçeder pregones y demás diligençias conforme a las
leyes y ordenanças reales, siendo todo ello contra ellas en daño de mi Real
hazienda, haçiéndolo de ordinario y en particular en los arrendam.os de las
declaradas en el cargo y demás de la culpa que contra él resulta deste cargo,
tubo lo que se contiene en el preçediente por aver ynpuesto de lo que el era
la causa al dho Consejo de Hazienda =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte y quatro que siendo el ser de que dependen los disinios rea-
les la hazienda real conforme a la qual se adelantan o moderan presuponiendo
yo el dho desenpeño que avía asegurado y confirmado con tantas consultas
como ministro común de los dhos Consejos destado y Haçienda fue causa su
engaño de grandes gastos y de otros daños superiores en que atravesó la causa
puca haçiendo façil lo dificultoso y falsedad dezir a saviendas lo que no pasava,
fue su culpa gravísima antepuniendo a la causa pública su particular ynterés de
que resultó en tal daño y engaño estar enbuelta falsedad que a en sí ramo de
trayción en persona que a título de gran talento y parte çelosso y verdadero avía
conseguido semejante estado y goçava de tan extraordinaria feliçidad y grandes
merçedes como él lo confiesa de sí en que cometió ynfidelidad y engaño =
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Púsosele culpa muy grave ay la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte y çinco que aunque en semejante materia de engaño,
dolo y falsedad con las calidades referidas en el preçediente y otras declara-
das en el cargo, no escusa su culpa ni minora su pena la conplicidad con el
dho liçen.do Ramírez, firmando y despachando juntamente con él los exçesos
y cosas referidas en los cargos preçedientes, todavía por causa espeçial de su
persona su culpa fue gravísima por qué demás de ser ministro de Haçienda
con título y voto firmando y señalando las consultas y autos y llevando otros
emolumentos como consegero y tal ministro y sin la dha causa destado con-
currió otra, que ya que en los efetos era el verdadero y único superior y pre-
sidente de la Haçienda ambiçiosamente para lo público y traerlo todo asy y
en particular a los hombres de negoçios, soliçitó un villete y decreto particu-
lar raras veçes visto en semejante caso escrito a vos el dho presidente, don
Juan de Acuña, por el qual os mandé que en todas las Juntas de Hazienda y
de Portugal donde el dho conde don Pedro Franqueza concurriese, se le diese
quenta de lo que se tratase en ellas y quel enviase su boto y pareçer quando
por falta de salud o otras ocupaçiones no pudiese hallarse presente a ellas
yendo el dho liçen.do Ramírez a comunicar con él lo que se tratase allí, y de
la de Portugal el s.rio Figueredo, de manera que así como fue el único y supe-
rior ministro de Haçienda, tiniendo boto ausente como si estubiera presente.
Todos los daños, consultas y resoluçiones dependieron del como persona a
quien yo se lo tenía cometido tan particularmente, y el aver soliçitado él la
estorsión de semejante decreto, tubo las causas patentes de engaño referidas
en el cargo contra la causa pública y de yrreverençia contra mí Real serviçio
y de mala consequençia y singularidad para otros casos, Juntas y Consejos =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo treynta =
Por el cargo veynte y seis que siendo verdad notoria la que resulta de los car-
gos preçedientes y que bino a tener tan extraordinaria mano en mi Real
Haçienda en el nombre, efeto y resoluçiones della. Por otra parte se a negado
con juramento no ser ministro ni consegero de Hazienda y que las leyes della
no le conpreenden siendo como es confesión clara de su culpa, cudiçia y
mala manera de proçeder, pues las dhas leyes no se ynpusieron al justo sino
al que exçede y el que negó con juramento y escrivió de su letra y firmó de
su nombre lo contrario de que está convençido por tantas bías y en caso tan
notorio y donde el se onrava con título de consegero de Haçienda y en su
misma confesión y en libro perpetuo donde escrivía sus grandeças y partes
es conprovaçión no sólo de su codiçia y ynterés sino de aver faltado en cosas
mayores, pues en éstas tiene contra sí semejante provança, que aunque noto-
ria tubo por de menos ynconviniente perjurarse en esto que confesarse tal
ministro de Haçienda saviendo lo que en ella y respeto del gobierno de su
persona avía exçedido =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treinta =
Por el cargo veynte y siete que durante los dhos tres años del dho desenpeño,
sin los demás emolumentos que llevó como ministro de las dhas Juntas de
Haçienda de Castilla y Portugal. Obtubo con la mano de su oficio se le die-
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sen çinco mil ducados de ayuda de costa en reales. Y por que en ningún
tiempo se entendiese la causa trazó se le librasen a título de gastos secretos,
paliando con la çédula que se despachó su ynterés y lo que se convertia en si
mismo goçando de otras mrds. y aprovechamientos con que benía a tener la
prosperidad y notable estado que él mismo de sí refiere =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo veynte y ocho que durante el dho desenpeño y a título del bene-
fiçio y acrecentamiento que haçia a la real Haçienda en la dha Junta de
Portugal que la de aquél Reyno se yncluya en la del dho desenpeño, traçó y
obtubo de mí le hiçiese mrd de setecientos y catorçe quintales, una arrova y
cinco libras del palo del Brasil que estava secrestado y declarado por perdi-
do, del que avía traydo a Lisboa Juan Núñez Correa y sus partícipes y los
dhos quintales de palo vendió al dho Juan Núñez, contratador, en siete mil y
quinientos cruzados que del resçivió, que demás de consiguir este ynterés
causó otros grandes daños a la Real Hazienda referidos en los cargos
siguientes =
Remitíose su determinaçión al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo veynte y nueve que a título del dho desenpeño y del benefiçio
que con el se consiguia traçó y obtubo que en el dho año de seisçientos y tres
se le diesen e yo le hiçe mrs de tres mill ducados de renta por dos vidas la
suya y de don Martín Valerio, su hijo mayor, en las baylías de Valençia y
Origuela y en Mallorca y en diez de agosto de seisçientos y quatro otros qui-
nientos ducados de pinsión para don Jusepe Franqueza, su hijo, en el obispado
de Origuela y una sola partida en el dho tiempo que demás de çien mill duca-
dos en la propiedad de la bara de sacas del Reyno de Murçia, sin otras grandes
merçedes y benefiçios con que alcançó la riqueza y grandeça y estado que el
confiesa de sí mismo, fundada en sus mereçimientos y serviçios de Haçienda
y Estado y la ynportançia dellos siendo la verdadera causa la que resulta de
los cargos preçedientes y aver sido yntruso en todo ello y quedar deudor de su
restituçión y de otras mayores sumas y penas por las causas referidas =
Remitíose su determinaçión al cargo treynta =
Por el cargo treynta que con la mano y autoridad que por raçón del dho
desenpeño y Junta del se usurpó, continuando el benefiçiar al dho liçençiado
Ramírez por la dha Junta del Desenpeño proveyó auto mandando que los
pagadores de los Consejos le pagasen çien mill mrs. al año, demás de su
sueldo ordinario, que no se le devían sin orden mía, para mandarles pagar,
que sólo se pagan a los dos del mi Consejo que asisten en el de Hazienda, en
cuya virtud los cobró el liçen.do Ramírez annualmente =
Pusosele culpa y por ella y por la de los cargos remitidos a éste y en alguna
satisfaçión del daño causado a mi Real Hazienda se condenó a que la restitu-
ya çien mill ducados de sus vienes y reservóse el derecho a salvo a mis fisca-
les para la satisfaçión del demás daño y yntereses de mi Real Haçienda y la
demás pena se remitió al cargo final =
Por el cargo treynta y uno que haviéndose querellado los fiscales de los
Consejos de Indias y de Hazienda de los fraudes cometidos por Pedro
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Gómez Reynel en el administraçión de la renta de los esclavos negros que se
nevegan a las Yndias Oçidentales quedando deudor a mi Real Haçienda
demás de seteçientos mill ducados, para cuyo efeto y conoçimiento de causa
se nombraron jueçes, que entre otros fueron él y el dho liçen.do Ramírez, con
orden que no executasen sin consultármelo y haviéndose juntado para ver las
nueve dudas puestas por los contadores que le tomavan la quenta que haçen-
dían a mas de los dhos seteçientos mill ducados y visto la primera duda fue-
ron de pareçer los jueçes della que fuese condenado y pagase çiento y
noventa y un mill ducados y se me consultase. Pretendieron él y el dho liçen-
ciado Ramírez ayudándole enbaraçar la causa y que çesase la dha consulta y
condenaçión diçiendo el agravio que se le hacçia al dho Pedro Gómez y
como la mano y autoridad que se avía atribuido era tal que teniéndole cohe-
chado como se contiene en los cargos siguientes fue causa de que çesase la
dha consulta, dudas y pleyto y que se tomase medio sobre todas las dhas
dudas, pretensiones criminales y civiles que avía contra el dho Pedro Gómez
porque socorría a mi Real Haçienda, con çiento y çinquenta mill ducados sin
yntereses por çierto término y con orden que se desenbargasen luego sus vie-
nes como en efeto se hizo y se executó el dho desenvargo en que mi Real
Haçienda reçivió grandes fraudes y daños y el dho Pedro Gómez quedó
benefiçiado en suma de más de seteçientos mill ducados por solos veynte y
quatro mill que pudo gastar en los çiento y cinquenta mill que prestava sin
intereses, considerados los plaços a que se le avían debolver =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo treinta y siete y reser-
vóse el derecho a salvo a mis fiscales en raçón del daño y yntereses a mi
Real Hazienda =
Por los cargos treynta y dos, treynta y tres y treynta y quatro que contra
derecho y leyes reales se cohechó y barató con el dho Pedro Gómez Reyner,
siendo tal ministro de hazienda y el dho P.º Gómez reo asentista y deudor
della, que haviendo hecho yo mrd a don Luis Franqueça, su hijo, del bene-
fiçio de Antequera, lo arrendó al dho Pedro Gómez por quatro años y en
veynte mill reales en cada uno dellos, libres de susidio y escusado y quinde-
mio y otro qualquier repartimiento, serviçio o derecho constituido hasta
entonçes o que se constituyese adelante en el dho tiempo, quedando a cargo
del dho Pedro Gómez por más preçio del dho arrendamiento, a riesgo y
aventura suya, cuya paga avía de ser por los tercios del año. Pidió al dho
Pedro Gómez le antiçipase luego treynta y tres mill reales de la renta de un
año y dos terçios, de los quales le dio dos letras de a diez i seis mill reales
cada una para Valençia, en que asimismo se cohechó del dho Pedro Gómez.
Y demás del dho cohecho cometió otro nuevo y particular fraude con
espeçie de falsedad contra el dho P.º Gómez, diçiéndole que no se avían
pagado los dieziseis mill y quinientos reales de la una letra en Valençia, que
se los pagase y el dho Pedro Gómez se los pagó de contado pareçiendo des-
pués cobrada la dha letra, cobrando como cobró dieziseis mill y quinientos
reales más de los treynta y tres mill reales de las dhas dos letras que por
todos fueron quarenta y nueve mill y quinientos reales, usando de semejante
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exçeso, quedándose con la hazienda agena, aprovechándose de la mano que
tenía sobre el dho P.º Gómez mediante mi Real Hazienda y las consultas
della, que yban a él, el qual dho P.º Gómez no tenía por ofiçio hazer seme-
jantes arrendamientos y como portugués y estrangero desta Corona tratava
de diferentes materias, el qual no savía lo que era el dho benefiçio ni fue su
yntento arrendar si no por gratificarle y granxearle su graçia y benefiçiarse
en mayor suma respeto de mi Real hazienda =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo treinta y siete =
Por los cargos treynta y çinco y treinta y seis que estando el dho Pedro Gómez
en pretensión del arrendam.º de los almoxarifazgos de que el dho conde don
P.º Franqueza tratava no solo como ministro de hazienda sino como juez bara-
tó y se cohechó del estando en Valençia por el año de seisçientos y quatro,
obligándole a que le arrendase las villas de Villalonga y Villamarchant en el
dho Reyno, por siete mill y docientas y veinte y cinco libras, moneda del
correspondiente a diez reales y medio cada libra, puniéndole en caveça de la
persona de Luis Pinto, portugués, criado del dho Pedro Gómez, por encubrir
su persona, siendo fiador y prinçipal pagador del dho Luis Pinto, por quatro
años y en cada uno dellos las dhas siete mil y doçientas y veynte y cinco
libras. Y no baliendo la dha cantidad la renta de las dhas villas ni aun la mitad,
fue el cohecho mayor y en más de catorçe mil ducados, sin el aprovechamien-
to de çinco mill que le pagó antiçipados, haviendo traçado como el dho Pedro
Gómez saliese de la cárçel donde estava presso, con ocasión del dho asiento
de los almoxarifazgos, el qual por no bolver a la prisión y conponer mejor sus
cosas mediante su favor, bino en todo lo quel quiso =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo treinta y siete =
Por el cargo treynta y siete que tanto en la dha ciudad de Valençia por el dho
año de seiscientos y quatro trató con el dho Pedro Gómez le conprase una
sortixa de un diamante, el qual lo hizo pagándole por ella veynte mill reales,
no se aviendo estimado en más de diez o onze mill reales y quiriéndose
desaçer della el dho Pedro Gómez no halló quien le diese preçio considera-
ble = Y numerado todo lo que fue el aprovechamiento proçedido del dho P.º
Gómez sin el exceso de las dhas baraterías ynportó diezisiete mill ducados,
sin la presunçión que ay contra él de haver resçivido mayores dádivas y
cohechos de persona a quien causó tan grandes aprovechamientos =
Púsosele culpa grave y por ella y por la de los cargos remitidos a este se con-
denó en veynte mill ducados para mí Real Hazienda y cámara y la demás
pena se remitió al final =
Por el cargo treynta y ocho que continuando sus yntereses en la baxa y con-
pusiçión que hizo con Juan Núñez Correa, contratador en el pleyto causado
sobre çiertos excesos cometidos por el dicho Juan Núñez, del asiento del
palo del Brasil, perjudicó a mi Real Hazienda y benefiçió al dho Juan Núñez
en seisçientos y quarenta y siete mil cruçados del valor de sesenta y un mill
çiento y ochenta y un quintales del dho palo, en que por sentençia fue conde-
nado y se aplicaron a mi Real Haçienda por haver contravenido al dho asien-
to y condiçiones del =
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Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo treynta y nueve que tubo traça como se despachase çédula sin
consulta mía en virtud de una portería de Pedro Alvarez Pereyra, por la qual
yo le hize mrd de seteçientos y catorçe quintales y catorçe libras del dho
palo del Brasil, a título del benefiçio y acreçentamiento que resçivía de su
persona en materias de haçienda, consignados en el que se me avía aplicado
por la dha sentençia que estava enbargado al dho Juan Núñez sin ser oblig.do

a dar fianças, declarándose en ella que revocándose la dha sentençia, dando
por libre al dho Juan Núñez se le ubiese de restituyr el dho palo, o su valor =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta que estando mi real Hazi.da en posesión, en virtud de la
dha sentençia del dho palo y de su valor, aviendo tratado Luis Godínez, fla-
menco, en la dha Junta de tomar asiento sobre la conpra del dho palo y sobre
çiertos navíos, artillería de cobre y yerro que se obligava a dar y ofreçidome
por el derecho del dho pleyto çiento y cinquenta mill cruzados y la mitad de
todo lo demás, en que fuese condenado el dho Juan Núñez. Lo qual visto y
su contradiçión se me consultó y tube por bien se siguiese el dho pleyto y
que no se bendiese el dho derecho por no estar exutariado como consta de la
dha consulta, fecha en catorçe de março de seisçientos y tres, en quel ynter-
vino y otros ministros =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y uno que haviendo preçedido la dha consulta de
catorçe de março de seiscientos y tres, trató para consiguir su yntento que en
dos de abril del dho año se despachase, en virtud de una portería del dho
Pedro Alvarez Pereyra, çédula mía para que en lugar de la mrd que se le avía
hecho y ronpiéndose la de los dhos seteçientos y catorçe quintales del dho
palo, el dho Juan Núñez le pagase a él y a los demás de la dha Junta, cin-
quenta y dos mill cruzados, a raçón de siete mill y quinientos a cada uno,
declarando que la dha Junta se resçivía al dho Juan Núñez, en quenta de lo
que me ubiese de pagar a quenta del dho palo y en caso que yo no lo ubiese
de aver se hiçiese pagado y resçiviese en quenta del preçio que avía de pagar
del nuevo contrato que con él se avía tomado del dho palo, exçediendo en las
cosas referidas en el dho cargo =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y dos que haviéndose hecho la dha consulta en los
dhos catorçe de março, no computando el tiempo en que yo pude resolverla,
a los veynte de março siguiente se començó él a valer de los dhos siete mill
y quinientos cruçados, siendo así que a dos de abril siguiente se despachó la
dha çédula sin consulta mía, cobrándolo antes de despacharse la dha çédula
y lo que mucho tiempo después yo mandé se pagase. Y haviendo yo manda-
do por la dha consulta de catorçe de março que se siguiese el dho pleyto con-
tra el dho Juan Núñez y se determinase dentro de dos meses =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y tres que ordenándose por la dha çédula de dos de
abril que los çinquenta y dos mill quinientos cruçados no los ubiese de pagar
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el dho Juan Núñez, si no dos meses después de la data della, que era el tér-
mino en que yo havía mandado se determinase el dho pleyto, contra lo
susodho y la obligaçión de su ofiçio barató con el dho Juan Núñez y resçivió
del de contado lo que no se devía sino al dho plaço =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve = 
Por el cargo quarenta y quatro que sin tratar de que se sentençiase el dho
pleyto, luego inmediatamente en el mismo mes de abril traçó de hazer baxa
y conposiçión con el dho Juan Núñez con quien estava de acuerdo en la for-
ma y condiciones declaradas en un papel, que avía dado consultándomelo él
y los dichos liçençiados Ramírez y Pedro Alvarez Pereyra, solos en diezi-
nueve de junio siguiente, por aver considerado que mis pleytos eran ynde-
fensos, sin hazerme relaçión en la dha consulta, de la preçediente en que se
me avía consultado y yo avía mandado que se siguiese el dho pleyto y no se
tomase transaction y para poder hazer la dha obrepçión con mayor cautela y
encubierta él juntamente con los dhos liçençiado Ramírez y Pedro Alvarez,
sin los demás ministros de la dha Junta que avían tenido el pareçer referido y
yo avía aprovado con quien ellos avían concurrido para que no se tomase
conçierto con el dho Juan Núñez, en la dha consulta de diezinueve de junio
le tubieron diferente y con este medio causaron tan gran benefiçio al dho
Juan Núñez y daño a mi Real Hazienda =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y çinco que al tiempo que el dho Luis Godínez ofreçió
los dhos çiento y çinquenta mill cruçados de contado y lo demás referido.
Para escluylle halló que era conviniente seguir el dho pleyto y para consiguir
el benefiçio del dho Juan Núñez y su ynterés entre las mismas personas y en
la misma causa y por fundamentos diretamente contrarios aplicó el dho
benefiçio al dho Juan Núñez, callando la verdad de lo pasado, consultado y
mandado =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y seis que como su yntento era benefiçiar al dho Juan
Núñez no espresó ni declaró en la dha consulta, particularmente como era
obligado las demás adahalas y comodidades que se conçedieron al dho juan
Núñez antes cautelosamente y en términos generales se refirió a las con-
diçiones del papel del dho Juan Núñez =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y siete que la dha consulta de diezinueve de junio y la
dha transaction en virtud della tomada, fue una donaçión y liberaçión gratui-
ta que él trazó a favor del dho Juan Núñez y en daño de mi Real Hazienda,
por la qual mediante las dhas adahalas quedó libre y frustró la dha sentençia
y mi derecho y se quedó con todo el dho palo ganando tan grande hazienda
como más en particular se refiere en el dho cargo =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y ocho que conforme a lo que resulta de los preçedien-
tes y de las dhas consultas perjudicó a mi Real Hazienda y benefiçió al dho
Juan Núñez en los dhos seisçientos y quarenta y siete mill cruzados =
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Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo quarenta y nueve =
Por el cargo quarenta y nueve que haviendo sido autores de la dha consulta
de diezinueve de junio él y los dhos liçençiados Ramírez y Pedro Alvarez
Pereya, pareçe por los libros del dho Juan Núñez junta su declaraçión diver-
sos cohechos dados a él y al dho Pedro Alvarez en el mismo tiempo de la
dha transaçión y otras diversas baraterías e ynteligençias proividas entre
semejantes personas =
Púsosele culpa muy grave y por ella y por las de los remitidos a este, se con-
denó a que restituya a mi Real Haçienda los siete mill y quinientos cruzados
de que se haze mençión en el cargo veynte y ocho y en alguna satisfaçión del
daño de mi Real Hazienda la restituya otros doze mil ducados de sus vienes.
Y para el demás daño que mi real hazienda ubiere resçivido se reservó su
derecho a salvo a mis fiscales, y la demás pena se remitió al cargo final, y en
quanto a los cohechos se remitió la pena a los particulares que dellos ay =
Por el cargo cinquenta que continuando el yntento que resulta de los preçe-
dientes a favor del dicho Juan Núñez le aprovechó en grandísimas sumas
con otros tales daños de la causa pública y mi real hazienda, traçando de fun-
dar una renta nueva jamás arrendada del repartimiento que se a acostumbra-
do hazer por las averías de las flotas que ban y bienen a las Yndias y de las
costas que se hazen con los galeones de armada para su conserva y guarda,
la qual arrendó al dho Juan Núñez con las comodidades y ventaxas referidas
en el dho cargo =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo cinquenta y uno que siendo fundada de nuevo la dha renta el
prometido que se le conçedió no se le podía dar sin consulta y espeçial orden
mía y caso que le ubiera de haver conforme a toda ley avía de ser pagado
demás del preçio de la dha renta =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo cinquenta y dos que haviéndose pregonado las dhas condiçiones
y las comodidades que con ellas resçivía el dho Juan Núñez, entendido por
el prior y consules de la çiudad de Sevilla ser de grande perjuiçio para mi
Real Haçienda y bien público de la contrataçión, mejoraron el dho arrenda-
miento y asiento en gran benefiçio della y de lo que ofrecía el dho Juan
Núñez y deviendo ser admitido trazó que se hiçiese con el dho Juan Núñez
otro asiento y arrendamiento como en efeto se hizo con solo quel dho Juan
Núñez pujase diez mill ducados más y que fuese cerrado con cláusula
espeçial que no se admitiese puja por grande que fuese ni la del quarto no
enbargante que por los dhos prior y cónsules y diferentes personas se ofreçía
puja y mejoría biniendo dos veçes a mi Corte a ello, con lo qual el dho Juan
Núñez quedó con el dho arrendami.º =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo çinquenta y tres que mediante el dho siento benefiçió al dho
Juan Núñez Correa en sola una partida y condiçión en más de duçientos mill
ducados en cada un año del dho arrendamiento =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
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Por el cargo çinquenta y quatro que como él yntento del dho arrendamiento
fue el benefiçio del dho Juan Núñez, siendo persona que en estos Reynos no
se le conoçe hazienda raíz ni juros se le dio el dho asiento sin fianças con
sola su obligaçión, ofreçiéndolas el dho consulado, publicando el dho Juan
Núñez que tenía en él muy poderosos partícipes, al qual se le dieron presta-
dos quatroçientos y çinquenta mill ducados, pagados dentro de los quatro
meses primeros de su arrendamiento, a çiertos plaços y que él los ubiese de
pagar dentro de çinco años en tres pagas =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo çinquenta y çinco que aviéndose capitulado en el dho asiento
que las pagas de los dhos quatroçientos y cinquenta mill ducados se le fue-
sen haçiendo presentando el dho Juan Núñez relaçiones de lo que tubiese ya
proveydo, prevenido y gastado para el apresto de los galeones y flotas que
avía de despachar el año de seisos y quatro que fue el primero de su arrenda-
miento, por las quales constase aver ya gastado otra tanta o mayor cantidad
de lo que montase la paga que se le havía de hazer, constando dello al presi-
dente y ofiçiales de la casa de la contrataçión, contraviniendo al dho asiento
por çédula particular se ordenó que sin que entregase las dhas relaçiones se
le pagasen luego de contado en reales de a quatro y de a ocho dentro de ocho
días que ubiesen llegado los galeones del cargo de don Luis Fernández de
Córdova y en el ynterin que no se cobrase de la dha avería, se supliese de
otro qualquier dinero, con lo qual bino a quedar el dho Juan Núñez con
mucho más puesto de hazienda de dinero de contado de lo que fue neçesario,
de que resultó que sin poner hazienda suya le armó y a crédito con la de la
dha avería para que la ganançia fuese mayor =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo cinquenta y seis que en cumplimiento de la dha çédula la qual
derogó lo capitulado, cobró el dho Juan Núñez quatroçientos y quarenta y
siete mill treçientos y ocho ducados anticipadamente al dho asiento. Los
treçientos y quatro mill doçientos y sesenta y çinco de la flota y armada que
bino el año de seisçientos y tres a cargo del dho don Luis Fernández de
Córdova y los çiento y quarenta y tres mill y treinta y tres ducados de deudas
atrasadas en la dha avería y de otra hazienda a mí perteneçiente sin que para
ello ubiese orden espeçial, no guardándose la de la dha çédula en quanto a su
execuçión por la mano que por ella se mandava y no devido ni pudiendo
cobrarse de mi Real Hazienda ni otra ninguna sino de lo que efetivamente
proçediese de la avería de la dha flota, sin consulta ni orden espeçial pareçe
haverse hecho mudándose la naturaleza de la deuda, estaçión y personas =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo cinquenta y siete que siendo todo el discurso del dho assito para
quel dho Juan Núñez solo se ubiese de valer y ser socorrido de lo que proçe-
diese de la dha avería se le hizo tan gran comodidad como fue prevalerse de
mi Real Haçienda (caso tan grave) que para hazerse fuera neçesario haverse
pregonado con las dhas condiçiones y espresadose en el dho asiento que para
que las personas que ubieran de hazer puxa, o baxa, savida semejante como-
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didad la hiçieran de que resultó que se pregonó un contrato y se concluyó
otro y lo que fue más grave y demás consideraçión. Este mismo se mejoró y
derogó en daño de mi Real Hazi.da y avería y benefiçio del djo Juan Núñez =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
por el cargo çinquenta y ocho que aunque los dhos quatroçientos y çinquenta
mill du.os con que fue socorrido el dho Juan Núñez en la forma dha, los avía
de restituir y pagar a los plaços contenidos en los cargos antes deste, havién-
dosele dado los dhos çiento y quarenta y siete mill treçientos y ocho ducados
y él reçevidolos hasta el día de oy no se an cobrado del ni él los a restituydo,
aplicándole lo que no le perteneçía y dexando de cobrar lo que era obligado
y de que era deudor =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo çinquenta y nueve que el fundamento de la dha çédula de veyn-
te y tres de noviembre de seisçientos y tres, en cuya virtud se derogó el dho
asiento y las çédulas en virtud del dada y contra la qual se cobraron los dhos
quatroçientos y quarenta y siete mill treçientos y ocho ducados, tubo por
causa final y espressa de su desposición las palabras siguientes = (Y porque
el tiempo está tan adelante y no se a podido cumplir con el dho Juan Núñez
Correa algunas cosas de las que se pretendieron por el asiento que con el se
tomó) = Las quales en quanto diçe que no se a podido cumplir con el dho
Juan Núñez fueron contra la realidad del hecho y afectadas para dar color a
la dha çédula y viciosas en su sustançia por las raçones y causas referidas en
el dho cargo, lo qual fue grave exçeso y engaño para defraudar mi Real
Hazi.da y derogar el dho asiento =
Por el cargo sesenta que siendo costumbre usada y guardada que no se pueda
dar ninguna suma sin que preçedan fianças y por la raçón la restituçión de
los intereses que era obligado a pagar el dho Juan Núñez de los dhos qua-
troçientos y çinquenta mill ducados, contra todo lo qual al tiempo que se le
entregaron no tomó fianças del ni le cargó los dhos yntereses =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y uno que por no averse cargado los dhos yntereses al
dho Juan Núñez ganó y por el consiguiente perdió la dha avería y mi Real
haçienda çiento y ochenta mil ducados =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y dos que aviéndose ordenado por diversos capítulos
espeçiales del dho asiento que ubiese de ser por los dhos diez años,
començando desde el dho año de seisçientos y quatro, contra lo dispuesto
por ellos aplicó al dho Juan Núñez gratuitamente y en perjuiçio de terçero y
de mi Real Hazienda doçientos y çinquenta y ocho mill y onze ducados que
balió el avería de la flota de Nueva España, del cargo de Flugençio de
Meneses y por su muerte, de Juanes de Oportue, que no le perteneçía =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y tres que para dar color a semejante pretensión, a favor
del dho Juan Núñez se afirmó en la dha Junta de Fábricas y se publicó para
yntimidar los ynteresados que avía orden y çédula mía para quel dho Juan
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Núñez cobrase la dha avería por entero y los dhos doçientos y cinquenta y
ocho mill ducados. Siendo así que no ubo tal çédula ni se despachó y con
semejante engaño, presuponiendo lo que no avía y con la cubierta y color de
que ya yo lo tenía mandado, enbolsó y le aplicó lo que era haçienda agena y
no perteneçía al dicho Juan Núñez =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y quatro que con la misma injustiçia y falta de causa,
que cobró el avería de la dha flota de Nueva España del cargo del dho don
Fulgençio de Meneses y por su muerte de Juan Pérez de Oportu. Dho año de
seisçientos y quatro cobró el dho Juan Núñez treçientos y catorze mill duca-
dos de la avería de la dha flota de Tierra Firme del cargo de don Jerónimo de
Torres =
Alsolvíose de la culpa que por este cargo se le ymputa =
Por el cargo sesenta y çinco que aviendo ynportado el gasto de la dha avería
y flotas que se hizo, con la de Nueva España çiento y sesenta mill ducados, y
con la de Tierra Firme noventa mill y çiento que son todos doçientos y çin-
quenta mill y çien ducados que los costeó la dha Universidad a quien perte-
neçía por la misma razón, contra ello y lo demás que refiere el cargo se llevó
las dhas averías y la hazienda agena =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y seis que de sólo costas causadas por el avería antes del
asiento del dho Juan Núñez sacó de allá y se aprovechó el dho Juan Núñez
de quinientos y çinquenta y quatro mill y çien ducados, sin los galeones, per-
trechos y muniçiones que se le entregaron de la dha avería en que se causa-
ron los daños referidos en el dho cargo =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y siete que continuando el benefiçio del dho Juan Núñez
consta que en solo el dho año de seisçientos y quatro con ocasión del dho
asiento y çedulas enbolsó un millón y veynte mill ducados de contado,
demás del gran benefiçio que resçivió el dho año, sirviéndose de los galeo-
nes, artillería, pertrechos y muniçiones de la Universidad, sin pagar flete, a
cuyos eran =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y ocho que haviendo sido el dho asiento de diez años,
diez armadas, diez flotas y diez averías le aplicó con semejante traza a gasto
de diez armadas, honze averías =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo sesenta y nueve que estando obligado por el dho asiento el dho
Juan Núñez a dar fabricados diez galeones nuevos y tenellos aprestados y
puestos a la vela desde primero de hebrero hasta primero de marzo del año
de seiscientos y çinco, no cumplió con lo que era obligado y para que no se
faltase a bien tan público como era el despacho de los galeones para traer el
oro y plata de las dhas flotas se sirvió y fue preçisamente neçesario balerse
de los galeones viejos que avían navegado en los años preçedientes de que
resultaron averse perdido los quatro dellos capitana y almiranta y otros dos
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cargados del dho oro y plata y cosas preçiosas por ser viejos y averse hecho
a la vela a siete de junio. Tiempo tan extraordinario y peligroso para la buel-
ta con bajeles viejos y mal aprestados por haverse tardado en el reparo que
fue neçesario hazerles, de que resultaron los daños de cuya estimaçión y cul-
pa no puede aver calificaçión, con tan gran perdida a estos Reynos del gene-
ral, capitanes, soldados, marineros, pasageros y haçienda de más de seis
millones, siendo el dho daño por culpa y quenta de quien dio causa a él, que
fueron los benefiçios referidos al dho Juan Núñez por su mano =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo setenta que siendo tan sustançial el preçediente y en que concu-
rría una clamorosa y universal ynsinuación deste Reyno contra el dho Juan
Núñez, pidiendo castigo de semejantes exçesos continuando el benefiçiarle,
se los disimuló sin que en raçón de cosa ninguna del dicho cargo ni depen-
diente del se le pidiese ni tratase cosa alguna, antes continuando la corres-
pondençia que con el tubo, referida en los cargos siguientes, le entretubo y
disimuló contra tantas y tan grandes obligaçiones como le corrían =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo setenta y uno que haviéndose obligado el dho Juan Núñez por
algunos capítulos de su asiento a llevar dos mill hombres de mar y guerra en
los galeones y darles las raçiones neçesarias, no cumplió con el númerfo de
la gente ni de las raçiones ni de navíos=
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo setenta y dos que para conbençer la dha desigualdad del dho
asiento en benefiçio del dho Juan Núñez y en daño mío en todos los capítu-
los en que yo me obligué a cunplir las condiçiones del se pone pena y en
ningún capítulo del dho asiento en que se obligava el dho Juan Núñez no se
puso pena aunque no los cumpliese =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo setenta y tres que estando dispuesto por leyes y ordenanças rea-
les que los arrendamios de las rentas y en particular en las desenbargadas se a
de prover persona que asista con el tal arrendador para la quenta y razón y
claridad y certificaçión que conbiene del valor de la dicha renta, no se obligó
al dho Juan Núñez por el dho asiento a que tubiese la dha quenta y razón ni
se nonbró la dha persona =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo setenta y quatro que siendo el dho Juan Núñez hombre de
negoçios y el dho asiento de las averías, reducido a arrendamiento de valor
de quinientos y noventa mil ducados al año continuando el dho Juan Núñez
su dolo y encubierta y siendo obligado a tener libros públicos y patentes, en
que declarara distintamente conforme al cargo preçediente, puniendo el dho
arrendam.º por caveza, escriviendo todo lo que avía balido y resçivido a
quenta del, asentando sus partidas como se usa entre hombres de negocios en
la forma que la ley dispone, con nada dello cumplió y aunque tubo libros no
consta por ellos los efetos en que convirtió tan grandes sumas como resçivió
en el dho año de seiscientos y quatro. Lo qual fue para encubrir los partíci-
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pes a quien deçía que perteneçía la dha renta y para que no constase lo que
ubiese dado a terçeras personas de quien havía resçivido tanto benefiçio, lo
qual es culpa suya por aver sido él el promovedor y conservador del dho
Juan Núñez =
Remitíose su determinaçión al cargo ochenta =
Por el cargo setenta y çinco que siendo el dho Juan Núñez tal asentista y
contratador y deudor a mi Real Haz.da se cohechó del por el mes de abril del
año de seisçientos y tres, con sesenta mill reales por mano de Juan Ferrer, su
factor oficial mayor y persona que tenía a su cargo sus libros, quenta y razón
en que asentava toda la entrada y salida de su hazienda, muy confidente suyo
y por quien pasavan todas las cosas deste género, y el dho Juan Núñez asen-
tó la partida de los dhos sesenta mill reales en sus libros, por quenta de gas-
tos hechos en el viaje de Valladolid, sin declarar la persona a quien se dieron
ni la causa ni calidad de gasto en que se convirtieron por ser materia de
cohecho y tan secreta =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en los sesenta mill reales
deste cargo y en otro tanto todo para mi cámara y la demás pena se remitió
al final =
Por los cargos setenta y seis, setenta y siete y setenta y ocho que haviendo
perteneçido a don Jusepe Franqueza, su hijo, el benefiçio de Antequera por
muerte de su hijo don Luis Franqueza y siendo el dho Juan Núñez la persona
referida, le arrendó el benefiçio con las mismas condiçiones y en la misma
forma que al dho Pedro Gómez Reyner referido en el cargo treinta y çinco,
en treynta mill reales en cada un año de seis, anticipándole treynta mill rea-
les cada uno dellos y por ser el dho Juan Núñez yncapaz de no poder baratar
ni contratar con él para defraudar la ley y hazer encubierta de su trato, se tra-
zó que el dho arrendamiento se hiçiese en caveça de Gavriel Rodríguez, per-
sona supuesta por el dho Juan Núñez, entre los quales se otorgó escriptura
pública y çédula en secreto por la qual se obligó el dho Juan Núñez a la sigu-
ridad y paga del dicho arrendamiento porque fuese más secreto el caso, lo
qual hizo el dho Juan Núñez por tenerle grato y conseguir sus pretensiones,
siendo persona que no tratava de semejantes arrendamientos y haviendo
constado por diligençias taznicas y autos el dho benefiçio, tubo de valor qua-
troçientas y setenta y ocho mill duçientos y ochenta mrs. en cada un año.
Ubo de engaño y diferencia quinientas y quarenta y un mill seteçientos y
veynte mrs. en cada uno de los dhos seis años y en ellos ocho mill y
seisçientos ducados, en que asímismo consistió el dho cohecho con ocasión
de la baratería, arrendamiento y frutos del dho benefiçio =
Púsosele culpa muy grave y por ella y por la culpa de los a el remitidos se
condenó en doze mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al
final =
Por el cargo setenta y nueve que por la forma referida en los preçedientes se
cohechó del dho Juan Núñez y Manuel Núñez, su sobrino, con dos mill y
quinientos ducados en el arrendamiento de los benefiçios de Eçixa y Lebrija
y capellanía de Paterna, perteneçiente al dho don Jusepe Franqueza, su hijo,
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que arrendó a los susodhos por tiempo de cinco años y en cada uno dellos
catorçe mill reales. Pagada antiçipadamente la renta de cada uno dellos, libre
de toda carga y pinsiones, corriendo el dho arrendamiento y riesgo por quen-
ta del dho Juan Núñez y contando por las tazmias no haver balido los dhos
benefiçios en cada un año más de doçientas y noventa mill y treinta y tres
mrs. que baxados de los dhos catorze mill reales tubieron de daó los suso -
dhos en cada uno de los dhos cinco años çiento y ochenta y seis mill mrs. y
en ellos los dhos dos mill y quinientos ducados en que consistió el dho cohe-
cho y baratería =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo ochenta que haviendo sido los yntereses y aprovechamientos
quel dho Juan Núñez resçivió por su causa declarados en los preçedientes
tocantes a los asientos de palo y avería y constando haverle cohechado en la
forma dha, sin lo qual se presume averle cohechado el dho Juan Núñez en
grandes sumas y ser el dho conde uno de los partíçipes ynclusos en el dho
asiento de averías porque la misma traza y cautela con que se procuraron
encubrir en semejantes contratos, puniéndolos en caveza de terçeros y en
otras formas de esas mismas se presume usaron para encubrir los grandes
cohechos y aprovechamientos que entre ellos huvo como personas que recí-
procamente delinquían con daño y conpliçidad común y savía él en particu-
lar el delito que cometía y la pena que lestava ynpuesta =
Por lo que del resulta y la culpa de los demás a él remitidos se le puso culpa
muy grave y por ella se condenó en diez mill ducados para mi cámara y la
demás pena se remitió al final y reservose el derecho a salvo a mis fiscales y
a quien fuere parte contra el dho don P.º Franqueza y sus vienes en raçón de
los daños que del asiento resultaron =
Por el cargo sesto de los añadidos que resçivió y se cohechó del dho Juan
Núñez Correa con treynta y cinco mill reales, que haviéndole yo echo mrd
de los seteçientos y catorçe quintales y catorçe libras del palo del Brasil y
por ellos siete mill y quinientos cruzados de a diez reales cada uno quemon-
tan setenta y cinco mill reales, consignados en el dho Juan Núñez Correa
como se declara en el cargo treynta y nueve, él pidió a Jorge Rodríguez de
Solís, portugués, hombre de negocios, le socorriese con çinquenta mill rea-
les, los quales libraría y consignaría en los dhos setenta y cinco mill que le
av ía de pagar el dho Juan Núñez  y  av iéndoselos dado el dho Jorge
Rodríguez, él cobró del dho Juan Núñez sesenta mill reales a quenta de los
dhos setenta y çinco mill y sólo le tenía por pagar quinze mill, no enbargante
lo qual el dho Juan Núñez pagó por él y con librança suya al dho Jorge
Rodríguez, los dhos çinquenta mill reales no siéndole el dho Juan Núñez
deudor de más de los dhos quinze mill reales con que se bino a consumar el
dicho cohecho, lo qual fue grave exçeso saviendo como savía que no se los
devía =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en los treynta y çinco mill
reales para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
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Por el cargo ochenta y uno que continuando el exçeso referido en el treynta
y dos y siguientes de las contrataçiones con los dhos Pedro Gómez Reynel y
Juan Núñez Correa y estando prohivido por todo derecho y por la naturaleça
de su ofiçio de ministro de mi real hazienda, Junta de Desenpeño y por su
estado y real graçia de persona en quien paravan las consultas como él lo
confiesa y por los demás ofiçios suyos y ocupaçiones y por el escándalo y
mala consequençia, contra todo ello barató generalmente con los hombres de
negoçios, tiniendo quentas, correspondençias secretas, arrendamientos y
otras contrataçiones de que resultó exçeder gravemente y particular daño a
mi Real Hazienda, porque siendo los dhos hombres de negoçios tan yntere-
sados en ella, en tan grandes sumas y en otras pretensiones tan barias y
asientos particulares y grandiosos en que reçivieron ventajas, adahalas y
condiçiones de grande benefiçio suyo y que en este tiempo y estado de su
persona ubo tantas provisiones de ofiçios, dignidades eclesiásticas y secula-
res, títulos ofiçios militares que pasaron la consulta y resoluçión y propo-
siçión dellos por su mano y con la contenplaçión y causa de su persona era
tan ynportante, de todo lo qual se siguió un absurdo escandaloso y de per-
niçioso exenplo que en un mismo tiempo y en el mismo caso y entre las mis-
mas personas benía a ser y representava ofiçio de juez ministro y confidente
mío, respeto del hombre de negoçios y el tal hombre de negoçios su deudor
y persona que dependía del como de su juez y superior y lo quel hombre de
negoçios avía de cobrar de mi Real Hazienda por sus asientos. Eso mismo se
convertía en benefiçio suyo y el que era en lo público tal juez ministro y
superior de los hombres de negoçios benían a ser ellos sus superiores y él
dependiente dellos como de personas que tenían y benefiçiavan su hazienda,
siendo por tan mal medio señores de sus actiones secreto y voto, siendo suyo
el daño dellos y en su útil consistía su aprovechamiento, redundando todo en
mi daño y de la causa pública, de cuyo caudal dependían estas recíprocas
correspondençias y benefiçios y así su daño fue yrremediable, regulando el
baçio que ynchieron de su cudiçia y ambiçión por los yntereses con que le
cegaron devaxo de las quentas y contrataçiones que con él tubieron =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo noventa y dos =
Por los honze cargos ochenta y dos hasta noventa y dos y por el cargo siete
de los añadidos que barató y contrató con Sinibaldo Fiesco y Juan Bau.ta

Justiniano, honbres de negoçios ynteresados en mi Real Hazienda en tan
grandes asientos y administraçiones reales y factorías como es notorio, en
suma de veynte y dos quentos tresçientas y setenta y dos mill çiento y seten-
ta y nueve maravedís, reçividos por él y en su nombre y pagados por ellos,
cuyas quentas començaron desde março del año de seisçientos y tres en ade-
lante, los çinco quentos tresçientas y noventa y dos mill y ochenta y quatro
mrs., que le hazen buenos por reçevidos del en oro y a solas. Siete quentos
seisçientas y onze mill quatroçientos y ochenta que en su nombre recivieron
de diferentes personas; ocho quentos quinientas y treynta y nueve mill y
quinze mrs. por los preçios de çierta cantidad de joyas que compraron del
ochoçientas y veynte y nueve mill y seteçientos mrs. por otra cantidad de
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joyas dadas por mano de la condesa, su muger, que hazen la dha suma. La
qual truxeron a ganançia, yntereses y canivos (?) que montaron y le hiçieron
buenos en sus libros, dos quentos treçientas y noventa y nueve mill seisçien-
tos y quarenta y siete mrs., que juntados con la dha suma principal hazen
veynte y quatro quentos seteçientas y setenta y un mill ochoçientos y veynte
y seis mrs. y como a los dhos Fiesco y Justiniano les era tan útil e ynportante
tenerle grato, le hiçieron graçia y donaçión en no cargarle en las dhas quen-
tas ni llevarle responsion ni encomienda por las partidas que tomavan y
remitían por su quenta a las ferias, donde proçedían los dhos yntereses, sien-
do estilo ynbiolable entre los hombres de negoçios cargar semejantes corres-
pondençias en tales géneros de partidas y quentas, que lo questo montó fue-
ron quinientas y nueve mill çiento y doze mrs., los quales ubieron de haver
los dhos Fiesco y Justiniano. En que así mismo se cohechó dellos siendo los
dhos yntereses ylíçitos, secos y reprovados, no los pudiendo llevar dellos ni
ellos pagarselos por la prohiviçión legal y usura paliada que se presume y ay
en tales contratos, sin que él corriese ningún riesgo, no constando como no
consta de las letras ni ferias ni del prinçipio de la dha contrataçión y aunque
en las dhas partidas referidas y quenta que se armó dellas se raçona para fun-
dar el prinçipal y capital dellas. Fueron baratería y cohecho y solo fue color
para darle a la dha quenta e yntereses encubriendo la causa originaria en que
se consideran las causas expresadas en el cargo ochenta y siete y por aver
declarado él con juram.º que no se acuerda ni save el origen de las dhas
quentas ni por qué causa se le hiçieron buenas las dhas partidas ni ante qué
persona ni por mano de quién se entregaron. Y siendo público y notorio que
tubo libro, quenta y raçón de la entrada, salida y claridad de lo proçedido de
la hazda que pretendía perteneçerle y donde tenía armadas quentas con los
hombres de negoçios correspondientes a las dellos y por donde más en parti-
cular constará el origen de cada parda de las quentas tenidas con los dhos
Fiesco y Justiniano para defraudar todo lo susodho y en cubrir la verdad de
cada cosa ocultó y desapareçió los dhos libros, en que asíms.º se consideran
las causas declaradas en el cargo ochenta y ocho. Y aviendo sido tan gran-
diosos y en tanto num.º los asientos de los dhos Fiesco y Justiniano y
negoçiado con mi Real Hazda el daño della fue ygual al que se presume en la
evidençia de los presupuestos declarados en el cargo ochenta y nueve. En
particular se cohechó dellos con los dhos çinco quentos treçientas y noventa
y dos mil y ochenta y qua.º mrs. que le hazen buenos por reçividos del en
oro y a solas y para conbençer el dho cohecho padeçe las consideraçiones
referidas en el cargo noventa. Y asímismo se cohechó dellos y de Juan Bau.ta

y Viçençio Esquarza Figo con ochoçientas y sesenta y un mill ochocientos y
catorçe mrs de los dos al millar que le hiçieron buenos en la quenta que con
el tresien de la venta de las alcavalas de Tielmes, Corpa, Olmeda, Balberde,
Torrejón de Alcolea y la Mejorada que dellos conpró =
Púsosele culpa muy grave a los cargos ochenta y dos y noventa y dos y por
ellas y las de los remitidos a el se condenó en treynta mill du.os para mi
cámara y la demás pena se remitió al final y reservóse el derecho a salvo a
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mis fiscales en razón de los daños que mi Real Hazienda ubiere resçivido
por lo contenido en estos cargos =
Por el cargo noventa y tres que se cohechó de los dhos Fiesco y Justiniano
con un jaez de valor de quinientos ducados en ocasión de unas fiestas en que
salía don Martín Valerio su hijo =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo noventa y çinco =
Por el cargo noventa y quatro que se cohechó de los dhos Fiesco y Justiniano
en regalos en cantidad de quatroçientos ducados y un cavallo de campo =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo noventa y çinco =
Por el cargo noventa y çinco que se cohechó de los dhos Fiesco y Justiniano
en persona de la condesa su muger y don Martín Valerio, su hijo, con
seisçientos ducados, los treçientos que pagaron en la villa de Alcalá a la per-
sona que dio orden la dha condesa y los otros treçientos prestados al dho don
Martín sobre un jaez, el qual con otro que estava enpeñado en quatro mill
reales se bolvió al dho Martín Balerio =
Púsosele culpa grave y por ella y las de los remitidos a este, se condenó en
tres mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
El cargo noventa y seis que se cohechó de los dhos Fiesco y Justiniano con
ocasión de las dhas partidas de joyas referidas en el cargo ochenta y uno, la
una de ocho quentos quinientas y treinta y nueve mill y quinçe mrs., y la
segunda de ochoçientas veynte y nueve mill y seisçientos. Y el asentamiento
de las dhas partidas y joyas de que preçedieron son las referidas en este car-
go, en el qual así mismo se consideran las causas que ubo de proiviçión de
varatar y contratar respeto de las dhas joyas, siendo así que según tiene con-
fesado la mayor parte de las dhas joyas fue finxida y la causa de su resçivo
simulada, porque en realidad de verdad la dha mayor parte de joyas no las
ubo y fue color y causa buscada para cohecharle con la dicha suma =
Quedó determinado en el cargo noventa y dos =
El cargo nobenta y siete que siendo la ynportançia de las dhas partidas, los
dhos veynte y quatro quentos seteçientas y setenta y un mill ochoçientos y
veynte y seis mrs. por los preçedientes consta que los dieziocho quentos y
veynte y dos mill çiento y sesenta dellos fueron proçedidos de cohecho en la
forma y por las causas declaradas en el dho cargo y las partidas restantes que
son seis quentos seteçientas y quarenta y nueve mill seisçientos y sesenta y
seis mrs. padeçen el mismo viçio referido en los cargos ochenta y uno y
ochenta y siete =
Quedó determinado en el cargo noventa y dos =
Por los honze cargos noventa y ocho hasta ciento y ocho, y el cargo ocho
añadido, que barató y contrató con Julio y Agustín Spínola, banco en mi
Corte, hombres de negoçios ynteresados en mi real Hazienda en tan grandes
asientos y administraçiones como es notorio, en suma de sesenta y seis quen-
tos quinientas y setenta y nueve mill y setenta y un mrs., reçevidos por él y
en su nonbre pagados por los dhos Julio y Agustín Espínola, començando las
quentas de las dhas sumas por el mes de julio del año de seiscientos y dos en
adelante. Los veynte y tres quentos seteçientas y treynta y un mill çiento y
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setenta y dos mrs. diçiendo quel y otras personas en su nonbre los entregaron
en el dho banco por quenta corriente y treynta y çinco quentos quatrocientas
y sesenta y siete mill çiento y ochenta y quatro mrs. que le haze buenos el
dho Julio Espínola en sus libros propios, armando quenta con nombre del
dicho Julio Espínola aparte, los honze quentos quatroçientas y diezinueve
mill seisçientos y sesenta y ocho dellos, diçiendo los resçivió de diferentes
personas en su nombre, y tres quentos seteçientas y sesenta y quatro mill
duçientos y sesenta y seis, que diçe el dho conde en tres partidas en el dho
vanco. Y los veynte quentos duçientas y ochenta y tres mill docientas y
sesenta mrs. se los haze buenos el dho Jullio Spínola diçiendo los resçivió
del en oro y a solas, sin otra ninguna declaraçión y los siete quentos tresçien-
tas y ochenta mil seteçientos y quinçe mrs restantes le hazen buenos por los
yntereses y y canvios en las dhas quentas que con él tienen armadas, en que
se yncluyen prinçipa e yntereses y por más benefiçiarle y por tenerle grato y
obligado para sus pretensiones y negoçios que se tratavan en la dha Junta de
Hazienda se cohechó del dho Jullio Esp.la con un quento quatroçientas y
setenta y nueve mill mrs. que lo ynportaron las encomiendas de las ferias
con los retornos dellas, a razón de un terçio por çiento en cada feria quel dho
Julio Espínola ubo de aver como se refiere en el dho cargo ocho añadido, en
el qual y en los demás aquí contenidos en raçón de las dhas contrataciones,
baraterías, usuras encubiertas, engaños y daños de mi Real haçienda, se con-
sideran las raçones referidas en los cargos preçedientes tocantes a los dhos
Fiesco y Justiniano =
Púsosele culpa muy grave a los cargos noventa y ocho, noventa y nueve y
çiento y al otavo de los añadidos y culpa al cargo çiento y ocho y por ellas y
las de los a él remitidos se condenó en treynta mill ducados para mí cámara
y la demás pena se remitió al final y reservose su derecho a salvo a mis fis-
cales, en raçón de los daños que a mí real Haçienda ubiere resultado en los
asientos tomados con el dho Jullio Espínola =
Por los cargos çiento y nueve hasta çiento y veynte y el cargo nueve añadido
que barató y contrató con Bautista Serra, ginovés, hombre de negoçios ynte-
resado en mi Real Hazienda, en tan grandes asientos y administraçiones y
factorías como es notorio, en suma de treynta y çinco quentos quatroçientas y
çinco mill seisçientos y cinquenta y nueve mrs recividos por él y en su nonbre
y pagados por el dho Bautista Serra, començando las quentas de las dhas
sumas desde mayo del año passado de seisçientos y quatro en adelante, las
quales armó el dho Bautista Serra en sus libros, algunos formados en caveça
del dho conde y otras yntituladas Bautista nro. Quenta aparte P. = Los doze
quentos seteçientas y çinq.ta y ocho mill quinientos y dos, que le haze buenos
por los preçios de çierta cantidad de joyas declaradas en el cargo çiento y die-
zinueve que diçe averlas resçivido y conprado del. Y los quatro quentos
sesenta mill çiento y setenta y seis mrs. restantes le haze buenos en las dhas
quentas, por los yntereses y canvios que con él tiene armadas que hazen la
dha suma de treynta y çinco quentos quatroçientas y çinco mill seisçientos y
çinquenta y nueve mrs. y por más benefiçiarle y por tenerle grato y obligado
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para sus pretensiones y negoçios que se tratavan en la dha Junta de Haçienda,
se cohechó del dho Bautista Serra con seteçientas y un mill y quinientos mrs.
que lo ynportaron las encomiendas de las ferias con los retornos dellas, a
raçón de un terçio por çiento en cada feria quel dho Bautista Serra ubo de
aver como se refiere en el dho cargo nueve añadido, en el qual y en los demás
aquí contenidos, en raçón de las dhas contrataçiones, baratería y ocultación de
sus libros y conpra de joyas, usura, encubiertas, engaños y daños de mi Real
Hazienda, se consideran las mismas raçones referidas en los cargos preçe-
dientes tocantes a los dhos Sinibaldo Fiesco y Juan Bautista Justiniano.
Púsosele culpa muy grave al cargo çiento y nueve y culpa al çiento y veynte
y por ella y por las de los remitidos a él se condenó en treynta mill ducados
para mi cámara y la demás pena se remitió al final y reservose su derecho a
mis fiscales en raçón de los daños que mi Real Haçienda ubiere resçivido
por los asientos o arrendamientos tomados con el dho Bautista Serra =
Por los tres cargos çiento y veynte y uno hasta çiento y treinta y tres y el car-
go diez añadido que barató y contrató con Carlos Trata, ginovés, hombre de
negoçios, por cuya mano an pasado y pasan diversos y grandes negoçios
tocantes a otras personas y ministros interesados en mi Real Hazienda como
es notorio, en suma de doze quentos noveçientas y çinquenta y siete mill
seteçientos y noventa y un mrs., reçevidos por él y en su nombre y pagados
por el dho Carlos Trata, el qual le dio crédito en sus libros armando quentas
con él, algunas con título de conde de Villalonga y otras, Carlos Trata quenta
aparte D.P.F., diçiendo los avía resçivido del desde el mes de março del año
de seisçientos y cinco en adelante. Los nueve quentos çiento y quarenta y
tres mill quatroçientos y treinta y dos mrs. que le haze buenos por tres parti-
das reçividas del en plata y oro y a solas, sin otra ninguna declaraçión = Dos
quentos seteçientas y veynte y un mill seteçientos y quarenta y quatro mrs.,
que diçe resçivió por él de diferentes personas contenidas en la dha quenta.
Y los un quento quarenta y dos mill seisçientos y dieziseis mrs. restantes, le
haze buenos en las dhas quentas por los intereses y canvios que con él tienen
armados, que haçen la dha suma doze quentos novecientas y çinquenta y sie-
te mill seteçientos y noventa y çinco mrs. y por más benefiçiarle y tenerle
grata y oblig.do para sus pretensiones y negoçios que se tratavan en la dha
Junta de Hazienda se cohechó del dho Carlos Trata con quarenta y nueve
mill çiento y sesenta y nueve mrs. que la ynportaron las encomiendas de las
ferias con los retornos dellas, a raçón de un terçio por çiento en cada feria
quel dho Carlos Trata ubo de aver como se refiere en el dho cargo diez de
los añadidos, en el qual y en los demás aquí contenidos, en raçón de las dhas
contrataçiones, baraterías, ocultaçión de sus libros, usuras, encubiertas,
engaños y daños de mi Real Hazienda, se consideran las raçones referidas en
los cargos preçedientes, tocantes a los dhos Fiesco y Justiniano = Y asimis-
mo se cohechó por mano del dho Carlos Trata, de las dhas personas que se le
declararon con veynte mill ducados en dos partidas de a diez mil cada una y
aunque al tiempo del resçivió, sentretubo con que quería sacar liçençia mía,
luego le dixo que yo los podía resçivir y que se los hiçiese buenos y truxese
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a cambio y en esta conformidad se asentó la partida en los dhos libros y con
el dho título de Carlos Trata. D. P. F. =
Púsosele culpa muy grave a los cargos çientos y veynte y uno çiento y treyn-
ta y dos y culpa al çiento y treynta y tres y por ellas y las de los remitidos a
él se condenó en quarenta y quatro mill ducados para mi cámara y la demás
pena se remitió al final y del cargo çiento y veynte y ocho fue absuelto de la
culpa que por éel se le ynputava =
Por el cargo çiento y treynta y quatro que por mano del dho Carlos Trata se
cohechó de las dhas personas con çinco mill ducados en persona de la dha
condesa, su muger, en una cruz de diamante y una cadena y una petrina y
unos braçaletes de diamantes que aunque las resçivió la dha condesa, él las
bendió después al dho Bautista Serra =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte mill ducados para
mí cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo çiento y treynta y çinco que se cohechó del dho Carlos Trata en
el dho nombre con una carroça de terçiopelo negro forrada en baqueta y cua-
tro cavallos ruçios tordillos de valor de dos mil ducados =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mí
cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo çiento y treynta y seis que se cohechó del dho Carlos Trata en el
dho nombre con mill çiento y diez y seis ducados que se dieron a sus criados
y ofiçiales del escritorio de secretario destado declarados en el dho cargo =
Se absolvió de la culpa que por él se ynputava =
Del cargo çiento y treynta y siete que se cohechó del dho Carlos Trata en el
dho nonbre con mill y ochocientos ducados, los quinientos en persona de la
condesa, su muger, que ella pidió para ayuda a casar una criada suya que era
su deuda = Trecientos ducados en un relox muestra y cadena de oro, mill
ducados en randas de Flandes y sedas de Ytalia dadas a la dha condesa y su
hija =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Del cargo çiento y treynta y ocho que barató y contrató por mano del dho
Carlos Trata, en nombre de la tal persona, en cantidad de ocho mill y doçien-
tos y çinquenta ducados y para dar cubierta a la dha varatería y cohecho, la
dha condesa, su muger, dio al dho Carlos Trata las joyas referidas en el car-
go que montan la dha suma, diçiendo se las hiçiese rifar por el dho preçio y
el dho Carlos Trata le pagó los dhos ocho mill doçientos y cinquenta duca-
dos, quedándose con las dhas joyas, por no ser su ofiçio rifarlas ni tratar de
semejantes cosas, en lo qual demás de aver excedido tomando él por cubierta
la dha condesa y ella usando del dho término de rifar para consiguir la dha
baratería y cohecho. Ubo de su parte otros exçesos referidos en el cargo
noventa y seis =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por los ocho cargos çiento y treynta y nueve hasta çiento y quarenta y seis
que barató y contrató con Otavio Centurión, genovés, hombre de
negoçios, en suma de doze quentos ochoçientas y treynta y seis mill



487

EL JUICIO AL SECRETARIO DE ESTADO PEDRO FRANQUEZA, CONDE DE VILLALONGA

doçientos y veynte y ocho mrs. reçevidos por él y en su nonbre y pagados
por el dho Otavio Çenturión, el qual armó quenta con él en sus libros, de
los nueve quentos doçientas y ochenta y ocho mill doçientos y veynte y
ocho mrs., en que se yncluyen dos quentos quatroçientas y noventa y qua-
tro mill seisçientos y cinquenta y un mrs. proçedidos, los dos quentos
doçientas y treinta y nueve mill seisçientos y quarenta y ocho que lo mon-
tan. Ocho mill doçientos y treinta y quatro reales de a ocho que de orden
y mandado suya, el dho Otavio envió a Génova para que se los bendiese
por el benefiçio, mejoría y ganançia, la qual fue de doçientas y cin.ta y
çinco mill y tres mrs. que le hiço buenos en los dhos libros y con los tres
quentos quinientas y çinquenta mill mrs. restantes se cohechó asimismo
del dho Otavio, pidiéndole se los librase como se los libró a don Juan de
Briçuela, su correspondiente, el qual los cobró en Barçelona diferente
señorío, de las personas sobre quien dio tres letras y créditos de mayor
suma, para que se tubiese menos notiçia del dho cohecho y para paliarle y
que en ningún tiempo se pudiese tener memoria de la dha partida y del
dho cohecho, no la escrivió el dho Otavio en sus libros, en los quales tan
solamente pareçe la quenta de los dhos nueve quentos doçientas y ochenta
y seis mill mrs. como más en particular se refiere en los dhos cargos y en
ellos se consideran los grandes daños que mi Real Hazienda padeçió con
semejantes contrataciones, baraterías, ocultaçión de sus libros, encubier-
tas y engaños por ser tan grandiosos y en tanto número los asientos, admi-
nistraçiones, factorías y negoçiaçiones quel dho Otavio Çenturión tubo en
mi Real Hazienda =
Púsosele culpa muy grave al cargo çiento y quarenta y quatro y culpa a los
cargos ciento y treynta y nueve, çiento y quarenta, çiento y quarenta y seis y
por ellas y las de los a el remitidos se condenó en treynta mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final y reservose su derecho a salvo
a mis fiscales en raçón de los daños de mi Real Hazi.da en los asientos y con-
tratos tomados con el dho Otavio Çenturión =
Por los treze cargos çiento y quarenta y siete hasta çiento y çinquenta y nue-
ve que barató y contrató con Anbrosio Espínola, ginovés, hombre de
negoçios, interesado en mi Real Haçienda, en tan grandes asientos, adminis-
traçiones, arrendamientos de mis rentas, factorías y otras pretensiones, con
veynte y un quentos cinquenta y tres mill çiento y veynte y çinco mrs., los
çinco quentos docientas y setenta mill, en una letra quel dho Ambrosio dio a
su ynstançia, en doze de gosto de seisçientos y uno sobre Fieramonte
Paravesino de Valençia para que se pagasen al dho don Juan de Brizuela =
Çinco quentos quinientas y noventa y çinco mill quatroçientos y catorçe
mrs., que resçivió del dho Anbrosio por el preçio de çiertas joyas, que con él
barató, declaradas en el cargo çiento y çinquenta y uno, las quales tasadas
pareçen asentadas en los libros del dho Anbrosio y el dho conde tiene confe-
sado con juramento no se las entregó ni las ubo y así lo fue color y causa
buscada para cohecharse con la dha suma y de los çinco quentos seisçientas
y diez mill treçientos y setenta y cinco mrs., que hazen catorçe mill
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noveçientos y sesenta y un ducados. El dho Ambrosio hizo dos cédulas sim-
ples, escritas de su letra y firmadas de su nonbre, en quatro de agosto de
seisçientos y dos y en ocho de hebrero de seisçientos y tres, en que se da por
contento del de la dha suma, siendo como fue pura donaçión, calificándola
por deuda y aviendo estado en su poder, las ocultó juntamente con los dhos
libros al tiempo que se recatava de su prisión, las quales restituyó con otros
papeles una persona eclesiástica, de quien hizo confiança dellas por descargo
de su conçiencia y temor de las çensuras. En conprovaçión de lo qual tiene
confesado que no feneçió quenta con el dho Ambrosio Espínola ni resçivió
del las dhas cartas de pago, con lo qual se reconoçió el dho cohecho y haver
sido las dhas cartas de pago pura donaçión = Y los ocho mill ducados del
preçio de una cinta y collar de diamantes que le pidió para el casamiento del
dho Martín Valerio, su hijo. Y el dho Ambrosio Spínola se lo dio en dos
caxas doradas reçiviéndolas y sirviéndoose dellas, las quales se restituyeron
después de su prisión por la persona de quien avía hecho confiança = Los
tres mill ducados quel dho Ambrosio a su ynstançia y pedimiento le dio en
una letra en el banco de Salaçar y Carmona, sobre un censo que tenía en los
vienes del señor de Pinto y aviendo de hazer escritura de çesión a favor del
dho Ambrosio de la dha suma sobre el dho çenso, como les sobrevino la pri-
vança, estado y graçia quel confiesa de sí mismo no lo hizo y se quedó con
los dhos tres mill ducados, tiniendo por bien el dho Ambrosio por la necesi-
dad que tenía de su persona, por la de sus asientos y pretensiones a mi Real
Hazienda y otras de su casa de gran sustançia y los treze mill treçientos y
quatro reales restantes a cumplimiento a los dhos veynte y un quentos cin-
quenta y tres mill çiento y veynte y çinco mrs., que así mismo pidió al dho
Ambrosio le socorriese para la compra del lugar de Benemeli, en el Reyno
de Valençia y como sobrebino la dha causa de su estado y privança, el dho
Ambrosio se la remitió y no la cobró del por lo referido y siendo estilo y
costumbre entre los hombres de negoçios como lo es el dho Ambrosio, asen-
tar en sus libros clara y distintamente las partidas de sus gastos y todo se
debe ya de aver con devito y crédito raçón, origen y paradero de lo que
proçede de su hazienda y sale della, siendo todas las dhas partidas de tan
grande ynportançia para fin y efeto de ocultar el beneficio quel dicho
Ambrosio por su mano resçivía, las ocultó y ninguna dellas pareçe asentada
en sus libros, en persona del dho conde, sino en la suya y haziéndose deudor
asimismo y acreedor a su caxa y personas que desenbolsaron el dho dinero,
de tal manera que las partidas de las dhas joyas, no tienen declaraçión de
averse baratado con él, la qual ocultaçión conbençe el daño que mi Real
hazienda padeçió con semejantes inteligençias = Y siendo las dhas partidas
del dho crédito para Valencia y las dhas dos çédulas anteriores al entrego y
reçivo de las dhas joyas y aviéndose fingido las dhas çédulas en la forma dha
y con data de los años de seisçientos y dos y tres, haviendo pasado en los
dhos años, consta por los dhos libros quel recibo de las dhas joyas fue por
diciembre del año de seiscientos y çinco, con que se presume el dolo y frau-
de y mala ynteligençia que en ellas ubo, para todo lo qual se consideran por
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los dhos cargos los grandes daños que mi Real Haçienda padeçió con seme-
jantes contrataciones, baraterías, ocultaçión de sus libros, encubiertas y
engaños, siendo la persona del dho Ambrosio Espínola la referida, del qual
asimismo se cohechó con dos cavallos frisones para el serviçio de su coche =
Púsosele culpa muy grave al cargo çiento y çinquenta y quatro y culpa grave
a los cargos çiento y quarenta y siete y çiento y cinquenta y siete y culpa al
cargo çiento y cinquenta y nueve y por ellas y las de los a el remitidos, se
condenó en treynta mill ducados para mí cámara y reservose su derecho a
salvo a mis fiscales, en razón del daño que mi Real hazienda uviere resçivi-
do en asientos o contratos o en cualquier manera con el dho Ambrosio
Espínola y de los cargos çiento y çinquenta y çinco, çiento y çinquenta y
seis, se absolvió de la culpa que por ellos se le ynputava =
Por los cargos çiento y sesenta, çiento y sesenta y uno y çiento y sesenta y
dos que se cohechó, barató y contrató con los fúcares, por mano de Juan
Lanpaguer, su agente, hombre de negoçios, ynteresados en mi Real
Hazienda en tan grandes asientos, administraciones y factorías como es
notorio, en çinco quentos quatroçientas y nobenta y nueve mill treçientas y
setenta y çinco mrs., que montan catorce mill seisçientos y sesenta y cinco
ducados. Los quatro mill escudos quel dho Juan Lanpaguer le dio por agosto
de seiscientos y tres; ochoçientos ducados por el valor de una pluma de dia-
mantes que le dio con ocasión del casamiento de su hijo. Quinientos ducados
en el valor de un cavallo. Ocho mill y treçientos y noventa y nueve ducados,
por el valor de çierta cantidad de joyas que diçe le dio el dho conde por el
año de seisçientos y quatro. Cien ducados en el valor de un retablillo de oro.
Seiscien.os ducados en el balor de çiertas martas. En lo qual se considera los
grandes daños que mi Real Haçienda padeçió con semejantes contrataçiones
y baraterías declaradas en los dhos cargos =
Púsosele culpa grave al cargo çiento y sesenta y la pena y la de los dos inclu-
sos se remitió al cargo çiento y sesenta y siete =
Por el cargo çiento y sesenta y tres que se cohechó de los dhos fúcares por
mano del dho Juan Lanpaguer con los dhos quatro mill escudos de oro, que
pendiente el arrendami.º de los maestradgos y otras pretensiones de sus
asientos, por tenerle grato le dio quatro bolsas en cada una mill escudos =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo çiento y sesenta y siete =
Por el cargo çiento y sesenta y quatro que se cohechó de los dhos fúcares por
mano del dho Juan Lanpaguer con los dhos ochoçientos ducados del valor de
la dha pluma de diam.tes =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo çiento y sesenta y siete =
Por el cargo çiento y sesenta y çinco que se cohechó de los dhos fúcares por
mano del dho Juan Lanpaguer con los dhos quinientos ducados de valor del
dho cavallo =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo çiento y sesenta y siete =
Por el cargo çiento y sesenta y seis que se cohechó de los dhos fúcares por
mano del dho Juan Lanpaguer con los dhos seteçientos ducados del valor del
dho retablillo y martas =
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Púsosele culpa grave y lapena se remitió al cargo çiento y sesenta y siete =
Por el cargo çiento y sesenta y siete que se cohechó de los dhos fúcares por
mano del dho Juan Lanpaguer, con ocasión de las dhas partidas de joyas
referidas en el cargo çiento y sesenta con los dhos ocho mill treçientos y
noventa y nueve ducados espresados en este cargo =
Púsosele culpa y por ella y por las de los cargos a él remitidos se condenó en
veynte mill du.os para mi cámara y la demás pena se remitió al final y reser-
vose su derecho a mis fiscales, en raçón del daño que mi Real Hazi.da uviere
resçivido en asientos, contratos y negoçios con los dhos fúcares =
Por el cargo çiento y sesenta y ocho que barató y contrató con Andrés
Ximenez, portugués, contratador en mi Real Hazienda en el arrendamiento
del palo del Brasil y en otras rentas y asientos y factorías, en dieziseis mill
cruçados del preçio principal que le pagó por la venta de dos mil cruçados de
rentas que le pagava çierta persona militar cuyo nombre se le declaró por
vidas de don Martín Valerio y don Jusepe Franqueza, sus hijos, a su dispu-
siçión =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo çiento y setenta y 
siete =
Por el cargo çiento y sesenta y nueve que por la forma y medio contenido en
el preçediente barató y contrató con el dho Andrés Ximenez con ocho mill
cruzados que le pagó por el preçio principal de la venta de mill cruzados de
renta que çierta persona eclesiástica cuyo nombre se le declaró le pagava por
las vidas y en la forma que fueron los dhos dos mill cruzados del cargo
preçediente, que junto lo que enbolsó, barató y contrató por esta causa con el
dho Andrés Ximénez, ynportó duçien.os y quarenta mill reales =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo çiento y setenta y 
siete =
Por el cargo ciento y setenta que continuando su forma de proçeder y dha
baratería, con la qual se aprovechava de los dhos hombres de negoçios,
reconpensándolos con mi Real Hazienda, ocupaçión de sus ofiçios y gracia,
hizo quel dho Andrés Ximenez le pagase real por real veynte y çinco mill y
doçientos y veynte reales, de los corridos y que se le devían de los dhos tres
mil cruzados cargando al dho Andrés Ximenez la cobranza de lo quel no
avía consiguido =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo ciento y setenta y 
siete =
El cargo çiento y setenta y uno que continuando el yntento referido en el
preçediente ordenó que en la escritura de venta que se hizo de los dhos tres
mil cruçados, se pusiese claúsula en quel dho Andrés Ximenez tomava a su
cargo o quenta y riesgo todo el peligro e yncertidumbre que ubiese en ellos y
en su cobrança, así de réditos como de principal en todas maneras, siendo la
claúsula de saneamiento y evición natural del contrato de venta =
Remitíose su determinaçión al cargo çiento y setenta y siete =
Por el cargo çiento y setenta y dos que aviendo pasado la dha escritura de
venta de los dhos tres mill cruzados, entre él y el dho Andrés Ximenez, en
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veynte y dos de nobiembre de seisçientos y çinco continuando el dho ynten-
to y baratería, solicitó al dho Andrés Ximenez para que le arrendase la dha
vara de alcaldía de sacas del Reyno de Murçia y obispado de Cartagena,
como en efeto se le arrendó en dieziocho de diciembre del año siguiente de
seiscientos y seis por tiempo de tres años y quatro mill ducados de renta en
cada uno dellos, con la misma cláusula de riesgo y sin eviçión y saneamiento
y sin el mienbro de Cartagena y su jurisdi.on reservando en sí nombrar tenien-
tes que era la sustançia del dho ofiçio y bara, a los quales el dho Andrés
Ximénez ubiese de pagar los salarios competentes conforme a la calidad de
sus personas y aviéndose obligado a pagar el dho arrendamiento en dos pagas
de seis en seis meses, le neçesito con la mano y autoridad de su ofiçio y con
la dependençia que del tenía por raçón de sus asientos y pretensiones a que le
pagase quatro mill ducados antiçipados como en efeto se los pagó =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo çiento y setenta y siete =
Por el cargo çiento y setenta y tres que continuando el dho yntento barató y
contrató con el dho Andrés Ximénez diversas libranças y sumas, encargán-
dole las pagase en diferentes pers.as a quenta de çiertos censos perpetuos que
avía conprado dellas, de que le restó deviendo y nunca le pagó çiento y
sesenta y un mill mrs. =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo çiento y setenta y siete =
El cargo çiento y setenta y quatro que sin el benefiçio que reçivió del dho
Andrés Ximénez con la anticipación de los dhos quatro mill ducados que le
dio de arrendami.º del primer año por la dha alcaldía de sacas, se cohechó
del y recivió de aprovechamiento en los dhos quatro años la misma suma de
los dhos dieziseis mill ducados =
Remitíose su determinaçión al cargo çiento y setenta y siete =
El cargo çiento y setenta y cinco que luego como bio el dho Andrés
Ximénez su prisión encubriendo y para disimular el benefiçio que por su
mano avía resçivido, me a dado diversos memoriales y puesto demanda
diçiendo que los dhos arrendamientos se convirtieron en donaçión y más que
enormisima lesión que ubo en el dho arrendamiento =
Remitíose su determinación al cargo çiento y setenta y siete =
El cargo çiento y setenta y seis que se cohechó del dho Andrés Ximénez con
duçientos y quarenta mill duçientos y veynte reales de los duçientos y sesen-
ta y cinco mill ducientos y veynte contenidos en los cargos çiento y sesenta
y nueve y çiento y setenta, porque tan solamente a cobrado de las dhas per-
sonas militar y eclesiástica los quinze mill reales restantes y por no le querer
continuar mas la dha paga a dado los dhos memoriales y puesto la dha
demanda =
Remitíose su determinación al cargo çiento y setenta y siete =
Por el cargo çiento y setenta y siete que se cohechó del dho Andrés Ximénez
con un escritorio de Alemania llenos los caxones del de diversos regalos de
cosas de olores y porçelanas y una colcha de la Yndia oriental de valor todo
de diez mill reales por tenerle contento para sus negoçios, reçiviendo de su
mano a la suya las llaves del =
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Púsosele culpa grave y por ella y por las de los cargos remitidos a él se con-
denó en quarenta mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al
final y reservose su derecho a mis fiscales cerca de los daños que mi Real
Hazienda obiere rescivido en asientos, contratos o negoçios con el dho
Andrés Ximénez =
Por los cargos çiento y setenta y ocho y çiento y setenta y nueve que se
cohechó, barató y contrató con Antonio Gómez de Amata, portugués, hom-
bre de negoçios ynteresado en mi Real Hazienda en tan grandes asientos
como es notorio, en doze mill ducados, los çinco mill de una sortija de un
diamante, y los tres mill por una sarta de duçientas y quarenta y siete perlas
y los quatro mill ducados restantes por una joya de çiento y veynte diaman-
tes grandes y pequeños que él le bendió =
Púsosele culpa grave al cargo çiento y setenta y ocho y la pena del y del car-
go çiento y sesenta y nueve se remitió su determinaçión al siguiente çiento y
ochenta =
Por el cargo çiento y ochenta que se cohechó del dho Antonio Gómez de
Amata, por mano de Manuel Gómez Delvas, su sobrino, con ochoçientos
ducados del valor de un cofreçillo de ciertas conchas atartaruga de mucha
estimaçión guarneçido de plata y dentro de dos anillos de oro con un dia-
mante en el uno y en el otro un rubí y unas puntas y botones con perlas
pequeñas y quatro onças de piedras veçares y una mantilla de la Yndia y
otras menudençias =
Púsosele culpa grave y por ella y las de los cargos a el remitidos se condenó
en ocho mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final y
reservose su derecho a mis fiscales, en raçón de los daños que mi Real
Hazienda ubiere resçivido en asientos o contrataçiones o negoçios con el dho
Antonio Gómez o con su padre =
Por los cargos çiento y ochenta y uno hasta çiento y ochenta y çinco que con
la mano autoridad de sus ofiçios, siendo depositario general de la villa de
Madrid Alonso Ramos Faxardo, trató y barató con él en diez mill duçientos
y cinquenta du.os que haviéndose rematado en él los çensos perpetuos que se
restavan por bender de los que Diego López de Rivadeneyra, difunto, y la
obra pía que dexó P.º Núñez Decos tenía sobre casas y posesiones en la dha
villa, a precio de veynte y seis mill el millar y cinqta ducados más en todos
los dhos çensos que con las dos ventanas que se dan en la plaça para ver
toros y fiestas, ynportó la dha suma, la qual avía de depositar en el dho
Faxardo como tal depositario para que de allí se pagasen los acreedores y
dha obra pía que los ubieron de aver y a su ynstançia se constituyó por depo-
sitario de la dha cantidad, sin resçivirla quedando señor y dueño de los dhos
çensos y goçando de los réditos del capital que no pagó, sin desenbolsar
dinero ninguno, engañando a las partes y defraudando el ofiçio de juez
teniente de corregidor de la dha villa que lo era el licen.do Orive de Vergara =
Traçando quel dho tiniente ynstase con tantas veras a uno de los patronos de
la dha obra pía y demás ynteresados que otorgasen como otorgaron la dha
venta y redenpçión y mediante este modo y compulsión fingieron quel dine-
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ro estava de contante en poder del dho deposit.º, de donde se pagarían seis
mill ducados de prinçipal y seisçientos de réditos por tenenientes a la dha
obra pía = La qual se a quedado sin el dho prinçipal y réditos del, gozándolo
el todo, siendo fingido el dho depósito como resulta de la escritura de res-
guardo que el otorgó a favor del dho depositario por donde lo confiesa =
Traçando entre él y el dho teniente que diese mandamientos contra el dho
depositario y proveyese autor en lo público a ynstançia y por la molestia que
le davan los patronos de la dha obra pía para que se pagase el dho prinçipal,
como en efeto se hizo, sin que los dhos autos tubiesen execuçión ni efeto y
respeto a la escritura otorgada entre ellos era a cargo del dho depositario la
paga y porque soliçitava que se hiçiese, él yntentó cohecharse del dho
Faxardo por mano del dho Viçente Valerio, la de quien se sirvía para seme-
jantes ynteligençias, queriéndole cargar la dha paga. El qual escrivió un ville-
te al dho depositario con fieros y amenaças para por este camino conseguir el
dho cohecho, con lo qual la dha obra pía quedó defraudada del dicho prinçi-
pal y réditos por la quiebra que sobrebino al dho depositario Ramos Faxardo
y por las demás causas y razones espresadas en los dhos cargos =
Púsosele culpa al cargo çiento y ochenta y uno y la pena del y los siguientes
aquí ynclusos se remitió su determinaçión al cargo çiento y ochenta y siete =
Por los dos cargos çiento y ochenta y seis y çiento y ochenta y siete que
haviéndose vendido por pleyto de acreedores las villas de Tielmes y
Romancos por comisión particular que para ello tubo el dho teniente Orive
de Vergara y hechose remate dellas en el por diez y seis mill ducados de
contado, el continuando las contrataçiones, baraterías y fraudes referidos en
los cargos antes deste. Aprovechándose de la mano y autoridad de su ofiçio,
conpelió al dho depositario Ramos Faxardo a que sin reçevir los dhos diezi-
seis mill ducados se constituyese por depositario dellos, asegurándole el dho
Valerio la en su nombre que le aría escritura de resguardo y aunque el dho
depositario por los fieros y amenaças que le tenía hechas el dho Valerio la
otorgó el dho deposito, no recivió el dho dinero y continuando la estorsión y
concusión referida en los cargos preçedientes no le quiso otorgar después la
dha escritura de resguardo, quedándose el dho depósito finxido y con seme-
jantes fraudes y baraterías, traça y concusiçon usando mal de sus ofiçios,
bino a comprar sin preçio y gozar prinçipal y réditos, honrra y jurisdición =
Púsosele culpa y por ella y por las de los remitidos al cargo çiento y ochenta
y siete se condenó en seis mill ducados para mi cámara y la demás pena se
remitió al final =
Por los cargos çiento y ochenta y ocho y çiento y ochenta y nueve que conti-
nuando sus exçesos y su forma de proceder baraterías y fraudes referidos en
los preçedientes, contrató y barató en cinquenta y tres mill duos con Juan
María Sauli, ginovés, depositario de la dha villa, que conociendo por comi-
sión mía el dho teniente Orive de Vergara del pleyto de acreedores del mar-
qués de Niñón y haviéndose ordenado se bendiese la villa de Verlinches y su
alcavala y tercias y de esas de azequilla y casa solar para la satisfaçión y
paga de los dhos acreedores tubo medio como se rematase en él y para con-
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siguir el señorío de la dha villa y de esas sin preçio ni paga, estando el dho
Juan María Sauli en pleyto y pretensión del dho ofiçio de depositario.
Reconoçiendo el su estado y la neçesidad que tenía de su persona y favor le
pidió se constituyese por depositario de los dhos cinquenta y tres mill duos, el
qual lo hizo, otorgando escritura del dho depósito haçiendole çédula como se
la hizo para su resguardo = Trazando que las pagas que se ubiesen de hazer y
libranças dadas a los dhos acreedores que derechamente avía de pagar el dho
Juan María Sauli como tal depositario, que no se librasen ni pagasen por él,
sino en terçeras personas como fueron el liçen.do Varrionuevo de Peralta y
dho Jullio Espínola, los quales pagaron veynte y nueve mill ducados todo en
daño, perjuiçio y menoscavo de los dhos acreedores, por las causas y raço-
nes que se consideran en los dhos cargos =
Púsosele culpa al cargo çiento y ochenta y ocho y la pena del y del siguiente
aquí yncluso çiento y ochenta y nueve se remitió al cargo çiento y noventa y
çinco =
Por los cargos çiento y noventa y çiento y noventa y uno que haviendo suce-
dido en el dho ofiçio el dho Alonso Ramos Faxardo, por vacante del dho
Juan María Sauli, conforme a lo qual era obligado el dho Sauli a entregar al
dho Faxardo veynte y quatro mil du.os, a cunplimiento a los dhos cinquenta y
tres mill del dho depósito, llamó al dho Ramos Faxardo y le pidió se consti-
tuyese por depositario de los dhos veynte y quatro mill du.os y de otras qua-
lesquier sumas que en su nombre fuese necesario hazerse y que para su segu-
ridad le aría escritura de resguardo. Ofreciéndole aría mucho por él, median-
te lo qual el dho Faxardo se confesó por depositario de la dha suma, entre-
gándole el dho Sauli la çédula de resguardo que en su favor le avía hecho =
La qual después lenvió a pedir el con el dho Valeriola y se quedó con ella y
el dho Faxardo sin ninguna siguridad y por no averle otorgado la escritura
que le avía ofreçido. De lo qual resultó que aviendo continuado su ofiçio el
dho Faxardo faltó en su crédito y quebró y fue preso en la cárcel y los acree-
dores sin la dha suma gozando el por tan mal medio la dha villa de Esas y
sus rentas =
Púsosele culpa al cargo çiento y noventa y la pena del siguiente aquí yncluso
çiento y noventa y uno se remitió al cargo çiento y noventa y çinco =
Por los cargos çiento y noventa y dos y çiento y noventa y tres que aviéndo-
se tratado de vender por comisión mía dada al dho teniente Orive de
Vergara, la villa de Corpa por çensos y deudas que sobresí tenía y rematádo-
se en él por preçio de diez mill y doçientos du.os, los mill dellos de prometido
al dho Anbrosio Espínola y quinientos a Bartolomé Moredo, mi cozinero, y
los ocho mill y seteçientos ducados restantes, a favor de la dha villa y para
tomar la posesión della, pidió al dho depositario Juan María Sauli se consti-
tuyese por depositº de la dha suma, el qual lo hizo otorgando el en su favor
escritura de resguardo y aviendo pasado el dho ofiçio en el dho Ramos
Faxardo, le pidió se constituyese por depositario de la dha suma como lo
hizo, reçiviendo del dho Sauli la escritura de resguardo que tenía en su favor
y aviendo de otorgar otra tal al dho Faxardo, no lo hizo y mediante su quie-
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bra la dha villa y sus acreedores an quedado defraudados de sus créditos,
preçio y jurisdición y él enteramente con la dha villa y sus aprovechamientos
sin aver desenbolsado el dho preçio =
Púsosele culpa al cargo çiento y noventa y dos y la pena del y del siguiente
aquí yncluso se remitió al cargo çiento y noventa y çinco =
Por los cargos çiento y noventa y quatro y çiento y noventa y çinco que abu-
sando de la mano que alcançó con la autoridad de sus ofiçios para consiguir
sus yntereses mediante sus trazas e ynteligençias, reconoçiéndose tan pode-
roso como él lo confiesa de sí mismo, consiguió las conpras referidas en los
cargos preçedientes de ventas judiçiales, causadas de pleytos de acreedores,
donde las dhas ynteligençias tienen mas fuerça que en otro ningún caso, en
lo qual por las raçones que se consideran en los dhos cargos, fue gravísimo
exçeso considerada su pers.ª, estado y ofiçios y de tan mal exenplo a mi
Corte y Reynos como es notorio y superior a otra qualquier varatería, cohe-
cho y mala contrataçión =
Púsosele culpa al cargo çiento y noventa y çinco y por ella y por las de los
cargos a él remitidos se condenó en dos mil ducados para mi cámara y la
demás pena se remitió al final =
Los cargos çiento y noventa y seis y çiento y noventa y siete que aviendo teni-
do estrecha amistad y particular correspondencia con don Juan de Briçuela,
balenciano, residente en la çiudad de Valencia de toda la que a el le tocava y
perteneçía en qualquier manera y por qualquier causa en el dho Reyno, consta
por sus libros y quentas feneçidas entre él y el dho don Juan de Brizuela aver
resçivido de diferentes hombres de negoçios diferentes letras y sumas que le
remitió desde esta Corte y otras partidas que todas ynportan duçientos y diez
mill seisçientos y quarenta ducados = Los veynte y ocho mill quatroçientos y
veynte ducados en treçe años, desde el de ochenta y ocho hasta el de seisçien-
tos, y los çiento y ochenta y dos mill docientos y veynte ducados en seis años,
desde el de seisçientos y uno hasta el de seisçientos y seis =
Remitíose su determinaçión al cargo final =
Por el cargo çiento y noventa y ocho que siendo arrendador de los puertos
secos, don Juan de Alcozer y deudor y arrendador de mi Real Hazienda y
con otras obligaçiones que dependían el cumplimiento dellas, del y de sus
ofiçios, barató y contrató con él arrendándole la dha bara y alcaldía de sacas
del Reyno de Murçia y Cartagena para el año de seisçientos y quatro en tres
mill ducados pagados de contado antiçipadamente, en que cometió exçeso
sin el fraude y ventaxa de preçio con que se cohechó por no ser de valor de
ochoçientos a mill ducados el de la dha alcaldía =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los dos cargos çiento y noventa y nueve y docientos que contrató y bara-
tó y se cohechó con Manuel Gómez de Acosta, portugués, siendo el tal
ministro de Hazienda y el dho Manuel Gómez deudor a ella, arrendó los
benefiçios de Morón, La Palma y Alanis, perteneçientes a don Jusepe
Franqueza, su hijo, a Miguel Díaz de Santiago, vezino de Lisboa, prinçipal
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persona ynterpuesta por el dho Manuel Gómez, el qual fue fiador en el dho
arrendamiento por quatro años y por dos mill y seisçientos ducados en cada
uno dellos, los çinco mill y duçientos ducados de los dos primeros años
antiçipados y por ser el dho Manuel Gómez persona yncapaz de no poder
contratar ni baratar con él por la causa referida, para defraudar la ley y hazer
encubierta de su trazo. Traçaron se hiciese el dho arrendamiento en caveza
del dho Miguel Díaz y por tenerle grato y consiguir sus pretensiones bino en
ello el dho Manuel Gómez =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos docientos y uno y doçientos y dos que barató y contrató con
Fernan Díaz de Silva, portugués, hombre de negoçios, deudor a mi Real
Hazienda en gruesas sumas de mrs., al qual arrendó los benefiçios de
Belmar, Cañamares, La Frontera y Bolullos y Cadañas, perteneçiente al dho
don Jusepe Franqueza, su hijo, por quatro años y por preçio de de dos mill
ducados cada año, los quatro mill ducados antiçipados y por ser el dho
Fernan Díaz de Silva persona yncapaz de no poder baratar ni contratar con él
por la causa referida para defraudar la ley y hazer encubierta de su trazo,
traçaron quel dho arrendamiento se hiçiese en caveza de Graviel de Silva,
persona supuesta por el dho Fernan Díaz en todo lo qual y en el dho aprove-
chamiento y en el dho fraude y ocultaçión se cohechó del susodho =
Púsosele culpa muy grave al cargo doçientos y uno y la pena del y del
siguiente yncluso se remitió al cargo doçientos y tres =
Por el cargo doçientos y tres que sin el benefiçio que resçivió con la dha
anticipaçión se cohechó del dho Fernan Díaz de Silva y resçivió del de apro-
vechamiento quatro mill y doçientos y treinta ducados, porque averiguado el
verdadero valor de los dhos benefiçios de Belmar, Cañamares, La Frontera y
Bolullos que son los que le perteneçían y tenía tomada posesión y pudo
arrendar, tubieron menos de valor los dhos quatro mill duçientos y treinta
ducados en los dhos quatro años, demás del exçeso que cometió en aver
representado la posesión del dho benefiçio de Cadañas que no le perteneçía
y estando otro en posesión del =
Púsosele culpa y por ella y por las de los cargos a él remitidos se condenó en
en quatro mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos doçientos y quatro y doçientos y çinco que barató y contrató
con Françisco Fernández Correa, portugués, hombre de negoçios y deudor a
mi Real Hazienda, en gruesas sumas de mrs. y arrendador de mis rentas rea-
les, arrendándole los benefiçios de la Yglesia de San Juan de Serboy y
Bonilla de la Sierra, Maello, El Pozo y el Tiemblo y otros dos benefiçios en
el obispado de Osma, en las parrochiales de Amazul y Ledesma, perte-
neçientes al dho don Jusepe Franqueza, por quatro años y por preçio de dos
mill ducados en cada uno dellos, los quatro mill ducados antiçipados, lo qual
hizo por tenerle grato y consiguir sus pretensiones y por ser el dho Francisco
Fernández Correa yncapaz de no poder contratar ni baratar con él por la cau-
sa referida para defraudar la ley y hazer encubierta de su trazo, se puso en

V
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caveza de Antonio Correa, corretor de una ynprenta de libros, quedando por
su fiador el dho Francisco Fernández Correa =
Púsosele culpa muy grave al cargo doçientos y quatro y culpa al cargo
doçientos y çinco y por ellas se condenó en dos mill ducados para mí cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y seis que estando proivido por leyes y ordenanças
reales que los ministros de mi Real Haçienda por sí ni por personas ynter-
puestas ni en otra forma ayan ni conpren ni reçivan juros, contra el tenor de
lo susodho ubo del dho Julio Espínola, hombre de negoçios ynteresado en mi
Real Hazienda en la forma referida en los cargos preçedientes un quento
çiento y setenta y ocho mill treçientos y nueve mrs. de juro y renta en cada
un año para gozar dellos desde primero de henero de mill y seisçientos y seis
en adelante en seis privilegios siguientes = Quatroçientas y veynte y dos mill
treçientos y ochenta y seis mrs. en el almoxarifazgo mayor de Sevilla, a
veynte mill mrs. el millar = Çiento y quarenta mill mrs. en el monedaje de
Sevilla al dho preçio = Trezientas y cinquenta y un mill quatroçientos y
veynte y ocho mrs. en las alcavalas de Baeza al dho preçio = Sesenta mill
mrs. en las alcavalas de Alcalá, a dieziseis mill el millar = Setenta y dos mill
ochoçientos y cinquenta y siete mrs. en las alcavalas del condado de
Santestevan, a catorçe mill el millar = Çiento y treinta y un mill seisçientos y
treinta y ocho mrs. en las alcavalas del término de realengo de Cordova, a
catorze mill el millar, que su prinçipal monta dieziseis quentos çiento y
veynte y y nueve mill quinientos y ochenta y dos mrs., tasados por el dho
Julio Espínola los de a veynte, a raçón de a catorçe y los de a dieziseis a tre-
ze y los de catorce a doze mill y quinientos mrs. el millar, los quales de su
orden renunció el dho Julio Espínola en el liçençiado Varrionuevo de
Peralta, su confidente, el qual por escritura aparte declaró perteneçerle a él,
usando de semejante encubierta para defraudar todo lo susodho =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en diez mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y siete que en la forma contenida en el preçediente
barató y contrató y ubo para sí de Ponpeo Spínola, ginovés, hombre de
negoçios ynteresado en mi Real Hazienda, en muchos asientos y depositario
general de mi Corte, dos quentos doçientas y treynta y seis mill seisçientos y
siete mrs. de juro, a raçón de veynte mil el millar, situados en alcavalas de
Ocaña, en buena situación, a raçón de quinçe mil y quinientos mrs. el millar,
los quales de su orden zedió en el dho liçen.do Barrionuevo de Peralta para
gozzar dellos desde septie del año de seis.os y quatro en adelante, el qual por
escritura declaró perteneçer al dho conde, en que exçedió conprando lo que
no pudo y baratar y contratar con quien no pudo por ser hombre de negoçios
y dependiente del =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo doçientos y nueve =
El cargo doçientos y ocho que se cohechó del dho Ponpeo Spínola con honze
mill noveçientos y veynte y ocho ducados, que aviendo conprado del los
dhos dos quentos treçientas y treinta y seis mill seisçientos y siete mrs. con-
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tenidos en el preçediente, ynpuestos a raçón de veynte mill el millar, sólo le
pagó por el preçio y valor dellos, a quinçe mill y quinientos cada millar,
haviendo el dho Ponpeo hecho desenpeño dellos para creçerlos al dho preçio
de veynte mill, estando amás situados a razón de catorçe en el qual creçi-
miento cargo yo a los hombres de negoçios, en las facultades que para ello
les doy, a raçón de quatro mill el millar y el dho Ponpeo se la vendió a razón
de uno y medio el millar, siendo su valor los dhos quatro mill, de los quales
en las ventas que de los dhos creçimientos an hecho los dhos hombres de
negoçios, a sido costumbre usada y guardada entre ellos y preçio común y
común estimaçión que de los dhos quatro mill sólo se pierde medio al millar
y muchas veçes no más de un terçio o quarto al millar, con lo qual el que a
menos preçio a vendido a sido a tres y medio el millar, dexándolo de pagar
de su verdadero y acostumbrado valor, los dos al millar restantes que en los
dhos dos quentos treçientas y treinta y seis mill seisçientos y siete mrs. de
renta, suman los dhos honçe mill nobecientos y veynte y ocho ducados, en
los quales se cohechó del dho Ponpeo Spínola =
Remitíose su determinaçión al cargo doçientos y nueve =
Por el cargo doçientos y nueve que se cohechó del dho Ponpeo Espínola con
dos mill seteçientos y setenta ducados, que para en parte de pago del dho
juro le dio él al dicho Ponpeo Espínola un juro de çiento y setenta y tres mill
y noveçienta y nueve mrs. de renta, situado en los puertos de Portugal, en
caveça de Pedro Graviel, su suegro, vz.o de Alcalá de Enares, contándoselos
al dho preçio de veynte mill el millar por entero, como estavan situados. El
qual dho juro ubo el de Pedro de Vaeza, hombre de neg.os, a razón de catorçe
mill el millar, en lo qual le cargó seis mill mrs. al millar, de más valor del
que como dho es. Le costó y an tenido semejantes juros que en ellos montan
los dhos dos mill y seteçientos y setenta ducados, convirtiendo la autoridad
de sus ofiçios en cudiciosos fines, conprando juros de situaçión de alcavalas
en buena finca de preçio y valor de veynte mill el millar, a razón de quinze
ymedio y dio en pago del prinçipal dellos y vendió en quanto a esta suma
juro situado en renta arrendable y de mala situaçión, a razón de a veynte =
Púsosele culpa muy grave y por ella y las de los cargos a el remitidos se con-
denó en veynte y ocho mill ducados para mi cámara y la demás pena se
remitió al final =
El cargo docientos y diez que continuando los exçesos y contravençión de
leyes referidas en los preçedientes ubo y obtubo para sí las alcavalas de las
villas de Corpa, Olmeda, Tielmes, Valverde, Torrejón de Alcolea y La
Mejorada, en empeño a razón de treynta mill el millar por renunciaçión que
dellas le hiçieron los dhos Fiesco y Justiniano, tasadas en quatroçientas y
treynta mill nobeçientos y siete mrs. de renta en cada un año, cuyo prinçipal
monta al dho preçio doze quentos nobecientas y veynte y siete mill seteçien-
tos y veynte y un mrs., de los quales se descontaron seis quentos nobeçientas
y noventa y siete mill doçientos y nueve mrs. del prinçipal de los juros situa-
dos en ellas, en lo qual exçedió =
Queda determinado en el cargo noventa y dos =
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Por el cargo doçientos y honçe que abusando de sus ofiçios y del estado que
alcançó mediante mi Real graçia, como él lo confiesa de sí mismo, no sólo
contrató y barató y se cohechó con los dhos hombres de negoçios con quien
tubo las dhas quentas corrientes, ynteresados en mi Real Hazienda damnifi-
cándola por tan malos medios como se contiene en los cargos preçedientes,
sino que generalmente olvidado del todo de su estado, ofiçios y obligaçiones
con nota y murmuraçión de sus criados y familiares y con la misma y escán-
dalo general de las personas eclesiásticas y seglares destos Reynos y de los
estrangeros, dellos resçivió tan generalmente de todos que la publicidad tan
continua hizo el caso tan público y universal que la muchedumbre y diversi-
dad de los presentes, dádivas y cohechos, impedía la notiçia de los casos par-
ticulares en que se bino a hazer tal estimaçión en todos y causarse avito tan
depravado en su casa que nadie podía negociar sin comprar por medio tan
sórdido y detestable como era resçivir, vendiendo sus ofiçios y ocupaçiones
estimadas, calificadas y despachadas con la sangre de preçio y dinero con
que se vendía la causa pública, mi Real reputaçión, la de otros ministros
superiores, la verdad de las pretensiones, la virtud, partes y serviçios que se
quitavan a los más dignos y se atribuyan a otros que yncluyéndose en esto
tantas dignidades, ofiçios eclesiásticos, militares y otros seculares, que todo
pasava por su mano y calificava y distribuya como él lo confiesa, bino a ser
su exçeso tal que no ay calificaçión que propiamente le corresponda =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y doze puede qualesquier pretensores de mi Real
hazienda y de lo demás reívió tan generalmente que sus criados, domésticos
y familiares ordinariamente beyan quel y la dha condesa, su muger, no te -
nían otro fin, correspondençia ni atençión más que a engrandeçerse y enri-
queçerse. Reçiviendo de todos así hombres de negoçios, asentistas, como
pretendientes todas las dádivas y presentes que podía negoçiar y grangear
para adquirir hazienda, reçiviendo de todos los que en su casa entravan a
negoçiar grandisimas dádivas de joyas, tapicerías, pieças de plata y oro, telas
y quadros y dineros y todo lo que se les dava así por estrangeros como por
naturales destos Reynos continuamente en arcas, cofres cerrados, fardeles y
escritorios muy de hordinario y al tiempo de abrirse los dhos cofres y escri-
torios se ençerrava el sólo y después se veyan en su cassa grandes adornos y
por los efetos de la Hazienda se reconoçía su exçeso =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo dozientos y treze que para atraer así más causa de ynterés publi-
cava generalmente que tenía liçençia mía para poder resçivir todo lo que se
le diese, lo qual fue en grave ofensa de mi Real persona, deviendo escusar el
escándalo y nota que contra el gobierno público causava por su hecho y con
lo que assí y al dho gobierno ynponía que en efeto esto era lo mismo que
derramar y publicar que todos le pagasen y contribuyesen=
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y catorçe que se cohechó de un ministro cuyo nombre
se le declaró con mil ducados de valor de un escritorio muy rico por tenerle
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grato y para poder mejor conseguir sus pretensiones y despachos =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y quinze que se cohechó de una persona eclesiástica
cuyo nombre se le declaró con mill cruzados de renta por dos vidas, la suya
y la de don Martín Valerio, su hijo, sobre lo qual se otorgaron las escrituras
públicas referidas en el cargo çiento y sesenta y nueve =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en ocho mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y dieziseis que resçivió de una persona militar cuyo
nombre se le declaró dos mill cruçados de renta, sobre lo qual se otorgaron
las escrituras contenidas en el cargo çiento y sesenta y ocho =
Alsolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo doçientos y diezisiete que se cohechó del dho Andrés Ximenez
con un quento doçientas y veynte y quatro mill y ochoçientos mrs., que mon-
tó el preçio de çiento y veynte fanegas de trigo y çiento y quarenta y dos y
media y tres zelemines de çevada de renta en cada un año, de que se despa-
chó previlegio en su cabeça, situados en los lugares del partido de Madrid,
cuyo preçio pagó el dho Andrés Ximénez =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo duçientos y dieziocho que se cohechó de un ministro militar
cuyo nombre se le declaró con dos mill ducados y quatro esclavas y seis
caxas de dátiles y çien cueros turcos y seis bolsas moriscas, lo qual le dio
por tenerle grato en sus pretensiones =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en ocho mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos docientos y diezinueve y doçientos y veynte questando
Gonçalo Rodríguez Castro y Jorge Díaz Castro, portugueses, en pretensión
del arrendamiento de los puertos secos de Portugal y Castilla se cohechó
dellos en quatro mill ducados, que dellos rescivió, sobre lo qual ubo las
encubiertas y fraudes contenidas en los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave al cargo doçientos y diezinueve y culpa al doçien-
tos y veynte yncluso y por ellas fue condenado en quatro mill ducados con
las setenas para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y veynte y uno que se cohechó de Nicolao de Faria,
almotazen mayor de Portugal, con çinco mill reales del valor de una caxa de
cuchillos rica, que avía sido del señor Rey don Juan de Portugal y dos piche-
les de plata dorados y tres piñas de anbar, lo qual resçivió y le dio por tenerle
grato para sus pretensiones =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte mill reales para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y veynte y dos que se cohechó de una persona religio-
sa cuyo nombre se le declaró con veynte mill reales, los quales le dio y el
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resçivió por tenerle grato y consiguir sus pretensiones, aviéndole detenido
çierta consulta por obligarle como le obligó a que le diese los dhos veynte
mill reales del dho cohecho, los quales se pusieron en poder del dho Ramos
Faxardo, depositario general de la villa de Madrid, de su orden, valiéndose
dellos para las conpras de los lugares que conprava =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en ochenta mill reales para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y veynte y tres que se cohechó de la dha persona reli-
xiosa referida en el preçediente con otros veynte mill reales del valor de un
collar y çentura y una cadena de diamantes pendiente una santa Catalina, los
quales le dio y el resçivió por las dhas causas =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en setenta y dos mil reales
para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y veynte y quatro que se cohechó de don P.º de
Sahavedra Abellaneda, vezino de Murcia, con dos mil reales del valor de un
escritorio de evano, el qual le dio y el resçivió para ganarle la graçia y consi-
guir sus pretensiones =
Alsolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Los dos cargos doçientos y veynte y çinco y doçientos y veynte y seis que se
cohechó de Simón Sauli, ginovés, hombre de negoçios ynteresado en mi
Real hazienda en tantos asientos y negoçios como es notorio, con tres mill
ducados por mano de un relixioso cuyo nombre se le declaró, el qual pidió al
dho Simón Sauli le diese para el dho conde los dhos tres mill duos para com-
prar la quinta y guerta que fue del marqués de Aguilar, en la villa de Madrid,
y el dho Sauli por el mayor benefiçio de sus pretensiones se los dio y con
ellos se conpró la dha quinta y guerta, en caveça del dho religioso, siendo de
valor de más de ocho mill ducados y para conseguirla hizo los exçesos y
fraudes declarados en los dhos cargos =
Remitíose su determinaçión al cargo doçientos y veynte y siete =
Por el cargo doçientos y veynte y siete que aviendo el dho religioso puesto en
poder del dho Simón Sauli çiertas joyas de valor de mill y quinientos duos y
saviéndole él pretendió cohecharse del dho Simón Sauli, haçiendo con el parti-
cular diligençia para que se las diese con color y cautela de que se las quería
pagar y aunque no lo consiguió porque el dho Sauli se avía desecho de algunas
dellas, fue exçeso y culpa suya, pues de su parte se hizo la dha diligençia =
Púsosele culpa grave y la pena del y los a el remitidos se remitió al final =
Por el cargo doçientos y veynte y ocho que se cohechó del dho Simón Sauli
con dos mill seisçientos y noventa y çinco ducados del preçio de una tapiçe-
ría de ocho paños y en ellos doçientas y quarenta y çinco anas a honçe duca-
dos cada una. El qual se la envió y él la resçivió y para encubrir el dho cohe-
cho dio al dho Simón Sauli un cavallo, en preçio de quinientos ducados, el
qual después vendió el dho Sauli en çien ducados, con lo qual, valor de los
dhos dos mill y seisçientos y noventa y çinco ducados desenbolsados en rea-
les de contado, los quiso encubrir con la baratería del dho cavallo, lo qual
fue particular exçeso =
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Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos doçientos y veynte y nueve y doçientos y treinta que se cohe-
chó del dicho Simón Sauli con siete mill ducados, pagados los tres mill
ducados luego como estubiese efetuado y acavado el asiento y arrendamien-
to de las Salinas del Reyno, que en el se remató y los quatro mill restantes en
dos años y medio que avían de correr desde el día que yo firmase el dho
asiento y para encubrir el dho cohecho, trazó quel dho Simón Sauli hiçiese
una çédula diçiendo los dava a çierta persona eclesiástica cuyo nombre se le
declaró porque hiçiese encomendar a nro señor el buen suçeso del dho arren-
damº. En lo qual olvidado de su estado y ofiçios y de la fidelidad y gratitud
de que era deudor a mi Real serviçio cometió los fraudes y exçesos referidos
en los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y treinta y uno que se cohechó de una señora cuyo
nombre se le declaró con tres mill ducados y seis sillas de terçiopelo carmesí
nuevas y otros regalos. Lo qual resçivió y ella le dio por tenerle grato para
consiguir çiertas pretensiones que tenía y se tratava en la dha Junta del
Desenpeño =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en catorçe mill duos y la
demás pena se remitió al cargo final =
Por el cargo doçientos y treinta y dos que se cohechó de una persona militar
cuyo nombre se le declaró con quatro mill escudos de a diez reales por sí y
en persona de doña Luisa Franqueza, su hija, lo qual resçivió y él le dio por
tenerle grato en las pretensiones que tenía y breve despacho de çierta con -
sulta =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en ocho mill escudos de a
diez reales para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y treynta y tres que se cohechó de la dha persona
militar referida en el preçediente y por la misma razón con valor de siete
mill ducados en una colgadura con dosel, cama y sobremesa de Damasco y
terçiopelo carmesí, fondo en oro, franxas y fluecos grandes de oro con la
madera de la cama dorada =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en ocho mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y treinta y quatro que se cohechó de la dha persona
militar referida en los dos preçedientes por mano de la dha Doña Luisa
Franqueza y por las mismas causas con veynte mill escudos de a diez reales,
los doze mill en dinero y los ocho en pieças de plata, por una de çiertas pre-
tensiones que tenía reçiviendo un crédito de los dhos doze mill ducados, en
resguardo de la dha pretensión. En lo qual cometió los exçesos referidos en
el dho cargo =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y treinta y çinco que se cohechó de la dha persona
militar referida en los tres preçedientes, en persona de la dha doña Luisa
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Franqueza, su hija, con tres mill escudos de a diez reales, por tenerle grato
para consiguir otras pretensiones particulares demás de las referidas y para
asegurarse más la dicha persona militar de que paravan en su poder las dhas
donaçiones, quiso que la dha doña Luisa lescriviese con cierta zifra y contra-
seña como avía resçivido la dha partida, como en efeto se hizo y escrivió =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill escudos de a
diez reales para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y treinta y seis que rescivió de una persona eclesiástica
cuyo nombre se le declaró, diversas cosas curiosas de valor de duçientos
escudos que le dio, saviendo la mano que tenía en sus pretensiones =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo doçientos y treinta y siete que se cohechó de una persona reli-
giosa que estava en mi corte en pretensión de çiertos negoçios suyos y para
conseguirlos y tenerle grato, en suma de quinientos ducados del valor de un
escritorio de ébano y marfil y una basquiña bordada de ylo de pita y diversas
piedras contra beneno y otras virtudes =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quinientos ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y treinta y ocho que se cohechó de una persona ecle-
siástica cuyo nombre se le declaró con çiento y cinquenta ducados que resçi-
vió y le dio, en cuya saçón tenía ciertas pretensiones =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y treynta y nueve que se cohechó de una persona
militar cuyo nonbre se le declaró, con dos tapiçerías la una de ocho paños y
çinco annas de cayda de la ystoria de Zipión y Aníbal, tasada en mill y nue-
ve ducados, y la otra de la ystoria de Ercúles de nueve paños y seis annas de
cayda, una rosa de diamantes de valor de más de mill ducados y una cadena
de diamantes rica y una bandexa grande de plata con dieziseis baras de tela
de plata y pasamanos de plata para una saya, lo qual le dio y el resçivió a
tiempo que la dha persona militar tenía muchas y graves pretensiones =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo doçientos y quarenta =
Por el cargo doçientos y quarenta que se cohechó de la dha persona referida
en los preçedientes con doze pieças de plata doradas, que fueron: dos fuen-
tes, dos aguamaniles, dos frascos, seis pieças grandes con sus sobrecopas y
una faca y un quartago. Todo de mucho valor =
Púsosele culpa muy grave y por ella y por la del cargo precediente a el remi-
tido se condenó en diez mill ducados para mi cámara y la demás pena se
remitió al final =
Por el cargo dozientos y quarenta y uno que rescivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, con una sarta de perlas de valor de tres mill
ducados y una fuente y jarro de oro de valor de otros dos mill con cosas de
olor y dulçes y otros regalos que todo montó çinco mill ducados, sin los
dhos regalos =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en çinco mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
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Por el cargo dozientos y quarenta y dos que se cohechó de una señora cuyo
nombre se le declaró, con seteçientos ducados del valor de dos fuentes y dos
jarros de plata con sus tapadores, la qual tenía diversas pretensiones depen-
dientes de mi Real hazienda =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y quarenta y tres que por las raçones referidas en el
preçediente y por otras pretensiones tocantes a çiertas personas que se le
declararon, se cohechó de la susodha con una cruz de oro cubierta de dia-
mantes de valor de mill y treçientos ducados que ella le dio y el resçivió =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y quarenta y quatro que se cohechó de una persona
religiosa cuyo nombre se le declaró con valor de quatrocientos ducados, en
quatro candiles de plata con sus volas que los valían =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en mill y seisçientos ducados
para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y quarenta y çinco que se cohechó de una persona
eclesiástica cuyo nombre se le declaró, con treynta y quatro quadros de pin-
tura de los padres del, yermo guarneçidos con molduras doradas tasados en
diez mill y duçientos reales y dos frascos de plata dorados y una salva y una
pieza de agua de extrahordinaria hechura, lo qual le dio y el resçivió =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo duçientos y quarenta y seis que se cohechó de una persona mili-
tar cuyo nombre se le declaró, con valor de tres mill ducados en una cadena
de rubies con un ávito de Montesa de rubies y quatro piedras vezares gran-
des orientales guarneçidas de oro, todo del dho valor =
Púsosele culpa grave y al cargo trezientos y quatro y por ella se condenó en
tres mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y quarenta y siete que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, con un ávito de Montesa de oro y diamantes de
valor de quatroçientos ducados y una salva y vinageras, azucarero y pimen-
tero, todo doblado y dorado y un toro de plata y un balandrán aforrado en
felpa y dos fuenteçillas y jarro de oro y dos sortijas de diamantes y tres salvi-
llas y tres escudillas de oro, cosas de grande valor =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos doçientos y quarenta y ocho y doçientos y quarenta y nueve
que por mano de la dha persona militar referida en el preçediente consiguió
y se cohechó con sesenta mill reales y para consumar y consiguir el dho
cohecho, usó de los fraudes y encubiertas referidos en los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave al cargo doçientos y quarenta y ocho y culpa gra-
ve al doçientos y quarenta y nueve y por ellas se condenó en veynte mill
ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
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Por los cargos doçientos y cinquenta y doçientos y cinquenta y uno que se
cohechó de Juan Gonçález de Guzman, arrendador de las rentas de los almo-
xarifazgos mayor de Sevilla y de Indias y con grandes pretensiones a mi
Real Hazienda con valor de nueve mill y seiscientos ducados en tres sartas
de perlas, que lenvió dirigidas a la persona eclesiástica contenida en el cargo
docientos y veynte y siete. El qual haviéndolas reçivido se las envió y él las
reçivió con cubierta, que eran unos cuellos para Don Martín, su hijo, estando
en Aranjuez por el año de seiscientos y quatro en una caxa y para quel cohe-
cho fuese mas secreto se trazó la dha cubierta, en lo qual se consideran las
raçones declaradas en los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave al cargo doçientos y cinquenta y culpa grave al
doçientos y çinquenta y uno y por ellas se condenó en siete mill ducados del
preçio de las dos sartas de perlas con las setenas para mi cámara y la demás
pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y çinquenta y dos que por las causas referidas en los dos
preçedientes se cohechó el dho Juan Gonçález de Guzman, con tres mill duca-
dos de valor de una cadena cabestrillo de diamantes que él resçivió y dio el dho
Juan González, por tenerle más obligado para las dhas sus pretensiones =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en doze mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y cinquenta y tres que se cohechó de una persona reli-
xiosa cuyo nombre se le declaró, con quarenta y quatro mill reales los qua-
les reçivió y le dio a título de pretensiones de particulares personas tomán-
dole por medio para consiguirla, y asimismo el dho religioso le dio y él
reçivió una aca Ruçia y çient botones de oro con diam.tes de valor de
treçientos ducados =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo doçientos y çinquenta y quatro que se cohechó de una persona
militar cuyo nombre se le declaró con diez mill reales, los quales resçivió y
se le dieron por las mismas razones referidas en el preçediente =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte mill reales para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y çinquenta y çinco que resçivió de una persona mili-
tar cuyo nombre se le declaró, dos mill y ochoçientos ducados, los mill y
quinientos de un cofre lleno de plata labrada para serviçio de camino y los
mill y trecientos duos restantes en el valor de doze reposteros de terçiopelo
carmesí bordados con sus armas =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en ocho mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y çinquenta y seis que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, dos mill quatroçientos ducados, los dos mill del
balor de una colgadura y cama de brocado de tres altos y los quatroçientos
del balor de una fuente y un aguaman =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
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Por el cargo doçientos y çinquenta y siete que se cohechó de una persona mili-
tar cuyo nombre se le declaró, con dos esclavas y un cavallo verberisco =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y cinquenta y ocho que se cohechó de una persona
militar cuyo nombre se le declaró, con valor de mill ducados en una cama de
damasco carmesí con pasamanos y alamares de oro y quatro mangas y roda-
pies de tela de oro y la cubierta de la cama y sobremesa de damasco con la
zenefa de la misma tela con su madera dorada y una piedra vecar y çient
botones de oro y unas armas datauxia para don Martín, su hijo, y otros rega-
los de comer, lo qual resçivió de la dha persona estando en pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y çinquenta y nueve que se cohechó de un ministro
ocupado en cosas de justiçia y de mi Real hazienda fuera destos Reynos
cuyo nombre se le declaró, con valor de ochoçientos ducados y una cama de
velillo y un escritorio y un contador con las armas del dho conde y otra cama
con su madera dorada de tavi de berbería con fluecos y alamares de oro y
dos doçenas de guantes de flores de Roma y çintas y almillas de seda que la
dha cama de tavi y escritorio era de valor de los dhos ochoçientos ducados,
lo qual resçivió y el ministro le dio para façilitar sus pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill du.os para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y sesenta que se cohechó de Fran.co de Cuellar, escriva-
no de número que fue de la villa de Madrid, de quien se sirvió en la solicitud
de diversos negocios suyos en cantidad de seisçientos ducados de valor de pes-
cado, carne, fruta de todas maneras y en doze tiestos de naranjos y limones =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y sesenta y uno que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, con valor de mill y seisçientos ducados en una
cruz de relicario con diamantes de valor de quinientos ducados, terçiopelo y
otras sedas de valor de doçientos ducados, dos esclavos y una silla de mano,
en quatroçientos, un blandón de plata grande, quinientos ducados, que hazen
la dha suma, la qual resçivió y la dha persona le dio estando en pretensiones
y aviendolas consiguido =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y sesenta y dos que reçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, valor de quatroçientos escudos en dos esclavos y
una silla de mano =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
El cargo doçientos y sesenta y tres que resçivió de una persona militar cuyo
nombre se le declaró, veynte mill ducados, los quales el resçivió y la dha
persona el dio, estando en pretensiones de mi Real Hazienda y de otras y
saviendo de la ynportançia que lera su persona para la resoluçión de seme-
jante materia =
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Remitíose su determinaçión al cargo final =
Por el cargo doçientos y sesenta y quatro que por las causas referidas en el
preçediente resçivió de la dha persona militar en él referida otros seis mill
ducados =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en doze mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y sesenta y çinco que resçivió de la dha persona militar
y por las causas referidas en los dos preçedientes dos mill escudos de oro =
Absolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Por los dos cargos doçientos y sesenta y seis y doçientos y sesenta y siete
que se cohechó y vendió una plaça de consejero por tres mill ducados a çier-
ta persona que a él se le declaró, en lo qual y para conseguir los dhos tres
mill ducados y en la venta del dicho ofiçio cometió los esçesos referidos en
los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte y un mill ducados
para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y sesenta y ocho que siendo tal ministro de la Junta
del Desenpeño y dependiendo la Real Hazienda de su persona con la mano
quel confiesa de sí mismo tubo tratos y correspondençias con el dho Manuel
Gómez Delvás, portugués, correspondiéndose por cartas y scriviendo la
necesidad quel dho Manuel Gómez tenía de su persona, se cohechó del con
una tapiçería muy rica y antigua de la ystoria de Adonis, de treçientas y
ochenta y siete anas de valor de dos mill ciento y doze ducados =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y sesenta y nueve que barató y se cohechó de los dhos
Gonzalo Rodríguez Castro y Jorge Rodríguez Castro, su sobrino, hombres
de negoçios y arrendadores de mis rentas reales, con valor de treçe o catorçe
mill reales en una tapiçería de la ystoria y arca de Noé, de siete paños y çien-
to y ochenta y nueve anas =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y setenta que barató y se cohechó de Pedro de Baeza,
portugués, hombre de negoçios, en quien se avía rematado el arrendamiento
de los puertos secos y diezmos de la mar, con ocho mill y quatroçientos
ducados, haziendo que le conprase una casa que tenía en la villa de Madrid,
junto a San Ginés, al tiempo que mudé mi corte a la çiudad de Valladolid,
por el año de seisçientos y uno, que le avían costado a él dos mill y qua-
troçientos ducados y no las aviendo menester el dho Pedro de Baeza, por
tener quatro pares de casas en la dha villa y por tenerle grato conpró las dhas
casas en el dho preçio, en la qual dha venta y forma de paga se consideran
las raçones referidas en el dho cargo =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo doçientos y setenta y
çinco =
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Por el cargo doçientos y setenta y uno que tocandole a él como a vendedor
de la dha casa referida en él preçediente, la paga del alcavala della, ordenó al
dho Pedro de Baeza la pagase, el qual pagó y le llevaron por ella çiento y
veynte ducados y así mismo hizo quel dho Pedro de Vaeza pagase otros cin-
quenta ducados del despacho de un previlegio de un juro que avía dado en
parte del preçio de la dha casa y renunciadole en Pedro Graviel, su suegro,
no le tocando al dho Pedro de Vaeza, sino a el o al dho P.º Graviel, cargán-
dole que no entrase a goçar la dha casa hasta San Juan benidero de aquel año
por tener él cobrado el arrendamiento della hasta el dho día =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo doçientos y setenta y
çinco =
Por el cargo doçientos y setenta y dos que siendo ya por el dho título de la
dha conpra y venta la dha casa del dho Pedro de Vaeza, se cohechó del con
otros mill ducados que le dio por tenerle mas grato y obligado, representán-
dole que con la mano y autoridad de su ofiçio le aría despachar previlegio de
esençión de guespedes de la dha casa, como en efeto se despachó el dho pre-
vilegio, vendiendo lo que no pudo, porquel dho previlegio se despachó llana-
mente en caveça del dho Pedro de Baeza, en lo qual y en el exçeso y barate-
ría que en ello ubo se consideran las raçones expresadas en el dho cargo =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo doçientos y setenta y
çinco =
Por el cargo doçientos y setenta y tres que se cohechó del dho Pedro de Baeça
con treçientos ducados quel dho Pedro de Vaeza devía de lo corrido de tres
años del çenso que quedó a su cargo de pagar por la conpra de la dha casa,
diçiendo que los havía pagado él y después fue executado el dho Pedro de
Vaeza por los mismos treçientos ducados que pagó segunda vez a la persona
cuyo era el dho çenso sobre lo qual el dho Viçente Valeriola en su nombre
lescrivió un villete de su parte, diçiendole que la voluntad del dho conde era
que los pagase otra vez y que así se lo aconsejava y así lo hizo y él se quedó
con los dhos treçientos ducados que avía resçivido por tan ylícitos medios =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo doçientos y setenta y
çinco =
Por el cargo doçientos y setenta y quatro que se cohechó del dho Pedro de
Vaeza con ocho mill reales del valor de dos jaeçes que le pidió le hiciese tra-
er de Córdova para unas fiestas, en que salía el dho Martín Valerio, su hijo,
y por tenerle grato ynbió por ellos a la dha çiudad y se los dio y pretendien-
do el dho Pedro de Vaeza se los pagase, pues avía pasado la ocasión de las
dhas fiestas, se le respondió que no era cosa que se avía dado ni reçevido
para bolverse =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al cargo doçientos y setenta y
çinco =
Por el cargo doçientos y setenta y çinco que se cohechó del dho Pedro de
Vaeza con quatroçientos y quarenta ducados, del preçio de una fuente de
mármol blanco, que avía hecho traer de Génova y él la resçivió y puso en la
casa y guerta que avía conprado del dho marqués de Aguilar =
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Púsosele culpa y por ella y las de los cargos a este remitidos se condenó en
dieziocho mill ducados para mí cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y setenta y seis que resçivió de un prínçipe soberano
cuyo nombre se le declaró, veynte mill ducados, los diez mill a título de çier-
tos derechos y los otros graçiosamente =
Alsolvíose de la culpa que por él se le ynputava =
Del cargo doçientos y setenta y siete que por la prohibiçión de las leyes rea-
les para que tales ministros como él no puedan resçivir, las raçones que en
ello se consideran en quanto a los naturales y estrengeros destos Reynos,
son superiores en quanto a lo que se reçive de los prinçipes soberanos y las
provanças más privilegiadas y más en él que en otro ministro alguno, por-
que no sólo fue secretario destado, ministro de la Real Hazienda, sino tubo
en la direction de todo género de cosas en paz y guerra la mano quel confie-
sa de sí mismo, ay las presunçiones y daños que se consideran en el dho
cargo =
Se absolvió de la culpa que por él se le ynputava =
Por el cargo doçientos y setenta y ocho que se cohechó de un ministro de
letras cuyo nombre se le declaró, con doze sillas de cuero colorado bordadas
y dos escritorios, todo de valor de ochoçientos ducados, lo qual resçivió y le
dio por tenerle grato para sus pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quinientos ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y setenta y nueve que se cohechó y vendió un ofiçio
de jus.ª en el ducado de Milán a la persona que le pretendía, en preçio de dos
mill y seisçientos y çinquenta ducados =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en diez mill y seisçientos
ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final=
Por el cargo doçientos y ochenta que se cohechó de un prínçipe soberano
cuyo nombre se le declaró, con valor de tres mill y treçientos y çinquenta
ducados, en una fuente de oro que pesó dieziocho mill reales y ochoçientos
de la hechura y una tapiçería rica de çiento y ochenta y dos anas que costó
en Anberes, seisçientas y veynte mill mrs., lo qual fuera del exçeso referido
fue en gran descrédito de mi Real servi.º =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y ochenta y uno que se cohechó de Gerónimo de
Teves, portugués, con valor de seisçientos ducados de un collar de oro y dia-
mantes, lo qual resçivió y le dio por entender que sus pretensiones pasavan
por su mano =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y ochenta y dos que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de tres mill ducados en una cadena de oro y
diamantes para façilitar su despacho y consiguir sus pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =

V
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Por el cargo doçientos y ochenta y tres que se cohechó de una persona ecle-
siástica, Ministro mío y de letras cuyo nombre se le declaró, por la neçesidad
que del tenía para sus negoçios, con valor de seisçientos y çinquenta duca-
dos, en una cama de la yndia de palo santo, de valor de mill y quinientos rea-
les y queriendo hazerle regalo de çiertas cosas dulçes curiosas y de unos
barros, para que fuese mas vistoso y autoriçado, se lo envió en una fuente
dorada y dos salvas muy, de valor de quinientos ducados y aviendo reçevido
los regalos se quedó con la fuente y salvas contra la voluntad de su dueño =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos doçientos y ochenta y quatro y doçientos y ochenta y çinco
que aviéndose tomado por mí mandado asiento con el general Martín de
Bretendona sobre la fábrica de nueve galeones en el señorío de Vizcaya y en
prestadole para ayuda a ella sesenta y çinco mil nobeçientos y dieziocho
ducados, en el qual fue juez y ynterbino como ministro mío conçertándose
en mi nombre con el dho Bretendona, por otra parte él y Martín Ortíz de
Matienço, mi secretario y su ofiçial mayor fueron partícipes en el dho asien-
to, enprestido y toneladas puniendo a su contemplaçión y de la condesa, su
muger, por nombre a la Capitana de la dha esquadra S. Pº y S. Ana, cuyos
nonbres sescrivieron en la popa del dho galeón, tiniendo de parte en él la
mitad de las toneladas y tocándole a él de su parte, seis mill çiento y setenta
y siete ducados del dinero librado del dho emprestido, en la quenta de lo
qual y de la dha fábrica, en el libro della como tal partíçipe, está puesto en
çifra su nombre y vista su prisión y visita y por otros fines re rompieron
todos los papeles que tocavan a esto, quedándose los herederos del dho
general Bretendona con el todo del dho galeón y los sueldos que por él y por
las toneladas de su parte le eran devidas =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y ochenta y seis que barató y se cohechó de una persona
eclesiástica cuyo nombre se le declaró, con çinco mill ducados, dándole él una
sortija de un diamante y una perla para que se lo bendiese en el dho preçio y
por no tener el dho valor por tenerle grato y ver que sino era por semejante
medio, no podía consiguir y conserbar el amistad que con él tenía, se enpeñó y
buscó los dhos çinco mill ducados y se los dio y él los reçivió, quedándose la
dha persona eclesiástica con las dhas joyas de la calidad referida =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y ochenta y siete que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de çinco mill ducados, por una parte, en
joyas, perlas y diamantes y valor de dos mill cruçados en telas alcatifas de la
India, de Portugal y otras cosas, lo qual resçivió y le dio a título de sus pre-
tensiones y despachos dellas =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en doçe mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo doçientos y ochenta y ocho que se cohechó de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, con quinientos ducados =
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Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo doçientos y ochenta y nueve que se cohechó de çierto ministro y
consejero cuyo nombre se le declaró, por tenerle grato para sus pretensiones,
con quatro mill ducados, de los quales se balió haciéndoselos buenos en la
quenta que tuvo con el dho bana de Agustín Espínola y compañía donde se
pusieron para el dho efeto =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en doze mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y nobenta que se cohechó de Gerónimo Deniso, pro-
curador de los consejos, con una casa en la villa de Madrid, frontero de las
suyas prinçipales, de la qual se hizo escritura de venta en su favor, lo qual
hizo el dho Gerónimo Deniso a su ynstançia, porque favoresçiese a Miguel
de Aguirre, su sobrino, en las pretensiones que tenía =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mil ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos doçientos y noventa y uno y doçientos y nobenta y dos que con la
mano y autoridad de su ofiçio oprimió y neçesitó a la ciudad de Cartagena, a que
por el derecho que avía sacado para que su teniente de alcalde de sacas del
Reyno de Murçia y Cartagena pudiese entrar en ella y en su distrito le diesen
como le dieron y el resçivió por este derecho veynte y çinco mill du.os, no balien-
do sino seis o siete mill ducados, neçesitando a la dha çiudad con estorsiones y
ofreçimientos de diversas graçias, que ofreçió y de algunas concusiones contra la
dha çiudad y particulares della, a la qual obligó a que por çiudad hiçiese ciertas
protestaçiones sobre la fuerça, engaño y agravio que del reçivieron =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y noventa y tres que se cohechó de una señora cuyo
nombre se le declaró, con valor de quinientos ducados, en dos fuentes con
treçe o catorçe papelinas, cantinploras y salvillas de plata, que lo pesaron lo
quel resçivió y ella le dio para consiguir sus pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y noventa y quatro que usando mal de la confiança
que del hize, quando menviava a firmar despachos, despachó una çédula, la
qual tubo efeto con sola su refrendata, sin otra solenidad ni orden, escrivien-
do de su letra y mano el menbrete della, siendo la yntegra y ordenata de la
dha çédula de diferente razón y letra, diçiendo en el dho menbrete que la dha
çédula era para otro efeto, del que se contubo en la dha ordenata e yntegra
della, lo qual fue falsedad =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y nobenta y çinco que se cohechó del capp.an Jorge de
Oliste por mano del capitán Andrea de Nicolao, con valor de dos mill y qua-
troçientos y quarenta ducados, en dos bufetes de évano listados y labrados de
marfil blanco, un escritorio grande y escrivanía de lo mismo y dentro del
medias de seda, almillas de seda de colores y oro, cortes de jubones de tela
de oro, cintas, flores y otras curiosidades de las que se hazen en el Reyno de
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Napolés y veynte y dos pieças, sin las cosas de seda montan los dhos dos
mill y quatroçientos y quarenta ducados, lo qual resçivió y le dio para tenerle
grato en sus pretensiones que eran muchas =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y noventa y seis que resçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, por tenerle grato para sus pretensiones tres mill
ducados, en una cadena de oro y diamantes del dho valor y el las nesçiº =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y nobenta y siete que resçivió de un príncipe soberano
cuyo nombre se le declaró, por mano de un agente suyo una arquilla de pie-
dra cornelina guarneçida de oro, esmaltada de azul con chapas de oro y el
suelo de plata dorada y los lados de lápiz y ençima della unos rubíes, de
valor de tres mill ducados y quatro vasos de cristal guarneçidos de oro y dos
pieças de seda ricas =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y noventa y ocho que resçivió de una señora particu-
lar cuyo nombre se le declaró, mill ducados en reales de a ocho y de a qua-
tro, los quales resçivió y ella le dio para consiguir sus pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo doçientos y noventa y nueve que se cohechó y resçivió de un
ministro persona eclesiástica, estando en pretensiones y proveydo en una
plaça fuera destos Reynos, con valor de çiento y ochenta ducados en una
pieça de plata dorada y una cadena de cordoncillo de oro, con un avito de
Montesa, haviendo recevido de la tal persona otros grandes y mayores inte-
reses =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos que resçivió de un ministro militar cuyo nombre se le
declaró, valor de mill y quinientos ducados, en dos fuentes y dos aguamani-
les doradas y quatro pieças de terçiopelo negro y un esclavo todo del dho
valor =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y uno que reçivió de un ministro cuyo nombre se le
declaró ciertos vasos de christal de mucho valor =
Alsolviose de la pena que por el se le ynputaba =
Del cargo treçientos y dos que recivió y se cohechó de una persona militar
cuyo nombre se le a declarado, estando en pretensiones y haviéndolas consi-
guido con un relox sobre un grande elefante de ynbençiones y extraordinaria
hechura que avía sido del señor Rey de Polonia =
Se absolvió de la culpa que por él se le ynputava =
Por el cargo treçientos y tres que reçivió de una persona militar cuyo nombre
se le declaró, valor de más de mill y seteçientos ducados en cantidad de
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madera, los mill y quinientos y los doçientos en doze almoadas destrado de
cuero turguesco, diez anparas de guadamaçies, una ymagen de nra Señora y
un ferreruelo de gurbión forrada en pellejos de mucha estima =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
El cargo treçientos y quatro que reçivió de una persona religiosa cuyo non-
bre se le declaró, una cadena de trozos de oro y rubies o granates con un avi-
to de Montesa de mucho valor =
Quedó determinado en el cargo doçientos y quarenta y tres =
Por el cargo treçientos y çinco que reçivió y se cohechó de una persona mili-
tar cuyo nombre se le declaró, seis mill escudos de oro en oro, los quales
reçivió y le dio para façilitar los despachos y pretensiones que tenía =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte y quatro mill
ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y seis que reçivió de una persona eclesiástica cuyo
nombre se le a declarado, estando en pretensiones suyas y de un hermano
suyo en mi corte, valor de más de seisçientos ducados en un coche y una pie-
za de palmilla azul y otros regalos =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y siete que reçivió de un prinçipe soberano cuyo
nombre se le declaró, por mano de un agente suyo, valor de quinientos duca-
dos en una colgadura de damasco y terçiopelo carmesí todo tegido =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y ocho que resçivió de una persona religiosa cuyo
nombre se le declaró, tres candeleros de plata y oro para oratorio, una tabla
de Flandes de pintura de una ostería y una salva grande de plata y oro labra-
da con una vasixa de lo mismo y diez varas de pelusa negra todo de mucho
valor =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y nueve que reçivió de una persona militar cuyo nom-
bre se le declaró dos esclavos y otros regalos =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y diez que se cohechó de çierta persona militar cuyo
nombre se le declaró, con una fuente y otras pieças de plata y una escrivanía
grande, lo qual resçivió y le dio por que le ayudase en una pretensión que
tenía de un ofiçio de Yndias =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y honze que resçivió de Alonso de Pareja, vezino de
Quenca, estando en pretensiones, una pieça de palmilla y otros regalos =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y doze que se cohechó y resçivió de Deyfee Borroqui,
hombre de negoçios, con valor de quatroçientos ducados en Olanda y ruanes
que le pidió y le hizo traer de Valençia, con ocasión del casamiento de su
hijo don Martín Valerio =
Púsosele culpa y la pena se remitió al cargo treçientos y treze =
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Por el cargo treçientos y treçe que se cohechó del dho Deyfee Borroqui con
mill y quinientos escudos de oro, estando en pretensiones de arrendamientos
y otras cosas tocantes a mi Real hacienda =
Púsosele culpa grave y por ella y la del cargo preçediente se condenó en mill
ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y catorze que se cohechó de Nilao Doria, ginovés,
hombre de negoçios, y asentista de mi Real Hazienda, con valor de mill
ducados, en quatro fuentes y quatro jarros de plata dorada, que costaron
ochoçientos ducados, llenas de pastillas de anbar y pebetes y uno de los dhos
jarros lleno de agua de ambar y con doze pavos y un macho vayo que le cos-
tó doçientos ducados y así mismo seis brincos de oro y diamantes y una cruz
con una ylera de diamantes, por un lado, y por el otro, otra de perlas gruesas
y en diversas veçes cantidad de çiruelas de Jénova y otras conservas y un
mosqueador de tafetán colchado de flores y anbar =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo trezientos y quinze que se cohechó de una persona eclesiástica
cuyo nombre se le declaró, aviendo venido a mi corte a negoçios graves para
conseguirlos y tenerle grato con valor de dos mill y quinientos ducados en
un çentillo de diamantes =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y dieziseis que resçivió de una persona religiosa cuyo
nombre se le declaró, valor de quinientos ducados en una colgadura de
damasco carmesí fondo en oro, la qual le dio por tenerle grato para sus pre-
tensiones =
Púsosele culpa y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara y la
demás pena se remitió al final =
Del cargo trezientos y diez y siete que resçivió de una persona eclesiástica
cuyo nombre se le declaró, valor de seiscientos ducados en una copa grande
de oro con su tapador con unas medallas en medio =
Se alsolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Del cargo treçientos y dieziocho que resçivió se una señora particular cuyo
nombre se le declaró, valor de treçientos ducados en una joya de diamantes y
cantidad de regalos =
Alsolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo trezientos y diezinueve que se cohechó de Juan Jacome Doria,
ginovés, ynteresado en mi Real Hazienda en diversos asientos y contrataçio-
nes, con valor de ducientos ducados en dos salvas y dos varquillos de plata
dorados con piezas de oro en los lados =
Púsosele culpa y por ella se condenó en quinientos ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo trezientos y veynte y uno que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de mill ducados en una cama vordada de
terçiopelo y oro con sus cortinas y cobertor =
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Púsosele culpa grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y v.te y dos que resçivió de una pers.ª militar cuyo
nombre se le declaró, valor de ochoçientos ducados en una cama de matizes
de la China muy grande con su madera =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y veynte y tres que reçivió de una señora cuyo nom-
bre se le declaró, un escritorio grande de nogal de ytalia y una ymagen para
oratorio y muy de hordinario regalos y cosas particulares =
Púsosele culpa y por ella se condenó en quinientos ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y veynte y quatro que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de duçientos escudos en en un catre dorado
con cobertores de la China =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el treçientos y veynte y çinco que resçivió y se cohechó de fulano Pujol,
catalán, dos arcas de nogal y una caxa de lovo marín con doze frascos y un
escritorio de atauxia fino con dos pares de medias de seda felpadas y unos
mazos de çintas y una sarta de corales pequeños =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y veynte y seis que se cohechó de una persona minis-
tro de letras cuyo nombre se le declaró en persona de la condesa, su muger,
con ochoçientos escudos de oro en una bolsa, lo qual le dio por que ynterçe-
diese con el sobre sus pretensiones =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y veynte y siete que reçivió y se cohechó de una per-
sona, ministro de letras cuyo nombre se le declaró con valor de doçientos
escudos en un bufete de piedra con la guarniçión de évano y marfil, lo qual
le dio para tenerle grato para sus pretensiones =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y veynte y ocho que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de treçientos ducados en un retablo de eva-
no guarnezido de plata dorada y blanca con reliquias =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y veynte y nueve que reçivió y se cohechó de una
persona religiosa cuyo nombre se le declaró, con valor de duçientos ducados
en una casulla bordada de oro y plata =
Púsosele culpa y por ella se condenó en quinientos ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y treynta que resçivió de una persona militar cuyo
nombre se le declaró, que estava en pretensiones y para consiguirlas y tener-
le grato, una joya o cruz de diamantes de valor de mill y quinientos ducados
y seis cavezas de emperadores y seis piramides de aguas marinas verdes con
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remates y coronas de plata o bronze dorado y en persona de la condesa, su
muger, una colgadura de terçiopelo y damascos de Ytalia =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y treinta y uno que reçivió de una persona relixiosa
cuyo nombre se le declaró, un baso de çierta piedra guarneçida de plata
dorada =
Alsolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y treinta y dos que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, una cadena de diamantes muy rica y una ropa de
lebantar guarneçida con pasamanos de oro forrada de martas de mucha esti-
ma y otras cadenas de oro y pieças de plata de mucho valor =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y treynta y tres que reçivió de una persona eclesiásti-
ca cuyo nonbre se le declaró, tres escritorios ricos y quatro candeleros de
plata =
Púsosele culpa y por ella se condenó en quinientos ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y treinta y quatro que reçivió de una persona eclesiás-
tica cuyo nombre se le declaró, un baso de unicornio guarneçido de plata =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y treinta y çinco que reçivió de Joseph y Manuel, judíos
de naçión, por mano de una persona eclesiástica cuyo nonbre se le declaró,
por que los faboreçiese en sus pretensiones, una arquilla de ébano guarneçi-
da de plata con siete pieças de plata dorada dentro della =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y treinta y seis que reçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, estando en grandes pretensiones, con valor de dos
mill ducados en una cama, colgadura y una sillas y una joya =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y treinta y siete que resçivió de una persona militar cuyo
nonbre se le declaró, un Jesús de diamantes rico y una cama y colgadura de
tela y dos esclavos y dos esclavas y una alfonbra, cosas de mucho valor =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y treinta y ocho que resçivió de una señora particular
cuyo nonbre se le declaró, una cama y colgadura de damasco y telas y una
ymagen guarneçida con diamantes rica y otras cosas de mucho valor =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en tres mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo trezientos y treynta y nueve que reçivió de una persona eclesiás-
tica cuyo nombre se le declaró, valor de dos mill reales en dos fuentes y dos
jarras de plata dorados y en ellas tocas, estuches y rosarios de coral =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
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Por el cargo treçientos y quarenta que reçivió y se cohechó de una persona
militar cuyo nombre se le declaró, una colgadura de damasco y terçiopelo
carmesí, doze pieças de Canbray, doze de Olanda, seis manteles y seis de
servilletas, todo muy fino =
Púsosele culpa y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara y la
demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y uno que reçivió de una señora particular
cuyo nonbre se le declaró, valor de doçientos y çinquenta ducados, en doçe
almoadas de seda para para estrado y un basso de cristal =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y dos que reçivió de un prínçipe soberano
cuyo nombre se le declaró, valor de seis mill y quinientos ducados, los tres
mill en plata labrada y los tres mill y quinientos de valor de un diamante =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y tres que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de quatrocientos ducados, en una concha de
cristal guarneçida de oro =
Púsosele culpa y por ella se condenó en quinientos ducados para mi cámara
y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y quatro que reçivió de una señora particular
cuyo nombre se le declaró, una ropa y saya bordada de aljofar y una colcha =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y çinco que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, estando en pretensiones que pasavan por sus
manos, un presente grande de telas y colgaduras y camas y otras telas de
mucha estima y valor =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y seis que reçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, estando en pretensiones, dos esclavas =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y siete que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, valor de mill y quinientos ducados, en una joya y
un presente de mucho valor, encargándole ayudas sy favoresçiese en sus pre-
tensiones =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y quarenta y ocho que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, una cadena de diamantes de quatro mill ducados
de valor y dos escalvas y otras cosas =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en dieziseis mill ducados
para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos quarenta y nueve que resçivió de una s.ra particular
cuyo non.e se le declaró, valor de çinco mill y quinientos duos en dos cadenas
de diamantes =
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Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte y dos mil du.os y
la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y çinquenta que resçivió de una señora particular
cuyo nombre se le declaró, dos cofres de plata labrada en Alemania y dos
fuentes de plata y una cama y colgadura de seda todo de gran valor =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y çinquenta y uno que resçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, estando en pretensiones que avían de pasar por
sus manos, una rosa de diamantes y unos botones de oro =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y cinquenta y dos que reçivió de una persona militar,
cuyo nombre se le declaró, valor de mill ducados, en una joya y así mismo
una colgadura de la Yndia para cama y dos basos grandes de plata dorada,
quatro colchas y quatro alfonbras grandes =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quatro mill duos para mi cáma-
ra y la demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y çinquenta y tres que reçivió de una persona militar
cuyo nombre se le declaró, dos fuentes de plata doradas, estando en preten-
siones que avían de pasar por sus manos =
Absolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y çinquenta y quatro que reçivió de una persona ecle-
siástica cuyo nonbre se le declaró, en persona de don Martín Valerio, su hijo,
dos fuentes de plata dorada =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y çinquenta y çinco que reçivió de una persona ecle-
siástica cuyo nonbre se le declaró, valor de más de mill y quinientos duca-
dos, en una joya =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y çinquenta y seis que resçivió de una persona ecle-
siástica cuyo nonbre se le declaró, seis fuentes de plata doradas =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y çinquenta y siete que resçivió de un prínçipe sobe-
rano cuyo nombre se le declaró, valor de dos mill ducados en una pieça de
oro grande =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y çinquenta y ocho que resçivió de una persona religio-
sa cuyo nombre se le declaró, un espejo grande y unos tapetes, estando en
pretensiones que avían de pasar por sus manos =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y cinquenta y nueve que reçivió de una persona mili-
tar cuyo nonbre se le declaró, valor de más de mill ducados, en unos botones
de diamantes =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta que resçivió de una pers.ª eclesiástica cuyo
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nombre se le declaró, dos fuentes y dos aguamaniles de plata dorados y una
piedra vezar guarneçida de oro =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y uno que reçivió de una persona eclesiás-
tica cuyo nonbre se le declaró, dos fuentes y dos aguamaniles de plata
dorada =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y dos que reçivió de una persona religiosa
cuyo nonbre se le declaró, una joya de valor de más de mill ducados =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y tres que reçivió de un prínçipe soberano
cuyo nonbre se le declaró, valor de más de tres mill escudos en una sortija de
un diamante =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y quatro que resçivió de una señora particu-
lar cuyo nonbre se le declaró, valor de dos mill ducados en unas cadenas de
diamantes =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y çinco que reçivió de una persona eclesiás-
tica cuyo nonbre se le declaró, un baúl con una baxilla de plata para serviçio
de camino, de valor de mill y quatroçientos ducados =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y seis que reçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, valor de más de mill y quinientos ducados en una
joya, estando en pretensiones que avían de pasar por sus manos =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y sesenta y siete que reçivió de un ministro cuyo non-
bre se le declaró, valor de seisçientos y çinquenta ducados en dos gatos de
algalia =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y sesenta y ocho que reçivió de una persona eclesiástica
cuyo nonbre se le declaró, en persona de la condesa, su muger, un relicario
de évano guarneçido con cavos de filigrana y el lynuncruzis =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y sesenta y nueve que reçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, valor de más de duçientos ducados en doçe pieças
pequeñas de plata =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y setenta que reçivió de una persona religiosa cuyo
nonbre se le declaró, estando en pretensiones, escritorios de Alemania, col-
chas de la Yndia y un gatillo de las Yndias, bestido de brocado con sortixas
y zerçillos de oro y piedras todo de mucho valor =
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Púsosele culpa y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara y la
demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y setenta y uno que reçivió de una señora cuyo nonbre
se le declaró, seis ramilleteros de plata =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y setenta y dos que reçivió y se cohechó de Vasco
Fernández, proveedor de los almazenes de Lisboa, dos cavallos y un baso
grande de unicornio guarneçido de plata, un rosario de anbar guarneçido de
oro, cosas dulçes, pastillas y otras de olor, estando en pretensiones =
Púsosele culpa y por ella se condenó en mill ducados para mi cámara y la
demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y setenta y tres que reçivió de una persona religiosa
cuyo nonbre se le declaró, estando en pretensiones, una marta con pies y
garras y caveza de oro con diamantes, rubies y perlas y una cadena de oro =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y setenta y quatro que reçivió de la dha persona religiosa
una coluna de oro guarneçida de diamantes con una corona despinas alrede-
dor, en gratificaçión de çierta pretensión que avía consiguido por su mano =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por los dos cargos treçientos y setenta y çinco y treçientos y setenta y seis
que estando en pretensiones çierta persona eclesiástica cuyo nonbre se le
declaró, se cohechó della con las sumas que así mismo se le declararon,
sobre lo qual lescrivió carta ofreciéndole las dhas sumas y que como fuese
creçiendo em hazienda la yría aumentando como lo hizo, aviendo sido pro-
movido a otra mayor prevenda de mayor hazienda, frutos y aprovechamien-
tos, sin otros muchos regalos que reçivió por su mano, tiniendo esperança a
mayores y otras nuevas promoçiones eclesiásticas, en todo lo qual concurríó
la simonía, exçeso y causa referida en los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave al cargo treçientos setenta y çinco y culpa grave al
cargo treçientos y setenta y seis y por ellos se condenó en quatro mill duca-
dos para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los dos cargos treçientos y setenta y siete y treçientos y setenta y ocho
que se cohechó de una persona de letras ocupado en ofiçios tenporales cuyo
nombre se le declaró, con un macho plateado adreçado, de valor de duçien-
tos ducados, mill fanegas de pan por mitad trigo y zevada, dos escritorios de
évano y marfil y gran cantidad de regalos de cosas de comer dados con
mucha continuaçión y en discurso de tiempo terneras, carneros, abes y caza
de todos géneros, truchas, lenguas, zeçinas, cosas dulçes y otros diferentes
regalos con nota y fama de aver reçivido de la tal persona tres mill ducados
por un ofiçio tenporal y con la mano y autoridad quel confiesa de sí mismo,
usando mal de la confiança que del se hizo para dar color a la reconpensa
con que quiso pagar a la dha persona, sacó çierto decreto escrito de su letra
para que fuese proveydo en plaza de asiento como lo fue, siendo notado que
reçivió de la tal persona por la dha provisión çinco mil ducados =



521

EL JUICIO AL SECRETARIO DE ESTADO PEDRO FRANQUEZA, CONDE DE VILLALONGA

Pusieronsele culpas muy graves y por ellas se condenó en ocho mill ducados
para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y setenta y nueve que se cohechó en persona de la
dha condessa, su muger, de Baltasar Caniçero questava en pretensión del
ofiçio de maestre raçional de Palermo, con retençión de su ofiçio, por lo qual
ofreçió quinze mil reales y a quenta dellos dio a la dha condesa diez mill y
aviendo salido su consulta y provisión sin retençión del ofiçio que antes
tenía pretendió se le bolviesen los dhos diez mill reales y así se hizo menos
çiento y setenta ducados con que la dha condesa se quedó =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y ochenta que se cohechó de Juan Lucas Paravesin,
ginovés, arrendador de los prioratos de San Juan, cuyo arrendamiento yo le
cometí a él por espeçial comisión y así fue su dependiente y negoçiante con
mill y quinientas fanegas de çevada y quatrocientas y noventa y siete de tri-
go, que ynportó sin los portes veynte y dos mill y quinientos reales, los qua-
les no se le pagaron aunque se procuró paliar el dho cohecho con nonbre de
venta =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo treçientos y ochenta y uno que reçivió de una persona eclesiástica,
familiar de su casa, por el año de seisçientos y seis dos bolsones, el uno de
reales y el otro de escudos de oro y cantidad de martas =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y ochenta y dos que llegó su ironpimiento y cudiçia a
tal estremo que el mismo día de su prisión reçivió de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, un alfange damasquino de olor con la guarniçión
de plata de medio relieve, seis bolsas turcas y tres bassos de los en que benía
el gran turco =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
El cargo treçientos y ochenta y tres que se cohechó de diversas personas con
valor de noventa mill seteçientos y catorze ducados en joyas de diamantes,
perlas, cadenas y pieças de oro, de las quales se deshizo vendiéndolas a ocho
personas, hombres de negos, en lo qual se consideran las causas de cohecho y
baratería referidas en el dho cargo =
Remitíose su determinaçión a los cargos particulares que tratan de lo en el
referido =
Por el cargo treçientos y ochenta y quatro que reçivió de una persona relixio-
sa cuyo nonbre se le declaró, valor de dos mill y quatroçientos ducados en
un relicario de diamantes del triunfo de la cruz =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en çinco mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo terçero de los añadidos que reçivió de la dha persona religiosa
referido en el cargo precediente, valor de diez mill reales, los ocho mill en
una cadena de oro y los dos mill en un cofre de oro, y asimismo seis u ocho
honzas de ambar blanco =
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Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y ochenta y çinco que se cohechó en persona de la
dha condesa, su muger, de una persona militar cuyo nombre se le declaró,
con çinco mill y quarenta reales en una cadena de oro, de valor de mill y
ochoçientos y quarenta y tres mill duçientos restantes en reales =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y ochenta y seis que se cohechó en persona de la dha
condesa, su muger, de Gonzalo Vaez Coriño, asentista, con tres mill ducados
en una cadena de oro y diamantes, de valor de veynte y un mill reales y mill
escudos de oro =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en quatro mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo trezientos y ochenta y siete que se cohechó en persona de la dha
condesa, su muger, de Manuel de Fletes, hombre de negoçios, con valor de
ochoçientos ducados en dieziocho baules y doze alfonbras de la tierra y unas
porçelanas =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y ochenta y ocho que barató con los dhos Manuel de
Fletes y Pablo Serra, arrendadores de los puertos secos entre Castilla y
Aragón, pidiendo la administraçión del puerto de Alicante para Miguel
Martínez Pasqual, su yerno, y no siendo a propósito para ello le dieron trein-
ta mill mrs. y mas otros çinquenta mill a una persona quel dho su yerno non-
bró para tal administrador, lo qual se les pagó dos años =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo treçientos y ochenta y nueve que a pedimiento de la dha conde-
sa los dhos Pablo Serra y Manuel de Fletes dieron la bara de alguaçil de los
dhos puertos que residía en mi corte, a un fulano de Cuellar, casado con deu-
da de la dha condessa, con doçientos ducados de salario y asimismo le remi-
tieron y donaron trezientos ducados de los derechos de una tapiçería que
avía metido por el puerto de Deza =
Del cargo treçientos y noventa que resçivió de una señora particular cuyo
nonbre se le declaró un çintillo de diamantes =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Del cargo treçientos y noventa y uno que se cohechó y reçivió de una perso-
na religiosa ministro cuyo nonbre se le declaró, con quatro mill y setecientos
ducados, estando en pretensiones, en una cadena de diamantes, un Sant Juan
Bautista de diamantes y un rubí y una cadena de aljofar y una alfonbra de la
Yndia =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo treçientos y nobenta y dos que se cohechó de una persona ecle-
siástica cuyo nonbre se le declaró, con dos rosarios de perlas y una piedra de
riñones guarneçida de oro y perlas, lo qual reçivió y le dio por tenerle grato
para ser promovido a dignidades eclesiásticas =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =

V
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Del cargo treçientos y nobenta y tres que al tiempo que se mudó la Corte a la
villa de Madrid, vendió en Valladolid ochocientas fanegas de çevada a cator-
ze reales y más preçio, excediendo de la tasa con nota y escándalo contra lo
dispuesto por las leyes =
Alsolvíose de la culpa que por el se le ynputó =
Del cargo trezientos y nobenta y quatro que se cohechó de una persona reli-
giosa cuyo nonbre se le declaró, con estimaçión de quatro mill ducados, en
sesenta botones de oro esmaltados de negro con un diamante grande y dos
perlas cada uno =
Absolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Por los cargos treçientos y nobenta y çinco, treçientos y noventa y seis,
treçientos y noventa y siete que se cohechó de Alfonso Gómez y Jacome de
Olivares y Jerónimo Castano, portugueses, procuradores de la naçión, que
tratavan de cierto perdón por la confiscaçión de sus bienes, siendo uno de los
ministros que asistieron a esta negociaçión con quarenta mill ducados, los
treynta y ocho mill en oro y los dos mill en plata y con una cadena de dia-
mantes, de balor de çinco mill ducados, en persona de la dha condessa, su
muger, aprovándoles y ofreçiéndoles la pretensión que tuvieron para que los
proçesos de la Ynquisiçión contra dha naçión fuesen públicos y ordinarios y
no secretos, lo qual no tubo efeto por su prisión, en que se consideran las
raçones declaradas en los dhos cargos =
Pusieronsele culpas muy graves y por ellas se condenó en çiento y veynte
mill du.os para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por los cargos treçientos y noventa y ocho y treçientos y noventa y nueve
que se cohechó de una señora particular cuyo nonbre se le declaró, con dos
mill ducados y una tapiçería muy rica de honçe paños y una antepuerta del
rovo de Elena y destruçión de Troya, de çinco anas de cayda y treçientas y
sesenta anas y media a seis ducados el ana, que ynportó veynte y tres mill
seteçientos y sesenta reales, lo qual reçivió y ella le dio teniendo diversas
pretensiones y pleytos pendientes sobre su estado, en los quales el la ayudó
haziendo particulares diligencias en perjuiçio de terçero, sobre lo qual escri-
vió cartas expresadas en los dhos cargos =
Púsosele culpa muy grave al cargo treçientos y noventa y ocho y culpa al
treçientos y noventa y nueve y por ellas se condenó en ocho mil ducados
para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos que se cohechó de una persona militar cuyo non-
bre se le declaró, con tres urnas y çinco orzas de plata, de valor de mill duca-
dos, estando en pretensiones y pleytos, y así mismo en persona del dho don
Martín, su hijo, con un cavallo enjaezado =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y uno que se cohechó de una persona militar cuyo
nonbre se le declaró, estando en pretensiones con seis mill escudos de oro =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en doze mill ducados y la
demás pena se remitió al final =



524

RICARDO GÓMEZ RIVERO

Por el cargo quatroçientos y dos que resçivió de una persona eclesiástica
cuyo nonbre se le declaró, que tratava de çiertas pretensiones de un ministro
de letras que me servía fuera destos Reynos, con valor de dos mill y qua-
troçientos y noventa y seis ducados, en seis sortijas de diamantes que cos-
taron nobeçientos y setenta ducados y un cabestrillo de oro esmaltado
pendiente del una cruz de Santiago sobre una rica piedra, en seisçientos
ducados, dos candiotas de plata y una taza dorada, en çiento y veynte
ducados, una esmeralda grande, de valor de çient ducados, un Jesús de oro y
esmaltes con muchos diamantes de valor de seteçientos y seis ducados =
Púsosele culpa muy grave y la pena se remitió al cargo quatroçientos y tres =
Por el cargo quatroçientos y tres que por la causa contenida en el preçediente
reçivió en otra ocasión de la dha persona eclesiástica, valor de diez mill
ducados en una piedra topaz amarillo con visos de girasol, para un avito de
Santiago del tamaño de una onza =
Púsosele culpa y por ella y por la del cargo preçediente remitido a este, se
condenó en tres mill ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al
final =
Por el cargo quatroçientos y quatro que se cohechó de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, con veynte y çinco mill reales, aciendole zédula
para darselos quando yo le ubiese hecho çierta mrs. tocante a su nobleza y
aviendola consiguido por su mano reçivió y cobró la dha suma =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en nueve mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y çinco que se cohechó de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, estando en pretensiones, con çinco mill nobeçien-
tas y setenta libras, moneda de Valençia =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en doze mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y seis que se cohechó de don Jeronimo Núñez, dos
mill libras, porque no hiçiese puja en la postura que avía hecho 
al lugar de Benifayo que se tratava de vender y el dho don Jeronimo conprava =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y siete que se cohechó de una persona militar
cuyo nonbre se le declaró, en persona de la dha condesa, su muger, con die-
zinueve mill y treçientos reales, los quales reçivió y se le dieron por averse
encargado que se le pagaría çierto sueldo que se le devía a la dha persona
referida =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en tres mill y quinientos
ducados para mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y ocho que se cohechó en persona de la dha con-
desa, su muger, de una señora particular cuyo nonbre se le declaró, con una
cadena de oro de valor de tres mil reales =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y nueve que teniendo correspondençia con çierta
persona eclesiástica proveydo en una plaza de Ynquisiçión que tratava de

V
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arrendar çierta hazienda suya que la tenían unos moriscos, lescrivió que si el
arrendamiento lo pudiese rescindir lo procurase quando no se pudiese por
justiçia se yntentase por bía de negoçiaçión, que los arrendadores eran
moriscos y la tal persona eclesiástica ynquisidor. Con lo qual consiguió lo
que pretendía y así mismo le haría prover en çierta visita para que con la
autoridad del ofiçio pudiese mejor hazer los negoçios que le tocavan en
materia de hazienda e yntereses =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y diez que se cohechó en persona de la condesa,
su muger, de una señora particular cuyo nonbre se le declaró, con una cade-
na de oro y piedras turquesas con perlas, de valor de mill y quinientos duca-
dos, en lo qual ubo otro exçeso como fue mostrar a la persona que soliçitava
las pretensiones de la dha señora la consulta que se avía hecho sobre elllas =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Del cargo quatroçientos y honze que reçivió de çierto negoçiante portugués,
por mano de una persona confidente suya, quinientos escudos de oro, con lo
qual consiguió el dho portugués su pretensión =
Absolvíose de la culpa que por el se le ynputava =
Del cargo quatroçientos y doze que se cohechó de una persona militar cuyo
nonbre se le declaró, con dos mill y seisçientos ducados en un adiezo de
altar, unos candeleros, unas binajeras, un cáliz y patena, una jarra y fuente y
otras piezas todo de oro que tubieron el dicho valor =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en seis mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Del cargo quatroçientos y treze que se cohechó de una persona militar cuyo
nombre se le declaró, con unos reposteros de mucho valor =
Se absolvió de la culpa que por el se le ynputava =
Por el cargo quatroçientos y catorçe que se cohechó de la dha persona militar
referida en el preçediente, con çient mill ducados que le pidió para las con-
pras que hazía =
Púsosele culpa muy grave y por ella se condenó en veynte mill ducados para
mi cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y quinze que se cohechó y barató con Marco
Antonio Judici, hombre de negoçios, con dos tapiçerías de valor de dos mill
ducados =
Púsosele culpa grave y por ella se condenó en dos mill ducados para mi
cámara y la demás pena se remitió al final =
Por el primer cargo añadido que se cohechó de un ministro cuyo nonbre se le
declaró, estando en pretensiones de ofiçios seculares perpetuos que obtubo,
con çiertas piezas de oro y plata y anbar y otros regalos, de valor de
ochoçientos a mill ducados y más, se cohechó de la dha persona con mill
ducados en reales que le dio y el reçivió =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quinto de los añadidos que resçivió de un ministro cuyo nonbre
se le declaró, dos piedras de puerco espín en dos cajetas de oro y dos piedras
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vezares pequeñas engastadas en oro y un engaste para una caña o bordón con
rubíes y diamantes =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
El cargo quatroçientos y dieziseis que como su final yntento fue con la depen-
dençia de sus ofiçios benefiçiar los hombres de negoçios y a título del util que
resçivían por su mano de mi Real Haçienda adelantar la suya en tan grandes
sumas, consta que se reduxo a dos estremos y estados para adquirirla median-
te las dhas ynteligençias = Primero que todo el ser de su hazienda lo fundó y
proçedió de hombres de negoçios, asentistas en mi Real haçienda y arrenda-
dores de mis Rentas Reales, con los quales conpró y vendió, canbió, arrendó
y barató las cosas perteneçientes así y a sus hijos, cuyo provecho redundava
en sí mismo en esta manera = Quatroçientos y dos mill çiento y ochenta duca-
dos, que seis hombres de negoçios le hiçieron buenos por reçivido para traer a
cambio en que entran y se conprehende quarenta mill duçientos y setenta
ducados de los yntereses de la dha partida = Ochenta y çinco mill seteçientos
y tres ducados, del valor de joyas que vendió a siete hombres de negoçios sin
las vendidas a otras personas = Doçientos mill y setenta ducados del preçio
prinçipal de los juros de mrs. y pan y en alcavalas que conpró de quatro hom-
bres de negoçios = Nueve mill y diezinueve ducados, de valor de çinco
tapiçerías que reçivió de quatro hombres de negoçios = Çiento y ocho mill
doçientos y treinta ducados que montaron los arrendamientos de las rentas de
sus lugares y eclesiásticas y alcaldía de sacas que le arrendaron siete hombres
de negoçios = El segundo estremo es que las cosas que conpró fueron de las
que se vendían y rematavan por autoridad judiçial de personas falidas y avían
hecho pleyto de acreedores que las villas y lugares, çensos perpetuos y casas
montaron treçientos y ocho mill y quinientos ducados =
Remitíose a los cargos particulares =
El cargo quatroçientos y diezisiete que para defraudar la provança y notiçia
del reçivió de tanta ynfinidad de preseas sumas de dinero, joyas y otros vie-
nes que destos Reynos y fuera dellos se le ynviaron por cartas y ocultar la
torpeza de dhos cohechos, dio orden a sus secretarios ofiçiales por cuyas
manos pasavan las respuestas de las dhas cartas, que no respondiesen a ellas,
en particular confesando ni agradeçiendo lo que avía resçivido, sino en tér-
minos y con palabras generales y respondidas las rompiesen como hiçieron,
con lo qual y con lo demás que se considera en el dho cargo, no se a hallado
término a sus baraterías y malas ynteligençias =
Remitíose su determinaçión al final =
Por el cargo quatroçientos y dieziocho que reconoçiendo aver faltado a sus
grandes obligaçiones luego y desde el día que fue preso el dho liçen.do

Alonso Ramírez començó a ocultar y encubrir sus papeles, çédulas y obli-
gaçiones, libros y vienes y todo aquello que era prova de sus exçesos y
manera de proçeder =
Púsosele culpa grave y la pena se remitió al final =
Los çinco cargos quatroçientos y diezinueve hasta el quatroçientos y veynte
y tres que aviendo quedado por muerte del dho Juan Ferrer, su criado, los
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libros así el suyo propio de quenta y caxa como el correspondiente a ellos y
particular quel dho Juan Ferrer tenía para su resguardo, en los quales estava
la quenta de la entrada y salida, prinçipio y causa de los resçivido y el efeto
y gasto en que se havía convertido y aviendo resçivido en su serviçio a
Roque Benito, catalán de naçión, en lugar del dho Ferrer, lentregó el dho
libro propio de caxa y para resguardarse que no tubiese la notiçia particular
del origen de las dhas partidas, el dho Roque Benito como lo havía tenido el
dho Juan Ferrer, zesó la razón de paga y resçivió y solo asentado las partidas
que en los dhos libros de los dhos honbres de negoçios se le hazían buenos y
reconoçiéndose delinquente en todas las cosas referidas en los cargos preçe-
dientes, treze días después de preso el dho liçençiado Ramírez y onçe antes
de su prisión tomó al dho Roque Benito el dho libro y le ocultó y el particu-
lar correspondiente al suyo que tocava al dho Juan Ferrer, de que a resultado
el dho fraude, en lo qual consideran las demás raçones de ocultaçión referi-
das en los dhos cargos =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y treinta y tres =
El cargo quatroçientos y veynte y quatro que tiniendo en su poder otros
diversos papeles, zédulas y quentas feneçidas con los hombres de negoçios
hasta el día de su prisión, recatándose dello y para defraudar la provança de
las cosas referidas los ocultó en poder de una persona eclesiástica, la qual
me las manifestó asegurando el escrupulo de su conçiençia =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y treinta y tres =
El cargo quatroçientos y veynte y çinco que al tiempo de su prisión algunos
de sus criados quemaron cantidad de papeles con nota y escándalo =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y treinta y tres =
El cargo quatroçientos y veynte y seis que siendo como el se reputava y lo
confiesa de sí, de quien dependían la resoluçión de las cosas de paz y guerra,
estado, merçedes y graçias y consultas, no se hallaron en su poder ningunas
cartas tocantes a su correspondençia, sino algunas muy particulares y casi
ningunas de ninguna materia y estas fueron por particulares consideraçión
suya, pareçiéndole que eran descargo suyo =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y treinta y tres =
Por los tres cargos quatroçientos y veynte y siete, quatroçientos y veynte y
ocho, quatroçientos y veynte y nueve, que teniendo en su poder al tiempo
referido en los preçedientes, las joyas de oro y diamantes, perlas y esmeral-
das declaradas en ellos, destimaçión demás de doze mill du.os con riquísimas
y costosas hechuras traçó y así lo executó con la mano y autoridad de sus
ofiçios, de sacarlas destos Reynos para el de Valençia, con orden que no
abriese el pliego en que yban y lo guardase con gran recato y secreto y que
la carta en que se lo avisava la rompiese luego, como lo hizo y para consi-
guirlo finxió hiva el dho pliego escrito por mi mandado al dho inquisidor,
con título de ynquisiçión aplicándole mi sello real, en lo qual cometió ynfi-
delidad usando de las cautelas, fraudes, engaños y prevençiones referidas en
el dho cargo =
Pusieronsele culpas muy graves y la pena se remitió al final =
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El cargo quatroçientos y treinta que en el dho tiempo y poco antes de su pri-
sión ocultó en casa de una gente y enbaxador de un prínçipe soberano cuyo
nonbre se le declaró, dos cofres grandes de pieças de oro y plata dorada de
gran valor y estima, confesando y reconoçiendo con esto la amistad y corres-
pondençia que tenía con algunos agentes de los dhos prínçipes soberanos =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos treynta y tres =
El cargo quatroçientos y treinta y uno que en el dho tiempo ocultó en poder
de otras muchas diversas personas otro mucho número de vienes, joyas, pre-
seas, bestidos, adreços y colgaduras =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y treynta y tres =
El cargo quatroçientos y treinta y dos que teniendo en su poder y camarín algu-
nas pieças de oro porque no se reconoçiesen los autores de quien las avía rece-
vido en el dho tiempo referido, las envió a la casa de la moneda de la ciudad de
Toledo, donde se deshizieron en caveça de terçera persona, conbirtiéndolo en
escudos de oro, perdiendo la hechura de pieças tan curiosas como lo eran =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y treinta y tres =
Por el cargo quatroçientos y treinta y tres que al mismo tiempo de su prisión
se ocultaron algunas joyas, pieças de oro y diamantes de mucho valor, usan-
do en semejante ocultaçión de modos y lugares no creybles y en algunas de
las dhas joyas engastadas reliquias de grande beneraçión =
Púsosele culpa grave y la pena del y de los demás a él remitidos se remitió al
final =
El cargo quatroçientos y treinta y quatro que aunque la causa única de la
ocultaçión de los dhos papeles y vienes fue la que resulta de todo lo referido,
el menaje y lo demás con que se adornava la casa donde tenía su continua
abitaçión que era de las mejores y más costosas destos Reynos, ynportó en
moderada tasaçión más de çiento y sesenta mill ducados, sin el caso della =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y çinquenta y quatro =
Los doze cargos quatroçientos y treinta y çinco hasta quatroçientos y quaren-
ta y seis que haviendo fallecido don Pedro de Mediçes, cavallero del tuson y
dexado las dhas casas prinçipales, azesorías y cavalleriças, con ocasión de la
paga de sus deudas, se formó pleyto de acreedores, conpró las dhas casas en
treynta mill duos, aviendo costado su fábrica al dho don P.º de Mediçes mas
de çiento y veynte mill ducados, sin pagar los dhos treynta mill como el en
carta suya lo diçe al dho inquisidor Fadrique Cornet = En la qual dha conpra
y autos judiciales y diligencias que en su venta se causaron, ubo los fraudes,
nulidades, encubiertas, daños y perjuiçio de los acreedores referidos en los
dhos cargos, baliéndose para consiguirlo de la autoridad de sus ofiçios =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y çinquenta y quatro =
Por los cargos quatroçientos y quarenta y siete hasta quatroçientos y çin-
quenta y quatro que haviéndose hecho inbentario de todos los vienes ynclu-
sos en las dhas casas, cavallerías y azesorías dellas, los vienes conprehendi-
dos en el dho inbentario y tasaçión ocupan descritura más de duçientas ojas
y en ellas quatro repartidas en que se yncluyen joyas de piedras, perlas,
cadenas y otros brincos, pieças de oro, plata labrada blanca, braseros, bufe-
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tes, mesas, bufetillos, blandones, todo de plata, vaxillas de camino y ordina-
ria plata dorada labrada en estos Reynos, Ynglaterra, Alemania, Françia,
Italia y las Yndias, con diferentes hechuras y curiosidades, tapiçerías, repos-
teros, colgaduras de sedas, camas de ybierno y de berano, lençerías, colchas
ricas, diversas pieças de sedas, telas de oro, brocados, maderas de camas,
bufetes, escritorios, sillas y sillones de manos, esclavos y esclavas, forros de
martas, diferentes bestidos de mugeres, pinturas, quadros, pieças de aguama-
rinas y relojes, cavallos, machos, azémilas, coches, carrozas, literas, armas y
jaezes, todo proçedido de los dhos cohechos sin haverlo conprado y el mis-
mo ser y valor de las dhas cosas y género de vienes, conbenze su deshorden,
considerando el poco tiempo de su privança y la mano que tubo en mi Real
Hazienda como él lo confiesa de sí mismo =
Púsosele culpa grave al cargo qua.os y çinq.ta y qua.º y la pena del y de los
demás a él remitidos se remitió al final = 
El cargo quatroçientos y çinquenta y çinco que siendo el ser sustançial y la
parte más neçesaria de los secretarios y mayor en los del Estado el secreto
por la gravedad, ser e ynportançia y bien de los negoçios y mi real serviçio
como el gloriándose de sí mismo en alabança de sus partes lo confiesa del
ronpimiento y transgresión del, resulta no solo ynfidelidad sino faltando a su
juramento, bioló, profanó y publicó los secretos que del se confiaron =
Remitíose su determinaçión al cargo quatroçientos y sesenta y dos =
Por los siete cargos quatroçientos y çinquenta y seis hasta quatroçientos y
sesenta y dos que aviendo parado en su poder como él lo confiesa de sí mismo
diversas consultas destado, guerra, provisiones de ofiçios, tocantes a mi real
persona, casa y hazienda de que se hizo confiança del por raçón de sus ofiçios
y secretario destado y por otras causas, faltando a sus obligaçiones, trató de
todo ello profanamente y con yrreverençia, dexándolas leer y confiándolas de
sus pajes, muchachos y particularmente de Antonio González, su paje, que las
minutava y manoseava y los despachos reales que se avían de descifrar y cifra-
van por sus oficiales destado, siendo como era tenido y reputado el dho
Antonio por vizioso, de poco juiçio y capaçidad y que sin tener hazienda,
andava luzido y bien tratado, comunicándose con naturales y estrangeros des-
tos Reynos con nota y escándalo del mal recaudo que en esto ponía =
Púsosele culpa grave al cargo quatroçientos y sesenta y dos y la pena del y
de los demás a el remitidos se remitió al final =
El cargo quatroçientos y sesenta y tres que con daño de la administraçión de
sus ofiçios, faltando a los públicos por sus yntereses y fines particulares,
haviendo reçivido tan ynumerables cartas en raçón de las materias y depen-
dençias de negoçios tan unibersales y que para la notiçia de tales materias,
las custodia y secreto de tales cartas, no sólo es conbiniente sino neçesaria,
contra todo ello las ronpió y ocultó =
Remitíose su determinaçión al final =
Por el cargo quatroçientos y sesenta y quatro que teniendo amistad muy par-
ticular con çierta persona eclesiástica cuyo nonbre se le declaró, estando
baca çierta dignidad eclesiástica, trató con los botos y electores della que mi
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real voluntad era que la tal persona fuese elixida a la dha dignidad y así se
consiguió no haviendo precedido orden mía para ello =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y sesenta y çinco que haviendo yo por los serviçios
de los ofiçiales de su escritorio a su ynstançia dandoles doçientos ducados de
renta y crecidoselos después a quinientos ducados para que se repartiesen
entre ellos, el se quedó con ellos, conbirtiéndolos en su beneficio =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y sesenta y seis que tiniendo doçientos ducados de
salario Alonso de la Cavalería, su oficial, le quitó los çiento para dar a otro =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y sesenta y siete que tiniendo Nicolás Çifre, su
ofiçial, doçientos ducados de salario y crecidoselos después a treçientos, le
quitó la mitad aplicando la otra mitad a otra persona, descangándose por este
medio de su obligaçión =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y sesenta y ocho que haviendo yo señalado para el
serviçio del dho escritorio y ofiçio de secretario destado tres plaças y sueldos a
treçientos du.os se quedó con la una, convirtiéndola en sus aprovechamientos =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
Por el cargo quatroçientos y sesenta y nueve que dando yo a los dhos oficiales
destado y de su escritorio quando ban en mi serviçio de camino, cavalgaduras
para sus personas y carro, o azémila en que llevar los papeles y su ropa se lo
quitó y aprovechó dello, yendo y llevándolo a su costa de los dhos ofiçiales =
Púsosele culpa y la pena se remitió al final =
El cargo quatroçientos y setenta que con su asistençia y permisión Juan
Bautista Pianeta, su mayordomo, que le servía sin salario, barató con el alfe-
rez Diego de Salaçar una librança de veynte y tres mill reales por quenta de
sueldos consignados para soldados muertos y despedidos, pagando la resta
en joyas y baxillas de plata y en dineros =
Remitíose su determinaçión al cargo final =
El cargo quatroçientos y setenta y uno que publicando que le balían los dere-
chos del dho ofiçio de secretario destado más de diez mill ducados al año y
siendo persona que con tan larga y abundante prosperidad se avía enriqueçi-
do con los desordenes y exçesos que cometió contra sus ofiçiales y dicho
ofiçio, los estrechó y neçesitó a que para poder vivir y entretenido con el mal
exemplo de su cudiçia y lo que beyan que pasava en su persona y casa tubie-
sen ynteligençias ylicitas en que se an hallado culpados y cargados =
Remitíose su determinaçión al cargo final =
Por los cargos quatroçientos y setenta y dos y quatroçientos y setenta y tres
que haviendo sido preso a los veynte de henero del año de mill y seisçientos
y siete, a quatro de agosto del dicho año se mostró furioso y maniaco con su
visitador y con su muger, hijos y confesor, guarda y médico, diçiendo y
haziendo diversos actos y continuadas blasfemias, descubriendo y haziendo
otras cosas de hombre sin juicio, comiendo carne en días prohividos, lo qual
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continuó hasta los treze de otubre del mismo año, tiniendo en el mismo tiem-
po con un criado que le servía y con una de sus guardas comunicación de
razones de hombre cuerdo, haziendo a la dha guarda por su persona y por la
del dho su criado particulares ofreçimientos y agradeçimiento, y haviendo
ydo por mi mandado çiertos ministros como en caso notorio a hazer çiertos
autos para encargalle de cura y defensor, tubo con ellos diversas praticas con
que quedó en sí como lo estava antes de los dhos quatro de agosto =
Declaróse no perteneçer al juiçio desta visita =
Por el cargo quatroçientos y setenta y quatro que ynmediatamente a los dhos
treze de otubre tubo correspondençias con diversas personas por mano de los
dhos su criado y guarda mediante çiertos pliegos que se llevavan y trayan
por ellos y por Francisco de Agramonte, su mayordomo, preçediendo dádi-
vas y cohechos y ofreçimientos con nota y escándalo =
Púsosele culpa grave y por ella y por las que resultan de los demás cargos
remitidos en todo, o en parte a este final, se condenó al dho Pedro Franqueza
en privaçión perpetua de los dhos offiçios de secretario destado y de la sere-
nissima Reyna Doña Margarita, mi muy cara y muy amada muger y de los
demás ofiçios reales o públicos que en qualquier manera le ayan perteneçi-
do, o pertenezcan y a que ahora y de aquí adelante ni en tiempo alguno per-
petuam.te no pueda tener, usar ni exerçer offiçio alguno real ni público y en
perdimiento y privaçión de la dha bara de alcalde de sacas del Reyno de
Murçia a mi aplicada, para que disponga della a mi voluntad; y a que buelba
y restituya a mi Real Hazienda los çinco mill ducados referidos en el cargo
veynte y siete. Y en perdimiento de las demás mrs. que de por vida, o vidas,
o en renta o situaçión o por una vez o más en dinero, o, offiçios, o en cosa, o,
cosas señaladas o en qualquier manera de qualquier calidad y cantidad y
valor que sean que de mí ubiere rescevido para que todas buelvan y las resti-
tuya a mi Real Hazienda y cámara = Y así mismo en consideraçión de las
dhas culpas se condenó en otros çiento y çinquenta mill ducados aplicados a
mi Real Hazi.da y en reclusión perpetua de su persona, la qual tenga y guarde
en la parte y lugar y con la guarda o guardas, recato y custodia conforme a la
orden dada, o que por mí se diere = Y más se condenó en las costas y gastos
de la dha visita. Dada en Madrid, a v.te y dos días del mes de diziembre de
mil seisçientos y nueve años. YO EL REY (Rubrica). Por man.do del rey nro
señor Jorge de Tovar (rubricado). Debajo las rúbricas de Diego Fernando de
Alarcón, Fernando Carrillo, Diego de A lderete, Gil Ramírez de Arellano,
Felipe de Tallada y Fernando Ramírez Fariña.
(Al pie) V. Mag.d manda que el liçen.do don Juan de Acuña, Presidente del
Q.º de Hazi.da junte el dho Consejo y tribunales, contadores y ofiçiales dellos
y haga leer y publicar esta cédula de las sentencias que se an dado y pro-
nunçiado en la visita quel licen.do don Fernando Carrillo, del Consejo y de la
Cámara a hecho a don Pedro Franqueza, Conde de Villalonga, secret.º desta-
do, Aragón y Ynquisiçión y de las Juntas del Desenpeño, de la Real
Hazienda, Reyno de Portugal y otras = (Rúbrica).
AGS, Cámara de Castilla, leg. 2796, pieza 11, ff. 13-46 rº.

V
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La Junta de Noche, así llamada, fue un organismo reducido que por enci-
ma de la estructura político-administrativa de los Consejos va a auxiliar al
monarca, Felipe II, durante los últimos años de su reinado, al menos desde fina-
les de 1585. Fue entonces cuando el rey, aquejado de grave enfermedad y
decaimiento físico tras las Cortes de Monzón, va a llamar a una serie de perso-
nas de estrecha confianza para realizar esta delicada tarea. Junto a Idiáquez,
Zúñiga —que fallece poco tiempo después— Moura, entrará el conde de
Chinchón, y como secretario el vasco Mateo Vázquez de Leca1. La importancia
de esta Junta está fuera de toda duda. Aunque su misión es la de ayudar en el

1 «El maestro fray Melchor Cano, obispo de Canarias, fraile dominicano (Cabrera se confunde,
debe ser fray Melchor Yebra, franciscano), que siempre entendió dar ayuda al Rey con sus adver-
tencias de sabio y religioso varón, le suplicó mirase cuán agravado estaba de la edad, algunas
enfermedades y grande carga de negocios, despues que hizo la unión de la corona de Portugal a
la de Castilla, y asi le convenia elixir quien le aliviase; y pues uno solo no podria, encomendase a
una Junta de tres o más los negocios, repartiendo el consultarlos conforme a la naturaleza del rei-
no y exercicios y oficios de cada uno pues tendrian buena noticia dellos; con que evitaria la
molestia del ver y despachar por sí mesmo tantas consultas, haciendo confianza de los que por
opinion de prudencia destinó para que le aconsejasen en el gobierno de la monarquía. Executó su
Majestad y eligió para que se juntasen para este ministerio a D. Juan de Zúñiga, príncipe de
Pietraprecia, y D. Cristóbal de Moura, comendador mayor de Alcántara, y D. Juan de Idiáquez,
del Consejo de Guerra, el Conde de Chinchón y el secretario Mateo Vázquez». CABRERA DE

CÓRDOBA, L., Felipe segundo, Rey de España (4 vols.), Madrid 1876-1877, III, p. 144.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 533-541
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gobierno al monarca, su capacidad de decisión es muy elevada. A ella llegan
todos los asuntos de relieve que se suscitan en la Monarquía y que una vez tra-
tados en los Consejos son estudiados y resueltos por ella. 

Entre los componentes de la Junta destaca el III conde de Chinchón, encar-
gado en la misma de los asuntos aragoneses. Ya desde septiembre de 1558, su
padre, D. Pedro Fernández de Cabrera y Bovadilla, II conde de Chinchón, se
encargaba de la tesorería general de los Consejos de Aragón y de Italia. Allí le
sucede su hijo, el III conde de Chinchón, en noviembre de 1576. Desde ese
puesto se convertirá en el hombre fuerte de Felipe II para la Corona de Aragón,
en el seno del Supremo Consejo, más desde que en 1580 accediera al Consejo
de Estado. El conde de Chinchón se convierte en el ministro de confianza para
los asuntos aragoneses durante la última etapa del reinado de Felipe II. En esta
labor estará también auxiliado por el secretario del rey, Mateo Vázquez, hasta
el momento de su fallecimiento.

A partir de las Cortes de Monzón, como consecuencia de diversas causas
entre las cuales no es la menor la pérdida de vigor físico del monarca, cambiará
el diseño de la estructura del gobierno de la Monarquía. Como ha puesto de
relieve recientemente KAMEN, «en estos meses de enfermedad, necesariamente,
la dirección del gobierno cambió... El gobierno mediante juntas se convirtió en
la regla. Para todos los fines prácticos, en los últimos doce años de su reinado
desapareció el régimen de gobierno a través de consejos»2. 

Este fenómeno afectó también al papel del Consejo de Aragón en los pro-
cesos de Cortes en Aragón. El Consejo había cobrado un gran protagonismo en
este aspecto desde al menos la década de los 30 del siglo XVI. Importancia
incrementada tras las reformas que introduce el entonces príncipe regente a
comienzos de los 40 de ese mismo siglo. De esta manera será el Consejo de
Aragón el encargado de convocar las Cortes de 1585. Todos sus miembros esta-
rán presentes en Monzón. Sabemos también, sin embargo, que en las posterio-
res Cortes de 1592 y en las celebradas a comienzos del XVII, no será todo el
Consejo quien asuma esta función, sino que una Junta particular prepara desde
el punto de vista formal y material dichas Cortes. 

Como recoge FERNÁNDEZ CONTI la Junta de Noche recomendaba la forma-
ción de Cortes, exclusivamente aragonesas, desde al menos julio de 1591;
Felipe II, haciendo suyo el consejo, decidió la convocatoria de Cortes en
Tarazona, constituyendo a estos efectos una pequeña Junta que se encargaría de
programar los trabajos de las sesiones, así como de organizar los aspectos mate-
riales de las mismas. En esa Junta —denominada de San Jerónimo porque se
reunía en el convento del mismo nombre— entraban el conde de Chinchón, su

2 KAMEN, H., Felipe de España, Madrid, 1997, p. 283.
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hermano el arzobispo de Zaragoza, el inquisidor Juan Hurtado de Mendoza,
Miguel Clemente como protonotario de la Corona de Aragón y Martín Bautista
de Lanuza3. No solo atendieron a los preparativos, sino que la Junta seguía de
cerca el desarrollo de las Cortes4. 

Miguel Matías Clemente como protonotario de Aragón cumplió las obliga-
ciones de su oficio, formando parte de la Junta hasta que, por razones de salud
—las mismas que provocarían su fallecimiento—, dejó de atenderlas. Fue pre-
cisamente en ese momento cuando le sustituyó Agustín de Villanueva en estas
funciones, como sucedería posteriormente con el resto de atribuciones de la
Protonotaría: 

«El proceso de las Cortes que suele hacer el Protonotario le regía ahora
Agustín de Villanueva, escribano de mandamiento de Vmagd de quien echó
mano el Protonotario por la confianza que hacía de su persona y tener habili-
dad y suficiencia para ello y para regirle él bastaba que el Protonotario se lo
hubiese dicho y encomendado como en otras Cortes y siempre se ha acos-
tumbrado»5. 

Vemos que la formación de Juntas particulares para los procesos de Cortes
se convierte en habitual a finales del siglo XVI. Esto es claro en el caso de las
Cortes de Aragón en Tarazona después de los sucesos de 1591, pero se puede
predicar lo mismo del resto de Cortes, sobre todo durante el siglo XVII. El

3 MARQUÉS DE PIDAL, Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, ed. facsí-
mile, Zaragoza, 2001, 3 tomos, III, p. 164. FERNÁNDEZ CONTI, S., «La nobleza cortesana: Don
Diego de Cabrera y Bobadilla, tercer conde de Chinchón», en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), La
corte de Felipe II, Madrid, 1994, p. 262.

4 «Para disponer lo relativo a las Cortes y lo que en ellas se había de tratar formó el Rey una Junta
que se reunía en el convento de San Gerónimo, y nombró para ella al Arzobispo de Zaragoza 
D. Andrés de Cabrera y Bobadilla, que se hallaba en la Corte, a su hermano el Conde de
Chinchón, al Inquisidor, ya del Consejo de la Suprema, D. Juan Hurtado de Mendoza, a quien
hemos visto Inquisidor en Zaragoza, al Protonotario de Aragón D. Miguel Clemente y al mismo
D. Martín, para que le noticiase de las cosas de Aragón, “y con este fundamento se discurriese
sobre lo que convenía al reparo de ellas y sobre la forma que se había de tener en las Cortes.
Concurrieron, dice el historiador citado (Manuel de Faria y Sousa, El gran Justicia de Aragón,
D. Martín Batista de Lanuza, Madrid, 1650), los ya nombrados a esta Junta algunos días y su
remate fue mandar el Rey, que D. Martín pusiese por escrito los cabos que en ella se resolvió
fuesen tratados en las Cortes acerca de las leyes antiguas del Reino y de las que sería bien se
innovasen para obviar inconvenientes futuros. Hizolo así D. Martín y fue gusto del Rey que de
aquellos puntos se hubiese de tratar por la misma orden con que en su papel lo había dispuesto”.
Arreglado ya lo que en las Cortes se había de proponer, salió D. Martín de Madrid en 28 de
abril para Zaragoza». MARQUÉS DE PIDAL, Alteraciones de Aragón, III, pp. 162-163.

5 Provisión para encomendar a Agustín de Villanueva el proceso de las Cortes, a 31 de agosto de
1592, Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Ms. 729, f. 209.
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Consejo controla la Junta de Materia de Cortes, organismo que prepara formal
y materialmente las sesiones. En esa Junta goza de un importante papel el pro-
tonotario. Así por ejemplo, para adelantar las de Tarazona, además de la citada
anteriormente se organizó otra pequeña comisión compuesta por el arzobispo
de Zaragoza, el conde de Chinchón, el regente Campi, Juan de Mendoza, el
protonotario, y micer Bautista, «tratose allí de todo lo que conviene para las
Cortes dividiendo aquello en dos puntos, el uno de lo que toca a la forma y dis-
posición de las Cortes, el otro de lo que ha respecto al fin e intento della que
son las leyes». Esta importantísima Junta se constituyó en el corazón de las no
menos trascendentes Cortes de 1592, ya que fue aquí donde se elaboró el pro-
grama de exigencias del rey con respecto a la Constitución aragonesa, que se -
rían posteriormente sancionadas por los respectivos brazos reunidos en Cortes.
Aspectos como el cambio de jurisdicción de la guardia del Reino, la adopción
de la mayoría en lugar de la unanimidad de criterio para aprobar fuero, la facul-
tad de cese del Justicia reservada al monarca, la solución dada al problema de
nombramiento por parte del rey de virrey extranjero, y otras cuestiones fueron,
a buen seguro, objeto de tratamiento, propuesta y deliberación por esta Junta. 

En 1626 constatamos la existencia de otra Junta constituida para la cele-
bración de Cortes, en la que interviene como figura principal el protonotario,
Jerónimo de Villanueva; y más adelante, el también protonotario, Pedro de
Villanueva, lo hace en la Junta de las Materias de Aragón y Cortes formada en
Zaragoza en la que entraban además el obispo de Malaga y el regente
Hortigas6.

La actividad de los oficiales reales en las Cortes de Aragón se canalizaba a
través de los tratadores, pero en el siglo XVII, y concretamente en las Cortes de
1626 se constituyeron algunas comisiones o juntas que trataron de amparar los
intereses reales. Llevaron el nombre de Junta de Cortes. Ya hemos señalado la
presencia de esa Junta en las Cortes de 1592. Parece ser que en 1626 hubo dos
Juntas de Cortes: una destinada a tratar los asuntos de las Cortes del Reino de
Aragón y otra con un cometido más general extensible a toda la Corona 
de Aragón, aunque algún autor considera que se trata de la misma institución7.

6 Zaragoza, a 8 de noviembre de 1646. Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo, leg. 30.
Pedro Villanueva formaba parte de la Junta de las Cortes de 1645-1646, junto con el conde de
Monterrey, Fernando de Borja, y el marqués de Tarazona que aconsejaron al rey el traslado de
las Cortes desde Zaragoza a la ciudad turiasonense. Sin embargo, continuarían en la capital del
Reino. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADZ), Ms. 457, ff. 462-463.

7 GONZÁLEZ ANTÓN opina que se trata de una única Junta, creada el 5 de mayo de 1626 y com-
puesta por el conde de Monterrey, marqués de Fromista, obispo de Teruel, el Justicia de Aragón
y dos regentes del Consejo. Pero como ha demostrado otro autor, esta Junta es la de Cortes del
Reino de Aragón. CLEMENTE GARCÍA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. Estructuras y
actividad parlamentaria, Zaragoza 1997, p. 42.
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La Junta de las Cortes del Reino de Aragón supervisó la actuación de las Cortes
desde el punto de vista de los intereses reales, desde el momento de la constitu-
ción hasta la conclusión, como ha señalado CLEMENTE GARCÍA. Entraron en ella
el presidente de las Cortes, conde de Monterrey; el marqués de Fromista y el
obispo de Teruel como tratadores reales; el Justicia de Aragón y dos tratadores
reales, regentes del Consejo de Aragón: Baltasar Navarro de Arroitia y
Francisco Miguel Pueyo. En cambio siguiendo a CLEMENTE GARCÍA, la Junta de
Cortes en la que intervino el protonotario Jerónimo de Villanueva, fue creada el
5 de mayo de 1626, y junto a él la compusieron los marqueses de Eliche,
Montesclaros, de la Hinojosa, el conde de Chinchón, Diego Mejía, y el licen-
ciado Melchor Molina. Parece ser que estaba presidida por el marqués de
Montesclaros, quien recibió la orden para la formación de la Junta. Se reunían
dos días por semana, lunes y miércoles, a partir de las cuatro de la tarde, en la
sala del Consejo de Portugal. Al igual que sucedió con otras juntas tenía capaci-
dad para hacer reuniones extraordinarias8.

Volviendo a la formación del sistema de Juntas en la última parte del rei-
nado de Felipe II y en concreto en torno a las Cortes de Monzón de 1585, hay
que decir que durante ese reinado el Consejo de Estado se significó como la
más alta instancia política de la Monarquía. El monarca cuidó de que en su seno
cuajaran facciones con opiniones contrapuestas. Fueron principalmente dos: la
que constituida en torno a la familia Mendoza estaba encabezada por Ruy
Gómez de Silva, príncipe de Éboli; y por otro lado, la formada alrededor del
tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, de posturas más conserva-
doras y autoritarias. Fallecido Éboli en 1573, su lugar sería ocupado por el inte-
ligente secretario de Estado, Antonio Pérez. Sin embargo Pérez será acusado de
deslealtad en 1579 y cae en desgracia. Ese mismo año, el duque de Alba regre-
sado de Flandes, es desterrado de la Corte debido a que su primogénito contrajo
matrimonio sin contar con el parecer del rey9. De este modo, los dos grupos de
poder que durante la mayor parte del reinado gozaron de influencia en el
Consejo de Estado, y por tanto en la persona del rey, pierden protagonismo a
partir del año 1579. Felipe II hizo venir entonces al cardenal Granvela, virrey
de Nápoles, para que se pusiera al frente de los negocios del país. La falta de
entendimiento entre Granvela, hombre severo y de fuerte carácter, y Felipe II,
propició la práctica exclusión del primero —desde 1583 apenas es consultado
sobre asuntos del Estado—, y la puesta en marcha de un nuevo organismo a

8 Las Cortes de Aragón en el siglo XVII, p. 42.
9 También se hizo la correspondiente Junta en Madrid a 5 de marzo de 1577. RIBA GARCÍA, C.,

Correspondencia de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, vol. I, p. 100.
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partir de 1585, la Junta Grande10 integrada por ministros de especial confianza
para el rey11: el portugués Cristóbal de Moura, Juan de Idiáquez12, Mateo
Vázquez y los condes de Chinchón y Barajas13, en quienes Felipe II se va a apo-
yar desde entonces y hasta el final del reinado para tratar en máxima instancia
los asuntos de Estado, ya que esta Junta

«Colaboró en la coordinación de las medidas necesarias para asegurar el voto
del impuesto de millones en 1590; supervisó la organización de los convoyes
enviados anualmente a América y tuvo un importante papel en la solución de
los asuntos de la Corona de Aragón (1590-1592). Curiosamente, también
recomendó detalladamente la forma de distribuir los cargos en las posesiones
españolas de Italia, a pesar de que las Actas de dicha Junta no indican que
debiera ocuparse de política extranjera o de la administración de los Países
Bajos, excepto a nivel puramente técnico. Según parece, dichas cuestiones
estaban reservadas al grupo más cercano al rey, la Junta de la Noche»14.

10 No hay que confundir esta Junta Grande con otra del mismo nombre constituida en Madrid en
28 de diciembre de 1589 por cuatro ministros del Consejo de Castilla y otros tantos del de
Inquisición para resolver conflictos de competencias que afectaban a ambos organismos.
Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, leg. 6441.

11 Precisamente algunos de estos ministros, en concreto Idiáquez, y los condes de Chinchón y
Barajas, recibieron la orden de formar una Junta «para la manera de escribir» pocos meses
antes, y compareciendo en la misma, por expreso querer del monarca, el secretario Mateo
Vázquez. RIBA GARCÍA, Correspondencia, vol. I, pp. 331 y 332, Felipe II a Mateo Vázquez en
San Lorenzo 14 y 15 de julio de 1584.

12 Sobre Idiáquez ver ESCUDERO, J. A., Los secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols., Madrid,
1969, vol. I, pp. 166 y 167.

13 El conde de Barajas aparece en esta primera Junta pero no en las posteriores. Parece que su
posición en la Corte no era muy ventajosa y algo de culpa tendría en ello Mateo Vázquez a
tenor de su oposición a algunas de las propuestas del conde: «El Conde de Barajas me apuntó en
la salida al campo del otro día que él y Juan Fernández y Ruy Pérez se podrían juntar a horas
extraordinarias, y con secreto ver y desenvolver todo cuanto hubiese de que poder sacar dinero,
y apuntar cuanto fuese menester para esto, usando V.M. desta junta con la grande confianza y
seguridad que podría, para que por allí se supliese la falta de saber de unos, y se convenciese la
malicia de otros». Pero la recomendación del secretario a Felipe II no fue favorable al conde y
la Junta no llegó a constituirse. RIBA GARCÍA, Correspondencia, vol. I, p. 397, Mateo Vázquez a
Felipe II, en Aranjuez el 8 de mayo de 1586. CABRERA nos dice al respecto que «eran grandes
las quejas que había del Conde de Barajas, presidente de Castilla» y consejero de Estado. Por
este motivo, Felipe II mandó formar una Junta con el cardenal de Toledo; fray Diego de Chaves,
confesor del rey; el arzobispo de México; y el oidor Juan Gómez, que recomendó al rey «conve-
nía quitarle el oficio». El confesor real, por su parte, remitió un informe muy duro contra el con-
de de Barajas, y Felipe II acogió la propuesta, en marzo de 1591, ordenando a Barajas que «por
justos respetos del servicio de Dios y mio, conviene que me pida licencia para irse a descansar a
su casa». (Felipe II, vol. III, p. 474). 

14 LOVETT, A.W., La España de los primeros Habsburgos 1517-1598, Barcelona, 1989, p. 126.
También en ELLIOTT, J. H., La España Imperial (1469-1716), Madrid, 1981, pp. 298 y 299.
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La Junta Grande nace de la mano de Mateo Vázquez, en 1585, aunque pudo
haber tenido un funcionamiento informal meses antes. La relación del rey y del
secretario fue muy estrecha durante dieciocho años. Juntos sobrellevaron el peso
del despacho de los negocios, prácticamente sin ayuda. Solo a partir de 1580, al
regreso de Felipe II de Lisboa, debido a los problemas físicos que acosaron a
ambos personajes se hizo necesaria la asistencia de otros ministros. Aunque en un
principio parece ser que la Junta Grande fue constituida para tratar los asuntos
relacionados con la provisión de la Armada Invencible, pronto derivó en sus tra-
bajos hacia otros ámbitos, como la Hacienda Real. Se puede decir que este peque-
ño comité encargado de los preparativos de la Armada constituye el embrión de
la Junta Grande. La Junta logró ganar la voluntad del monarca que acudía a su
auxilio para los más importantes asuntos de la Monarquía. Este hecho provocó el
recelo en algunas instancias de la administración, entre aquellos consejeros prin-
cipales excluidos de la Junta15; por esta razón, Mateo Vázquez aconsejó no dar
demasiada publicidad a las sesiones de la Junta Grande16.

Sobre el funcionamiento de la Junta, en un primer momento no lo hizo de
modo regular sino solamente cuando era convocada por el rey para tratar algún
asunto particular. El papel director en la misma lo desempeñaban Mateo
Vázquez o su cuñado, Jerónimo Gasol, quienes no solo introducían los papeles
y documentos con los asuntos a tratar, sino que también dirigían de hecho los
debates. Sin embargo, conforme son tratados en la Junta mayores y más princi-
pales asuntos —Armada Invencible, convocatoria de Cortes, logro de nuevos
recursos, etc.— se incrementa el grado de formalidad e institucionalización de
la misma. Así, por ejemplo, es nombrado un secretario permanente y comien-
zan a observarse los trámites propios de la consulta seguidos en el resto de con-
sejos y tribunales de la Monarquía17. 

Los achaques físicos del monarca le impiden realizar su jornada de trabajo
habitual y seguir los asuntos de gobierno con la constancia y fijeza anterior18.

15 Así lo señala expresamente el profesor BARRIOS: «Como vemos, el cardenal Granvela está
ausente y, aunque fallecería pronto —el 21 de septiembre de 1586—, hizo patente a los propios
miembros de la Junta su disconformidad con los nuevos rumbos que tomaban los asuntos de la
Monarquía». BARRIOS PINTADO, F., El Consejo de Estado de la Monarquía española 1521-1812,
Madrid, 1984, p. 103.

16 LOVETT, A.W., Philip II and Mateo Vázquez de Leca. The government of Spain (1572-1592),
Ginebra, 1977, p. 202.

17 LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez, p. 202.
18 Junto a este argumento, CABRERA nos presenta el hecho comparado de otros organismos parecidos

que funcionan en Francia o Inglaterra: «De otro Consejo como éste fue servido D. Felipe en
Inglaterra reinando, llamado el Real formado de los tres o cuatro oficios principales... Como la
Junta de España hubo en Francia el Gran Consejo de ciertos criados de la Casa Real, en que se tra-
taba con superioridad de todos los negocios de todos los Consejos, y resolvía el Rey». (Felipe II,
vol. III, p. 218).
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Es por esto por lo que decidió acudir al expediente de las juntas particulares
para que le auxiliasen en el gobierno de los asuntos19. Felipe II irá delegando
poco a poco competencias en una Junta compuesta por sus más fieles conseje-
ros —el conde de Chinchón, Cristóbal de Moura, Mateo Vázquez y Juan de
Idiáquez— y que será conocida con el nombre de Junta de Noche por el hecho
de que a esas horas era cuando mantenían sus reuniones20. En ella se tratarán los
asuntos más trascendentales de la Monarquía, superando con creces en impor-
tancia a cualquier otro consejo o tribunal de la Corte. 

La presencia de Moura, Vázquez, Idiáquez y Chinchón en la Junta de
Noche resultaba evidente debido a la importancia política que habían adquirido
en la Corte y el grado de influencia que ejercían en la persona del rey: 

«Proveyendo lo necesario conforme al tiempo, quiso supliesen por él
tres consejeros en ver los despachos de los tribunales, y consultando proveía
lo más conveniente... Fueron los de esta Junta D. Cristóbal de Mora, conde
de Castel Rodrigo, de la Cámara de su Majestad, sumiller de Corpus de la
del Príncipe, comendador mayor de Alcántara, del Consejo de Estado y pre-
sidente del de Portugal, copiando del corazón del Rey; D. Diego Hernández
de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, comendador de Monreal en la
caballería de Santiago de Castilla, su mayordomo, de su Consejo de Aragón
y de Italia, como tesorero general de aquella fidelísima Corona y del
Consejo de Estado, por ser atento ministro a los negocios de su Rey y suyos,
cauto, sagaz y mañoso, con otras calidades de un buen consejero, le subrogó
poco a poco en los negocios de su padre D. Pedro de Cabrera y Bobadilla; D.
Juan de Idiáquez, caballero de la misma orden, comendador mayor de León,
del Consejo de Estado, por curso largo de negocios y embajadas, prudencia,
cordura y personal composición digno de la confianza y estimación que del
hizo su Majestad Católica»21. 

19 «En 1593, el veneciano Contarini apuntaba la existencia de una superestructura de juntas por
encima de los consejos, extremo éste que las investigaciones no desmienten del todo; así por
ejemplo la Junta de Presidentes intentaba asegurar una cierta unidad de dirección en la labor de
los principales consejos. Pero las juntas se utilizaron además para otros fines: a través de la
Junta de Cortes se organizó la estrategia a seguir en la crucial asamblea iniciada en 1588, de la
que saldría la primera concesión del servicio de millones. Mientras la Junta Grande realizaba los
trabajos de coordinación general, la Junta de Noche, un reducido e íntimo comité... se hacía car-
go de la resolución de aquellas cuestiones que se consideraban de mayor entidad». FERNÁNDEZ

ALBALADEJO, P., Fragmentos de Monarquía, Madrid, 1992, p. 138.
20 LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez, p. 204. También en GACHARD, P., Correspondance de

Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 4 vols., Bruselas, 1848-1879, vol. I, p. LXXVI.
21 CABRERA DE CÓRDOBA describe así a los tres componentes, tras el fallecimiento de Mateo

Vázquez, de la Junta de Noche, en Felipe II, IV, p. 61. De la importancia que adquieren estos
tres personajes nos da idea el hecho de que en la relación del viaje de Camilo Borghese se seña-
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El antecedente inmediato de la Junta de Noche hay que encontrarlo varios
años antes, en 1585, cuando con motivo de la estancia de Felipe II en Monzón
eligió a cinco consejeros de especial confianza —los cuatro citados arriba más
Juan de Zúñiga— para despachar con ellos, cada día, las cuestiones del gobier-
no de la Monarquía22. Del mismo modo, dejó escrito que en caso de falleci-
miento —posibilidad ciertamente no muy lejana durante la celebración de
aquellas Cortes— esos ministros actuaran como consejo de regencia para su
sucesor, el futuro Felipe III23. Al regresar del reino de Aragón la pequeña Junta
siguió reuniéndose regularmente con el rey, a pesar de los fallecimientos de
Zúñiga en noviembre de 1586, y de Mateo Vázquez, unos años después, el 5 de
mayo de 1591. A esta Junta se la llegaría a conocer con el nombre de Junta de
Noche o Junta de Tres24.

la que asisten a la audiencia con el rey el 30 de enero de 1594 «a mano izquierda tres o cuatro
grandes, y a mano derecha» los tres ministros citados. GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extran-
jeros por España y Portugal, 3 vols., Madrid, 1952-1962, vol. I, p. 1471. 

22 ESCUDERO, Los secretarios, vol. I, p. 192. También KAMEN, Felipe de España, p. 283. El profe-
sor BARRIOS cree reconocer también otro antecedente en los consejos privados que auxiliaron a
Felipe II en diversos momentos de su reinado y cita, en concreto, uno formado en 1571 por
Diego de Espinosa, el príncipe de Éboli, el duque de Feria, y una persona ajena al Consejo de
Estado pero de confianza para el rey, Martín de Velasco. Esta pequeña Junta o consejo privado
trató en presencia de Felipe II la prisión del príncipe Carlos. (El Consejo de Estado, p. 95, nota
46 y p. 104).

23 «Yo me hallo bien con D. Cristóbal de Moura y con los demás que traigo a mi lado en los nego-
cios —escribe Felipe II a su hijo—, así confío que os hallareis vos si os sabeis servir de él y de
ellos... y tened por buen Criado y Consejero a quien vieredes que busca mas vuestra autoridad
que la suya». GONZÁLEZ DÁVILA, G., Monarquía de España. Historia de la vida y hechos del
inclito monarca, amado y santo D. Felipe Tercero, Madrid, 1771, vol. III, p. 26.

24 HERRERA, A. de, Historia General del Mundo, 3 vols., Valladolid-Madrid, 1606-1612, vol. III, p.
138. LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez, p. 204. KAMEN afirma que el secretario Mateo
Vázquez fue sustituido en sus funciones en la Junta por Martín de Idiáquez (Una sociedad con-
flictiva: España 1469-1714, Madrid, 1984, p. 210). Tras el fallecimiento de Mateo Vázquez y
con la enfermedad del conde de Chinchón el peso del gobierno va a recaer en los otros dos
ministros que componían la Junta: Idiáquez y Moura. GARCÍA MERCADAL, vol. I, relación de
Contarini, p. 1457.
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LOS CLEMENTE, PROTONOTARIOS DEL REY

Juan Francisco BALTAR RODRÍGUEZ

Universidad de Zaragoza

El protonotario de Aragón es uno de esos oficios que configurados en la
Baja Edad Media van a permanecer durante la Edad Moderna si bien con una
caracterización en parte distinta. El primero de los notarios de la Baja Edad
Media encargado del sello real y de la custodia de los documentos oficiales, se
va a convertir en el jefe de la cancillería del Consejo Supremo de Aragón. De él
dependen el resto de oficios de pluma en el Consejo. Además de esto desempe-
ña una función importante en los procesos de Cortes. 

El protonotario participa en las Cortes de Aragón como notario del rey.
Refrenda la provisión real de convocatoria, dispone lo necesario para el acomo-
do material del rey y su corte, testifica las actuaciones del monarca, le corres-
ponde la lectura de la proposición real y recoge todo lo tratado durante las
sesiones de las Cortes, daba lectura en el solio de clausura del acta con lo acor-
dado, y elabora finalmente una copia de todo el proceso para el monarca.

Durante el siglo XVI la Protonotaría estuvo dominada por una familia ara-
gonesa: los Clemente. Uno de ellos, Miguel Matías Clemente, protonotario des-
de 1582 asistió a las Cortes de Monzón de 1585. Su posición venía marcada por
los antecedentes de su familia. Le precedían desde 1472 otros Clemente, fieles
servidores del rey, que desde la Protonotaría se habían labrado un gran protago-
nismo no solo en Aragón sino también en la Corte. Miguel Matías Clemente se
convertiría en el último representante de este linaje al frente de la Protonotaría.
Los intentos de nombrar a su hijo, Jerónimo, como sucesor en sus oficios, no
dieron resultado. Es entonces, en 1592 y en el transcurso de las renombradas
Cortes de Tarazona cuando se vincula al oficio de protonotario otra familia de
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origen aragonés, los Villanueva, que lo mantendrán casi ininterrumpidamente
hasta la desaparición de este oficio, junto con el resto de las instituciones histó-
ricas públicas de Aragón a comienzos del XVIII.

Los Clemente procedían de Aragón, no es extraño encontrar a miembros
de esta familia que ocupan oficios públicos en la ciudad de Zaragoza: Jaime
Clemente actúa a finales del siglo XV como escribano real, archivero de
Aragón y como procurador de Felipe Clemente «prothonotario e del consejo»
del rey1. Este Jaime Clemente (también nombrado como Jacobo), caballero de
la Orden de Santiago, participaba en las Cortes del Reino de 1510, 1512, 1518,
1528 y 1533. En estas últimas estuvo acompañado por Francisco y Miguel
Clemente, que entraban por el brazo de caballeros. En las Cortes de 1537 estu-
vieron Francisco y Jerónimo Clemente, quienes repetirían en 1542, acompaña-
dos ahora por el protonotario Miguel Clemente. Los dos hermanos, Jerónimo y
Miguel participaron en las de 1547, Francisco Clemente en las de 1563. Miguel
Matías Clemente, como protonotario lo haría en las de 1585 y 15922. 

Tampoco resultó extraño en esta época, que los Clemente tuvieran proble-
mas con la Inquisición. Uno de los primeros procesos del Tribunal de Zaragoza
se abrió contra un tal Francisco Clemente y su esposa, Violante de Calatayud
con la acusación de haber pronunciado en público palabras heréticas y practicar
ritos judaicos3.

Pero será el converso Felipe Clemente quien inicie con su actividad el
encumbramiento de esta familia, al servicio del monarca, en los oficios arago-
neses, sobre todo desde que le fuera concedida la Protonotaría de Aragón el 9
de junio de 1472. Sucedería en ese oficio al natural de Monzón Antonio
Nogueras quien posiblemente lo sirvió desde el año 14354. La Protonotaría es la
culminación de una carrera que se había iniciado muchos años antes como ofi-
cial con Juan Cristián y Nogueras para pasar después a una escribanía de man-

1 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (APZ), Gaspar de Barrachinca, 1486, ff. 2-3.
Jimeno Clemente, conciudadano de Daroca, presentaba un informe, a finales del siglo XV, a los
diputados del Reino sobre la actuación de la Inquisición en aquella ciudad. SESMA MUÑOZ, J.A.,
El establecimiento de la Inquisición en A ragón (1484-1486). Documentos para su estudio,
Zaragoza, 1987, pp. 57 y 194.

2 BLANCO LALINDE, L., La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructura y fun-
cionamiento de las Cortes aragonesas, Zaragoza 1996. Información que se recoge en el Anexo
IV.

3 SESMA MUÑOZ, J. A., La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516),
Zaragoza, 1977, pp. 123 y 330. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), procesos de
Inquisición, leg. 3, n.º 3.

4 ESCUDERO, J. A., Los secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols. Madrid, 1969, pp. 884 y 889.
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damiento, a una secretaría y de ahí al oficio de protonotario, en virtud del cual
participaría en los procesos de Cortes5. 

Felipe Clemente renunció a su oficio a comienzos del año 1501, y el 4 de
julio de 1504 fallecería siendo enterrado en la capilla de Santa Eulalia del con-
vento zaragozano de San Francisco6. Le sucedió como protonotario, su hijo
Miguel Clemente Velázquez. Normalmente se le nombra como Miguel
Velázquez Clemente, quizá este cambio de orden en los apellidos fuera una cir-
cunstancia posterior, utilizada por cronistas e historiadores para evitar la confu-
sión con su hijo, más conocido, Miguel Clemente Gurrea. En los documentos
contemporáneos aparece citado como Miguel Clemente Velázquez, hijo de
Felipe Clemente y Catalina Velázquez. Había sido apadrinado por los mismos
reyes. Desde al menos 1494 era secretario del príncipe Juan7. Integrado en el
círculo de consejeros aragoneses que rodea al rey, muchos de ellos como el
propio Miguel Velázquez Clemente de origen judeoconverso, consiguió acce-
der directamente a la Protonotaría sin seguir el tradicional cursus honorum de la
Cancillería que reservaba al secretario más antiguo ese oficio. Esta regla dejaría
de aplicarse durante el siglo XVI y XVII, tanto con los Clemente como con los
Villanueva. 

Miguel Velázquez Clemente consiguió mejorar la posición social y econó-
mica de su familia. Inició la construcción del palacio familiar ubicado en el
Coso de Zaragoza, una de las mejores manifestaciones de la arquitectura civil
aragonesa, hoy desaparecido, que mereció la atención del viajero Anthonius
van den Wyngaerde, quien lo señaló como protonotario en su V ista de
Zaragoza del año 1563. Protonotario del rey Fernando desde 1501, Miguel
Velázquez Clemente superó los problemas que para su oficio supuso el adveni-
miento del nuevo monarca, con su corte de consejeros extranjeros. Los intentos
de Sauvage o el afán acaparador de Gattinara empalidecieron durante estos
años el ejercicio de la Protonotaría, como también supusieron una debilidad del
Consejo de Aragón frente a la primacía de los ministros borgoñones.

Miguel Velázquez Clemente falleció el 1 de abril de 1535, por lo tanto no
pudo ser protonotario de Aragón hasta 1546 como se refiere en un reciente tra-

5 En el proceso de Cortes de Cataluña de 1476-1477 se recogen numerosas cartas remitidas por el
rey Juan II en las que aparece firmando como protonotario, Jaime Clemente. ARRIETA ALBERDI, J.,
El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, p. 60.

6 Felipe Clemente había dotado en 1497 una cantidad para la construcción de esa capilla, que
sería enriquecida tiempo después por su nieto, el también protonotario Miguel Clemente Gurrea.
APZ, Jerónimo Sora, 1551, f. 95. MORTE, C., ÁLVAREZ, M. T., MATEOS, A. J., «La colección de
pinturas, tapices, dibujos, estampas y esculturas de Miguel Climent Gurrea, protonotario del
Consejo Supremo de Aragón, y otros inventarios del siglo XVI», en Boletín del Museo e
Instituto Camón Aznar, n.º 65 (1996), p. 132.

7 Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), caja 50, n.º 1.
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bajo, ni tampoco, como se expresa en el citado estudio8, transmitió sus oficios a
su hermano, sino a su hijo, Miguel Clemente Gurrea, fruto del primer matrimo-
nio entre Miguel Velázquez Clemente y Margarita de Gurrea. Con este proto-
notario se inicia el proceso de acumulación de nuevas responsabilidades dentro
del Consejo de Aragón. Además de la Protonotaría, a la que va asociada nor-
malmente la secretaría de Aragón es frecuente que el protonotario incorpore
otras negociaciones del Consejo. En 1535, con motivo de la Jornada de Túnez,
Miguel Clemente Gurrea se quedó en Barcelona con la emperatriz, y se hizo
cargo de las secretarías que desempeñaban Hugo de Urriés y Juan de
Comalonga, que acompañaron al monarca. Al regresar Carlos V de su jornada
se volvió al orden dispuesto en 1535, es decir Urriés y Comalonga recuperaron
sus respectivas negociaciones dentro del Consejo9, sin embargo, al fallecer
ambos secretarios, sus competencias fueron a parar nuevamente al protonotario
Miguel Clemente Gurrea quien servía el oficio desde el 12 de noviembre de
1542, cuando fue nombrado por el príncipe Felipe en Barcelona como su proto-
notario, y luego confirmado, el 10 de septiembre de 1552, en las Cortes de
Monzón10, ya que durante los años anteriores debió acompañar a Carlos V en su
recorrido europeo, de tal modo que no pudo producirse antes su confirmación11. 

Hay algo en la biografía política de Miguel Clemente Gurrea que nos lla-
ma la atención. Sucede a su padre en la Protonotaría en 1535 aunque ya era
coadjutor desde diez años antes, pero no es efectivamente nombrado hasta
1542. Esta circunstancia podría ser explicable por la itinerancia de la Corte de
Carlos V que impide la necesaria fijeza de Clemente en el oficio. Más extraño,
en nuestra opinión, es el lapso que se produce entre la fecha de nombramiento
en 1542 y la fecha en que es confirmado como protonotario en las Cortes de
Monzón de 1552. ¿Cómo se entiende esto?

8 MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), La Corte de Carlos V , 5 vols., Madrid, 2000, vol. III, p. 446.
9 «Y el protonotario queda al cargo de la expedición de todos los negocios durante la ausencia, de

modo que... siendo Nos vuelto a estos reynos le quede solamente la dicha negociación de Aragón
porque la de Valencia e Islas ha de despachar el dicho secretario Urriés y la de Cathaluña el
dicho Joan Comalonga». ARRIETA, El Consejo de Aragón, pp. 127-128.

10 ANDRÉS DE UZTARROZ, F. F., Progresos de la Historia en el Reino de Aragón, y elogios de
Geronimo Zurita, Zaragoza, 1680, p. 72. MORTE, ÁLVAREZ, MATEOS, «La colección de Miguel
Climent Gurrea», p. 134.

11 En 1535 «hubo de quedarse en Barcelona con la Emperatriz, para el despacho de los negocios
de la Corona. En 1540 pasó a Flandes con su Majestad Real y le siguió por Francia, Italia, y
Alemania; hallóse en la infeliz jornada de Argel, y habiendo de ir a Flandes el Emperador en
1544, le mandó que asistiese cerca de la persona del Príncipe Don Felipe, el cual a 12 de
noviembre de 1542, en Barcelona le nombró su Protonotario, y lo confirmó a 10 de este mes de
1552, en las Cortes de Monzón...; y cuando quedó por Gobernadora de España la Princesa Doña
Juana, por ausencia del Rey Don Felipe, le favoreció mucho». ANDRÉS DE UZTARROZ, Progresos
de la Historia, p. 72.
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Brevemente creo que una posible explicación es la siguiente: Al iniciar su
viaje por Europa en 1543, Carlos V encomienda los asuntos de la península al
príncipe Felipe. Sabemos que a partir de esa fecha, y animado por su personal
sentido del gobierno, el príncipe Felipe acometió una serie de reformas en el
Consejo de Aragón. Como es lógico, el joven Felipe se rodeó de un grupo de
consejeros de su confianza. Entre ellos se encontraba Gonzalo Pérez, nombrado
por Carlos V para asistir a su hijo durante la regencia. Creo que en esta situa-
ción de cambio en el gobierno de las cosas de España la persona de Miguel
Clemente Gurrea no debió salir bien parada. El protonotario que se había gana-
do la confianza del emperador, tuvo que hacer lo mismo con el príncipe. Esto le
llevaría varios años. El joven Felipe, encomendó los asuntos de la Corona de
Aragón a Gonzalo Pérez12. Salvo el oficio de protonotario, Pérez sirvió el resto
de oficios de la Cancillería: lugartenencia de protonotario, y secretarías de las
negociaciones de los diversos territorios de la Corona13. 

¿Hasta cuándo se mantuvo esta situación? En 1547, con motivo de las
Cortes de Monzón, se produjo un incidente entre Gonzalo Pérez y el protonota-
rio Miguel Clemente Gurrea que refleja la diferente posición de uno y otro. El
protonotario escribió una carta al regente Miguel Amat reivindicando las res-
ponsabilidades de su oficio en la celebración de Cortes del Reino, y en concreto
la lectura de la proposición real ante los estamentos reunidos, como había suce-
dido cinco años antes14. Esa carta no debió gustar a Gonzalo Pérez, por lo que
Miguel Clemente se vio obligado a precisar que la proposición la solía ordenar
el protonotario. En contestación a la carta que Gonzalo Pérez le envió con fecha
14 de mayo de 1547, Miguel Clemente aceptaba la sumisión al todopoderoso
secretario y humildemente solicitaba que se le respetara la lectura de la proposi-
ción en las Cortes: «bien creído tengo que por V.m. no se hará perjuicio a las
preeminencias de mi oficio, porque juntas ellas todas para uno como V.m. son
nada, cuanto más estando repartidas por tantos; pero ya no está el negocio en el

12 Probablemente, esta situación se dio a partir de 1545. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II y su tiempo,
Madrid, abril 1999, p. 819, y GONZÁLEZ PALENCIA, A., Gonzalo Pérez. Secretario de Felipe II,
Madrid, 1946, 2 vol., I, p. 3.

13 En principio, a Gonzalo Pérez se le encargó la lugartenencia de la Protonotaría y la secretaría de
Valencia, pero desde ahí se ocupó de todos los asuntos relativos a la Corona de Aragón. GONZÁLEZ

PALENCIA aporta documentación de esos años sobre asuntos de Cataluña, de Aragón, Mallorca, y
Cerdeña que trató Gonzalo Pérez y no Clemente Gurrea. (Gonzalo Pérez, I, pp. 52 y ss.).

14 Efectivamente, en las Cortes de Monzón de 1542 presididas por el príncipe Felipe en la iglesia
de Santa María «mandó a D. Miguel Climente, su Protonotario, que leyese a toda la Corte gene-
ral, que estaba junta, la proposición que S.A. hacía, que toda ella se redujo a narrar las guerras
que el Emperador, su padre, en Alemania, Italia y Francia, había tenido en los años anteceden-
tes... y las que había mantenido en los mares para librar las costas de España de la Armada tur-
quesca...». GONZÁLEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez, I, p. 133.
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tocar en ellas, sino en que se me vuelva alguna, porque ninguna tengo, y a esta
causa no puedo yo saber todo lo que es menester para ordenar la
proposición...»15. 

A partir de 1548 ya hay signos que nos dejan ver una recuperación de la
figura del protonotario. A partir de 1548 y hasta 1551 aproximadamente,
Gonzalo Pérez se ve apartado de la Corte, ya que acompaña al príncipe Felipe
en su viaje por Italia, Alemania, y Países Bajos. Durante esos años, pensamos
que las funciones en la Protonotaría, así como en las distintas secretarías del
Consejo volverían al protonotario titular. Finalmente, como hemos apuntado
más arriba, Miguel Clemente Gurrea sería confirmado en todos sus cargos en
1552. Desde entonces hasta su muerte en 1562 pudo demostrar su fidelidad y
utilidad. Para entonces —primeros años del reinado de Felipe II—, Gonzalo
Pérez estaba encaramado en posiciones de mayor altura en la Corte que las que
pudiera disfrutar desde la Cancillería aragonesa16. En cualquier caso, los
Clemente, Miguel y Jerónimo —quien a partir de 1561 ayudaría a su hermano y
llegaría a sucederle en el oficio— sirvieron, a partir aproximadamente de 1548,
todas las secretarías del Consejo de Aragón, salvo la de Valencia que llevaba el
abad Juan Saganta17.

Miguel Clemente Gurrea murió, alrededor del 24 de septiembre de 1562,
sin hijos18. Todavía en 1551 cuando hizo testamento, conservaba la esperanza
de contar con descendencia, por eso nombraba como heredero universal a un
posible vástago, y en su defecto —como sucedió— al primogénito de su herma-
no Jerónimo, Miguel Matías Clemente. Ambos entraron a sucederle en sus ofi-
cios, y por supuesto, en la Protonotaría. Fue su última voluntad que sus restos
descansaran junto a los de sus padres en la capilla mayor de la iglesia del
monasterio de Santa Catalina19.

15 Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 301. Finalmente, fue Miguel Clemente quien
leyó esa proposición el 1 de julio de 1547. GONZÁLEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez, I, p. 89.

16 En 1554 acompañó al príncipe Felipe en su viaje a Inglaterra y los Países Bajos. Durante los pri-
meros años del reinado se convirtió en hombre clave —desde la secretaría de Estado— junto al
duque de Feria y Ruy Gómez de Silva. 

17 Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Ms. 7797, f. 323. Archivo de la Corona de Aragón
(ACA), Consejo, leg. 1263.

18 MORTE, ÁLVAREZ, MATEOS, «La colección de Miguel Climent Gurrea», p. 136.
19 «Primero ordeno y mando que siempre que Dios ordenare de mí sea enterrado mi cuerpo en una

cisterna de la capilla mayor de la Iglesia del monasterio de Sancta Catalina de la presente ciudad
de Zaragoza que es de religiosas de la orden de Santa Clara la cual dicha capilla es cabeza de la
iglesia mayor del dicho monasterio y enterramiento nuestro donde en la dicha cisterna están
sepultados los señores mosen Velázquez Clemente consejero protonotario y secretario que fue
del Rey Católico y de las Cesáreas y Católicas majestades del emperador Rey y Reina nuestros
señores, y la señora doña Margarita de Gurrea, mis señores padre y madre». Disponiendo que si
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Jerónimo Clemente Altarriba debió servir la Protonotaría desde 1562, año
de la muerte de su hermano, hasta el momento de su fallecimiento en 158220. Su
hijo le sucedió y fue el último protonotario de la familia Clemente. Miguel
Matías Clemente era hijo de Jerónimo Clemente Altarriba, miembro del
Consejo del rey y protonotario en el Consejo Supremo de Aragón21, y de
Catalina de Marcilla. Fue nombrado heredero universal de los bienes de su tío.
Durante su minoría de edad —contaba con 14 años de edad en 1562— actuaron
como tutores legales, su padre Jerónimo, y su tío paterno Francisco Clemente22.
Precisamente, su tío el caballero Francisco Clemente, como cabeza de familia,
tras la muerte de Jerónimo, ocupaba la casa del Coso, y en su testamento otor-
gado en 1580 también legó sus bienes en beneficio de su sobrino, Miguel
Matías23.

la muerte le sobreviniese fuera de Zaragoza, fuera traído su cuerpo hasta la ciudad cesaraugusta-
na. El cortejo fúnebre fue acompañado a la sepultura por la cofradía del Crucifijo y los clérigos
beneficiados de la parroquia de San Felipe, a la que pertenecía, y por los clérigos beneficiados
de la parroquia de San Miguel, así como miembros de las diversas órdenes religiosas de los
monasterios existentes entonces en Zaragoza. Para todos ellos se reservó una cantidad, la acos-
tumbrada, en el testamento de Miguel Clemente Gurrea. APZ, Jerónimo Sora, 1551, f. 95.

20 En su calidad de protonotario Jerónimo también se hizo con la secretaría de Mallorca, Menorca
e Ibiza, servida hasta entonces por el «secretario Losilla (que fue el primero que se sabe hubiese
sola esta negociación) y entró (conforme la costumbre) esta secretaría en el Protonotario Don
Jerónimo Clemente. Y él, y Diego Salayero lugarteniente de Protonotario durante la menor edad
del último Protonotario Don Miguel Clemente y el mismo Don Miguel la tuvieron encomenda-
da». El Consejo de Aragón en Madrid a 22 de octubre de 1657, Archivo Histórico Nacional
(AHN), Consejos, libro 1993, ff. 97 a 100.

21 Entre otras dignidades, también ocupó responsabilidades en las instituciones del Reino como,
por ejemplo, la condición de diputado por el brazo de universidades durante el ejercicio 1571-
1572. SESMA MUÑOZ, J. Á., y ARMILLAS VICENTE, J. A., La Diputación de Aragón, Zaragoza,
1991, p. 206.

22 La comunidad jerónima de Santa Engracia renunció a su favor todos los bienes muebles —tapi-
cerías y plata— depositadas en dicho monasterio y asignadas en el testamento de Miguel
Clemente Gurrea para su sobrino. Heredó asimismo una valiosa colección de pinturas, costosas
telas, instrumentos musicales, armas, un dibujo en pergamino con la vista de la ciudad de
Zaragoza, la excelente biblioteca y una lujosa cama con las armas de los Clemente, con un
«paramento de damasco azul con franjas de plata y seda azul con tres mangas de terciopelo rico
aforradas en tafetan azul aforrada en bocaci y un delante cama de damasco azul con franja de
seda azul y blanca y la gotera que va por defuera del mismo terciopelo rico, con tres escudos
broslados de oro y plata y seda de diversos colores que al cabo tiene otra de dos ternas de tercio-
pelo azul con franja de plata y seda azul y la gotera del sobrecielo de las dos partes del mismo
terciopelo rico y de las otras dos partes de terciopelo azul llano y una colcha de tafetan azul con
su canefa de terciopelo azul». APZ, Pedro López, 1563, ff. 451-484. MORTE, ÁLVAREZ,
MATEOS, «La colección de Miguel Climent Gurrea», p. 142.

23 Además de diferentes objetos y bienes muebles como telas, paños, aderezos diversos, se le con-
cedió la vivienda familiar del Coso que ocupaba «las casas situadas en la parroquia de Sant
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Una de sus primeras acciones fue la de acompañar al rey en su jornada de
Portugal. Fue allí, durante la estancia del Rey Prudente en Lisboa el año de
1582 cuando se le otorgó el oficio de protonotario, y así sirvió en este puesto
hasta 1592. De manera que, como se encargaba de representar la mujer de
Miguel Matías Clemente:

«han servido los desta casa al Rey don Juan, a los Reyes Católicos, al empe-
rador y al rey nro. Sr. por espacio de 122 años en este oficio continuándose
de unos en otros por la grande satisfacción que se tuvo de sus personas».

El nombramiento de Miguel Matías Clemente en 1582 no estuvo exento de
problemas, que anticipan los que habría de pasar el clan de los Clemente al
fallecer su último representante en la Protonotaría en 1592. Efectivamente, diez
años antes, el intento de separar a los Clemente de la Protonotaría tuvo sufi-
ciente fuerza como para haber alcanzado el éxito, si no hubiera habido una seria
oposición a tal alternativa por parte del Consejo. Al fallecer, Jerónimo
Clemente Altarriba, dejó a un hijo menor de edad. En esa circunstancia solicitó
el oficio de protonotario el secretario del Consejo, Saganta. A la sazón entre
otras cualidades que le acompañaban, Saganta era hijo del vicecanciller, quien
por supuesto apoyó sin fisuras la candidatura de su vástago24. Saganta era el
secretario más antiguo del Consejo, había servido durante muchos años al rey
en diferentes puestos, y reclamaba el oficio de protonotario alegando que exis-
tía en estos casos de vacante un mejor derecho a favor del secretario más anti-
guo, como si ese oficio supusiera la culminación de una carrera desempeñada
en las inferiores instancias de las escribanías y secretarías del Consejo. Frente a
esta candidatura se presentó la de Miguel Matías Clemente, hijo del fallecido
Jerónimo, planteando en su favor la antigüedad de su casa en el ejercicio de ese
oficio, la satisfacción que habían merecido de los reyes, y la costumbre seguida
en el Consejo de proveer en el sucesor, si lo había, como era el caso, el oficio

Miguel de los Navarros que affruentan con la calle del Coso y con calle que va al monasterio de
Santa Catalina y otra calle que vuelve de dicho monasterio hacia San Miguel». En esta casa,
Francisco, había llevado a cabo algunas reformas alrededor del patio o huerto central. Francisco
Clemente no tuvo hijos, y su viuda Isabel de Espés quedó como usufructuaria de los bienes.
APZ, Jerónimo Andrés, mayor, 1580, f. 1008. MORTE, ÁLVAREZ, MATEOS, «La colección de
Miguel Climent Gurrea», p. 143.

24 En estos casos como es lógico el ministro del Consejo implicado por razón de parentesco no
podía votar ni asistir a la resolución que adoptaba el organismo. Este lógico proceder se aplicó
también en el caso que nos ocupa: «... y hallarse el spectable vicecanciller impedido a tratar
dello por haber como padre del mozo en amor suplicado a VMd le hiciesen toda merced se ha
visto sin él lo que debe suplicarse y advertir». El Consejo de Aragón, sin fecha, año 1582, AHN,
Consejos, libro 1993, ff. 364-365.
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de protonotario. Finalmente, fue esta la solución adoptada por el Consejo de
Aragón, que tuvo en cuenta además otras consideraciones como la condición
personal del secretario Saganta «que no parece justo que siendo sacerdote y
abad fuese ocupado en tanto ni tal quehacer como trae consigo de trasiego y
ocupación este oficio, y pasando de setenta años no está ya en edad ni vigor
para poder bastar para tan gran carga»25, por eso sería escogido finalmente
Miguel Matías Clemente, que a su juventud unía además como circunstancias
favorables la pertenencia a familia de protonotarios, y una profunda formación
que le había proporcionado su difunto padre26.

Una de sus primeras acciones importantes consistió en la organización de
los preparativos de las Cortes de 1585 en las que intervendría con arreglo a las
responsabilidades de su oficio27. En ellas aparece como uno de los ministros que
aconsejaban al monarca en las sesiones de las Cortes. En ese grupo se encontra-
ban los regentes del Consejo: condes de Miranda y de Chinchón, Simón de
Frigola, Miguel Terça, Miguel Quintana, Campí, Sapena, Marsilla; el propio
Miguel Matías Clemente como protonotario, Jerónimo Gasol como secretario
de Cataluña, y otros oficiales que pertenecían a la Real Audiencia de
Barcelona28. Precisamente, fue en las Cortes de Monzón de 1585 donde se plan-
teó un problema que afectaba al protonotario al discrepar las constituciones
catalanas que presentó Miguel Matías Clemente, y las que presentó la
Diputación de Cataluña. Este problema se resolvió por una sentencia del
Consejo de Aragón en la que se decía que las posibles reclamaciones deberían
exponerse en posteriores reuniones de Cortes, así como que el único texto váli-
do sería el redactado por el protonotario29. 

25 Continuaba el Consejo diciendo que «parece que si tuviere el cargo de Protonotario en esta edad
se le pudiera dar adjunto para poderlo bien ejercer cuanto más dárselo de nuevo». Era un argu-
mento más en contra de la pretensión de Saganta. El Consejo de Aragón, sin fecha, año 1582,
AHN, Consejos, libro 1993, ff. 364-365.

26 ARRIETA recoge prácticamente la misma sucesión: «A Felipe le sucedió Miguel, a este su hijo
del mismo nombre, posteriormente, ocupó el cargo Jerónimo de Clemente hermano de Miguel,
y a Jerónimo le sucedió su hijo Miguel, el último Clemente en desempeñar el cargo, ya que lo
abandonaría en 1598, siendo sustituido por Jerónimo Gasol» (El Consejo de Aragón, p. 377).
Sin embargo, esta relación no es del todo exacta, ya que ARRIETA no se hace cargo del falleci-
miento de Miguel Matías Clemente en 1592 y de la presencia en la Protonotaría desde ese año
hasta 1598 de Agustín de Villanueva. 

27 El 11 de septiembre de 1584 enviaba una carta a los jurados de Zaragoza para tratar acerca del reci-
bimiento que la ciudad brindaría a las reales personas, al príncipe e infantas. AMZ, caja 20, n.º 1.

28 PEGUERA, Luis de, Práctica, forma y estilo de celebrar Cortes Generales en Cataluña, y materias
incidentes en aquellas, Barcelona 1632, reedición de 1974, pp. 110-111. TORRAS RIBÉ, J.M.,
Poders i relacions clientelars a la Catalunya dels À ustria. Pere Franquesa (1547-1614),
Barcelona, 1998, p. 71. 

29 ARRIETA, El Consejo de Aragón, p. 160.
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Miguel Matías Clemente permaneció fiel al rey durante los sucesos zara-
gozanos de 1591, aunque es probable como sucedió con otras familias de
ministros —los Villanueva, por ejemplo— que algún pariente suyo estuviera
inmerso o participase de algún modo en la revuelta. Aunque no formaba parte
de la Junta de Estado constituida en la Corte para tratar de la revuelta en la
capital aragonesa, sí le vemos prestar algunos servicios30. Sin embargo, no lle-
gó a gozar demasiado de los favores reales por su lealtad, ya que falleció en
Tarazona el 26 de agosto, en el transcurso de las Cortes del Reino de Aragón
que se iniciaron el 15 de julio de 159231. Un día antes de morir había otorgado
testamento. Allí se disponía que el enterramiento se hiciera en Zaragoza, en la
capilla que la familia tenía en el monasterio de Santa Catalina. A su viuda,
Ana Enríquez, se le dieron algunos bienes, y el hijo de ambos, Jerónimo
Clemente Enríquez quedó como heredero universal de su padre. En 1598 doña
Ana Enríquez reclamaba el oficio de protonotario para su hijo, en función de
los méritos de sus antepasados, y haciendo eco de la petición expresamente
manifestada en el testamento de don Miguel Matías en 1592 para que el rey se
dignara continuar el oficio de protonotario en su familia. No fue esta la elec-
ción real, como veremos, aunque no dejaron de hacerse intentos para conse-
guirlo32. Este hecho y la práctica desaparición, a finales del siglo XVI, del

30 Dicha Junta se había formado a comienzos del verano de 1591 a instancias del Consejo de
Inquisición que veía conveniente elevar estas cuestiones al Consejo de Estado para que se trata-
ran por personas conocedoras de la realidad aragonesa. La Junta se reunió en casa del inquisidor
general cardenal arzobispo de Toledo que hacía las veces de presidente, y junto a él se nombra-
ron a dos consejeros de Estado —Francisco Hurtado de Mendoza y Hernando de Toledo—, tres
ministros del Consejo de Aragón —el vicecanciller Juan Frigola y los regentes Campi y
Quintana—, dos del Consejo de la Suprema —Francisco Dávila y Juan de Zúñiga—, Rodrigo
Vázquez presidente del Consejo de Hacienda, el confesor del rey fr. Diego de Chaves; como
secretario entró el fiscal de la Inquisición Arenillas de Reinoso. El protonotario fue encargado
alguna vez de llevar en persona al rey, a San Lorenzo del Escorial, las consultas de esta Junta de
Estado. MARQUÉS DE PIDAL, Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II,
ed. facsímile, Zaragoza, 2001, 3 tomos, III, pp. 98-100 y 136.

31 «Supo con gran contento el Rey en Valladolid que las Cortes habían adoptado y admitido el fue-
ro de que la mayor parte de cada brazo hiciese brazo, y con pena y disgusto la muerte del
Arzobispo de Zaragoza y del Protonotario de Aragón D. Miguel Clemente». MARQUÉS DE

PIDAL, Alteraciones de Aragón, III, p. 189.
32 Además del memorial que, en favor de su hijo, doña Ana Enríquez dirigió al nuevo rey a finales

de 1598 y al que luego aludiremos, constatamos otras gestiones anteriores como la que realizó el
pariente de doña Ana, Baltasar Enríquez por «la jornada que hizo por el pupilo a Burgos luego
que murio el Señor don Miguel para pedir merced a su Magestad». Por este servicio, D. Baltasar,
fue recompensado por doña Ana y don Jorge Heredia, en calidad de curadores de los bienes de
Jerónimo Clemente Enríquez. APZ, Juan Escartín, 29 de marzo de 1596, ff. 237-268.
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patrimonio familiar33, nos hacen deducir que Jerónimo Clemente Enríquez no
tuvo una vida larga o al menos no estaba perfectamente capacitado para cum-
plir esa función; en cualquier caso, asistimos así al final del linaje de los
Clemente en la Protonotaría de Aragón.

33 En la memoria que se hizo de los bienes del difunto Miguel Matías Clemente en 1596 se dice:
«Comparecieron don Jorge Fernandez de Heredia, caballero de Calatraba, don Francisco de
Altarriba y de Alagón, señor de Guerto, doña Juana Climent, doncella y doña Maria Climent,
mujer de don Baltasar Ximenez Cerdan y de Gurrea, señor del Castellar, domiciliados en la ciu-
dad de Zaragoza, así como tutores y curadores que son de la persona y bienes de don Geronimo
Climente, pupillo menor de edad de catroce años, hijo legitimo y natural del quondam Miguel
Mathias Cliemente, caballero del Consejo que fue del rey nuestro señor y su protonotario en los
reinos de la corona de Aragon, a saber es los dichos don Jorge Fernandez de Heredia y doña
Juanna Climente dejados por el ultimo testamento del dicho sr. Don Miguel Mathias Climente
que fecho fue en la ciudad de Tarazona a veinte y cinco dias del mes de Agosto del año pasado
de mil quinientos noventa y dos… con lo cual queda sabido lo que desde el día que murió el
dicho sr. Don Miguel hasta el dia presente se ha vendido y deshecho de la dicha hacienda».
APZ, Juan Escartín, 29 de marzo de 1596, ff. 237-268.
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LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DE TERUEL 
Y ALBARRACÍN EN LAS CORTES DE ARAGÓN 

DURANTE EL SIGLO XVI1

José Luis CASTÁN ESTEBAN

Universidad de Zaragoza

Hasta 1598 las ciudades de Teruel y Albarracín y sus respectivas comuni-
dades no se incorporaron a los Fueros Generales de Aragón, y se rigieron por
un ordenamiento propio, llamado por los coetáneos de Sepúlveda. La explica-
ción a esta singularidad hay que buscarla en los siglos XII y XIII. En el momen-
to en que Alfonso II y Pedro Ruiz de Azagra ocupan el territorio y se plantean
su población, optan por un modelo foral ampliamente utilizado en Castilla, y
que permitía amplios beneficios a aquellos que se decidieran por la vida en la
frontera del reino musulmán de Valencia. Cuando en 1248, Jaime I decide
refundir el derecho aragonés, no lo hizo extensivo a estas ciudades. Aunque los
motivos no estén todavía aclarados, no debemos olvidar que las tropas de los
concejos, tanto de Albarracín como de Teruel, fueron decisivas en las campañas
reconquistadoras del rey, y que en ellas obtuvieron importantes privilegios.
Además, a través de la figura del tenente o señor de la ciudad, el monarca dis-
ponía de un amplio control de estos territorios en el ámbito que más le interesa-
ba: la aportación de un fuerte contingente militar2. 

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación doctoral titulado Los fueros de Teruel y
Albarracín en el siglo XVI, presentado en la Facultad de Derecho de la Universitat de València.
Cuenta con una ayuda de investigación del Instituto de Estudios Turolenses. Año 2002.

2 J. CARUANA, «Los señores de Teruel en los siglos XII y XIII», Teruel, núms. 17-18, 1957, 
pp. 43-125; M. L. LEDESMA, Cartas de población del reino de Aragón, Zaragoza, 1993; A. GAR-

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 555-567
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La ocupación de Albarracín por Pedro III en 1284, y el apoyo de Teruel a
Pedro IV en la rebelión de la Unión permitieron mantener este estatus diferen-
ciado3. Son territorios de su propiedad, legitimados por el derecho de conquista.
De hecho, el rey otorgó el señorío de Albarracín a Juan Núñez Lara, actuando
como señor absoluto del mismo. En el proceso de diferenciación entre propie-
dades personales del rey frente al concepto de reino, único e indivisible, que se
produjo a lo largo de la baja Edad Media, la situación de Teruel y Albarracín
quedó en el aire.

Sin embargo, a partir del siglo XV, el reino de Aragón se institucionaliza. El
rey legisla en las cortes, la diputación se desarrolla, y también la curia real.
Desaparecen los tenentes, y la potestad real solo está representada en estas ciuda-
des por el baile, encargado fundamentalmente de recaudar impuestos. Teruel y
Albarracín son convocadas a cortes y allí participan en las sesiones, presentan
agravios y votan los servicios en el brazo de las universidades. Se sienten, pues,
parte del reino. Pero quieren también mantener sus fueros, privilegios y libertades.

1. TERUEL Y ALBARRACÍN EN LAS CORTES DE ARAGÓN

¿Para qué eran convocadas a cortes Teruel y Albarracín? El procurador
fiscal del rey lo explicaba así: «acostumbran ser llamados por los sereníssimos
Reyes de A ragón, y cada una de dichas Provincias y tierras de Teruel y
Albarrazín, siquiere los síndicos de aquellas, aunque ajuntan y congregan en el
braço de Universidades del dicho Reyno, no empero como parte y porción de
aquel, sino cada una de aquellas, como provincia distincta y separada de por sí,
como tales, los síndicos de cada una della trattan lo particular tocante a su pro-
vincia y tierra». Allí resolvían sus problemas con el rey, y si era necesario, se
les concedían nuevos fueros.

«Por quanto según la potestad amplíssima que a su Magestad en dichas tie-
rras y Provincias pertenesce en cortes, y fuera de cortes, los sereníssimos
Reyes predecesores de V . Magestad pueden y han acostumbrado conceder y
otorgar a los de la dicha ciudad y Comunidad de Teruel y a sus aldeas y a la

GALLO, El concejo de Teruel en la Edad Media 1177-1327, Teruel, 1996; o E. SARASA, «Política
y fueros: repoblación y organización espacial turolense», en J. M. LATORRE (coordinador), Los
fueros de Teruel y A lbarracín, Teruel, 2000, pp. 31-42.

3 M. ALMAGRO, El Señorío de A lbarracín bajo la casa de los Lara, Teruel, 1969, pp. 40-45 y 
E. SARASA, Sociedad y conflictos sociales en Aragón: siglos XIII-XV. Estructura de poder y
conflictos de clase, Madrid, 1981.



557

LAS CIUDADES Y  COMUNIDADES DE TERUEL Y  ALBARRACÍN…

ciudad y tierra de A lbarrazín los fueros que les han demandado, y a los
dichos sereníssimos reyes ha parecido concederles4.

Sin embargo, la opinión de los turolenses no es la misma. Para ellos, su
presencia en cortes obedece a que son parte inseparable del reino de Aragón.
No se consideran un señorío del rey, sino parte del realengo. De ahí que sus sín-
dicos se sienten en el brazo de las universidades, y participen en la redacción de
todos los fueros, no solo de los suyos particulares. Por consiguiente, creen que
la legislación de Aragón también les atañe y únicamente cuando consideran que
los fueros aprobados van en contra de los propios, solicitan expresamente que
se les exima de ellos5. 

Así pues, los turolenses están alegando dos jurisdicciones: la suya propia y
la aragonesa. En el siglo XVI reivindican pertenecer a Aragón. Se sienten ame-
nazados por el rey, y buscan apoyo en la Diputación y en el Justicia6.
Identifican fueros y reino, y desean estar incluidos en la jurisdicción de los fue-
ros de Aragón para así asimilarse al resto de las ciudades, donde el autogobier-

4 Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), Concejo de Teruel, caja 21, doc. 6. Proceso del
greuge presentado por la ciudad, comunidad de Teruel y villa de Mosqueruela en las cortes de
1585.

5 «no se llaman a cortes para defender sus fueros particulares y especiales de Teruel, porque
aquellos nunca quedarían derogados por los fueros generales, aunque por quitar la duda que
podría haver por intervenir en la edición de los fueros generales, los síndicos de la dicha ciudad
de Teruel, su Comunidad y Villa de Mosqueruela, suelen y acostumbran protestar que por los
fueros generales no queden derogados sus fueros especiales, y ansímesmo quando les parece
que algunos fueros generales no convienen para Teruel y a su Tierra procuran que de los dichos
fueros generales se exiba la dicha ciudad y Comunidad de Teruel, y lo suele la dicha Corte
General muchas vezes consentir, quando le parece que no es inconviniente entendiendo como
por necesidad se ha de entender, que los dichos fueros generales del Reyno, en quanto fueros
generales, comprehenderían a la dicha ciudad de Teruel y su Comunidad, en quanto no sean
contrarios a sus fueros particulares» Ibídem, f. 54r. Esta peculiaridad ha sido destacada por
cuantos han analizado el funcionamiento de las cortes. Vid. J. MARTEL, Forma de celebrar cor-
tes en Aragón, Zaragoza, 1641 [reed. 1986], p. 105, o L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de
Aragón, Zaragoza, 1978, p. 144. 

6 La bibliografía sobre el enfrentamiento entre Teruel y Albarracín con la monarquía en el siglo
XVI es abundante, y arranca de las mismas fechas de las alteraciones. Vid. M. ALMAGRO, Las
alteraciones de Teruel, Albarracín y sus Comunidades en defensa de sus fueros durante el siglo
XVI, Teruel, 1984, J. CARUANA, «El poder real y su intervención en las luchas fratricidas de
Teruel hasta el año 1600», en Teruel, núm. 48, 1972, G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón en el siglo
XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, 1982; J. M. LATORRE, «La conflicti-
vidad política y social en la ciudad y comunidad de Teruel durante los siglos XVI y XVII», J.
GASCÓN, «Las alteraciones de Teruel y Albarracín a la luz de los cronistas coetáneos», en 
J. M. LATORRE (coordinador), Los fueros..., pp. 137-209; J. L. CASTÁN, «Poderes forales y poder
real en Aragón. Albarracín bajo Carlos I(1516-1556)», Estudis, 26 (2000), pp. 37-58.
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no municipal no ha sido cuestionado por la monarquía. Quieren ser, y así lo
dicen expresamente, como Zaragoza, Calatayud o Daroca.

2. LOS SÍNDICOS Y LAS INSTRUCCIONES

A las cortes de Aragón acudían en el siglo XVI dos síndicos por la ciudad
de Teruel, dos por su comunidad, y otros dos en nombre del «concejo general
de Albarracín y su tierra». La villa de Mosqueruela, situada dentro de la
Comunidad de Teruel, solo envió procuradores en 1518 y 1585. Puede que fue-
ra representada por la comunidad, o que simplemente no fuera convocada por la
monarquía, lo que corroboraría la hipótesis de que la asistencia a cortes era una
prerrogativa regia, y no un derecho de los lugares7.

¿Quiénes son estos síndicos? La convocatoria de la monarquía se refiere
de forma genérica a la ciudad, o a la Comunidad, y ésta, reunida en concejo
general o plega, elige a sus representantes8. Aunque no hay ninguna norma
que regule la elección de los síndicos entre los miembros de un determinado
grupo, de los dos estamentos en que se divide la sociedad de estas ciudades,
los caballeros y los pecheros, son siempre los primeros los que asumirán la
representación. Como se puede ver por las tablas publicadas por Leonardo
Blanco Lalinde, algunos de los procuradores se repitieron durante distintas
convocatorias9.

Estos síndicos iban a cortes con instrucciones muy específicas. En el con-
cejo general en que se nombraban, se solían aprobar también sus instruc -
ciones10. Los temas de mayor interés para las ciudades fueron los siguientes: 

— La confirmación de los fueros es la primera de las peticiones. Pero, que
sepamos, durante el siglo XVI solo Carlos I, al comenzar su reinado, realizó la

7 L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1989, pp. 126-127.
8 Se han conservado convocatorias a Cortes en el Archivo Municipal de Albarracín (AMA),

Sección I, núm. 128, f. 61 (Cortes de 1533) y f. 218 (Cortes de 1542).
9 Jaime Cabrero fue procurador de la ciudad de Teruel en las convocatorias de 1518, 1528 y

1533. Miguel Edo fue procurador de la Comunidad de Teruel en 1542 y 1547. Vid. Leonardo
BLANCO, La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructura y funcionamiento de
las cortes aragonesas, Zaragoza, 1996, anexo I.

10 Hemos localizado instrucciones a síndicos en Cortes de la ciudad de Teruel de 1462 (AHPT,
Concejo de Teruel, Caja 32, doc. 8), 1542 (M. ALMAGRO, Las alteraciones..., pp. 169-172.
Apéndice Documental núm. 8) y 1552 AHPT, Concejo de Teruel, Caja 27, doc. 31. Se conservan
también las hechas por el concejo general de Albarracín en 1533 (Archivo de la Comunidad de
Albarracín [ACAl], Sección I, núm. 4, ff. 42-43), 1537 (AMA Sección I, núm. 1, ff. 103-106), y
por las referencias en un proceso, las de 1563. (ACAl, A Sección I, núm. 170).
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confirmación de los fueros en las cortes de 151811. Juramento que incluía, fue-
ros, privilegios, ordinaciones, usos y costumbres, y que está citado posterior-
mente en todas las alegaciones para defenderse de la intromisión de los oficia-
les reales12. Con posterioridad, a lo máximo que se llegó es a la declaración del
príncipe Felipe en 1547 de que el rey y sus representantes, antes de ejercer su
jurisdicción, debían jurar los fueros.

«Por cuanto la Ciudad y comunidad de Teruel, y villa de Mosqueruela tiene
sus fueros distinctos de los Fueros de Aragón, su Alteza, de voluntad de la
Cort, statuye y ordena que siempre que su Majestad, o Alteza, o el lugarti-
niente general, en caso que por Fuero lugarteniente general se pueda fazer,
entraren en el districto de la dicha ciudad de Teruel, y comunidad, antes de
exercir jurisdictión alguna en aquellas, presten el juramento acostumbrado
de jurar por el serenísimo Católico Rey don Hernando, y por sus lugartenien-
tes, y por sus predecesores, de guardarles sus fueros, privilegios, usos y bue-
nas costumbres en la forma por los sobredichos acostumbrada jurar, y conte-
nida en el juramento prestado por el dicho Rey don Hernando, y don Ioan de
Lanuça, lugarteniente general de su Majestad. Y  lo mismo se haga en la ciu-
dad de Albararzín y su tierra, con esto que puedan exercer jurisdictión, yen-
do a jurar»13.

— El segundo gran tema en las instrucciones es el gobierno municipal. De
acuerdo con lo dispuesto en sus fueros, insisten en solicitar que la jurisdicción
de los oficiales municipales se ejerza plenamente sobre las aldeas, y en que los
oficiales del rey no se interfieran en sus competencias14. Pero también necesitan
que las bolsas de insaculados se renueven periódicamente, algo que solo pue-
den conseguir del rey. De ahí que se insista en que «trebajen con su magetad
nos embíen una persona para insacular en los officios de la ciudat, que hay muy
pocos ciudadanos y muchos entrantes»15.

11 AMA, Sección I, núm. 1, ff. 1-4. Cuando en las Cortes de 1542 se realiza el juramento del prín-
cipe Felipe como heredero, el texto presentado también incluía una referencia a Teruel y
Albarracín. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ), Diputación del Reino,
ms. 151, ff. 111-114. Proceso de Cortes de 1542.

12 A.C.Al, Sección I, núm. 90 f. 15. Incorpora una copia del privilegio de Carlos I fechada en
Valladolid el 4 de abril de 1542.

13 GIL DE LUNA, Forii Turolii, Valencia, 1565, f. XXVI. De iuramento praestando per dominum
Regem, et illius locument. Gene. In civitatibus Turolii, et de Albarrazino.

14 Joan PASTOR había recopilado toda la legislación referente a este punto en el libro I, De
Republica, de su Suma de Fueros de las ciudades de Santa María de Albarracín y de Teruel, de
las comunidades de las aldeas de dichas ciudades y de la villa de Mosqueruela, e de otras villas
convecinas, Valencia, 1531.

15 Sobre el papel de la insaculación en los concejos de la Corona de Aragón, la historiografía, des-
de Vicens Vives y Joan Reglà, ha planteado la estrategia real que promueve este sistema de
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— La obtención de privilegios que favorezcan sus actividades económicas,
en especial los relativos a la ganadería trashumante, la franquicia de impuestos
para el comercio, o la reducción de los intereses de censales16.

— La denuncia de actuaciones que consideran contrafuero: en el siglo XVI
las quejas se centran en la jurisdicción de los tribunales de la inquisición, el
cobro indebido de peajes, y muy significativamente la imposición de dos oficia-
les reales: el procurador fiscal, y el capitán17.

— La aprobación de legislación. Las ciudades proponen cada uno de los
artículos que pretenden incorporar como leyes, que son contestados por el rey con
la fórmula «Place a su Majestad»18. Durante el siglo XVI se aprobaron fueros par-
ticulares para Teruel y Albarracín en las cortes de 1510, 1537, 1542 y 154719.

— Por último, se pide al rey que intervenga como mediador en aquellos
procesos judiciales que las ciudades tienen con otros señoríos o instituciones,
como el larguísimo pleito por los límites entre Castilla y Aragón, o las relacio-
nes entre la villa de Gea y la ciudad de Albarracín20.

En ocasiones, la aprobación de las instrucciones dio lugar a fuertes dispu-
tas entre los distintos grupos del concejo, y en el caso de Albarracín, entre la
ciudad y las aldeas de la comunidad. En 1563, mientras que para la ciudad lo
prioritario era la recuperación de los oficios municipales, confiscados por el
capitán Matías del Moncayo, para la comunidad lo más urgente era la repara-
ción de la justicia. La tensión fue tal que en aquella convocatoria Albarracín no
envió ningún representante a las cortes21.

Como apuntó el profesor José Manuel Latorre, parece evidente que las
comunidades fueron más partidarias de las tesis reales y llegaron a enfrentarse
directamente con las ciudades por la forma en que éstas orientaban las relacio-
nes con la monarquía22. Para el procurador general de la Comunidad de

gobierno para controlar la elección de cargos. Vid. los planteamientos y la bibliografía de J. M.
TORRAS I RIBÉ, «La desnaturalización del procedimiento insaculatorio en los municipios arago-
neses bajo los Austrias», Studia Histórica, Historia Moderna, vol, 15, 1996, pp. 243-258.

16 AMA, Sección I, núm. 1, ff. 103-106. Instrucciones del concejo de Albarracín en 1537.
17 AHPT, Concejo de Teruel, Caja 27, doc. 31.
18 Así se evidencia en las Cortes de 1537, donde los síndicos de Albarracín presentaron un memo-

rial para modificar el procedimiento procesal en las causas criminales ACAl, Sección I, núm. 93,
ff. 160-169. 

19 Los fueros de 1537 y 1542, específicos de Albarracín, no se imprimieron. ADPZ; Diputación
del reino, ms. 145. ff. 273-277; Proceso de Cortes de 1537, y ms. 151, ff. 235-236. Proceso de
Cortes de 1542. Los de 1510 y 1547 están incorporados a la edición foral de Gil de Luna.

20 AMA, Sección I, núm. 1, ff. 103-104.
21 ADPZ, Diputación del Reino, ms. 190, ff. 320-360. Proceso de Cortes de 1563-1564. Procuras

de síndicos a Cortes.
22 J. M. LATORRE, «La conflictividad...», pp. 154-155.
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Albarracín los problemas que había que plantear al rey eran distintos a los de la
ciudad. Frente al interés de la oligarquía urbana por garantizar el autogobierno,
el representante de las aldeas insistía en poner orden en los tribunales, especial-
mente en lo relativo a la confluencia entre las administraciones eclesiásticas y
seculares, que «siempre se ha dicho que es el impedimento que ha estorbado
que no se sirviesse justicia». Consideraba prioritario regular las apelaciones a la
real audiencia y favorecer la captura de criminales. Sobre el tema de los oficia-
les municipales, se asumen las propuestas de la monarquía: «lo de la restitución
de los oficios dexarlo a lo que su majestad nos mandara sobre ello, pues siendo
tan cristianísimo príncipe como es, y tan celador del bien y justicia de sus sub-
ditos y vasallos, proveerá hacer lo que a todos más nos convendría»23. En el
aspecto económico, su única pretensión es que los ganados y el trigo se pudie-
ran exportar sin problemas hacia Valencia, «pues sin ello esta tierra vendría a
total royna y despoblación».

3. LA LABOR DEL REY

¿Cuál es la labor del rey en las Cortes? Para las ciudades de Teruel y
Albarracín actúa como juez supremo y como legislador. O como dice el procu-
rador fiscal, ejerce el «dominio pleno soberano, y absoluta potestad, mero y
mixto Imperio»24. Es el momento en que sus súbditos pueden acudir a él a plan-
tearle propuestas, pedir reparación de agravios, o solicitar mercedes; es decir,
desde la sede de las cortes, toma decisiones de gobierno. Nombra y destituye a
funcionarios, aprueba o rechaza los fueros presentados por las ciudades, y por
supuesto, impone el pago de un servicio para sus arcas. 

Desde Monzón, el rey, a petición de la ciudad de Albarracín, expide en
1552 varias cartas por las que se confirman disposiciones municipales, que
habían sido conculcadas por varios vecinos25. En concreto, unos apartados de
las ordinaciones del concejo hechas en 1438 por Juan de Guallar, por los que se
prohibía aceptar cualquier cargo concejil a los que recibieran pensiones, o estu-
vieran al servicio de alguno de los bandos nobiliarios que se disputaban el terri-
torio: las casas señoriales de Gea y las de Santa Croche26.

23 ACAl, A Sección I, núm. 170. A cambio de este apoyo a las tesis del monarca, las comunidades
negociaron con la corte la separación jurisdiccional de las ciudades, algo que solo consiguió la
de Teruel en 1601. 

24 AHPT, Concejo de Teruel, caja 21, núm. 6, f. 29.
25 ACAl, Sección I, núm. 21.
26 Carta fechada en Monzón el 12 de septiembre de 1552. AMA, Sección I, núm. 8. Sobre los pro-

blemas ocasionados por estas luchas de bandos vid. J. M. BERGES, «El intervencionismo de la
monarquía en el régimen municipal de Albarracín en el siglo XV según las ordinaciones de Juan
Guallart, en J. M. LATORRE (coord.), Los fueros de Teruel..., pp.109-126.
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Ante la petición de que los ganados de Albarracín pueda atravesar los tér-
minos de Teruel y su comunidad en su tránsito hacia el reino de Valencia, la
contestación real fue «Vistos los privilegios, su Majestad mandará proveer en
su desagravio». A su instancia, en 1557 se firmó en Cella una sentencia arbitral
entre ambas universidades, en la que se regulaba este aspecto27. Cuando se pro-
testa contra la acción de un magistrado, el juez de mero oficio, para que guarde
un privilegio real, «su Majestad manda que se dé provisión necesaria observa-
tori en bona forma, si no hay cosa que legítimamente obste»28.

Igualmente, los síndicos de Albarracín suplican en 1537 que «les quiera
otorgar y conceder por acto de corte, apart de fuero, ciertos estatutos ssobre lo cri-
minal y civil, y regimiento de oficios rreales y de la ciudad, de los quales hazen
presentación»29. El procedimiento para su aprobación fue el siguiente: Los fueros
fueron presentados al vicecanceller del consejo de Aragón a través de una carta
llamada suplicación. Éste, tras estudiarlos, declaró ante el notario «haver seido
aquellos fechos, hordenados y concordados ante su majestad y los dichos síndi-
cos, y pareciendo bien a su majestad haverlos seisdos dados por su majestad
aquellos por fueros». En el registro de cortes aparece cada uno de estos fueros
con la rúbrica «place a su Majestad»30. Formalmente da la impresión que los fue-
ros presentados por los síndicos fueron aprobados en su integridad, sin ninguna
alteración, pero es posible sospechar que del primer borrador presentado hasta la
redacción final se hicieran modificaciones31. Solo así se explicaría que en ellos se
introdujera en la organización judicial de Albarracín la figura del procurador
astricto, algo que iba en contra de una de las instrucciones de los síndicos, en la
que se insistía que el rey confirmara que todas causas civiles y criminales fueran
tratadas y determinadas únicamente por el juez y alcaldes de la ciudad32.

Ahora bien, parece quedar claro que el rey puede legislar tanto en cortes
como fuera de ellas. A las ciudades no se les consulta en cuestiones tan impor-
tantes como la inclusión en el ordenamiento municipal de las figuras del juez de

27 A. M. de Terriente, Sección I, núm. 19. Cella, 4 de noviembre de 1557.
28 AMA, Sección, núm. 1, ff. 105.
29 Ibídem.
30 ADPZ, Diputación del Reino, ms. 145, ff. 247-250.
31 La única forma de comprobar esta hipótesis sería localizar el memorial en el que se hizo la pro-

puesta de fueros. En las cortes de 1552 Teruel y Albarracín incluyeron sus propuestas de fueros
en un pliego conjunto con el resto de los brazos. Este proyecto fue estudiado por la monarquía y
devuelto hasta tres veces con correcciones, hasta que finalmente se llegó al texto definitivo.
ADPZ, Diputación del Reino, ms. 171, ff. 427-465. Proceso de Cortes de 1552.

32 AMA, Sección I, núm. 1, ff. 103-106. Muchos de estos cambios se introdujeron a través de las
ordinaciones de los concejos. Algunas de estas normas, como las ordinaciones del concejo de
Albarracín de 1563, están fechadas en Monzón (4 de diciembre de 1563). ACAl, Sección I,
núm. 95. Se hicieron durante la celebración de las cortes, pero no se incluyeron en el proceso.
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mero oficio, del procurador fiscal, o del capitán o juez preeminente33. La orga-
nización interna del concejo, que aparece recogida en el libro primero de los
fueros de Teruel y Albarracín, se modifica sustancialmente tras las cortes de
1563 por Gil de Luna y Bernardo de Bolea. Pero sobre todo, la legislación
municipal se reforma por los distintos comisarios regios enviados a las ciudades
y comunidades para insacular las bolsas de los oficios y hacer ordinaciones
para su gobierno34. 

El problema que plantean estas reformas es el siguiente: ¿Tenía el rey capa-
cidad legal para introducir estas modificaciones sin el consentimiento de sus
súbditos? ¿Debía respetar los fueros otorgados anteriormente? Cuando en 1560,
el capitán Matías del Moncayo, por orden de Felipe II, revoca a todos los oficia-
les municipales y nombra personalmente a otros de su confianza ¿está vulneran-
do la ley o ejerciendo un acto de soberanía?35. Este punto es fundamental para
entender la conflictividad política entre estos territorios y la Corona en el siglo
XVI. Teruel y Albarracín asumirán las posiciones de la Diputación del Reino y
apelarán al tribunal del Justicia de Aragón para que se les garantizasen sus fue-
ros. Las firmas ante el Justicia y su intervención favorable a las ciudades exaspe-
rará al rey, que procederá a la intervención militar en 1571 para hacer triunfar
sus posiciones. Ambas posturas se plasmarán con claridad en las cortes de 1585.

4. LOS GREUGES DE LAS CORTES DE 1585: LA PERTENENCIA AL
REINO DE ARAGÓN

Cuando las ciudades de Teruel y Albarracín consideraban vulnerados sus pri-
vilegios, recurrían al rey. El origen de estas apelaciones está en los propios fueros36.

33 Estas reformas se pueden seguir en los relatos de M. ALMAGRO, Las alteraciones..., pp. 41-76),
G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón bajo los Austrias..., pp. 459-482, o J. M. LATORRE, «La conflic-
tividad política...», pp. 38-150.

34 Hay ordinaciones para el concejo de Albarracín en 1554 por micer Camacho (resumidas en
ACAl, Sección I, núm. I, ff. 19-21); 1563 (ACAl, Sección I, núm. 95, ff. 1-19); 1564 por el
vicecanceller Bernardo de Bolea (ACAl, Sección I, núm. 93, ff. 1-61); 1567 por Joan Sora
(ACAl, Sección I, núm. 93, ff. 61-78); 1580 por Joan Luis Moreno, baile de la ciudad y
Comunidad de Daroca (ACAl, Sección I, núm. 93, ff. 82-142v), 1592, por el capitán Alonso de
Zanogera y Diego de Covarrubias (ACAl, Sección I, núm 93, ff. 143-158); y 1598 Ordinaciones
reales de las ciudades y tierras de A lbarracín, Teruel y Mosqueruela, hechas por Martín de
Lanuza y Agustín Villanueva, comisarios reales encargados de la incorporación a los Fueros
Generales de Aragón (ACAl, Sección I, núm. 19). Han sido objeto de estudio y edición por el
profesor José Manuel Latorre.

35 Archivo Municipal de Gea, Sección I, núm. 64. Actas del concejo de Albarracín de 1560.
36 Suma de Fueros..., n. 233, De cómo se devan alçar o apelar: et que las apelaciones vayan de gra-

do en grado, y n. 237, De alçamiento o apelación interpuesta al rey.
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De cabo es a saber; que qualquiere que del judicio de plazos no se pagara,
puédese alçar al día viernes, y si el judicio del día viernes a él no pluguiere,
apélese a la carta o padrón. Mas si la demanda fuere hecha por heredad de
XX sueldos y ariba, o si la demanda no fuere hecha por heredad, y la deman-
da aquella o la acción fuere de LX y ariba, y el judicio desta carta o padrón a
él no plazera, álcese al señor rey. Si alguno se alçara al padrón, ante que al
día viernes, o al señor rey o al concejo ante que al padrón, caya del pleyto, si
de grado en grado no se apelara según fuero.

Evidentemente, el momento más propicio para recurrir a la monarquía
eran las cortes. Un precedente lo tenemos en 1371, cuando la ciudad de Teruel
protesta al considerar un flagrante desafuero las competencias criminales que el
rey ha dado a Mosqueruela y Rubielos37. Pero también, a partir del siglo XVI
utilizó la vía del Justicia de Aragón para garantizar la vigencia de sus fueros y
privilegios, cuando eran vulnerados por los capitanes reales38.

En los greuges presentados en 1547 y 1553 las ciudades consiguieron, a
cambio de importantes servicios económicos, que el rey retirara a estos oficia-
les. La disputa se planteó de nuevo en 1585, donde se plasmaron con claridad
dos visiones en el ejercicio del poder. En definitiva, lo que se discutía en aque-
llas cortes era si Teruel y Albarracín formaban parte o no del reino de Aragón39.
Para los síndicos de la ciudad de Teruel, la Comunidad, y la villa de Mosque -
ruela, estaba completamente claro que pertenecían a Aragón. Los fueros gene-
rales del reino eran de aplicación en su tierra, y como aragoneses, po dían recu-
rrir al tribunal del Justicia, tanto por la vía de firmas, como a través de los
greuges en cortes, de los que el Justicia era juez. Sus argumentos fueron los
siguientes40:

37 AHPT, Concejo de Teruel, caja 21, núm. 1. Greuge de 1371. Sobre los presentados en 1427-
1428, vid. J. M. ABAD, D. BUESA y D. LAMANA, «Teruel y sus reivindicaciones en las Cortes de
1427-1428», Teruel, núms. 57-58, 1977, pp. 75-92.

38 La imposición de un capitán a comienzos del siglo XVI, fue recurrida ante esta jurisdicción.
Tras una primera sentencia favorable a Teruel, parece ser que el Justicia de Aragón falló a favor
del rey, legitimando así el nombramiento de capitanes para la ciudad. AHPT, Concejo de
Teruel, caja 25, doc. 1 (r 450) f. 162v. Relación de los naufragios, calamidades, desaventuras y
miserias de Teruel, hecha por Jaime Vicente. Transcrita en J. L. CASTÁN, «Las alteraciones de
1572 desde la perspectiva de sus protagonistas», III Congreso Internacional de Historia Militar,
Zaragoza, 1994, pp. 345-357.

39 El cuestionamiento por la monarquía de la pertenencia de Teruel y Albarracín a Aragón tiene su
origen en la llegada de Juan Pérez de Escanilla a Teruel como capitán en 1538 y la interposición
de una firma ante el Justicia de Aragón por la Comunidad de Teruel. Vid. J. M. LATORRE, «La
conflictividad...», pp. 145-148. Argumentos similares se usaron por el procurador fiscal del rey
en el greuge presentado en 1553. (Vid. M. ALMAGRO, Las alteraciones..., pp. 50-57).

40 AHPT, Concejo de Teruel, caja 21, doc. 6, 76 folios.
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En primer lugar la tradición. Al igual que en las jurisfirmas, los primeros
artículos del memorial son para defender que «continuamente han gozado y
gozan como verdaderos naturales y orihinarios aragoneses de todos los fueros,
privilegios, libertades, usos y costumbres del presente reyno de Aragón, y de
todos y qualesquiere officios y beneficios de que los verdaderos originarios y
naturales aragoneses han gozado y gozar pueden»41. Insisten en que los vecinos
de Teruel han desempeñado cargos únicamente reservados a los regnícolas; han
sido insaculados en las bolsas de los oficios de la Diputación del Reino, han
sido admitidos como lugartenientes del Justicia de Aragón, pero sobre todo,
destacan que la ciudad de Teruel siempre ha sido convocada a las cortes del rei-
no, y en ellas ha participado y votado los fueros generales. Asimismo, demues-
tran que los hidalgos que residen en Teruel han asistido, cuando les ha placido,
en el brazo de los caballeros. Frente a la pretensión del monarca a disponer de
plena soberanía, los síndicos replican que desde el Privilegio de la Unión los
reyes perdieron el mero y mixto imperio, por lo que ya no lo tienen ni en
Aragón, ni en Teruel. Es decir, el rey está sometido a las leyes y no puede
actuar a su capricho. No puede hacer «a solas, sin intervención y sin consenti-
miento expreso de los concejos (...) leyes ni fueros en las dichas ciudades,
comunidades y V illa, porque el poder hazer leyes a solas es el más supremo
grado de mero Imperio de quantos hay»42. Por último, y para evitar ninguna
duda, recuerdan que el rey Alfonso V dio en 1429 un privilegio incorporando la
ciudad de Teruel a Aragón43.

El procurador fiscal del rey, en su cédula de defensiones44, intentará
demostrar que Teruel, Albarracín y sus comunidades no pertenecen al reino de
Aragón. Si es así, la única legislación aplicable en esas tierras sería los fueros
dados por el rey, los llamados Fueros de Sepúlveda o de Extremadura. Y en
ellos para nada se hace mención a que pudieran apelar al Justicia o gozar de los
fueros de Aragón. La clave de la diferenciación jurídica radicaría en la creación
de la ciudad. Por derecho de conquista, el rey sería dueño y señor del territorio,

41 Sobre el proceso foral de jurisfirmas, vid. V. FAIRÉN, «Los procesos constitucionales aragoneses
(agravios, firmas y manifestación)», en Dirección General de lo Contencioso del Estado, El
Tribunal Constitucional, tomo II, Madrid, 1981, pp. 1031-1092.

42 Ibídem, f. 68.
43 El privilegio de incorporación a la Corona está impreso en la edición de GIL DE LUNA, Forii

Turolii, ff. 5-11.
44 El greuge se compone de un memorial inicial presentado ante el Justicia de Aragón por los sín-

dicos de las ciudades de Teruel, su Comunidad y la villa de Mosqueruela, una respuesta a ese
memorial por parte del procurador fiscal del rey, y un último de réplica presentado por la parte
demandante. El greuge concluye con la sentencia dictada por el Justicia de Aragón Blasco de
Lanuza.
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y libre de darles las leyes que estimara oportuno. El procurador fiscal enumera
una serie de documentos que, según su criterio, reafirman la diferenciación
entre Teruel y Aragón. El más importante de ellos es el Privilegio General de
1283. Citando literalmente el documento, el procurador resalta cómo el rey
menciona separadamente a Aragón, Ribagorza, Valencia y Teruel45. A conti-
nuación señala cómo varios privilegios —especialmente uno de Pedro IV— y
todos los fueros hechos en cortes insisten que Teruel y Albarracín tienen sus
fueros particulares, y que, por consiguiente, ni el Justicia, ni el gobernador del
reino de Aragón tienen competencia en su territorio46. Para el procurador fiscal,
la participación de Teruel y Albarracín en las cortes no se hace como las demás
ciudades de Aragón, sino al mismo nivel que Valencia, o Cataluña. Es decir,
aunque se reúnen juntos por comodidad del monarca, son territorios distintos y
separados, «Todos de un mismo rey, pero no de un mismo reino». De ahí que
en las cortes «cada una de dichas provincias y tierras piden sus fueros y leyes
particulares, y de por sí acostumbran serles concedidos por los serenísimos
reyes predecesores de V . Majestad, y a los serenísimos reyes ha parecido con-
cederles»47. Frente a la afirmación de los síndicos de la ciudad y comunidad,
que alegan que en los casos no regulados por el fuero propio, los jueces recurrí-
an a los de Aragón, el procurador real defiende, citando varios ejemplos, que en
defecto de los fueros de Teruel siempre se ha usado el derecho común. En
cuanto al privilegio de incorporación de 1429, el procurador lo interpreta como
agregación a la Corona de Aragón, no al reino, por lo que no se puede pretender
que implique la jurisdicción a los fueros aragoneses o sus instituciones.

En definitiva, al rey le corresponde en Teruel, Albarracín y Mosqueruela
el mero y mixto imperio, la plena soberanía. Actúa como señor en su feudo,
donde tiene reconocidos todos los poderes, y donde sus vasallos súbditos no tie-
ne posibilidad de apelación a otros jueces o magistrados.

5. CONCLUSIÓN

El greuge de 1585 concluyó con una sentencia del Justicia, en la que, tras
la deliberación y voto de los cuatro brazos, se resolvió que la ciudad de Teruel,

45 «Et después de la provissión y disposición del dicho privilegio general, al principio se dize:
estas cossas son las que son copuladas los ricos hombres de villas de Aragón, de Ribagorça, del
reino de Valencia y de Teruel. Luego más adelante se dize que el señor rey observe y confirme
fueros, ussos, costumbres, privilegios y cartas de donaciones y cambios del Reyno de Aragón,
de Ribagorça, de Valencia, de Teruel». AHPT, Concejo de Teruel, caja, 21, doc. 6, f. 24.

46 El privilegio está en GIL DE LUNA, Forii Turolii, ff. 27-28.
47 Ibídem, f. 20.
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su Comunidad y la villa de Mosqueruela estaban autorizados a apelación al
Justicia, y a usar los fueros de Aragón en defecto de los suyos. En términos
parecidos se dictaminó a favor de Albarracín48.

Los acontecimientos se precipitaron a raíz de estas cortes. Albarracín
intentó aplicar la sentencia con ayuda de los comisarios del Justicia de Aragón,
y Felipe II decidió enviar al capitán Alonso de Zanogera para ocupar la ciudad.
En 1591, las ciudades de alzaron de nuevo en favor del reino, y fueron someti-
das a una operación represiva, en la que se decidió que debían suprimirse sus
fueros. Ésta se negoció a cambio de un sustancial servicio con los comisarios
regios Agustín Villanueva y Martín Bautista de Lanuza. Entre el 26 y el 28 de
enero de 1598 se produjo la renuncia formal de los fueros, y la incorporación a
los de Aragón. Se incluyó como acto de corte en 1626.

Para los ciudadanos de Teruel y Albarracín, las instituciones forales fueron
en el siglo XVI una instancia para evitar la intromisión de los oficiales reales en
el gobierno de sus instituciones. Desde el reinado de Fernando II, las protestas
de sus síndicos se oyeron ante los diputados, ante el Justicia, y ante las Cortes.
La idea de unos estamentos representativos del reino, garantes del derecho, y
freno del poder real, se asumió por las oligarquías turolenses. Imagen mitifica-
da, sin duda, pero creencia real a fin de cuentas49. 

48 ACAl, Sección I, núm. 4, ff. 53v-55.
49 Sobre la idealización de la representatividad foral, vid. L. GONZÁLEZ ANTÓN, «La Corona de

Aragón: Régimen político y Cortes. Entre el mito y la revisión historiográfica», Anuario de
Historia del Derecho Español, tomo LVI, 1986, pp. 1017-1042.
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BREVE SEMBLANZA DE JERÓNIMO MARTEL1

María Ángeles ÁLVAREZ ANANOS

Facultad de Derecho de Zaragoza

A quien escribió, junto a mi madre, 
las primeras líneas de mi vida.

El momento político que le tocó vivir a Jerónimo Martel marcó profunda-
mente su vida y su obra. En sus trabajos se conjugan obras historiográficas con
otras de carácter institucional. El nombre de Jerónimo Martel es conocido fun-
damentalmente como autor de un tratado sobre el procedimiento y ceremonial
que se ha de seguir en la apertura, celebración y disolución de las Cortes arago-
nesas, referente esencial para el estudio de esta institución en ese periodo.
Comprometido como vecino de Zaragoza y natural del Reino, conoció de pri-
mera mano los acontecimientos políticos de 1590, que narró apasionadamente
en sus anales como cronista oficial de Aragón, pero su biografía quedaría
empobrecida si no hiciéramos alusión al resto de su obra literaria y a su trayec-
toria personal y profesional que dan idea de su controvertida personalidad,
aplaudida por unos y denostada por otros.

1 Los datos aportados en esta biografía proceden básicamente de la memoria que incluye Juan
Francisco Andrés de Uztarroz en la Forma de celebrar Cortes en Aragón, de la Biblioteca Nueva
de A utores A ragoneses de Latassa en su tomo II y de Miguel Gómez Uriel en Bibliotecas
Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses de Latassa, tomo II, suplemento. Tanto Latassa
como Gómez Uriel recogen de manera fiel la información de Uztarroz. Igualmente es de gran
interés el trabajo del Conde de la Viñaza: Los cronistas de Aragón. Madrid, 1904. Ed. facsímil:
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 569-578
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El apellido Martel estuvo arraigado en Zaragoza durante siglos, aunque en
opinión de Andrés de Uztarroz proviene de la ciudad de Burdeos. Aparece su
familia en documentos del archivo parroquial de San Pedro de los Francos de
Calatayud en 1254, Zurita y Mariana hace referencia a ellos pocos años antes.
El linaje de los Martel se encuentra presente en los acontecimientos más rele-
vantes del Reino de Aragón emparentando con la nobleza; años más tarde se
dispersan por otros reinos peninsulares. El escudo de los Martel tiene fondo
color azul con tres martillos puestos en palo y sobre ellos tres estrellas de oro,
lo corona el lema «Factis et non verbis».

Jerónimo Martel y Losilla nace, según diversos autores, en torno a 1560 en
Zaragoza, es hijo del primer matrimonio de su padre Agustín Martel con
Catalina Losilla. Pocos datos hay de su infancia y juventud, de su formación
sabemos que estudió «letras humanas» y que le atraía el conocimiento de la his-
toria. La imagen que transmite es la de un auténtico hombre renacentista ya que
junto a su faceta de estudioso de temas históricos, desempeña otras ocupacio-
nes: fue mercader y ganadero, estuvo insaculado en las bolsas de los Jurados de
Zaragoza y en distintos oficios de la Diputación del Reino, alrededor de 1608
fue contador mayor del duque de Medinaceli. Contrajo matrimonio en 1572 con
Elena de Huete y tuvo al menos dos hijos Hipólito Casiano y Luis. Algunos
autores fechan su muerte en torno a 1641.

Los diputados del Reino lo eligieron como cuarto cronista del Reino de
Aragón en el año 1597 a la muerte de Micer Juan Costa2. Ocupó el cargo hasta
el año 16083, cuando entregó la continuación de los Anales de Aragón para la
aprobación de los diputados. Un total de once cuadernos: dos de Costa sin
calendario y nueve de Martel, entre los años 1598 a 1606. Profundo defensor de
la identidad aragonesa y más independiente que el anterior cronista su relato
fue repudiado y considerado libelo por la Diputación del Reino. Se estima nece-
sario rebatir el discurso y los argumentos expuestos, así como destruir los ana-
les de las Alteraciones, para ello se propone la redacción de literatura histórico-

2 Dice el Conde de la Viñaza en su trabajo Los cronistas de Aragón, que la controvertida obra de
Micer Juan Costa hizo que el rey aconsejara a los diputados que pusieran cuidado en la elección
del nuevo cronista y designaran al más idóneo «sin respetos ni afecciones particulares». En opi-
nión de Felipe II el más cualificado era el doctor Martín López de Baylo, abogado fiscal y patri-
monial del rey que se ocupaba de la biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Sin embargo, esta
propuesta de nombramiento llegó cuando se había elegido sin alcanzar la unanimidad, a
Jerónimo Martel. Entre los diputados que se oponen a su nombramiento se encuentra Miguel
López; éste considera que la elección debía recaer en personas que tengan las siguientes cuali-
dades: gravedad, autoridad, ciencia y conocimiento de papeles de estado, facultades de las que
carece en su opinión el nuevo cronista.

3 Los diputados justificaron su relevo en el cargo alegando su traslado de residencia a Medinaceli
para servir como contador mayor al Conde de Medinaceli. 
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jurídica justificando y defendiendo la postura de la monarquía. Se ordena que
esta nueva obra sea redactada en lengua latina para mayor difusión y conoci-
miento por los restantes pueblos de Europa4, además se requiere la puesta en
marcha de acciones tendentes a la desaparición definitiva de todos los docu-
mentos y escritos tendenciosos de los archivos del Reino de Aragón. Para dicho
fin se nombra una Comisión5 que censura los borradores. Los censores conclu-
yen que los anales de ambos cronistas son indignos de publicación y archivo.
En un dictamen de la Corte de Madrid se dice: «entre las partes necesarias y
que deben concurrir en un historiador y cronista son las más esenciales e impor-
tantes la verdad en sus relaciones, la prudencia y doctrina en sus discursos y la
elegancia de la historia, para que asi se informe, enseñe y deleite el que la leye-
re, todas faltan en este autor, pues por muchos apuntamientos que en sus libros
se han hecho, se muestre haberse engañado de muchas cosas en cuanto a la
substancia, de muchisimas en cuanto a la puntualidad de los tiempos y de casi
todas en cuanto a las causas y razones que da en los sucesos y acciones que
refiere; y este defecto en la verdad de la historia es tan grande que quien lo
padece no se puede llamar historiador, sino fabulista o mitologo y causa con él
gravisimo daño a la provincia que le confio su historia, pues que las naciones
extranjeras no pueden dar crédito en lo importante y verdadero». En cuanto al
fondo, añade el dictamen, que Martel redacta su historia sin la imparcialidad
propia de un historiador con la agravante de que hace su trabajo como funcio-
nario público y la vulneración de las obligaciones de su cargo se castiga con
penas graves según las leyes generales y municipales, por último en lo referente
a la redacción se ataca su estilo literario carente de curiosidad y en el lenguaje
su falta de erudición y elegancia. Lo cierto es que tanto Costa como Martel
aportan datos bibliográficos de algún personaje del momento, lo cual levanta
cierto malestar y se convierte en el detonante principal para que caiga en el
ostracismo su obra, aunque los dos tenían cierta calidad científica no llegan al
nivel de Jerónimo Zurita como queda de manifiesto en otras obras de estos
autores. Su sucesor Lupercio Leonardo de Argensola6 recibe el encargo de
redactar de nuevo los anales de esos años, aprovechando los cuadernos de los

4 Academia de la Historia: Códice H-25, f. 87-88.
5 La comisión, según el conde la Viñaza en la obra citada, se nombró el 8 de agosto de 1607 y

estaba compuesta por el Licenciado Juan de Escala canónigo y camarero de Roda, Lupercio
Leonardo de Argensola y el Doctor Bartolomé Llorente diputado y Prior del Pilar, pp. 24.

6 A la vista de los problemas suscitados por sus antecesores el cronista nuevo fue nombrado por
los diputados y el rey, con lo que este oficio perdió su carácter independiente. En su
Información de los sucesos del Reino de Aragón 1590-1591 hace una relación muy general y
abstracta de carácter moderado que permaneció inédita hasta el año 1808 que se publicó, por la
Imprenta Real, quizá con finalidad patriótica.
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anteriores cronistas la parte que le pareciera útil o escribiendo de nuevo lo que
no sirviera. Martel presentó apelación a la decisión de la Diputación del Reino
alegando nulidad a su cese en el oficio de cronista y al subsiguiente nombra-
miento de Argensola, dicho recurso no prosperó y se consideró una afrenta a la
institución foral y a la monarquía, lo que agravó la situación. Los manuscritos
fueron reunidos y llevados por Lupercio Leonardo de Argensola a la corte de
Madrid para que hiciera «dellos lo que pareciese mas conveniente al servicio de
Dios, del Rey y al del Reyno», y se mandó, por orden del monarca que «se
hiziesen pedazos, como en efecto se hicieron todos los dichos quadernos ras-
gando los dichos libros y hojas dellos en presencia de todos los sobredichos, e
infrascriptos, de manera que ahora, ni para siempre jamas no puedan ser leidos
en todo ni en parte alguna dellos»7. En opinión del conde de la Viñaza la postu-
ra adoptada por Argensola y otros autores de la época fue la más prudente a la
vista de lo que había acontecido a los últimos cronistas. La crítica a su trabajo
se hizo más por razones políticas que por un estudio crítico de la obra como ha
quedado de manifiesto en el resto de la producción que ha llegado hasta noso-
tros. Uztarroz, por otra parte, reprocha la postura de aquellos que se opusieron a
la publicación de los anales de esos años concediendo a Martel el status de his-
toriador y afirmando de manera rotunda con respecto a su obra: «las verdades
ofenden». 

Además de la crónica de Aragón de finales del siglo XVI escribió algunas
obras más. La primera, a la que se ha hecho alusión con anterioridad, es un tra-
tado sobre la Forma de proceder de las Cortes de Aragón, por encargo de los
diputados del Reino, ya que aunque Jerónimo de Blancas había escrito un
Modo de proceder en Cortes en Aragón en 1585 no se había llegado a publicar,
por lo que los representantes de los brazos desconocían el procedimiento a
seguir para la constitución y correcto funcionamiento de las Cortes. Partiendo
de la obra de Blancas elaboró en primer lugar un sumario con la finalidad de
completar y corregir la obra; más tarde cotejó los registros originales de Cortes
para mejorar la obra. Concluido el trabajo lo entregó a Jorge Fernández de
Heredia y «se publicó en las Cortes de Tarazona, dexando facer muchas copias
[manuscritas] della». En 1601, a instancia de la Diputación, se le recomendó
revisar su trabajo incluyendo las variaciones aprobadas por las Cortes de
Tarazona de 15928, siendo considerado muy útil. En un principio se difundió

7 El documento se conserva en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, ms. 769, acto público
inserto en el Registro ff. 357r-358r. En 1607 se denuncia que en el libro de historia de 1606 que
se conserva en el Archivo de la Diputación faltan cuatro páginas que son las únicas hojas que se
conservan del original en la Biblioteca de la Academia de la Historia, H-25, ff. 96 y 97. 

8 Los nuevos fueros aprobados en 1592 son señalados en el margen del impreso con una mano.
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mediante diversas copias manuscritas, siendo publicado años más tarde por
Andrés Uztarroz «no sin trabajos, desasosiego y gastos»9. Con esta frase alude
Uztarroz al hecho de que la obra estuvo confiscada por el fiscal real durante un
año. La impresión se dedica a los diputados del Reino; el volumen contiene,
además, las Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragon de Blancas,
que tampoco había sido publicado, con un Índice donde se declaran algunos
vocablos Aragoneses antiguos, que ay en las Coronaciones de Blancas, Andrés
de Uztarroz añade de su pluma una Noticia de los autores manuscritos que se
citan en este volumen; tras ella se halla el Modo de proceder en Cortes en
Aragon de Blancas y la Forma de proceder en Cortes de Aragón de Martel. Para
dar mayor realce a esta edición Uztarroz incluye a modo de prólogo en los tra-
tados una biografía de cada uno de sus autores y de personas ilustres de su lina-
je así como un apartado de notas aclaratorias y bibliográficas al cuerpo central
del trabajo10.

Entre sus obras de carácter institucional podemos también encuadrar el
Ceremonial de los asientos de los consistorios de los diputados, inquisidores,
contadores y iudicantes del Reyno de Aragon y del lugar que an de tener los
offiçiales reales, dignidades, iuezes y señores de titulo quando van a ellos.
Ordenada por Geronimo Martel, Chronista del Reyno de Aragon (1603)11. La
sociedad estamental de este periodo tiene un complejo sistema de prelación y
orden lo que da lugar a numerosos procesos relativos a la preeminencia por

9 Se editó en Zaragoza, por Diego Dormer en 1641, en formato de 4.º a costa del Reyno, existen
ejemplares de la misma edición y distinta emisión a costa de Pedro y Tomás Alfay. El conde de
la Viñaza cita una obra de la Biblioteca Nacional, sig. D. 184, ant. 453 moderno del año 1642
titulada Forma de cómo se han de celebrar las Cortes en el Reyno de Aragon. Ha sido sacada de
diversos processos antiguos y modernos que en las Cortes hasta hoy tenidas se han actuado de
Jerónimo Martel. En la información no hace referencia a si la obra es manuscrita o fue impresa.

10 El ejemplar consultado de Andrés de Uztarroz reúne varias obras: Ilustracion de las coronacio-
nes de los serenisimos Reyes de Aragon sin portada, aunque en algunos ejemplares lleva el
escudo con las barras de Aragón sin que conste ninguna referencia sobre la fecha y lugar de
impresión, ni a costa de quién se lleva a cabo; este trabajo no he visto que se publique nunca
individualmente. Respecto a los tratados de Cortes: Blancas lo dedica a las Cortes Generales y
Martel a los diputados del Reino, la impresión de Blancas, siempre es a costa del Reino, mien-
tras que la de Martel se hace a costa de Pedro y Tomás Alfay y en algunas ediciones a costa del
Reino; la impresión del primero es foliada mientras que la otra va paginada. Ambos tratados se
pueden encontrar publicados individualmente. De la obra de Martel hay un ejemplar en el
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón encuadernada en pergamino con correí-
llas con la que se elaboró la edición facsímil de 1984. 

11 Se ha realizado una edición facsímil en 1999 del manuscrito número 799 de la Biblioteca
Nacional por la Institución «Fernando el Católico», con un estudio introductorio de Diego
Navarro Bonilla.
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cuestiones del lugar de asiento en este órgano, esencial para evidenciar la posi-
ción social que ocupa cada uno en la propia corporación. En el caso de la
Diputación del Reino el problema de señalar el orden institucional no se dio
solo entre las altas instancias sino también entre clases inferiores. Este trabajo
tiene como misión fundamental acabar con las disputas por el lugar que corres-
ponde a cada dignidad en la Diputación, es decir, se fija por escrito un estilo
curial por una exigencia esencialmente práctica y se usa como manual de uso
interno. Es el primer intento de fijar por escrito la costumbre ceremonial de los
diputados en Aragón. Su elaboración se encomienda a Jerónimo Martel, porque
conocedores los diputados de que ya ha elaborado varios ceremoniales entre
ellos el de las Cortes de Aragón se le considera la persona idónea para que pre-
pare lo más rápido posible un protocolo sobre los asientos y la posición que
deben ocupar los distintos oficios del Reino en las ceremonias solemnes cele-
bradas en la Sala Real de la Diputación. Navarro Bonilla dice que entre las
características formales del manuscrito destaca la realización cuidada y escritu-
ra espaciada y clara, signo inequívoco de su utilidad práctica y de su carácter
oficial. Poco tiempo después se concluye otro trabajo sobre la misma materia
titulado «Ceremonial i breve relacion de todos los cargos y cosas ordinarias de
la Diputacion del Reyno de Aragon hecho en el año de mil seyscientos y once
por Lorenso Ibañez de Aoiz12». 

De familia acomodada de la ciudad y como propietario de ganado13 pertenece
a la Casa de Ganaderos de Zaragoza, corporación que disfruta de los privilegios
ganaderos concedidos a Zaragoza, que la sitúan en Aragón en una posición equi-
valente a la que ocupa la Mesta en Castilla. Desde 1579 consta en la diversa docu-
mentación de la Casa que participó activamente en la vida de la asociación, ejer-
ciendo casi de forma ininterrumpida los oficios de lugarteniente, procurador gene-
ral y consejero durante más de veinticinco años. A finales del siglo XVI el capítulo
de la Casa encarga a Luis de Santángel, abogado de los más ilustres del reino, la
compilación en un volumen de los usos y costumbres curiales practicados en las
causas que se sustancian en la corte del Justicia de Ganaderos. La imposibilidad de
cumplir con esta misión de Santángel, hace que el Capítulo encargue fijar por
escrito estas prácticas de la curia a nuestro personaje, totalmente ajeno al mundo
del derecho pero profundo conocedor de estos usos, por los diversos oficios que ha
ocupado, como reconoce en las siguientes palabras: «haviendo pues yo servido a la

12 De esta obra se ha elaborado una edición facsímil con prólogo de José Antonio Armillas y José
Ángel Sesma, publicada en Zaragoza por las Cortes de Aragón en el año 1989.

13 Desde 1577 hasta 1602 Jerónimo Martel manifiesta, según José Ignacio Gómez Zorraquino en
su trabajo sobre La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), fue
propietario de más de dos mil cabezas de ganado, disminuyendo progresivamente el número de
reses al final de dicho periodo en que manifiesta solo trescientas.
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cassa de Ganaderos muchos años en diversos
offiçios y tomada con ellos alguna luz de las
escrituras que estaban en el archivo pareçiome
que era cossa importante, para la cassa que de las
que alli ay tan en benefiçio della, tubiesen notiçia
los del capitulo, y otras personas que conviniesse,
y con este intento lo trate con ellos de donde
resulto que pareciendoles que por mi officçio de
chronista del reyno tenia obligaçion de entender
las escrituras antiguas, me nombraron para que
reconoçiese las del archivo y otras tocantes a los
negoçios de la cassa, que me pareciesse convenir,
y les hiziese relaçion de lo que hallase y havien-
dolo hecho pareçio a todos en conformidad que
se hiziese un libro, con el qual se pudiesse tener
notiçia no solo de los privilegios y facultades que la cassa tiene, mas aun como ha
de usar dellos, el Justiçia de Ganaderos y los vezinos de Caragoça, encargaronme
tambien este trabajo, y las razones que tenia para reusarlo eran muchas sin las que
he referido en la carta que al prinçipio dirixo al capitulo, e mas enfin pues determi-
ne de emprenderlo...» aún así, solicitará el asesoramiento de dos juristas: el mismo
Luis de Santángel y Juan López de Baylo de los que afirma son «Hombres de los
mas doctos, eminentes y graves del Reyno y de mucha expiriencia en todos los
negocios del, y en particular de los de la Casa de Ganaderos, como adbogados tan
antigos de ella».

El volumen se tituló «Forma y modo de proceder en las causas que se lleban
ante el Justiçia de Ganaderos de la Ciudad de Çaragoça. Repartida en tres tratados
que lo que contienen se vera en la oja siguiente». La obra pertenece al género lite-
rario de praxis procesal que informa sobre el estilo curial del Justicia de la Casa
de Ganaderos. En cuanto a su estructura se divide en tres partes o tratados y éstos
en capítulos y parágrafos. El tratado primero trata de la jurisdicción del Justicia
de Ganaderos y modo de seguir en los procesos, en el segundo recoge los privile-
gios de los vecinos de Zaragoza para que sus ganados pasten y abreven libremen-
te por todo el reino y el tercero tipifica los daños que causan los ganados y señala
las calonias y penas forales y privadas establecidas. Le precede una carta dedica-
toria a los oficiales de la Casa de Ganaderos y una Prefacción donde expone la
necesidad de plasmar por escrito y de forma ordenada los usos procesales de la
Casa de Ganaderos, concluye con un breve ceremonial sobre el asiento que
corresponde al Justicia de Ganaderos en el ejercicio de su oficio en los actos
públicos de Zaragoza y en los Capítulos de la Casa de Ganaderos, indica también
el lugar que ocupan en dichos capítulos los Jurados y Zalmedina de la Ciudad. A
lo largo del trabajo se aprecia la participación de los abogados, pues junto a los
datos relativos la práctica curial del Justicia de Ganaderos hay una abundantísima

Escudo heráldico del linaje 
de los Martel
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referencia a autores como Molino, Molinos, Bardaxí, Ramírez... además, todo el
trabajo se apoya en un completo aparato de fueros, observancias, estatutos de la
Ciudad, de la Casa y de Montes y Huertas y se integra con diversas sentencias y
firmas de derecho sobre cuestiones de privilegios de la Ciudad y de la Casa de la
Real Audiencia y Corte del Justicia de Aragón. 

La obra se formó en modo manuscrito ya que no se consideró necesaria su
difusión. Se hicieron tres copias que debían conservar y tener presentes el Justicia
y Lugarteniente en el ejercicio de su jurisdicción, lo que les permitiría resolver
cualquier duda que se suscitara sobre la práctica inmemorial de su corte; el tercer
ejemplar se custodiaría en el Archivo de la Casa de Ganaderos por si fuera preci-
so preparar una nueva copia14. Una vez agotado el ejercicio de estos oficios el
volumen debía entregarse a los nuevos titulares de la jurisdicción ganadera.

Los ejemplares se hicieron en tamaño folio, de los que se encuentran en la
Casa de Ganaderos hay uno que se denomina de buena letra, pareciendo coinci-
dir el escribano con el del Ceremonial de los Diputados, por su claridad sería el
que se conservaba en el archivo y se utilizaría para su cotejo. El segundo lo ten-
dría, en todo momento, el Justicia o Lugarteniente cuando va ejerciendo juris-
dicción, contiene abundantes notas al margen que llegan hasta el siglo XIX e
incluye un documento sobre emolumentos y salarios en los procesos, actos y
diligencias judiciales en la Casa de Ganaderos y un índice alfabético de mate-
rias de finales del XVII que agiliza su consulta. El ejemplar del conde de la
Viñaza contiene, además de lo dicho con anterioridad, una relación de procedi-
mientos civiles y criminales y la ejecución de las penas por Pedro de Roda15 y,
además, una rúbrica de privilegios, escrituras y procesos de la Casa que se
encuentran en la iglesia de San Pablo.

Muy pronto son conscientes de la importancia de la obra, por ello en 1604
se aprueba una ordinación en la Casa sobre el Methodus Procedendi para que
uno de los ejemplares se conserve en el Archivo de la Casa y solo se consulte
con las mismas formalidades que el resto de la documentación. Este precepto se
encuentra vigente hasta las últimas ordenanzas del Antiguo Régimen que tuvo
la Casa. A mediados del siglo XVIII el Capítulo de la Casa pide que se complete
la obra introduciendo las reformas jurisdiccionales o que se elabore uno nuevo
en el que se incluyan las novedades borbónicas.

Años antes, aunque no consta expresamente su autoría, se le encarga la
redacción de una prefacción a las Ordinaciones de la Casa y Confradia de la

14 Del tratado del año 1602 se conservan todos los ejemplares, dos están depositados en el archivo
de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, mientras que el tercero se encuentra en la biblioteca del
conde de la Viñaza.

15 Tomás Ximénez de Embún en Antigua Zaragoza. Descripción histórica de la Antigua Zaragoza
y de sus términos municipales, p. 59, hace referencia a este documento y lo data en 1607.
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Ciudad de Çaragoça, instituida debaxo la invocación de los glorisosos Apostoles
San Simon, y  Iudas. Fundada en la Iglesia parroquial de Señor 
S. Andrés de la mesma Ciudad 16, aprobadas en el Capítulo de San Simón y Judas
celebrado en 1589 e impresas en Zaragoza por Lorenzo Robles en el año 1590.
La estampa de la portada es de las más bellas que se han hecho para la Casa. Fue
obra muy difundida y se encuentra, sin problema, ejemplares en los distintos
archivos de la ciudad y fuera de ellos. El prólogo narra los orígenes de los dere-
chos de pastos de Zaragoza, es la primera crónica conocida de la Casa y su juris-
dicción. Remonta la antigüedad de la Cofradía al año 469 durante el reinado del
rey visigodo Teodorico II enumerando hechos memorables de la Ciudad y Casa
de Ganaderos. Toda la noticia se apoya en abundantes citas bibliográficas de dos
tipos: de carácter religioso e históricas. De las religiosas se observan abundantes
referencias a la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, con incursiones en la
patrística: San Isidoro, San Jerónimo, San Agustín..., entre los historiadores, hay
autores clásicos como Plinio o Lucio Floro; escritores nacionales como los cro-
nistas de Aragón: Zurita o Blancas o foristas de prestigio: Miguel del Molino, en
el repertorio hay autores de menor renombre: Julián Ocampo o Pedro Mexia. 

Además, escribió La relacion de las fiestas que Çaragoça hizo celebrando
la canonizacion de San Iacinto 17. En este libro se encuentra una glosa de
Cervantes, que obtuvo el primer premio a una redondilla propuesta en un certa-
men poético celebrado en el convento de Santo Domingo de Zaragoza. Escribe
asimismo una Cronología universal 18 en 1598, donde, según Andrés de
Uztarroz, muestra profundos conocimientos de historia sagrada y profana, con
un preámbulo dirigido al lector y unos índices de nombres y cosas. De este tra-
bajo solo se publicó la primera parte prohibiéndose hacer lo mismo con la
segunda. Latassa dice que se desconoce la causa, posiblemente se debiera a que
este estilo literario había sido abandonado por falta de rigor científico ya que
usaban leyendas y documentos apócrifos para construir la historia o bien, como
afirma el conde de la Viñaza, fuera consecuencia directa de haber caído en des-
gracia como cronista. Publicada en Zaragoza la dedicó igualmente a los diputa-
dos del reino de Aragón el año 1602. Finalmente se le cita como autor de una
Historia de las cosas de su tiempo, verdadera crónica de la ciudad y del reino

16 La colección de ordinaciones fue ordenada por el jurista Juan de Miravete, aunque inicialmente
se encarga su formación al conocido jurista Pedro Molinos y Juan Pascual.

17 Impresión de Lorenzo de Robles, 1595, en 8.º, 418 páginas. Lo dedicó a la duquesa de
Alburquerque. 

18 La parte publicada se titula Cronologia universal. Parte primera. Contiene brevemente lo sucedi-
do en el mundo desde al año de la creacion de 3373. Ordenada por Hieronymo Martel,
Chronista del Reyno de Aragon. Según el Conde de la Viñaza se encuentra en la Biblioteca
Nacional, sig. F. 27, ant., 639 mod.
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que fue considerada obra de utilísimo uso, pero que desgraciadamente no ha
llegado hasta nosotros.

En su oficio de cronista e historiador se muestra como un hombre del
Renacimiento preocupado por la «Lux veritate» y así en alguno de sus escritos
defiende que los historiadores no pueden escribir mentiras, pero tampoco pueden
obviar los acontecimientos, la obligación del historiador es relatar los hechos de
manera imparcial, expresando «la verdad pura, limpia, solida y maziza». Pero
nos hemos de plantear una cuestión ¿cuál era su verdad? ¿y la verdad de los his-
toriógrafos de la época? Sin embargo, todos son proclives a narrar sucesos que
se remontan a la antigüedad cuando se desea dar mayor prestigio, sin que haya
constancia documental en algunos casos o no sea fidedigna en otros; pero no
solo ellos: lo mismo hacen los juristas aunque sean de prestigio y parece extraño,
sobre todo en este último caso, que no sea requerida documentación veraz que
avale los argumentos. Este fenómeno se observa claro en Aragón con la crónica
de los Fueros de Sobrarbe, en torno a la cual se elabora una amplia literatura de
tipo histórico y jurídico, sin que en ningún momento se reclame alguna prueba
testimonial. Mucho se ha discutido sobre la figura de Jerónimo Martel como his-
toriador; en su época la Sagrada Rota lo considera «Historiagraphis gravissimis»
junto a Jerónimo de Blancas, en este mismo sentido el Regente del Consejo de
Aragón le tiene como autor diligente y verdadero historiador. Sabemos que tras
entregar los Anales para su aprobación su figura y su obra fue denostada aunque
no se tiene conocimiento de la condena expresa de la totalidad de su obra, por lo
que parece razonable que su obra se ha perdido, no destruido. Resulta muy com-
plicado y arriesgado escribir la historia reciente. En primer lugar el cronista no
puede abstraerse totalmente al momento que ha vivido, además debe dar gusto a
los intereses del gobernante, máxime en periodos con un régimen político de
tipo autoritario. La historia, según este sistema, se convierte en un instrumento
de poder en manos de los poderes políticos. Los historiadores con un criterio
propio independiente se convierten en un enemigo mortal para el aparato, que
debe ser eliminado de raíz a través de instituciones como la censura y acusadas
sus obras de libelo. Este fenómeno se da en Aragón a finales del siglo XVI con
Costa y Martel en sus cuadernos anuales, tras las alteraciones de Zaragoza y las
Cortes de Tarazona de 1592 que ellos deben narrar.

Una buena manera de terminar sería hacer nuestras las palabras puestas
por Martel en su Cronología: «Lo primero que han de tener los historiadores, es
no atreverse a escrivir mentira, ni acallar la verdad estando advertidos que no
haya sospecha de aficion, passion o interesse. De manera que el blanco del bue-
no y del chronista sea siempre la verdad pura, limpia, solida y maziza...».
Extrañas palabras si pensamos en las acusaciones que se hicieron en el informe
presentado en contra de los cuadernos de los anales.
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Facultad de Derecho de Zaragoza

Los numerosos privilegios reales concedidos a la metrópoli son contestados
desde muy temprano por las universidades del reino que se consideran perjudi-
cados en sus derechos. Una de las cuestiones más controvertidas es el libre acce-
so a los pastos de todo el reino de los vecinos de Zaragoza lo que implica una
excepción al principio de la alera foral establecido con carácter general en
Aragón desde la Compilación de Huesca. El ejercicio de esta facultad es repeli-
do, con frecuencia, actuando de forma violenta contra los ganados y pastores
cesaraugustanos; por su parte la ciudad defiende a sus vecinos de estas acciones
con dos instituciones jurisdiccionales: el Justicia de los Ganaderos que, además,
preside la Cofradía de San Simón y Judas o Casa de Ganaderos de Zaragoza y el
Tribunal de los Veinte creado por Alfonso I poco después de la conquista de la
ciudad. Los lugares que ocupan los ganados estiman que al ser el Justicia y los
Veinte vecinos de Zaragoza son parte interesada en el mantenimiento y aumento
de sus privilegios, y por ello prefieren acudir a otras instancias que, en principio,
y por ello gozan de mayor imparcialidad porque las sentencias de los tribunales
zaragozanos no son justas. Presentan sus quejas ante el Justicia de Aragón, el
mismísimo rey o personas de su confianza, pero esta vía solo remedia cuestiones
de índole particular, quedan sin resolver los agravios generales cometidos por un
ejercicio abusivo del derecho de pastos. Los lugares y nobles más poderosos
consideran que el lugar idóneo para limitar el poder creciente de Zaragoza y de
la Casa de Ganaderos pasa por la discusión en las Cortes a través de greuges1 o

1 Matías de Bayetola en el comentario a la observancia de Antich de Bagés de Moderatione rerum
venalia afirma que contra el Privilegio de Veinte y restantes privilegios concedidos a Zaragoza
y a la Casa de Ganaderos de la ciudad no cabe recurso aunque se presentaron diversos greuges
en Cortes.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 579-594
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2 Archivo Casa Ganaderos Zaragoza (A.C.G.Z), lig. 3, 28-2.
3 Para Gil Puyol el criterio de unanimidad no significa que intenten falsear la realidad, sino que

ciertamente para adoptar un acuerdo hacía falta una mayoría cualificada, sin conocer por el
momento en cuánto se fijaba. «Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: Comparación y re -
evaluación», en Revista de las Cortes Generales, n.º 22 (199).

4 Los datos sobre fueros y actos de corte están tomados de la edición facsímil que realizó Jesús
Delgado Echevarría a la obra Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reyno de Aragón de
Savall y Penén, editado en Zaragoza bajo el auspicio del Justicia de Aragón. Dicho fuero se
encuentra en tomo I, pp. 425-426a.

5 Jerónimo Martel: Forma de celebrar Cortes en Aragon, cap. 78 «De la celebracion del Solio», f.
ed. facsímil de 1641 editada por las Cortes de Aragón, Zaragoza, 1984. 

6 Según Jerónimo Martel el protesto lo podía presentar cualquiera con derecho a voto en Cortes,
el reparo se hacía constar primero ante el Brazo al que se pertenecía y luego en el Solio. El pro-

mediante la aprobación de un fuero o acto de corte que regule, al menos, los
aspectos más discutibles de una institución tan poderosa; también los miembros
de la Casa asisten a estas reuniones de Cortes presentando peticiones o solici-
tando la intervención del rey para resolver diferencias de régimen interno, valga
como ejemplo el caso del reconocimiento de la jurisdicción civil al Justicia de
Ganaderos y la concesión de unas primitivas ordinaciones en 1391 o las quejas
presentadas por algunos cofrades en 1441, ante la Reina Doña María, para que
se respete la vacación de oficios. 

Desde, al menos, 1414 tenemos noticia de que los nobles y universidades
presentan greuges sin que lleguen a prosperar. Más tarde, en las Cortes de
Monzón de 1552, la Comunidad de Daroca protesta contra los de Zaragoza, por-
que no respetan la alera, juzgan sin haber jurado sus Fueros y se les amenaza con
usar los procesos especiales de la Ciudad. El Justicia de Ganaderos, según los
síndicos, no es juez foral, o al menos no tiene competencia reconocida contra los
de Daroca, que reconocen como jueces competentes al rey y las personas más
cercanas a la autoridad real2. Hasta el siglo XVII la Casa y la Ciudad consiguen
mantener intactas sus prerrogativas. Tras las alteraciones, convocadas las Cortes
por Felipe II, se elabora, en primer lugar, un fuero que acaba definitivamente
con la discusión de la unanimidad de pareceres en los brazos para la aprobación
de fueros3. El precepto establece que la mayor parte del brazo haga brazo, seña-
lando en un segundo fuero excepciones para las cuestiones de mayor trascenden-
cia en las que se va a exigir el voto nemine discrepante: la creación de nuevas
imposiciones fiscales, penas de tipo económico y condenas en las que se causa
tormento o se envía a galeras4. Dada la importancia de la norma se celebró un
Solio exclusivamente para aprobar este fuero y permitir su entrada en vigor
inmediata5. Con la vigencia del Fuero Que en Cortes la mayor parte de cada
Braço, haga braço, dice Martel, es suficiente el voto conforme de la mitad de los
presentes para la aprobación. Tanto en las discusiones del brazo como en el
Solio los síndicos de Zaragoza se opusieron y presentaron «protesto»6 aproban-
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do el fuero con la salvedad de «lo que podria ser, o fuesse perjudicial, obiante o
derogante a los Privilegios, Libertades, Franquezas, Ordinaciones, Estatutos,
usos y costumbres de la Ciudad de Çaragoça».

Las consecuencias derivadas de las Cortes de 1592 serán desastrosas para
la Ciudad y Casa de Ganaderos, mucho más de que lo que parece a primera vis-
ta porque pierden la posibilidad de vetar cualquier discusión sobre sus prerroga-
tivas, abriendo una profunda brecha que aprovecharán las siguientes Cortes. A
la hora de discutir y aprobar un fuero o acto de corte sobre los derechos de la
Ciudad y Casa de Ganaderos los brazos consideran que no es necesaria la una-
nimidad porque su finalidad es acabar con los abusos o, al menos, declarar
cómo se han de usar los privilegios de la Ciudad; a ello replica la Casa que aún
en caso de declaración o interpretación de los privilegios es precisa la unidad de
voto, porque para que sea eficaz debe contar con el consenso de todos igual que
sucede a la hora de conceder nuevos privilegios. Después de fuertes disputas en
los brazos la Ciudad y la Casa de Ganaderos presentan sus reparos consideran-
do que la norma que se elabore sin nemine discrepante es nula de pleno de
derecho, por haberse opuesto Zaragoza y en consecuencia la Casa de
Ganaderos al fuero.

Los protestos de la Ciudad y Casa de Ganaderos fueron contestados por la
doctrina mayoritaria que consideró innecesaria la unanimidad adhiriéndose a la
opinión de Bardaxí 7 para el que antes de 1592, no era precisa si se trataba algu-
na causa particular y bastaba con el consentimiento de la mayor parte, de aquí
se deduce que la unidad del voto en Cortes fue ficticia y no se consideró nece-
sario en múltiples ocasiones. Teniendo en cuenta esta consideración la Casa de
Ganaderos es una institución que actúa movida por intereses particulares y, por
tanto, como particular del Reino, por ello puede ser objeto de fuero, sin contar
con su beneplácito y los síndicos no pueden resistirse a los acuerdos que tomen.
Los abogados de la Casa y Ciudad de Zaragoza alegan en su defensa que
Bardaxí en este punto se refieren al procedimiento de greuges, donde el que es
parte y funda el juicio no puede ser juez.

Contra la oposición al fuero en la misma línea se argumenta que las reso-
luciones tomadas por las Universidades y Colegios, cuando la causa es de su
interés, quedan por derecho excluidos de poder intervenir en su discusión y
aprobación, en consecuencia no puede tampoco realizar protestos. Los reparos,
además, según Bardaxí8 no limitan la eficacia de la norma jurídica pues de otra

testo no exigía requisito formal y se podía hacer verbalmente o por escrito, constando su presen-
tación por acto público del notario de las Cortes.

7 Commentarii in Foros Aragonum For. De Generali Curia Aragon. Celebr. n.º 5, vers. 15.
8 Opus cit. For. 2.º De Generalii Curia Aragonensibus celebranda, n.º 5, vers. 15, f. 25, col. 2 y 3.
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forma darían lugar a inseguridad jurídica; el protesto debe ser de carácter gene-
ral y la cautela que se alcanza ha de tener este mismo carácter, porque la norma
jurídica tiene como fin último el beneficio público, aunque con ello se pueda
perjudicar a un particular. En este punto se reconoce la eficacia de este fuero
que impide intervenir en cuestiones en que existe interés directo, pero por esta
causa todo el Reino sería incompetente para intervenir porque tiene un interés
demostrable en evitar el acceso y uso de los pastos de los lugares por personas
extrañas9; en consecuencia nadie podría conocer y tratar este asunto. Y así, dice
Zamora: «Por manera que tenemos Fuero expresso, y practica inconcusamente
recibida en las Cortes, que excluye a los interessados de poder intervenir a
votar en lo tocante a su propio interes, por la justa sospecha de la propia afec-
cion; porque si el interessado huviera de concurrir en tiempo que se havia de
resolver sin discrepancia de votos tuviera incoveniente reconocido, que nunca
se pudiera hazer, ni derogar Fuero ni Privilegio en que tuviera daño, o perjuizio
el particular, ‘quod nihil absurdius’». Las excepciones del Fuero segundo de la
mayor parte son esgrimidas en las alegaciones contra el fuero considerando que
los mismos brazos consideran peligrosa la aprobación de normas por mayoría.

Alastuey, abogado de la Casa, ante la Corte del Justicia de Aragón alega
que aunque no se imprimió el protesto de Zaragoza en los fueros de 1592, éste
se puede aducir en juicio porque la ley no es solo lo que se fija por escrito sino
que lo que da validez a la ley es el consentimiento de las partes, su inclusión
junto a los fueros sirve exclusivamente de prueba documental, pero más que en
una copia o volumen impreso la prueba más fiable se encuentra en el registro
original de Cortes. Para apoyar este argumento cita a Blancas que en su Modo
de proceder en las Cortes indica que las Cortes siempre dan más valor al regis-
tro original que al traslado posterior; además, el requisito imprescindible para
que los fueros y actos de corte se encuentren en uso no es su impresión, de
hecho estos últimos se imprimen solo los más importantes10, sino que sean con-
forme a razón y derecho, los fueros si se publican se observan aunque no estén
impresos11, como en el caso del Fuero De la mayor parte que, no estando impre-
so, se puso inmediatamente en vigor para la toma de acuerdo en esas mismas

9 FERNÁNDEZ OTERO, Antonio, Tractatus de pascuis et jure pascendi, cap. 32. Este tratado caste-
llano, escrito en dos tomos, fue popular en su época; escrito en 1632, se editó hasta el siglo
XVIII aunque tuvo también sus detractores como es el caso del conde Vicenti Bondeni que
redactó unas notae animadversiones, ac capita insigniora ad Tractatum de Pascuis et jure
Pascendi Antonii Fernandez de Otero, publicado en Parma en 1698.

10 Jerónimo DE BLANCAS, Modo de proceder en Cortes en Aragón en 1585, cap. 19; Martel, opus
cit., cap. 67. 

11 Martel, opus cit., cap. 84 in fine.
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Cortes12. En el manuscrito Aragonensium Comitiis Observata13 de Miravete de
Blancas, en el capítulo 19 titulado De publicatione Fororum y Actum de Curiæ,
afirma que los protestos comunes de los brazos el día del solio no se imprimen
junto a los fueros, pero estos reparos tienen eficacia de forma que son nulos los
preceptos contra los que se presentan. Valora los protestos presentados del
Estado Eclesiástico y del Brazo de Universidades y en especial el de Zaragoza:
«Brachium Universitatum potestatur se foris non consentire, quatenus derogant
privilegiis particularibus ipsarum; quæ protestatio licet prima facie inutilis vide-
atur, cum privilegia per legem generalem non tollantur, ut est glosa elegans...
Ac proinde per fororum promulgationem privilegia particularia civitatum non
tollantur, com m ode tam en apponitur, propter clausulas derogatorias
Privilegiorum, quæ aliquando in foris, et legibus inseruntur». Se pone en duda
también la legitimidad de aprobar determinados fueros por los brazos como
sucede en el Fuero de Prelaturiis aprobado en el año 1646 e impreso, lo mismo
pretenden que se diga del Fuero de la Casa de Ganaderos. Miravete de Blancas
considera que los brazos consentían en los protestos siempre que no fuera con-
trario a los derechos adquiridos por ellos. Si Zaragoza abusa en el uso de sus
Privilegios, no corresponde a las Cortes su control sino que ha de conocer el
Justicia de Aragón o en las mismas Cortes por vía de greuge14. Con la aproba-
ción de los fueros de 1626 y 1646, los abogados y procuradores de la Casa pre-
sentan una proposición de firma solicitando su nulidad por la falta de un requi-
sito esencial: la unanimidad de votos en las Cortes.

El Rey consigue, con este primer paso, imponer su autoridad con menos
dificultad en el Reino y las ciudades, con voto en Cortes, pueden poner freno al
creciente poder de Zaragoza y de la cabaña cesaraugustana. En las siguientes
reuniones de Cortes se aprueban dos preceptos que reglamentan cuestiones sus-
tanciales de la institución ganadera; en el momento de su discusión la monar-
quía tiene graves problemas por el levantamiento de Cataluña y precisa de la
aprobación de servicios para la guerra, que no va a conseguir sin atender alguna
exigencia de los brazos. La discusión se centra en la Casa de Ganaderos, que-
dando a salvo las consideraciones presentadas en contra del Privilegio de los
Veinte. Los síndicos de la Ciudad muestran su disconformidad contra lo dis-
puesto, primero ante los Brazos y más tarde en el Solio, manifestando que sus
derechos de reparo quedan indemnes por haberse opuesto al fuero de 1592 y

12 Martel, opus cit., cap. 78 F.
13 Esta obra no ha sido posible consultarla, quizás no exista ahora ningún ejemplar. La referencia

proviene de unas alegaciones presentadas por parte de la Ciudad y Casa de Ganaderos donde se
afirma que dicho manuscrito lo poseen algunos autores en su biblioteca, entre otros Andrés de
Uztarroz.

14 Martel, opus cit., caps. 54 y ss.
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haber realizado un voto particular en el acto del Solio15. 

Las Cortes de 1626 y el Acto de Corte de la Casa de Ganaderos16

El año 1626 supuso el punto de inflexión de la industria ganadera en los
dos reinos principales de la Península: Castilla y Aragón. En ambos territorios
se desea reglamentar de forma parlamentaria, al menos en parte, uno de los
puntales de su economía: la ganadería y en consecuencia las asociaciones que
aglutinan a los ganaderos y pastores.

En Aragón las quejas de las ciudades y villas, desde finales del siglo XVI,
fueron en aumento sobre todo en contra de los procesos de reentregas17 que son
los más abundantes. Se denuncian multitud de abusos en los últimos años con
los que se desea acabar. La indefensión de los lugares es tal que la simple
declaración del pastor prendado es considerada veraz y no se acepta la del guar-
da del lugar. El Justicia al ser ganadero y, por tanto, parte interesada actúa en
los procesos arbitrariamente y las sentencias cuando son resistidas se ejecutan
por el Tribunal de los Veinte. La cuestión se agrava cuando se inicia un proce-
dimiento contra Luesia, señorío del arzobispo de Zaragoza contra la que se
declara la veintena como consecuencia de los graves disturbios acaecidos en la
villa contra el Justicia y oficiales de la Casa de Ganaderos. Reivindicando sus
derechos ambas partes solicitan diversas firmas ante la corte del Justicia de
Aragón que resuelve de manera contradictoria a lo largo de las dos primeras
décadas del XVII. A las Cortes asiste el arzobispo que usa su influencia para
debilitar los derechos de pastos de la Cofradía.

Los brazos presentan una serie de puntos en contra del Privilegio de los
Veinte; para contrarrestar su efecto Zaragoza solicita del Rey la confirmación
de sus privilegios18. El conde de Monterrey presenta un informe donde mani-
fiesta que no debe derogarse el privilegio, porque su existencia beneficia a la

15 Registros de las Cortes de 1626 y 1646 y en la obra de Jerónimo de Blancas, Modo de proceder
en las Cortes, cap. 21.

16 SAVALL Y PENÉN, opus cit. De la Casa de Ganaderos, tomo II, p. 383.
17 El procedimiento de reentregas, aunque se puede considerar dentro del ámbito de lo civil, sin

embargo, tiene su propia identidad dentro de la jurisdicción de la Casa de Ganaderos. Las reen-
tregas son represalias que realiza la ciudad de Zaragoza contra las personas y bienes de los veci-
nos de lugares que impiden el uso de los privilegios, además, teniendo en cuenta que se ha inju-
riado a la ciudad en los casos más graves, pueden iniciar contra ellos el procedimiento estableci-
do en el Privilegio de los Veinte. En las reentregas que se promueven en la Casa de Ganaderos
se ha de reintregar la prenda tomada y pagar los daños y costas del proceso a los vecinos de
Zaragoza. 

18 A.C.A., Sección C.S.A., lig. 1358, 44-1 a 44-17.
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monarquía, pero matiza que se ha de usar «sin abuso y sin perjuicio de tercero»
y añade «es justo conservarle a la Ciudad de Çarago(ça) y confirmarselo en la
forma que oy usa del, por q(ue) V . M. muchas veces se vale de dicho Privilegio
para castigar muchos daños que suelen ofrecerse en este Rey(no) que por el
curso ordinario de los tribunales no se puede conseguir» 19. Frente a este dicta-
men en las Cortes se considera que el Privilegio de los Veinte es contrario a
derecho divino y humano y se debe revocar como ya se ha hecho con otros por
los «grandes trabajos y excesibos daños que a todas las Unibersidades del
Reyno se les sigue con las fuerzas y agravios que con dicho Privilegio se les
aze». Conscientes de que esta petición no iba a ser aprobada, pidieron subsidia-
riamente que «el Rey probea y mande que no se pueda sacar sino en los casos
en el expresados» 20 previa autorización del Rey y de su Lugarteniente en el
Reino de Aragón21.

El brazo de nobles y eclesiásticos propugnan la supresión de la Casa de
Ganaderos «por venir a ser su jurisdiction más Privilegiada que la de su
Magestad». Otros, más moderados reclaman que la jurisdicción desaforada de
la cofradía sea conocida por el rey con «los arbitrios que la Casa de Ganaderos
haze a los del Reyno para que los remedie» 22. Los términos más radicales de la
propuesta se atenúan y se consiente en la continuidad de la casa pero su juris-
dicción debe quedar derogada y su competencia asumida por los justicias ordi-
narios de las ciudades, villas o lugares que conocerán en primera instancia, con
recurso de apelación o elección de firma en los tribunales superiores del Reino;
sobre el Privilegio de los Veinte se solicita disponer cómo y en qué casos se
debe limitar23, justificando su existencia. La postura del brazo de caballeros es
razonable que presentara un cabo similar a los anteriores24. De las universidades
surgen las principales iniciativas del futuro acto de corte que envía a los restan-
tes Brazos para su discusión y elevación al Rey. 
Contenido del Acto de Corte de la Casa de Ganaderos

19 A.C.A., Sección C.S.A., lig. 1358, 44-5.
20 Archivo Diputación Provincial Zaragoza (A.D.P.Z.), ms. 373, f. 120v.
21 A.D.P.Z., ms. 373, ff. 448v-449r.
22 A.D.P.Z., ms. 373, ff. 169v-170v.
23 «Siendo como es la Ciudad de Çaragoza la Caveza y Metropoli del presente Reyno, y de toda la

Corona y como tal la ha recivido la illustrada los serenisismos Reyes de Aragon de muchos y
diversos Privilegios assi para que la fuessen a poblar como en consideración de servitios parti-
culares que la dicha ciudad y sus moradores les hizieron, es muy considerable tocarles en los
Privilegios reales que tiene la dicha Ciudad y el Justicia de Ganaderos... que no se pueda sacar,
valer, ni usar de dicho Privilegio sin licentia expressa de el Rey y en los cassos expressados en
dicho Privilegio.

24 No se encuentran en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza las reuniones que cele-
braron el estamento de los caballeros.
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Con este primer precepto foral se consigue al menos poner freno al poder
del Justicia y de los ganaderos de Zaragoza en las cuestiones más gravosas para
las ciudades, lugares y villas. El Acto de Corte antes de entrar en la parte dispo-
sitiva, reconoce que la causa de su formulación es poner remedio a las quejas
del Reino contra el Justicia y sus oficiales. La doctrina reconoce que se ha apro-
bado dicho acto porque se han considerado justas las querellas y, por tanto, la
disposición es lícita; este precepto no es obstáculo para que se investigue igual-
mente la actuación de los oficiales en el ejercicio de su cargo y se les pueda
juzgar como oficial delincuente.

Al Justicia de Ganaderos no se le reconoce competencia en reentregas cri-
minales y las civiles se limitan a las cuestiones ganaderas, con obligación de
otorgar plazo suficiente para reintegrar la prenda o satisfacer los daños, siempre
sin pago de costas. Los daños causados por el ganado son objeto de tasación y
el pastor del ganado debe realizar el pago. La cantidad adeudada debe cubrir el
total del perjuicio sobre los bienes ajenos si no debe, en todo caso, dar fianza
para satisfacer la obligación contraída en un plazo no superior a quince días; en
caso de incumplimiento de la obligación el juez ordinario del lugar donde se
encuentre el ganado puede ejecutar sobre el ganado. Este procedimiento es una
primera instancia que puede ser objeto de recurso en la Audiencia o la Corte del
Justicia de Aragón, siempre que la pena impuesta sea superior a los veinte suel-
dos. En contra de lo establecido en la Observancia 5.ª De pascuis, los guardas
de los lugares pueden tomar degüella a los ganados zaragozanos, aunque se
hallen fuera del lugar vedado; este precepto supone una excepción a la forali-
dad vigente que en 1646 se extiende a cualquier heredad donde no puedan
entrar los ganados. Respecto a los derechos de exhibita de los procesos, quedan
prohibidos a partir de este momento y basta con un simple acto público de los
registros donde se encuentran insertos los Privilegios o escrituras.

Juan Cristóbal de Suelves y Matías de Bayetola en las alegaciones para la
defensa de los derechos, Zaragoza y Casa de Ganaderos consideran que una
actuación sumaria para resolver las reentregas y daños es positiva y con ello se
evitarían trampas forales y habría menos pleitos, por el contrario si la reentrega
no es competencia del Justicia se derivarían otras consecuencias porque las uni-
versidades prendarían indebidamente y sus jueces ordinarios actuarían como
parte interesada dictando provisiones contrarias a los ganados de Zaragoza y
éstos tendría que recurrir. La solución es que el Justicia conceda unas letras
monitorias antes de proceder a la reniega, admitiendo que una instancia supe-
rior en grado de apelación o firma pueda revisar las sentencias. En las reentre-
gas los testigos principales son los pastores porque las prendadas se ejecutan en
el monte y en lugar despoblado; por qué si no se pregunta Suelves: ¿Quién pue-
de testificar en Aragón? Si a un niño de siete años se le considera capaz, con
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mayor razón a los pastores y guardas. En cuanto a la condición de ganadero del
Justicia argumenta que Juan II lo concedió con esta condición. 

El Fuero de la Casa de Ganaderos de Zaragoza de 1646 25

A la vista del triunfo de 1626 en las siguientes Cortes se pretende limitar
en mayor medida la jurisdicción del Justicia de Ganaderos de Zaragoza y redu-
cir las prerrogativas de la casa. El incumplimiento reiterado de esta disposi-
ción26 provoca un nuevo ataque más furibundo si cabe. En las quejas presenta-
das por escrito solicitan una interpretación adecuada de los privilegios que evite
los abusos a que están sometidos los lugares. La petición esencial del memorial
es que se resuelvan sus litigios ganaderos con jueces ordinarios; en otras pala-
bras las universidades proponen la desaparición definitiva de la magistratura en
la Casa de Ganaderos. A pesar de sus esfuerzos quedó en pie la institución del
Justicia y todas sus atribuciones27. 

Aunque en la anterior reunión de los estamentos se ataca frontalmente a la
institución del Justicia y a la Casa de Ganaderos, dentro de lo que cabe, no
resultan tan perjudicadas como en un principio pareciera. La intención de que la
jurisdicción criminal de presencia se convierta en una primera instancia con
sentencia recurrible en el plazo de tres días, ante la Real Audiencia cuando se
condenen a muerte o mutilación para mayor seguridad jurídica fue contestada
por los abogados de la casa argumentando que en algún caso que las sentencias
del Justicia de Ganaderos se han presentado en la Real Audiencia no han sido
revocadas y precisa que las sentencias de muerte o mutilación de miembros
recurridas siempre han sido confirmadas, el hecho de que el proceso ganadero
se convierta en un proceso foral impide el ejercicio de una justicia rápida28.

Antes de la vigencia del fuero, el Justicia de Ganaderos actuaba, con el

25 SAVALL Y PENÉN, opus cit., tomo I, pp. 487b-488a. Asso y de Manuel en sus Instituciones del
Derecho civil de Castilla, divididas en tres libros conforme a los tres objetos de la Justicia.
Trátanse con nuevo método todas las materias legales, y en particular aquellas que exigen
mayor atención por ser peculiares del reino. A l fin de cada titulo se añaden las diferencias que
de este derecho se observan en Aragon por disposición de sus Fueros, en la página 95 conside-
ran a ambas disposiciones actos de Corte.

26 Pedro Luis Pérez de Huesca, administrador de la tabla de la villa de Ejea de los Caballeros pre-
senta memorial en el Brazo eclesiástico denunciando diversos abusos cometidos por los oficia-
les de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. A.D.P.Z., ms. 722, Registro de las deliberaciones del
Brazo eclesiástico, ff. 847r-848r.

27 MARÍN Y PEÑA, La Casa de Ganaderos de Zaragoza, pp. 67-68 y 73.
28 Para estos juristas de acuerdo con lo dispuesto en el Privilegio de 1391 y en distintas firmas

como la de Juan Jerónimo Ruiz, únicamente se admite la recusación del juez como causa sufi-
ciente para suspender el proceso hasta la resolución de esta sentencia interlocutoria. 
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asesoramiento de abogados, y guardaba el tiempo competente según la grave-
dad del delito; actuando, en estos casos, contra el privilegio de 1391 y firmas de
derecho que ordenan no se guarde ningún tipo de solemnidad foral y de derecho
y que se conozca conforme a derecho común y de gentes29, de lo que se deduce
que la dilación en la ejecución de las sentencias fue introducida por el derecho
romano y recogida en los fueros, pero desconocida para el derecho de gentes y,
por tanto contraria a los Privilegios. Precisamente al encontrarse exentos de for-
malidades procesales, los Justicias de la casa han actuado sin estruendo, ni figu-
ra de juicio por lo que, según abundante doctrina entre ellos: Scacia, Barbosa,
no admiten recurso. En la iurisfirma del Justicia de Aragón que se dio contra
Juan Jerónimo Ruiz, Justicia en 1545, se consideró que en las sentencias del
Justicia de Ganaderos no es posible interponer recurso porque en los casos más
atroces la celeridad del procedimiento conviene a la administración de la justi-
cia. Por fuero y derecho se funda que las causas criminales con sentencia de
muerte o mutilación no se pueden ejecutar hasta la resolución de la apelación y
después de la intima de la sentencia ha de transcurrir veinticuatro horas, es
decir, la sentencia solo es ejecutable cuando convierte en cosa juzgada.

Si por un fuero, como quieren las Cortes, las sentencias del príncipe no se
ejecutasen rápidamente en uso de su poder absoluto, se entendería que queda
mermada su autoridad; de la misma manera si el Justicia de Ganaderos y sus
sentencias quedan sujetos a un fuero resultaría ley perjudicial porque este pro-
cedimiento precede al de los Veinte30. Además, el monarca les puede castigar
por no cumplir lo ordenado en la Observancia primera y segunda De
Generalibus Privilegiis31, pero el Justicia nunca ha sido objeto de inquisición
porque ha actuado correctamente, ejecutando las sentencias con la rapidez que
exige la gravedad del delito y para que sirva de escarmiento junto con el conse-

29 SUELVES, Consiliorum decissivorum centuria prima. Semicenturia I, tomo I, cons. 79 y Martel
Forma y modo de proceder del Justicia de Ganaderos, trat. I, De iurisdictio y en el tratado II De
lo criminal, donde se citan diversas causas que se han ejecutado cuatro días después de dictar
sentencia.

30 RAMÍREZ, De Lege Regia analythicus tractatus, qua suprema, et absoluta in Principes potestas
translata fuit, cum quodam corporis politici ad instar phisici capitis, et membrorum conexione. §
34, n.º 19 hasta el final.

31 MIGUEL DEL MOLINO, Repertorium fororum et observantiarum regni aragonum; una pluribus
cum determinationibus consilii iustitiae aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter ane-
xis. [Fuerunt etiam aditae aliquae novae Forales dispositiones, quas isto signo inveniens, ac cum
maximo sumptu, et labore concordantiae ad Foros novissime reformatos per numeros in margi-
ne descriptos, numerum foliorum designates, ac etiam literam cibídem reperias, quae foros
correctos indicabit.] Voz Inquisitio: Plebanus, Sessé: Decissionum sacri senatus regii regni
Aragonum, et Curiae domini Justitiae Aragonum causarum civilium, et criminalibus De inhibi-
tio, cap. I, § 2, n.º 84, y SUELVES, opus cit., Semicenturia I, cons. 42, 11.
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jo del asesor y doce letrados en las causas. 
En las firmas favorables a la casa se requiere a la otra parte, mediante

manifestación o firma de derecho, para que permitan la ejecución de las senten-
cias criminales, a excepción de la recusación al Juez sospechoso; además como
el procedimiento es sumario no es posible intentar la apelación según doctrina
procedente del ius comune y así se juzgó en la firma del Justicia de la cofradía
Juan Jerónimo Ruiz (1545); pese a que esta firma ha sido respetada, en el últi-
mo tercio del siglo XVI algunos acusados interponen ante la Audiencia recurso
fundándose en el Fuero de 1564: «Que en caso que las sentencias criminales
fueren de muerte natural o mutilacion de miembro el condemnado pueda tener
recurso por appelación a la Real Audiencia» 32. María la Magina acusada ante el
Justicia de Ganaderos de dar muerte, de manera atroz, a un mayoral recurrió
ante la Audiencia, con la pretensión de declarar el proceso nulo e inválido. En
un primer momento se dictan unas letras intimatorias para que el Justicia de
Ganaderos se abstenga de ejecutar la sentencia hasta que se resuelva la definiti-
va; analizados los aspectos formales del proceso la Audiencia se separa del
recurso sin entrar a conocer sobre el fondo admitiendo el derecho que asiste a la
jurisdicción ganadera para por vía privilegiada no sujetarse a otra instancia
superior, ni obligación de actuar según orden y forma establecido para otros
jueces ordinarios33. Después de la aprobación del Acto de Corte de 1626, según
nos comenta Pedro Lupercio de Exea, se presentó apelación a la sentencia en el
proceso de Bernard de Irache, en ella la Audiencia no se separó sino que confir-
mó la sentencia de muerte. Desde la primera apelación que conocemos del año
1579 hasta la presentada en 1635 se observa una tendencia a convertir al Juez
de la Casa de Ganaderos en una primera instancia y, por tanto, recurrible. La
redacción del Fuero de 1646 significa por un lado que efectivamente no se
encontraba el Justicia de Ganaderos sujeto al Fuero de 156434 pero, además,
supone la legalización de una situación de hecho, ya que con anterioridad se
conoce alguna apelación que ha sido admitida a trámite, aunque solo sea para
confirmar la sentencia del Justicia. Iordan justifica el derecho de apelación de
los reos basándose en dos procesos: a Jaime Lop, antes de la aprobación del
fuero, se le negó la posibilidad de recurso y fue ejecutado en una torre, en lugar
no público en contra de lo establecido por fuero; en el caso de Miguel Ximénez
Morán, condenado a muerte por el Justicia con el consejo del asesor y dos abo-

32 SAVALL Y PENÉN, opus cit., tomo I, 382-383.
33 ÁLVAREZ AÑAÑOS, María Ángeles, «Destacada sentencia en la historia judicial de la ganadería

zaragozana: muerte de un mayoral en los montes de Zaragoza en el año 1579». Boletín de la
Fundación de la Casa de Ganaderos, n.os 17 y 18.

34 Que en caso que las sentencias criminales fueren de muerte natural, o mutilación de miembro, el
condemnado pueda tener recurso por apelación a la Real Audiencia, Savall y Penén, opus cit.,
tomo I, p. 382.
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gados de la Casa, fue apelada ante la Audiencia y conmutada por un destierro
de diez años. 

La pretensión de las Cortes en estos apartados es alcanzar una mayor segu-
ridad jurídica en los procesos que se siguen por delitos castigados con las penas
más graves, evitando la arbitrariedad y el abuso de la justicia; por otro lado se
alcanza el objetivo perseguido por el Monarca: un mayor control sobre determi-
nadas instancias jurisdiccionales separadas en gran medida de la autoridad real
y con amplia autonomía. La Casa de Ganaderos, como parte interesada, no pue-
de negarse a que sus sentencias sean apelables ya que, según alega la doctrina
clásica de la época, es una preeminencia que pertenece a la Corona a la que el
Príncipe no ha renunciado porque es imprescriptible y pertenece al ámbito del
derecho civil y natural la obligación que tiene el Príncipe de no permitir daño o
perjuicio universal a sus súbditos, que a modo de contraprestación le juran obe-
diencia, reconocen como señor y pagan sus tributos. En estos mismos términos
se expresa Sessé en la Decisión 417, n.º 535: «Taliter quod non potest Princeps
hanc iurisdictionem a se abdicare ennormiter, quia in illa consistit dignitatis
regalis essentia, in vim cuius iurisdictionis tenetur Princeps subditos tueri in
persona, et bonis, et ob id iustitiam administrare proptera enim tributa ei impen-
dentur».

La intención del fuero en general es proteger al particular de los daños
ocasionados por los ganados en su entrada durante todo el año a lugares veda-
dos, sembrados o los que pueda cometer en el futuro. 

Este punto tiene especial relevancia en cuanto supone una confirmación a
los vecinos de Zaragoza por parte de los estamentos de las Cortes del derecho
tantas veces discutido pacer con sus ganados en todo el Reino. Supone el pre-
cepto una excepción a la Observancia 5 De Pascuis36 que establece que los
guardas solo pueden tomar degüella mientras se encuentra el ganado dentro de
lugar vedado; hay que considerar la tercera cuestión del fuero que permite pren-
dar a la vista durante todo el año y no como se disponía hasta entonces que solo
estaba prohibido mientras se encontraba el fruto pendiente. La intención del
legislador es castigar los daños evitando la fuga de los pastores zaragozanos, lo
que era bastante habitual, sin pagar los perjuicios ocasionados en campos y
lugares prohibidos, por ello se determina que cualquier guarda o vecino les pue-
de prendar cuando los vea en los campos, aunque en el momento de tomar la
prenda de ganado se encuentren fuera de él, siempre que no le hubieran perdido

35 Coincide con Sessé, entre otros, Pedro Calixto Ramírez en § 24, n.º 18 De Lege Regia analythi-
cus tractatus, qua suprema, et absoluta in Principes potestas translata fuit, cum quodam corporis
politici ad instar phisici capitis, et membrorum conexione. 

36 SAVALL Y PENÉN, opus cit., tomo II, p. 54a.
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de vista para evitar equívocos. La prendada se puede ejecutar si se encuentra el
ganado en todo o en parte en el lugar. Hay un precedente a este fuero en los
Estatutos de la Ciudad de Zaragoza de 24 de abril de 158937, pues parece que
los pastores tenían una extraordinaria habilidad para sacar los ganados de las
heredades prohibidas, en particular de las viñas, antes de llegar el guarda,
haciendo imposible la tarea de los guardas de sancionar de acuerdo con los pre-
ceptos forales; además de los guardas pueden tomar penas los propietarios de
las heredades. La redacción es objeto de queja, con ella se vaticina un incre-
mento de prendas porque a los guardas de las penas les corresponde cierta can-
tidad. Los abogados en sus alegaciones afirmarán de manera contundente que:
«se descubre averse hecho este fragmento en odio de Çaragoça, pues no ay
razon para introducirle gravamen, que no tienen los otros ganados del Reyno».

El pastor, cuando va con el rebaño a herbajar «de asiento»38 a algún lugar
donde no tiene su patrón domicilio, está obligado a dar fianza personal ante el
juez ordinario del lugar o presentar como fiador a un vecino del lugar; es raro
encontrar como garante al vecino porque los del lugar impiden en la medida de
lo posible la entrada de la ganadería zaragozana en sus términos. En el caso que
no dé caución el pastor y no se pueda o no se quiera dar casa con peño, el gana-
dero puede introducir su ganado en el lugar obligándose personalmente ante el
juez ordinario. El derecho a la garantía nace antes de entrar al lugar, así su
ingreso sin haber cumplimentado este requisito implica la imposición de una
multa de quinientos sueldos, si la entrada se produce de día, y mil sueldos si se
hace de noche. Esta pena es considerada excesiva. La obligación se establece
para cubrir daños que pueda producir el ganado en el futuro y que corresponde
su cumplimiento a quien se ha constituido como fiador, es decir, al pastor, al
vecino o al propietario del ganado; en el caso de que no se paguen los daños
ocasionados total o parcialmente se ejecutará la deuda sobre el ganado u otros
bienes del ganadero hasta el total resarcimiento de los daños. En opinión del
Dr. Gallán en sus Alegaciones por el Reyno de Aragon en defensa del Fuero de
Manifestación este precepto supone una derogación parcial del Privilegio de los
Veinte que en una de sus cláusulas autoriza a los vecinos de Zaragoza a no
prestar fianzas de derecho, ni a ser reconvenidos por otro juez que no sea el
suyo propio y dentro de la urbe, además limita la libertad de pastura por el
Reino, quedando perjudicados en sus derechos; otros autores consideran que la
manifestación y firmas se han de conciliar con el respeto al Privilegio corres-

37 Que los herederos y guardas puedan prendar los ganados en sus términos.
38 Con esta expresión se hace referencia a los rebaños que permanecen durante largo tiempo,

incluso durante una estación completa en determinado lugar; se contrapone al pasto que se reali-
za «de paso» cuando el ganado pace en su tránsito hacia otras hierbas.
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pondiendo la «satisfaccion del daño, y vengança de la injuria», por tanto, es
contrario a los privilegios, observancias y costumbre inmemorial, que se obli-
gue o preste fianza de directo ante otro juez que no sea el de los ganaderos de
Zaragoza39. Para Franco de Villalba esta garantía tiene su origen en el Fuero 10º
de Pignoribus40 que se refiere a la prenda que se toma al de otro lugar. La fianza
sobre daños futuros cometidos por los ganados es conocida como casa compe-
ño, casa de peño, o con una terminología más moderna casa de empeño. En el
memorial dirigido a la Reina del año 1834 que solicitan la confirmación de los
Privilegios, se refiere a esta garantía y se define como la capacidad para dar «un
fiador vecino del mismo [pueblo] que respondiere de todos los daños y penas
en que los ganados pudiesen incurrir».

A los ganados que entran en campos sembrados, viñas, olivares o monte se
les impone la pena del fuero. La pena establecida de veinticinco libras de día y
cincuenta de noche y daños parece al Justicia de Ganaderos excesiva a pesar de
que en las ordinaciones de la Casa se establece que los daños causados por los
ganados se deben pagar a medias entre el pastor y el ganadero, sin embargo, lo
más habitual es que el pastor carezca de recursos suficientes para hacer frente a
la deuda y sea el ganadero quien finalmente la costee lo que ocasiona graves
descalabros económicos a los dueños del ganado. Los daños causados por el
ganado son objeto de aprecio fijando unos peritos el valor de la pérdida y otor-
gando un plazo de quince días al pastor a cuyo cargo se encuentre el ganado
para formalizar el pago; si no puede pagar por cualquier causa ha de prestar
fianza; en caso de incumplimiento de la obligación el justicia ordinario de la
universidad puede ejecutar el daño sobre el ganado. La resolución puede ape-
larse ante la Real Audiencia o presentar elección de firma en la Corte del
Justicia de Aragón, cuando la cuantía de la calonia sea superior a veinte sueldos
jaqueses. 

Se endurece el sistema de reentregas de manera que cuando sean injustas y
el Justicia las provea por vía monitoria, si deben venir a presentar su defensa a
Zaragoza se les indemnizará por el doble de la cuantía de las costas del proceso.
Como en los anteriores procedimientos se puede interponer recurso ante otros
tribunales.

El último apartado tiene un sentido que ahora podríamos denominar como
ecológico o respetuoso con el medio ambiente, la abundancia de la ganadería de
la ciudad hace que los pastores en su deambular por el reino realicen determina-
das construcciones usando materiales que pertenecen a los del lugar y que

39 Así se manifiesta Jerónimo Portolés en su Scholia sive adnotationes Repertorium Michelis
Molinis super foris et Observantiis Regni Aragonum dentro de la voz Privilegium, n.º 55.

40 SAVALL Y PENÉN, opus cit., tomo I, p. 280b.



593

CUESTIONES RELATIVAS A ZARAGOZA Y  CASA DE GANADEROS DE LA MISMA…

suponen en cierta manera un esquilmo a los recursos. El problema principal se
produce fundamentalmente con ocasión del uso y abuso de las aguas, bien esca-
so en el reino, pero necesario para el mantenimiento de la cabaña. La escasez
del agua ocasiona que los pastores con cierta frecuencia modifiquen el curso de
las aguas, hagan balsas o las paren quedando los pastores de Zaragoza sujetos a
las mismas penas que se establecen en el fuero para los ganados. Se considera
que este precepto no puede aplicarse en los montes blancos donde hay balsas de
sangre y construcciones porque son necesarias en lugares que no tienen agua
corriente para el abastecimiento del ganado.

La doctrina y la jurisprudencia de estos fueros

Los fueros sobre la Casa de Ganaderos y su Justicia son largamente debati-
dos, contando con defensores a ultranza y otros que consideran que se debe
finalizar con la situación de privilegio que gozan determinados municipios e
instituciones, ello da lugar a una abundante literatura jurídica que se imprime
en forma de alegaciones para su presentación en procesos o bien se incluye en
los tratados de la época. 

Juristas de prestigio como Suelves, Leyza, etc., construyen la defensa de
los privilegios de la ciudad atacando directamente al Fuero De la mayor parte,
ya que de conseguir la nulidad de éste, de manera indirecta, se llegaría a la anu-
lación de los relativos a la Casa de Ganaderos. Cuando se percatan de la impo-
sibilidad de su derogación solicitan la aclaración o interpretación de los fueros
de 1626 y 1646 por los Tribunales para paliar en lo posible su intemperancia41. 

Tras la aprobación del Fuero de 1646, la ciudad y casa solicitan una provi-
sión de firma ante el Justicia de Aragón para que considere el fuero en «no
uso». El fallo a favor de su observancia emitido por un antiguo abogado de la
Casa, Orencio Luis Zamora, lo que provoca la demanda ante los «iudicantes»
acusándolo de oficial delincuente por los agravios y desafueros cometidos en la
firma42. Zamora aduce que el derecho de pastura no se les quita, ni limita en
ninguna parte, solo se prohíbe la entrada en donde no tienen derecho; lo mismo
dice respecto de la jurisdicción. 

En cuanto a los comentarios doctrinales solo lo hacen Pedro Molinos en su

41 In processu iurisfirm    æ Illustrium Admodum Iuratorum Civitatis Cæsaraugustæ. Por la Imperial
Ciudad de Zaragoza. Sobre provision de firma.

42 Sobre este proceso de residencia véase el trabajo de Álvarez Añaños, María Ángeles, titulado
«La defensa de los Privilegios municipales frente al Reino: Zaragoza contra Orencio Luis
Zamora», en el XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca, 1993, p. 3.
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Practica judiciaria en edición de 1649 ha sido revisada por uno o varios curiales
de prestigio de la ciudad de Zaragoza, para incluir las modificaciones derivadas
de las sustanciales reformas procesales de Cortes de 1626 y 1646 y Franco de
Villalba hace mención de ellos sin que pueda hablarse de comentario. Diego
Franco de Villalba perteneció a la Casa y fue Justicia de la misma en repetidas
ocasiones por lo que en su obra se limita a hacer referencia de ellos muy breve-
mente. Los incluye en un capítulo relativo a los ganados. El Acto de Corte de
1626 tiene dos partes: en primer lugar un resumen de la norma tras ésta un apa-
rato crítico muy completo de foristas e historiadores aragoneses hasta la litera-
tura jurídica castellana, a cuya cabeza desde el siglo XVII se encuentra
Fernández de Otero con su tratado De Pascuis. Según Franco de Villalba las
reentregas civiles deben regirse según lo dispuesto en 1626; sin embargo, res-
pecto a las criminales se estará a lo dispuesto en la Firma de Luesia sin especi-
ficar el año.

Vigencia de los fueros de la Casa de Ganaderos en los siglos siguientes

Es indudable que el cambio dinástico en Aragón supuso el definitivo golpe
a la institución de las Cortes, que progresivamente habían visto disminuida su
influencia como consecuencia del reforzamiento del poder real iniciado por los
últimos Austrias. La posición de todos los territorios de la Corona de Aragón en
el lado del bando vencido supuso, en definitiva, la imposición de determinadas
condiciones por el monarca «vencedor». En Aragón la derogación parcial de
sus Fueros y la falta de interés por parte del monarca de reunir a las Cortes ara-
gonesas provoca un progresivo anquilosamiento de los Fueros. Esta falta de
renovación lleva a una agonía total de las instituciones forales y en ocasiones a
una muerte definitiva. 

Los fueros de la Casa de Ganaderos fueron acatados, a pesar de que en el
momento de su aprobación son muy contestados y se pretendió ignorarlos. En
las ordenanzas de 1805 se establece que los ganaderos deben llevar la cartilla
de franqueza cuando van de paso y, en el caso que se queden durante un tiempo
en determinado lugar deben dar casa compeño o bien obligarse el pastor al pago
de los daños que ocasione el ganado ante el Juez del territorio.
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De forma evidente, las Cortes celebradas en Aragón a inicios del reinado
de Carlos V generaron en los Concejos aragoneses expectativas de mejorar su
situación política, jurídica y económica mediante la concesión o confirmación
de privilegios por parte de un monarca joven con responsabilidades en amplios
dominios y poco avezado en la política del reino. La conservación de las
demandas presentadas por los síndicos de la ciudad y Comunidad de Albarracín
en las Cortes celebradas en Monzón en 1533 iluminan tanto sobre los proble-
mas latentes en este territorio del sur aragonés como sobre la actitud de los
Concejos al concurrir a estas asambleas1. En el caso de las Comunidades de
Teruel y Albarracín, su creciente desacuerdo con los representantes del rey al
querer éstos implantar su autoridad sobre el territorio y la incapacidad de las
instituciones del reino para atajar los conflictos desatarán fuertes enfrentamien-
tos bajo el reinado de Felipe II que se saldarán con la derogación de los fueros
de ambas Comunidades en 1598 tras aplastarse los focos de revuelta generados
en 1591 con motivo de las alteraciones de Aragón2.

* Este trabajo ha sido realizado gracias a una ayuda de la Fundación Caja Madrid.
1 AMA, Concejo, doc. 1, ff. 78-79, 210-215 y 257-261. En el apéndice documental se han inclui-

do los dos últimos textos, juzgados de mayor interés. 
2 COLÁS, G., y SALAS, J. A., Aragón en el siglo XVI. A lteraciones sociales y conflictos políticos,

Zaragoza, Universidad, 1982, pp. 459-485. ALMAGRO, M., «Un precedente en la cuestión de
Antonio Pérez. El caso de Antonio Gamir», BAH, CII (1933), pp. 399-420, y «Alteraciones de
las Comunidades de Teruel y Albarracín en el siglo XVI», Universidad, XIII (1936), pp. 405-

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 595-608
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Dentro del ámbito aragonés, la ciudad y Comunidad de Albarracín consti-
tuyen un espacio dotado de una configuración institucional propia. Último terri-
torio incorporado al reino en 1370, aprovechó su situación fronteriza con
Castilla para gozar durante la Baja Edad Media de una autonomía política y
judicial que sus habitantes tenían gran interés en guardar frente a las injerencias
del monarca3. Si Albarracín formaba un solo cuerpo jurídico y político con sus
aldeas, patente en su representación conjunta ante las Cortes aragonesas, la
jurisdicción civil y criminal ejercida por su Concejo sobre dichas poblaciones le
confería un elevado poder decisorio. A diferencia de la Comunidad de Teruel,
cuyas aldeas se desvinculan de esta ciudad en 1601, este régimen político y
jurídico pervivirá en el caso de Albarracín durante el Seiscientos. Dará lugar a
frecuentes tensiones entre la ciudad y Comunidad que concluirán al conceder el
rey Carlos II en agosto de 1689 una sentencia de separación, cuyas condiciones
iniciales fueron matizadas en mayo de 1691 y septiembre de 1702 mediante la
firma de dos concordias adicionales4.

Con estas premisas dadas, la voluntad por parte de Albarracín de redefinir
el juego político con el nuevo monarca explica la concesión a Carlos V de
donativos y servicios de guerra voluntarios a inicios de su reinado, política
practicada por otras ciudades aragonesas como Daroca o Barbastro mediante la
organización de milicias municipales5. Así, amén de los servicios en Cortes, la
ciudad cedió a Carlos V un donativo particular de 240 ducados en diciembre de
1523. A petición del monarca, adelantó de sus arcas en 1526 los costes de equi-
par y enviar cien hombres a la sierra de Espadán «para desencastellar a los
moros que se hizieron allí fuertes», tropas que también se personaron en el rei-
no de Navarra para colaborar en su defensa frente a una posible invasión fran-

433, 679-710, 933-956, y XV (1937), pp. 3-30, y LATORRE, J. M., «La conflictividad política y
social en la ciudad y Comunidad de Teruel durante los siglos XVI y XVII» en Los fueros de
Teruel y A lbarracín, Teruel, IET, 2000, pp. 137-178.

3 BERGES, J. M., «El intervencionismo de la monarquía en el régimen municipal de Albarracín en el
siglo XV, según las Ordinaciones de 1438», en Los fueros..., pp. 209-225. Sobre la estructura del
Concejo aragonés en la Edad Media, FALCÓN, M. I., «Origen y desarrollo del municipio medieval
en el reino de Aragón», Estudis Balèarics, V, 31 (1988), pp. 73-91, en especial, pp. 88-89.

4 Véase CASTÁN, J. L., «La separación entre la Comunidad de Albarracín y su ciudad en 1689»,
en Los fueros..., pp. 235-239, y AMA, Concejo, doc., 67, ff. 126r-143r.

5 Así, el Concejo de Daroca enviará tropas a Valencia entre 1518 y 1524 para sofocar la rebelión
de las Germanías y Barbastro apoyará con sus milicias la invasión de Francia por Carlos V en
1523 y 1524. Véase CABEZUDO, J., «La ayuda de Barbastro a Carlos V en su guerra con el rey
de Francia (1523-24)», Argensola, 47-48 (1961), pp. 265-278; MATEOS, J. A., Auge y decaden-
cia de un municipio aragonés: el Concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII, Zaragoza, IFC,
1997, pp. 207-213. La intervención militar se solía desarrollar en zonas fronterizas con el reino
o dentro de los mismos territorios de la Corona de Aragón. 
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cesa. Como compensación por su ayuda bélica, solo requerirá de Carlos V en
las Cortes de 1533 confirmar la transferencia del censal establecido sobre la
aljama mora, ya concedido a la ciudad por el rey Fernando el Católico.

Sustentadas en su condición foral, Albarracín conseguirá en la segunda déca-
da del siglo XVI concesiones de la reina Germana de Foix y el joven Carlos V que
esgrimirá durante el reinado de éste para proteger a la oligarquía municipal de
intromisiones de la monarquía. Esta política ya había sido ejercida por el
Concejo frente a reyes como Juan II y Fernando el Católico, quienes intentaron
servirse de la insaculación —introducida en 1466 y regulada de forma definiti-
va por un privilegio de 1494— para situar en el Consistorio a personas adictas a
sus intereses6. Tras el regreso del rey Fernando de Nápoles en 1507, el arzobis-
po de Zaragoza nombrará en su calidad de lugarteniente general del reino a
Joan Agustín del Castillo, regente de la Cancillería, para realizar la insaculación
en Albarracín y sus aldeas. Su intento de introducir en las bolsas a particulares
recomendados por el arzobispo y el rey motivó que ciudad y Comunidad recha-
zasen su gestión y el monarca renunció a sus pretensiones en julio de 1510
durante la celebración de Cortes en Monzón. Si bien esta concesión sentaba
precedente, Fernando el Católico no se privó de enviar un nuevo comisario
insaculador en 1514 que se apoderó de los oficios de la ciudad. 

Reivindicación muy significativa, Albarracín solicitó en las Cortes de
Monzón de 1533 que las Ordenanzas municipales no fueran reformadas por los
insaculadores, sino refrendadas por el rey en Cortes. Esta medida tenía por
objeto restar poder a estos delegados regios, por lo común legistas expertos,
quienes podían aprovechar cualquier situación de debilidad política para intro-
ducir reformas en el método electivo de cargos que aumentasen el control del
monarca. Frente a otros territorios de Aragón cuyos municipios gozaban de una
mayor estabilidad política y social, la continuidad de las luchas de bandos en
Teruel y Albarracín durante el siglo XVI daba más cuerpo a esta posibilidad7. 

Sabedores de esta fragilidad, los munícipes reforzaron su inmunidad en la
segunda década del Quinientos8. Según un privilegio concedido por Germana

6 AMA, Concejo, doc. 1, f. 344, y CARUANA, J., Historia de la provincia de Teruel, Teruel, IET,
1956, p. 122. El privilegio sobre la insaculación concedido por Fernando el Católico en 1494,
en A(rchivo de la) C(omunidad de) A(lbarracín), Sección I, n.º 93, f. 186. Citado por CASTÁN, 
J. L., «Poderes forales y poder real en Aragón: Albarracín bajo Carlos I (1516-1556)», Estudis,
26 (2000), p. 55, nota 44.

7 Véase la nota 3.
8 AMA, Concejo, doc. 1, f. 32, doc. 58, ff. 25 r-48 v, ACA, Sección I, n.º 93, ff. 160-169, COLÁS,

G., y SALAS, J. A., Aragón en el siglo XVI..., pp. 463-467, y CASTÁN, J. L., «Poderes forales...»,
pp. 53-58. Según Castán, los síndicos de Albarracín solo consiguieron en las Cortes de 1547
sustituir al comisario por un nuevo tribunal real compuesto por tres magistrados, dos de los cua-
les debían ser vecinos de la ciudad. 
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de Foix en julio de 1512 y reiterado por Carlos V en enero de 1519, los alcaldes
y jueces de encuesta carecían de competencias para investigar la actuación
pública de los cargos municipales de Albarracín al ver limitado su cometido a
los oficiales reales. De acuerdo con este derecho, conocido desde 1519 como
privilegio «de las modificaciones», Albarracín presentó en abril de 1525 una
firma ante la Cancillería Regia a raíz de la actuación de micer Pablo Borja
como juez de encuesta por haber procedido contra los oficiales de la ciudad,
queja que reiterará de nuevo en 1533 en las Cortes de Monzón. Estas reivindi-
caciones no impedirán el envío por Carlos V de un nuevo comisario a
Albarracín en 1534 ni la ampliación de sus atribuciones judiciales en las Cortes
de 1537 al concederle la facultad de apropiarse de causas tramitadas en la Corte
del Justicia de esta ciudad y erigirse en tribunal de apelación. La actividad de
los delegados regios frente a las banderías en las Comunidades de Teruel y
Albarracín les ganará la enemistad y falta de colaboración por parte de las elites
locales en el territorio. Esta posición se plasmará en las Cortes de 1547 y 1553
al solicitar ambas instituciones al monarca la supresión de estos cargos por
resultar contrarios a la normativa foral.

En fuerte contraste, la salvaguarda de toda investigación realizada por par-
te de los oficiales reales no era óbice para que el Concejo de Albarracín reivin-
dicase ante el monarca durante las Cortes de 1533 su derecho a «asumir» a cier-
tos particulares para ocupar los principales oficios reales desempeñados en la
tierra de Albarracín como fiscal, baile o juez de encuesta. Caso de conseguirlo,
la oligarquía municipal situaría en estos puestos a personas de su confianza
debido a sus vínculos familiares o clientelares: a la par que acentuaba su poder
en la comarca, se aseguraba menos problemas con la Cancillería Regia en el
futuro. En ejercicio de este derecho de recomendación, los síndicos de
Albarracín requerirán en Monzón en 1533 la habilitación de Miguel Díaz para
acceder a estos cargos. 

La confirmación de su propia jurisdicción civil y criminal9, solicitud reite-
rada de forma constante en Cortes, se constituía para el Concejo en la principal
garantía de su autonomía política y judicial que defendía tanto frente al monar-
ca como a las instituciones públicas aragonesas. Así, afirmaba con rotundidad
en 1533 que la Diputación del reino no tenía jurisdicción alguna en las
Comunidades de Teruel y Albarracín, o que las ciudades y villas aragonesas
debían unirse para hacer un frente legal común contra la Diputación y la Casa
de Ganaderos con el fin de evitar que estas instituciones extendiesen sus atribu-
ciones judiciales a todo Aragón. Esta actitud vetaba tanto la extensión de la
Justicia civil y criminal basada en el derecho foral aragonés a la totalidad del

9 AMA, Concejo, doc. 1, ff. 197-198, 218-219.
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reino como remitía su aplicación exclusiva en la Comunidad de Albarracín a
los jueces de la ciudad. 

Por este motivo, la principal petición en materia judicial fue la concesión
del derecho «de primo iudicio», que forzaba a llevar ante el juez de la ciudad
aquellas causas que atañían a vecinos de la ciudad y Comunidad en que la justi-
cia real se personaba como parte implicada. Que estas demandas no constituían
mera retórica lo demuestra la jurisfirma elevada por Albarracín en junio de
1548 ante la Cancillería Regia de Zaragoza10. Junto a la confirmación de sus
privilegios propios, ciudad y Comunidad reivindicaban el derecho «de primo
iudicio» con establecimiento de sus cauces ordinarios, así como el procedi-
miento de resistencia a los oficiales reales en caso de incumplir éstos dicha nor-
mativa. Amén de la desobediencia particular, esta jurisfirma legitimaba la opo-
sición a estos representantes de la jurisdicción real por parte de la ciudad y sus
aldeas como institución en sí.

Las peticiones de Albarracín en materia de jurisdicción civil y criminal
translucen su enfrentamiento con la vecina Gea, cuna de frecuentes conflictos
con la ciudad derivados de la lucha de bandos existente en la comarca desde la
Baja Edad Media11. Villa de señorío sometida al conde de Fuentes, pertenecien-
te al linaje de los López de Heredia, su exclusión de la Comunidad de
Albarracín impedía el control de la ciudad sobre este Concejo. Dicha peculiari-
dad política se veía agravada por la relativa importancia demográfica y econó-
mica de Gea en la comarca al contar con una apreciable población morisca con
marcada dedicación a las actividades artesanales y de trajinería12. 

Si las demandas jurídicas y políticas muestran un arraigado deseo de auto-
nomía, las principales reivindicaciones en materia económica revelan la impor-
tancia de usos pecuarios en la Comunidad que, debido a su carácter fronterizo,
transcienden sus límites y los de Aragón para abarcar otros reinos. Si
Albarracín critica en las primeras instrucciones dadas a sus síndicos en Cortes
tanto a la Comunidad de Daroca como a la de Teruel por vedar el paso a sus
reses al desplazarse hacia Castilla y Valencia, esta última Comunidad conden-

10 AMA, Concejo, doc. 58 ff. 9 r-17v. Sobre el aumento de la autoridad real en la administración
de justicia en el reino aragonés bajo Carlos V a través de la Real Audiencia y los conflictos de
jurisdicción entre este tribunal y el Justiciazgo, COLÁS, G., y SALAS, J. A., Aragón en el siglo
XVI..., pp. 436-440.

11 Véase la nota 2.
12 Reflejo de esta actividad comercial, un informe inquisitorial relataba a comienzos del reinado de

Felipe II que labradores y trajineros moriscos de Calanda y Gea de Albarracín introducían en el
reino de Valencia pólvora y armas fabricadas por cristianos nuevos de Villafeliche. Véase
CARRASCO, M. S., El problema morisco a comienzos del reinado de Felipe II, Valencia, Artes
Gráficas Soler, 1969, pp. 15, 31-32, 50.
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sará las quejas de los síndicos en Cortes como resultado de no dejar transitar a
los rebaños de Albarracín sino por el camino real13. El cobro de diversos
impuestos por el traslado del ganado —borra, castellaje y asadura— será
denunciado por la ciudad al considerarlo de todo punto ilegal. De igual modo,
se solicitará el derecho de mantener las reses en el reino de Castilla por perío-
dos superiores al trimestre sin que les sea impedida la vuelta.

La imbricación de derecho y economía en estas reivindicaciones tiene un
nítido ejemplo al plantear Albarracín en Cortes en 1533 la posibilidad de trasla-
dar la dote de un reino a otro en el caso de matrimonios entre naturales de
Castilla y Aragón. Si en la primera redacción el derecho se solicita de modo
general, en la exposición final frente al monarca los síndicos puntualizan que el
principal obstáculo viene dado por la prohibición de exportar reses desde
Castilla dispuesta por las leyes de este reino. Albarracín esperaba que la unión
de ambas Coronas mediante el vínculo dinástico relajase estas disposiciones
legales para favorecer no solo los enlaces con foráneos sino los intercambios
entre zonas fronterizas, prácticas en directo beneficio del cuidado y comerciali-
zación del ganado.

En cuanto a la conservación de bienes comunales, el principal pleito entre
la ciudad y Comunidad había quedado saldado en 1532 al conseguir las aldeas
el privilegio de montazgo que les permitía designar a los caballeros de la sierra
encargados de custodiar los montes14. Pese a la solicitud de su confirmación en
1533, la designación de guardas dio lugar a conflictos frecuentes entre ciudad y
Comunidad hasta el punto de ser detallados su nombramiento y funciones en
una concordia en 1613. Idéntico refrendo será solicitado en estas Cortes para el
derecho, concedido ya por Fernando el Católico, de dedicar las penas cobradas
en las sierras a los infractores de los derechos comunales a reparar las defensas
de la ciudad, así como otras edificaciones de utilidad comunal.

De acuerdo con su rivalidad latente, Albarracín identifica a Gea como el
principal agente destructor del monte comunal por medio de la desforestación,
incrementada por la venta de la madera al exterior y la presencia de una herre-
ría en la villa. Pese a estas protestas, los aprovechamientos practicados por Gea
sobre terrenos de la Comunidad continuarán en el futuro con inclusión de
amplios usos ganaderos15. Tónica habitual en la época, Albarracín requiere en

13 Sobre la trashumancia en el reino de Valencia, CASTÁN, J. L., Los caballeros serranos.
Trashumancia aragonesa en el reino de Valencia durante la época foral moderna (ed. microfi-
cha), Valencia, Universidad, 1996, y «La trashumancia de las comunidades de Teruel y
Albarracín sobre el reino de Valencia en los siglos XVI y XVII», Estudis, 22 (1996), pp. 291-
302. Para Castilla, AMA, Concejos, doc. 1, ff. 50-52 y 199-201.

14 Sobre el tema, CASTÁN, J. L., «La separación...», pp. 231-235.
15 AMA, Concejo, doc. 1, ff. 275-283.
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las Cortes de 1533 poner fin a pleitos de límites con Cella, en la Comunidad de
Teruel, y con Moya, sita en el reino de Castilla16. En estos casos, Albarracín
debe aceptar la intervención de la Cancillería Regia para salvar las distintas
jurisdicciones implicadas, circunstancia que demora largo tiempo los litigios.
Carlos V ya intentó en abril de 1528 resolver la mojonación de Muela
Gayanosa entre Moya y Albarracín mediante una concordia entre cuatro dele-
gados, dos por parte. Su resolución fue sometida en 1533 al arbitraje de un
regente del Consejo de Aragón y un jurista del Consejo de Castilla, ambos pre-
sentes en las Cortes, pero sin visos de solución a corto plazo.

Frente a estos dos temas esenciales, las restantes peticiones en materia eco-
nómica se plantean con más brevedad al suponerse su tramitación menos proble-
mática. Fundada en los privilegios exclusivos de Albarracín, la reivindicación
del derecho de peaje se compagina con las críticas a las franquicias comerciales
otorgadas por Gea con la intención de potenciar su desarrollo económico17. La
demanda de una tasa para el trigo expone el precario control del mercado de gra-
no y la indefensión de la ciudad ante las carestías: la Cámara dedicada a su abas-
to parece conformarse así solo de forma definitiva a partir de mediados del
Quinientos18. Por último y no por vez primera, la confirmación solicitada al rey
de los estatutos concedidos a pelaires, tejedores y tintoreros demuestran el fuerte
desarrollo de la industria textil en Albarracín durante el Quinientos19.

Como conclusiones, las reivindicaciones expuestas por Albarracín en
Monzón en 1533 reflejan la clásica atención a las miras propias que entrañan
las peticiones municipales en Cortes durante las épocas medieval y moderna.
En este caso, los comunes deseos de autonomía política y judicial se veían
potenciados por el particular entramado institucional de la ciudad y Comunidad
de Albarracín. Los intereses de las elites locales chocarán en este espacio físico
no solo con los intentos de control político de la monarquía, sino con la inter-
vención jurídica por parte de instituciones públicas aragonesas como la
Diputación del Reino o la Real Audiencia. Por el contrario, su carácter fronteri-
zo y el peso de la ganadería en la vida económica comarcal propiciarán muchos
litigios que transcendían el reino aragonés y cuya solución final dependía de su
remisión por parte de Albarracín y sus aldeas a instancias superiores que veían
vedada su intervención en dicho territorio en otras esferas judiciales. En el ya
de por sí complejo mundo legal del Antiguo Régimen, los problemas generados

16 Véase el apéndice documental y AMA, Concejo, doc. 1, ff. 295-307.
17 Véase la nota 10.
18 MATEOS, J. A., Albarracín en el siglo XVII: municipio, hacienda y mercado (trabajo inédito).
19 PEIRÓ, A., Tiempo de industria. Las Tierras Altas Turolenses, de la riqueza a la despoblación,

Zaragoza, Ceddar, 2000, pp. 115-116, 159-160.
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por estas peculiares características no harán sino agudizar durante el Quinientos
la frecuencia e intensidad de los conflictos de jurisdicción en la ciudad y
Comunidad de Albarracín hasta la supresión definitiva en 1598 de sus fueros
privativos. En este sentido, al igual que sucede en la Comunidad de Teruel, la
adopción de los fueros generales aragoneses propiciará a lo largo del
Seiscientos una mayor homogeneización e integración política, jurídica y eco-
nómica de este territorio dentro del reino aragonés20.

Apéndice documental

Archivo Municipal de Albarracín, Documento 1. Cartulario de Privilegios (siglos
XIII-XVII), ff. 257-261.

Con las infrascriptas y siguientes instruciones fechas, hordenadas y otorgadas por
el magnífico Concejo de la ciudat y tierra de Albarrazín fueron electos, sacados y dipu-
tados por síndicos et mensajeros los magníficos micer Pedro Monterde, jurista y ciuda-
dano de Albarrazín, y Johan Cavero, bachiller, havitante en el lugar del Villar del Covo,
aldea de Albarrazín, para que vayan y se representen y asistan inmediatamente y de par-
tida en las Cortes generales que an seydo llamadas y convocadas en la villa de Monçón
por el emperador Rey nuestro señor a quinze días del mes de mayo anyo mil quinientos
trenta y tres para que con su Majestad y con la Corte negocien las cossas siguientes:

Et primerament, que supliquen a su Cesárea y Católica Majestad mande proveer y
provea en los agravios y perjudicios que nos hazen los de las ciudades de Teruel y
Daroqua y sus Comunidades y en Castilla a los vezinos y abitadores desta ciudad y tierra
de Albarrazín que van con sus ganados y haziendas a stremo a ervajar a Castilla y ad
Aragón y al regno de Valencia, que no les dan ni quieren dar vereda ni acagador compe-
tente haziendo yr los ganados por buytrón y camino real, que van las azemilas sin sallir
del dicho camino los ganados y les hazen pagar derechos prohibidos de borra, castellaje
y asadura, no devidos ni seyer tenidos pagar.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Cesárea y Cathólica Majestad que
mande satisfazernos los gastos y despenssas que hizimos con la gente que enbiamos a la
Sierra d’Espadán para desencastellar a los moros que se hizieron allí fuertes, como su
Majestad a mandado pagar a otras ciudades y Universidades, y a nossotros por su carta
nos mandó y hizo mercet se nos pagarían.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad que, pues de los susodichos
gastos fechos por nossotros en lo de que los moros de la Sierra de Spa(dá)n no querá su
Majestad hazernos merced de mandar pagar, que su Majestad nos faga merced de las
penssiones y propiedat del censal aljamal que el bayle desta ciudat nos pide, pues el rey
Cathólico que en gloria esté su Majestad por una carta firmada de su propia mano lo
prohibe que no se pague el dicho censal.

20 Véase la nota 18.
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Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad mande dar poder y facultat
al concejo de la ciudat y tierra de Albarrazín o a las personas y officiales de aquél que
assuman y puedan asumir personas en los oficios reales desta ciudat de Albarrazín, vysta
la grande falta de personas que ay en ella por las muertes próximas passadas, pora agora
y perpetua.

Item, que los dichos síndicos y cada uno dellos comuniquen y traten con otros sín-
dicos de las ciudades y Universidades del regno d´Aragón en las cosas que convienen a
defender al bien público y agravios y perjudizios fechos para que con ellas fagan un
cuerpo, seamos y sean declarados y mandado luego dessagravar por su Majestad y por la
Corte, especialment por los diputados del regno y judges de Cassa de ganaderos que nos
perjudican y agravan assy en la jurisdictión como en otras suplicas muchas desta ciudat
y tierra de Albarrazín ssean mandado veyer y remediar.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad nos haga merced de darnos
el privillegio de la tasa del trigo que esta ciudat y tierra tienen y para que vea su
Majestad o mande veer aquél como es concedido por la presente necessidat y sterilitat
de tierra en que stamos poblados fue y es por el bien público y común.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad que hun contracto et conven-
yo que está fecho entre esta ciudat y tierra de Albarrazín de una parte y el conde de
Fuentes de la otra parte por el qual conbenyo pasó a star y está empenyada la tierra. Y
cuertan y struyen los montes desta tierra sus vassallos de Xea assy para las hererías de
hazer hierro queman los montes para carvones como fustas y maderas que sacan y llevan
fuera de la tierra a otras partes a vender so color de seyer propios que no pueden hazer y
hazen. Que de veynte en veynte anyos lleva el dicho husso y día diado complidos aque-
llos, no les pagan siete mil y quinientos sueldos que dizen tiene esta ciudat y tierra de
Albarrazín que ayan de ussar otros veynte anyos. Y assy lo hazen perpetuament en gran-
de destructión desta tierra, que su Majestad lo mande remediar. 

Item, quiere y manda el susodicho concejo de la dicha ciudat de Albarrazín a los
dichos síndicos que vean las actas et privillegios et la jurisdictión civil y criminal que
husa la villa de Xea del conde de Fuentes y los lleven a las Cortes generales y supliquen
a su Majestad en la Cort. Sobrello mande proveer de forma que está su ciudat que tenga
su jurisdición complidamente, pues la dicha villa está en suelo y término de Albarrazín. 

Item, quiere y manda el susodicho concejo que hablen los dichos síndicos con el
conde de Fuentes sobre el assiento del regidor et que esté en el asiento primo, pues es
ciudat, que no su alcayde lo querrá no hará luego, que lo supliquen a su Majestad lo
mande azer como antigament asy sse a fecho.

Item, quiere y manda el dicho concejo que los dichos sus síndicos hablen con el
conde de Fuentes sobre las franquezas de la villa de Xea que con titoles de nuestros pri-
villegios las despachan, que las ayan de tomar de la ciudat de Albarrazín y con su sello
della como assy antigament lo hazía, que las pidían y llevavan pues están en el suelo y
término de Albarrazín. Y sy el conde no lo provee assy, que los dichos síndicos lo supli-
quen a su Majestad lo provea por sus provissiones.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad que mande abilitar y abilite a
Miguel Díaz, ciudadano antigo y persona amiga de esta ciudat de Albarrazín, en los offi-
cios reales de aquélla.
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Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad mande a los de su Sacro y
Real Conssejo, o quien el cargo en ello tiene, sentencie y mande sentenciar y declarar el
processo de la lite e pendencia de muela gayanossa. Y sobre ello hablen primero con el
Regient la Cancellería del regno de Aragón la firma de Justicia y pidimiento que sobre
ello se a de tener para que el dicho negocio tenga conclusión de sentencia.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad que nos haga mercet de fer
por sus provissiones reales que los bienes de las personas que hazen y contraen matri-
monyos de Aragón y en Castilla, lo que les dieren en matrimonyo los puedan sacar libre-
mente en Aragón y de Aragón que los puedan anssymismo llevar a Castilla y sacar de
Aragón pagando sus derechos reales y no otros ningunos.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad sobre los agravios y perjudi-
cios que nuevament hazen pagar asaduras y passajes a los ganaderos desta ciudat y tierra
de Albarrazín en el regno de Valencia, que su majestad mande a su Conssejo Real dar
declaración en ello, que sean desagravados y aldelante no sean tenidos de pagar tal dere-
cho y nueva ympusición.

Item, que a los dichos síndicos les mandan llevar y lleven el processo original o
copia de aquél hecho contra Pedro Fuertes y lo pongan en el Conssejo Real de Aragón
para que sobrel supliquen a su Majestad mande proveer lo de Justicia en los bienes de
aquél.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad mande y de facultat a los
vezinos ganaderos que de la ciudat y tierra van a stremo a ervajar en el regno de Castilla,
que puedan yr y llevar sus cavalgaduras y ganados mayores y estar en stremo el tiempo
que tienen necessidat sin maniffestar de los noventa días.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad conceda de nuevo y confir-
me los capitoles y ordinaciones fechas en los officios de perayles, texedores y tintoreros
de la ciudat y tierra de Albarrazín, pues son justas para el bien y hutilidat del común y de
la república.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad que, pues las leyes civiles y
criminales hordenadas por el susodicho concejo son justas y yguales, por evitar costas a
esta ciudat y tierra quando los insaculadores vienen en hazer aquellas que los sussodi-
chos nuestros síndicos llevan según que su Majestad mande. Y en veer y vean los de su
Real Conssejo que por acto de cort las confirmen su Majestad y la cort, sean guardadas y
observadas a pena de desafuero para agora y a siempre por el bien público y administra-
ción de la Justicia.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad provea acerca los perjuy-
zios y agravios que nos hazen acerca el peaje del qual llevan el privillegio principal del
peaje.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad nos haga merced de conce-
der y confirmar y confirme la merced y previllegio que llevan sobrel montazgo que sus
predecessores nos tienen hecha.

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad nos haga merced de proveer
acerca hun agravio y perjuyzio que nos hazen en la jurisdición ecclesiástica como la
secular de otros lugares no podiéndolo hazer iuxta el previllegio que llevan de primo
iudiçio no poder seyer sacados del juez de la caussa de Albarrazín, que provea en ello su
Majestad y la cort.
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Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad nos haga merced de confir-
mar y confirme la merced hecha por el Rey Cathólico, su aguelo de su Magestad, de las
penas de las sierras para gasto de las torres, murallas y vallas de la dicha ciudat de
Albarrazín que la dicha ciudat y tierra, de obras que sean para ellos convertidas por estar
como están a su cargo. 

Item, que los dichos síndicos supliquen a su Majestad nos haga merced de mandar
dessagravar a algunos vezinos y principales de esta ciudat y tierra de Albarrazín que
dicen, signanter al magnífico Johan Sánchez, los an agravado el magnífico micer Pablo
Borja, juez d´enquesta del mero officio, no servando las modificaciones que su Majestad
nos tiene dadas, concedidas y otorgadas que aquéllas su Majestad nos mande servar y
guardar por su provissión real y de su Sacro Real Conssejo despedida y firmada conffor-
me al fuero y observança del regno de Aragón.

Item, que los dichos síndicos fagan proveer en la Audiencia Real de perssona para
que venga ad Albarrazín a recebir la probança y testigos en el pleyto de Cella o provis-
siones dirigidas por aquá a personas para que reciban dichos testigos, o como les pare-
ciere a los dichos síndicos que convenga proversse a menos costas.

Yo, García López Malo, notario público y scrivano de la sala del Concejo de la
ciudad y tierra de Sancta María de Albarrazín fago fe aver fecho y saquado las sussodi-
chas instruciones y cada una dellas por mandado del sussodicho concejo de la dicha ciu-
dat y tierra de Albarrazín, las quales y cada una dellas fueron leydas y publicadas en el
dicho concejo y me fue mandado las refferendasse de mi mano scriviesse y sellasse con
el sello común infrascripto del dicho concejo, y ansy yo lo e fecho y firmo de mi propia
mano et nombre. Fechos en la dicha ciudat de Albarrazín a veynte y cinco días del mes
de junyo, anyo mil quinientos trenta y tres.

Ego, García López Malo, notario publico et scriba ut supra.

Archivo Municipal de Albarracín, Documento 1. Cartulario de Privilegios (siglos
XIII-XVII), ff. 210-215.

Sacra Cesárea Cathólica Real Majestad
Micer Pedro Monterde y Joan Cavero, síndicos de la ciudad y tierra de Sancta

María de Albarrazín, humilmente suplican y dizen las cossas siguientes:
Primeramente suplican que la dicha ciudad y tierra de Albarrazín tiene necessidad

según dicho es de enbiar a estremo sus ganados al reyno de Valencia, a donde no puede
ir el ganado sin passar por Teruel y sus aldeas. E por quanto los de Teruel y sus aldeas
los quieren indevidamente apremiar que no pudiessen sallir sus ganados fuera del cami-
no real, la qual cossa es muy prejudicial a los de la dicha ciudad de Albarrazín y sus
aldeas porque el passo dura siete u ocho días y no puede ser cómodamente hecho por el
camino real por los impedimentos que se recresçen al ganado menudo yendo por el
camino real y falta de bastimentos y pastos del ganado. Por tanto, por el rey cathólico de
gloriosa memoria con su real provissión dada en la dicha ciudad de Teruel a veinte y sie-
te días de hebrero del año mil quatrozientos ochenta y ocho et después por la sereníssi-
ma reyna dona Germena con otra real provissión dada en esta villa de Monçón a veinte y
dos de junio del año mil quinientos y doze, y finalmente por Vuestra Majestad con su
real provissión dada en Çaragoça a treinta de setiembre de mil quinientos y diziocho fue
proveydo y otorgado a los de la dicha ciudad y tierra de Albarrazín que pudiessen no



606

JOSÉ ANTONIO MATEOS ROY O

sólamente por los caminos pero ahún por los términos de la dicha ciudad y aldeas de
Teruel pasar el dicho ganado libremente e sin que les pueda ser hecho inpedimento algu-
no según que todas las dichas cossas más largamente se contienen en las dichas reales
provissiones rellas que les se haze pressentación. E como los de la ciudad y comunidad
de Teruel indevidamente e no obedesciendo a los dichos mandamientos reales procuran
de apremiar y apremian a los ganaderos de Albarrazín y su tierra que no tengan el dicho
su ganado fuera del camino real en derogación de los dichos reales privilegios, fueros y
observancias del Reyno de Aragón, usso e costumbre antiquíssimo de la dicha ciudad 
y tierra de Albarrazín, de que se sigue a los de Albarrazín y su tierra mucho detrimento y
daño. Por tanto, suplican a Vuestra Majestad que con acto de la pressente corte quiera
proveer que los de la ciudat de Albarrazín y su tierra puedan llevar sus ganados gruessos
y menudos por las tierras de la ciudad y comunidad de Teruel y otras qualesquiere no
solo por caminos pero por los términos dellas libremente y sin ser puesto inpedimento
alguno ni apremiación que ayan de ir los ganados por camino real, antes bien y libre-
mente puedan los dichos ganados ir y venir adonde quiera apartados en qualquiere dis-
tancia del camino real e sin que ayan de tocar en él pues guarden pan, vino y dehessas.

Vistos los privilegios, su Majestad mandará proveher en su desagravio.
Assí mismo, suplican que los habitadores de la ciudad y tierra de Albarrazín, por el

mucho vezindado que tienen con el reyno de Castilla con el qual parten término, contra-
tan matrimonios con personas del dicho reyno de Castilla y, a causa de la prohibición
que ay de sacar ganados de Castilla, no pueden traer a Albarrazín y a su tierra el cassa-
miento que en Castilla les constituyen algunas personas en ganados, suplican a Vuestra
Majestad de licencia que las personas que contrataren matrimonios de aquá en Castilla
puedan sacar libremente del dicho reyno de Castilla en Aragón y de Aragón en Castilla
lo que les dieren en matrimonio pagando los derechos reales.

Que se comunique con los de Castilla.
Más, dizen que por el dicho vezindado que tienen en Castilla envían sus ganados a

estremo en el dicho reyno de Castilla, assí por costumbre antigua como por muchos y
diversos privilegios de los sereníssimos reyes de Castilla de que hazen pressentación e,
como de poco tiempo aquá en el reyno de Castilla algunos dezmeros y sus guardias les
quieren perturbar que no saquen ganados gruessos ni las cavalgaduras que llevan los
ganaderos para lo que conçierne al dicho ganado pretendiendo que passando el término
de tres messes no lo pueden sacar, lo que es en mucho detrimento de los de Albarrazín y
su tierra y contra derecho y costumbre y reales privilegios susso nombrados. Por ende,
suplican a Vuestra Majestad tenga por bien de proveer e mandar que, aunque passe el
término de los dichos tres messes ni otro tiempo alguno necessario para estar dicho su
ganado en estremo, puedan sacar de Castilla los dichos ganados gruessos y cavalgaduras
susso nombradas.

Su Majestad lo mandará proveher como convenga.
Ansi mismo, los de la dicha ciudad de Albarrazín y su tierra suplican a Vuestra

Majestad les quiera confirmar, otorgar y conceder por acto de corte a par de fuero ciertos
estatutos sobre lo criminal y civil y regimiento de officios reales y de la ciudad de los
quales hazen pressentaçión.

Vistos los estatutos que dizen, su Majestad lo mandará proveher como convenga.
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Assí mismo, dizen que muchos días a que en el pleyto que pende entre la dicha
ciudad de Albarrazín y su tierra de parte una y la villa y tierra de Moya sobre el patio
llamado de la muela gaymossa por Vuestra Majestad fueron assignados juezes micer
Johan Ratu, regente del Conssejo de Aragón y el liçençiado Aguirre del Consejo de
Castilla. Y a caussa de los de Moya el dicho pleito a tomado y toma gran dilación. Por
tanto, pues de pressente se hallan en esta villa de Monçón los dichos juezes por Vuestra
majestad nombrados, suplica a Vuestra Majestad la dicha ciudad y tierra mande a los
juezes sussodichos que assignen con breve término a las dichas partes para la prosse-
cuçión del dicho pleito y a los dichos juezes para determinarle. Y assí mismo, pues an de
ir los dichos juezes de Aragón a Castilla, que passen por la tierra de muela gaymossa
para que vean ocularmente la mojonación y todo lo necesario de vez.

Su Majestad mandará que así se haga.
Item, dizen dichos síndicos de la dicha ciudad y tierra de Albarrazín que iuxta los

fueros, privilegios, usos y buenos costumbres de la dicha ciudad y tierra todas las caus-
sas assí civiles como criminales y mixtas an de ser tractadas, decididas y determinadas
por el juez y alcaldes de dicha ciudad y tierra y no por otros offiçiales ni porteros ni
sobrejunteros y las execuciones, conpulssas y pignoraciones se an de hazer por los
dichos juez y alcaldes de dicha ciudad y por conssuetud in continuum observada, los
diputados del regno de Aragón ni los porteros de aquéllos nunca an ussado de jurisdic-
tión alguna en la dicha ciudat y tierra de Albarrazín antes si algún exerçicio de aquéllos
se havía de hazer, aquello hazían los dichos juez y alcaldes. Y assí se a ussado por uno,
II, V, X, XV, XX, XXX, XXXX, L, LX, LXXX y cient años continuos y, por tanto y
tiempos que no ay memoria de honbres. En contrario y ansí estando todas las cossas
susodichas, los diputados del dicho regno de Aragón del año próxime passado contra
fuero, justicia y razón non servatis servandis por ocassión de un censal cargado sobre
bienes de un Joan Pérez Toyuela, vezino de la ciudad de Albarrazín, enbiaron un portero
o más a la dicha ciudad con cierta provissión, la qual consultaron los juez, alcaldes y
offiçiales de dicha ciudad y tierra de Albarrazín con los dichos diputados y enbiaron por
síndico a micer Dionissio Tuyn, al qual echaron presso los dichos diputados contra toda
justicia y razón yendo guiado como síndico y diputado dellos buelto a la ciudad de
Çaragoça a negoçiar con ellos y con mucha vexaçión, contra fuero y razón le hizieron
pagar el principal y pensiones de dicho censal y a más de aquello los dichos diputados
de hecho y contra justicia, fuero y razón no tiniendo poder para ello an ssacado teruelos
de las personas y nombres de los inssaculados en los offiçios del reyno, aquello de
Justiçia no podiéndolo hazer y privando de hecho de los offiçios de dicho reyno y de la
possesión que an estado y están de gozar de aquéllos sin ser oydos ni llamados ni citados
por lo qual los dichos síndicos suplican a Vuestra Majestad ante todos cassos los mande
restituir en los dichos offiçios e bolsas cum spoliatus ante omnia debet restituyr et nemo
debet privari sua possessione sine causse cogniçione ni menos hagan vexaciones e enpa-
ras a los vezinos de dicha ciudad y tierra, los quales vienen por sus negocios a la ciudad
de Çaragoça y por cierta pretenssión que tienen según dizen de ciertas costas que acerca
lo sussodicho se hizieron les hazen dichas enparas y vexaçiones.

Su Majestad lo remite al Justicia.
Más, suplican dichos síndicos que al tiempo de la converssión de los moros de la

dicha ciudad de Albarrazín a nuestra Sancta Fe Chatólica en tiempo del Rey Católico, de
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gloriossa memoria, la dicha ciudad y tierra se encorporaron en sí todos los deudos alja-
males de los dichos moros porque se tornassen cristianos, entre los quales havía un cens-
sal cargado sobre el aljama de dichos moros de suerte prinçipal quatro mil ssueldos, de
annua pensión dozientos, los quales servían para soluçión del salario del offiçio de bayle
de judíos y moros. Y como de presente no aya moros ni judíos y el dicho offiçio no ser
necessario, por tanto, se suplica a Vuestra Majestad, como la dicha ciudad y tierra sirvie-
ron a Vuestra Majestad con çient honbres en lo de la Sierra de Spadán y en Navarra,
donde gastaron la dicha ciudad y tierra muchas cantidades, y Vuestra Majestad con sus
cartas ofresció de se les pagar y la dicha ciudad y tierra sperando que Vuestra Majestad
les a de remunerar y hazer mercedes non los an demandado. Por ende, en recompensa de
lo sussodicho por parte de la dicha ciudad y tierra se suplica humilmente a Vuestra
Majestad les haga merçed de la suerte prinçipal de dicho censsal y pensiones de aquél
los quales nunca an acostumbrado pagar después de dicha conversión de moros aquá.

Se mandará informar y lo proveherá como convenga con parecer que si la deuda se
yguala con la propiedat de los IIII mil sueldos y pensiones, su Majestad lo deve assí
tener por bien no hoviendo interesse de part.

Ansi mismo, suplican dichos síndicos que, por quanto la la ciudad y tierra de
Albarrazín y officiales reales de aquélla tienen un privilegio de modificaçiones concedi-
do y otrogado por Vuestra Sacra Majestad iuxta el qual privilegio pueden ser inquiridos
los dichos officiales reales y no de otra manera, y que el juez de mero oficio que va a
inquirir a los dichos officiales no a querido ni quiere guardar dicho privilegio de modifi-
caçiones, antes viniendo contra aquél haze muchas vexaciones y extorsiones a los dichos
officiales contra toda razón y justicia inquiriendo personas que no puede inquirir conpe-
liendo aquellas y haziendo otras vexaciones indevidas. Por tanto, suplican a Vuestra
Majestad humilmente tenga por bien de nos conceder y otorgar una provissión en que
nos mande guardar dicho privilegio de modificaçiones mandando a qualesquiere juez o
juezes de mero officio que fueren a inquirir dichos officiales de dicha ciudad y tierra no
se entremeta en inquirir tan sólamente a los officiales reales y iuxta el tenor et forma del
dicho privilegio de modificaçiones, una copia del qual hazen ostenssión.

Su Majestad manda que se dé provisión necesaria observatoria en bona forma, sino
hay cosa que legítimamente obste.

Ansi mismo se suplica que, por quanto en el reyno de Valençia nuevamente hazen
pagar a los vezinos ganaderos de dicha ciudad y tierra de Albarrazín van a ervajar en el
invierno al reyno de Valencia ciertas assaduras e imposiciones que hasta aora no se an
llevado Vuestra majestad provea por su provissión real no se lleve de aquí adelant pues
es mucha impossición et etc.

Su Majestad mandará pues pende pleyto que se despache la Justicia.
altissimus etc.
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EL PODER NOTARIAL COMO FUENTE PARA LA HISTORIA DE
LAS CORTES ARAGONESAS DEL SIGLO XVI

Sergio CASTILLO ESPINOSA

I. INTRODUCCIÓN

El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza tiene entre su documen-
tación un fondo de Protocolos Notariales que se ha conservado merced a que
determinados notarios reales que fueron secretarios de esta institución pecuaria,
depositaron sus escrituras en el Archivo de la Cofradía de los santos Simón y
Judas, patronos de los ganaderos zaragozanos.

El conjunto de escrituras notariales suman un total de 3.065 unidades y
comprenden las fechas que abarcan desde septiembre de 1582 hasta noviembre
de 1715. La variedad tipológica permite que se articulen cerca de un centenar
de tipos documentales distintos.

Esta comunicación pretende dar a conocer a la comunidad científica la
importancia de una escritura muy común en los archivos que tienen depositados
protocolos notariales: el poder. Si la mayoría de los poderes notariales no espe-
cifican la causa de su autenticación y tan solo se emplean para nombrar procu-
radores que representen a sus poderdantes, el poder, cuando detalla además de
los comparecientes, el acto jurídico, el motivo de su escrituración, etc., permite
sumar numerosa información para ser utilizada como una interesante fuente
documental.

Se presenta en esta comunicación un estudio de la estructura diplomática
de varios poderes. Este análisis de la tipología documental permite realizar una
sugerente aportación tanto al estudio diplomático de la documentación, en este
caso notarial, como dar a conocer a los historiadores nuevas fuentes documen-
tales, si bien conocidas por ellos, no reconocidas por su valor histórico, en este
caso concreto, para la historia de las cortes modernas aragonesas del siglo XVI.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 609-613
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El poder, llamado también procura, es la escritura notarial por la que una
persona da facultad a otra para que en lugar de su persona, y representándola,
pueda ejecutar determinados trabajos.

Su esquema es muy simple: el poderdante, en su nombre o como repre-
sentante de alguien, confiere su poder, bien el propio o el que le ha conferido su
representado, para que realice determinadas facultades, que no siempre se deta-
llan.

La variedad de poderes aporta gran diversidad temática. Aunque muchos
de ellos son poderes generales, para representar a sus apoderados bajo el epí-
grafe para pleitos o para procesos, sin especificar causas o motivos, su aporta-
ción para la investigación histórica es muy reducida. En cambio, cuando algu-
nos de ellos precisan y arrojan suficiente información, es un documento de inu-
sitado interés como fuente documental de primer orden, dentro del conjunto de
escrituras notariales.

Existen poderes para procesos o pleitos, para administrar bienes, cobro de
deudas y de rentas, para arrendar, poder en blanco, para solicitar carta de fran-
queza, poder ante determinada institución —Cortes de Aragón, Real Audiencia,
Corte del Justicia de Aragón, Corte del Justicia de Ganaderos...—, para vender,
para formalizar capitulaciones, para comunicar, para prendar, etc.

II. LOS PODERES DEL ARCHIVO DE LA CASA DE GANADEROS

Del conjunto de escrituras notariales conservadas en el Archivo de la Casa
de Ganaderos de Zaragoza, tres de ellas hacen referencia a las Cortes aragone-
sas y, en concreto, a las que se celebraron en la ciudad de Tarazona de 1592.

Cuadro I. Poderdantes y apoderados en las Cortes de Tarazona de 1592, según
fuentes documentales del Archivo de la Casa de Ganaderos 

de Zaragoza

NOTARIO SIGNATURA FOLIO DATA CRÓNICA Y TÓPICA

Andrés Pablo Morales 447-211-1 341v-342v 30-6-1592.- Zaragoza
Andrés Pablo Morales 447-211-1 342v-344 1-7-1592.- Zaragoza
Andrés Pablo Morales 447-211-1 344-345v 1-7-1592.- Zaragoza
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PODERDANTE APODERADO OBSERVACIONES

Juan de Bardaxí, Juan de Escartín,
caballero de Zaragoza escribano real y 

ciudadano de Zaragoza

Pedro Coloma y Luna, Juan de Escartín, Es, además, señor de Malón
caballero de Zaragoza escribano real y y Vierlas

ciudadano de Zaragoza 

Diego Coloma y Luna, Juan de Monteagudo, Hijo de Pedro Coloma y Luna
caballero de Zaragoza ciudadano de Zaragoza

III. ESTUDIO DIPLOMÁTICO

Documento 1

Poder otorgado por Juan de Bardaxí, caballero de Zaragoza, para ser repre-
sentado en las Cortes de Tarazona de 1592, por Juan de Escartín, escribano
real y ciudadano de Zaragoza.

Estructura diplomática:

a) Protocolo inicial:
Data crónica y tópica (Caesaraugusta). Intervención del poderdante (que yo)
nombre, condición, domicilio (en Çaragoça).

b) Texto:
El poderdante confiere su poder (de grado no revocando, hagora de nuevo
hago y constituygo asaber) a su apoderado (nombre, profesión, condición
social, de Çaragoça) para que realice determinada facultad (especialmente
para comparezer en las cortes generales que de los aragoneses por la S.C. y
R. Magestad del Rey nuestro señor don Phelipe por la gratia de Dios Rey de
Aragon agora bien aventuradamente Regnante an sido mandados llamar con-
gregar y ajuntar en la Ciudad de Tarazona [...] por mi y en mi nombre propo-
ner tratar dezir Responder Replicar hazer ottorgar y protestar [...] y para por
mi y en nombre mio otorgar y firmar todas y cada unas cosas que en dichas
cortes generales [...] para lo qual yo dicho [requirente] doy al dicho mi pro-
curador todo aquel mismo tan largo bastante absolute cumplido poder como
yo lo he y tengo [...] et generalemente prometo so obligacion large per ut
intimilibus).

c) Protocolo final:
Testigos (nombre, profesión, habitantes en Çaragoça). Firmas del otorgante
(atorgo la sobre dicha procura) y de los testigos (soi testigo de lo sobre
dicho).
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Documento 2

Poder otorgado por Pedro Coloma y Luna, caballero de Zaragoza, para ser
representado en las Cortes de Tarazona de 1592, por Juan de Escartín, escri-
bano real y ciudadano de Zaragoza.

Estructura diplomática:

a) Protocolo inicial:
Data crónica y tópica (Eisdem die et loco). Intervención del poderdante (que
yo) nombre, condición (hijo legitimo y natural del ilustre señor), habitante
(en la ciudad de Çaragoça)

b) Texto:
El poderdante confiere su poder (de grado no revocando, hago de nuevo
hago y constituygo asaber es) a su apoderado (nombre, profesión, condición
social, domicilio en Çaragoça) para que realice determinada facultad (espe-
cialmente para comparezer en las cortes generales que de los aragoneses por
la S.C. y R. Magestad del Rey nuestro señor don Phelippe por la gratia de
Dios Rey de Aragon agora bien aventuradamente Regnante han sido manda-
dos llamar congregar y ajuntar en la Ciudad de Tarazona [...] por mi y en mi
nombreen el braço de los nobles que en dichas cortes ajuntaran et congrega-
ran y en dicho braço por mi y en mi nombre proponer tratar dezir responder
replicar hazer ottorgar y protestar [...] y para por mi y en nombre mio otorgar
y firmar todas y cada unas cosas que en dichas cortes generales [...] para lo
qual yo dicho [requirente] doy al dicho mi procurador todo aquel mismo tan
largo vastante absoluto y cumplido poder como yo lo he y tengo [...] et gene-
ralemente prometo so obligacion large per ut intimilibus).

c) Protocolo final:
Testigos (nombre, profesión, habitantes en Çaragoça). Firmas del otorgante
(otorgo lo sobredicho) y de los testigos (soy testigo de lo sobre dicho).

Documento 3

Poder otorgado por Diego Coloma y Luna, caballero de Zaragoza, para ser
representado en las Cortes de Tarazona de 1592, por Juan de Monteagudo,
ciudadano de Zaragoza.

Estructura diplomática:

a) Protocolo inicial:
Data crónica y tópica (Eisdem die et loco). Intervención del poderdante (que
yo) nombre, condición (hijo legitimo y natural del muy ilustre) habitante (en
la ciudad de Çaragoça).

b) Texto:
El poderdante confiere su poder (de grado y de mi sciencia no revocando los
otros procuradores por mi antes de ahora hechos constituydos ahora de nue-
vo de grado, ago y constituyo a) a su apoderado (nombre, condición social,
de Çaragoça) para que realice determinada facultad (para comparezer en las
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cortes generales que de los aragoneses por la S.C. y R. Magestad del Rey
nuestro señor don Phelipe por la gratia de Dios Rey de Aragon agora bien
aventuradamente Regnante an sido mandados llamar congregar y ajuntar en
la Ciudad de Tarazona [...] y en dichas cortes Residir por mi y en mi nombre
en el brzo de los nobles en dichas cortes se ajuntaran y congregaran y en
dicho braço de nobles por mi y  en mi nombre proponer tratar dez ir
Responder Replicar hazer ottorgar y protestar [...] y para que por mi y en
nombre mio ottorgar y firmar todas y cada unas cosas que en dichas cortes
generales [...] para lo qual yo dicho [requirente] doy el dicho mi procurador
todo aquel mismo tan largo bastante absoluto y cumplido poder como yo lo
he y tengo et uno o mas procurador o procuradores [...] et generalemente
prometo so obligacion large per ut intimilibus).

c) Protocolo final:
Testigos (qui supra proxime nominati). Firmas del otorgante (otorgo lasobre
dicho) y de los testigos (soy testigo delo sobre dicho).
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I. INTRODUCCIÓN

Quizá pueda suponer una enorme aventura, cuando no un hecho presuntuo-
so, el exponer, a lo largo de las siguientes páginas, una cuestión tan lata como fue
la participación de la ciudad de Tarazona en las Cortes de Aragón, co  mo Reino, o
de Aragón como Corona. Y ello ciertamente lo es, puesto que la ciudad del
Queiles vino a suponer un permanente centro de concentración de las miras de los
monarcas de los reinos limítrofes, Castilla y Navarra, además del mismo Aragón,
con el correlativo papel, en las más de las ocasiones, difícil tarea de facer
derecho.

Quisiera indicar, que para el estudio histórico-jurídico de las Cortes arago-
nesas, existe una más que amplia documentación en los archivos de la Corona
de Aragón, Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Diocesano de Zaragoza,
Diocesano y Capitular de Tarazona, Municipal de Tarazona, Diputación de
Zaragoza, Protocolos de Aragón; además de una más que abundante bibliogra-
fía.

Resulta difícil determinar una fecha concreta para situar el origen de las
Cortes aragonesas. En todo caso, la historiografía clásica ha venido otorgando
dicho carácter a reuniones parciales o esporádicas celebradas desde el siglo XII,
especialmente si tras ellas vinieron a derivarse consecuencias importantes para
las instituciones regnícolas.

Desde Zurita, vino a calificarse como Cortes las de Borja de 1134, que
congregaron a la nobleza, caballeros y representantes del tercer estado (cuarto

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 615-630
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brazo de Aragón)1, al objeto de decidir sobre la sucesión del rey Alfonso el
Batallador; o las de Huesca de 1162 que sirvieron para informar a los súbditos
de la Corona de las disposiciones del príncipe de Aragón Ramón Berenguer IV;
o también las celebradas en Daroca en 1196, con objeto de recibir de Pedro II el
juramento de observancia de los Fueros y privilegios del reino y de los aragone-
ses. En igual sentido, la asamblea de Monzón de 1217, contaría con la presen-
cia de ciudadanos y burgueses en una junta solemne y plena que precedería a la
reunión general del rey y del reino con una mayor participación social y esta-
mental.

Sin embargo, será a partir del reinado de Jaime I (1213-1276), y debido a
que la culminación de la reconquista volcaría los esfuerzos de los aragoneses en
los problemas internos, cuando se fueron sentando las bases de lo que iban a
constituir dichas asambleas que se fueran celebrando con posterioridad.
Surgidas de la transformación y ampliación de la Curia regia, o de las aspira-
ciones propias del elemento aristocrático y del resto de las fuerzas sociales, a
iniciativa de la realeza o contra su propia voluntad, estas asambleas se celebra-
rían reuniendo generalmente al rey con barones, obispos y procuradores de las
ciudades, villas y comunidades aragonesas y catalanas, o tan sólo aragonesas,
para solicitar el «consejo, favor y ayuda» en empresas llamadas a tener una
trascendencia general.

Los asistentes a Cortes llamados por el rey mediante cédulas de citación
entre los cuatro brazos de los «... prelados, ricos hombres, cavalleros y buenos
hombres de las universidades, villas y villeros de Aragón». Estos últimos son
los «procuradores» de tal o cual ciudad, villa o lugar del reino, pero también se
denominan así a quienes asisten en representación de cualquiera de las personas
pertenecientes a los estamentos de la nobleza y de la Iglesia.

Tradicionalmente las jerarquías eclesiásticas asistentes a dichas reuniones
son siempre las mismas, variando únicamente las personas por el hecho de ocu-
par dichos cargos de la Iglesia aragonesa; con respecto a los nobles y caballeros
no existe un número fijo de personajes seleccionados por la monarquía, si bien
tampoco suelen faltar las casas privilegiadas y los apellidos más ilustres. Las
ciudades y villas designan, según su categoría, a las personas que deben repre-

1 El sector nobiliario formaría en general un único estado o brazo, excepto en Aragón en donde
aparece dividido en dos. Dichos estamentos fueron el de los ricos-hombres o magnates de la alta
nobleza, y el de los caballeros. Actualmente se desconoce la razón de dicho desdoblamiento,
quizá alentada por la propia monarquía en el ánimo de alentar las diferencias existentes entre
ellos. Pedro IV y Juan I quisieron trasladar dicho esquema a las Cortes de Cataluña y Valencia,
cuestión que únicamente se conseguiría en las primeras de ellas y durante unos pocos años
(1388 a 1405).
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sentarlas en las sesiones y negociaciones desarrolladas en Cortes. No obstante,
el rey siempre tiene la última palabra respecto a las personas que desea ver asis-
tiendo a las Cortes del reino2.

A pesar de todo, estas reuniones, y aun las restantes que fueron celebrándose
a lo largo del siglo XIII, se simultanearon con otras juntas restringidas del rey con
algunos ricos-hombres y caballeros obligados a acudir a la convocatoria regia por
los deberes feudales contraídos, sin especificarse en ocasiones el objeto de las
mismas. Además, en este período, no se han configurado todavía unas Cortes dis-
tintas para catalanes y aragoneses, predominando integrantes de las mismas de
uno u otro territorio, según la situación geográfica del lugar de concentración3.

Será a finales de dicho siglo, y en los reinados de Pedro III (1276-1285),
Alfonso III (1285-1291) y Jaime II (1291-1327), cuando se den las condiciones
necesarias para afirmar la existencia de unas Cortes de Aragón como institución
representativa y eficaz, a tenor de los acontecimientos políticos y sociales que
provocaron una crisis general de autoridad y una coyuntura económica llena de
dificultades, alterándose el equilibrio social del país, y permitiendo aprovechar
la situación de debilidad de la monarquía de Pedro III para, en una «corte plena
y general» de los aragoneses, arrancar del rey el Privilegio General 4 en el mar-
co de la revuelta unionista, del entredicho reino y de la excomunión del sobera-
no por su participación en Sicilia contra los intereses de Roma y de las poten-
cias europeas, especialmente de Francia.

Las Cortes aragonesas y los Austrias

Con el advenimiento de los Austrias, las Cortes aragonesas sufrirán un
paulatino proceso de decadencia, derivado fundamentalmente del origen y pro-
cedencia de los problemas padecidos por dicha dinastía, derivados principal-
mente de la hegemonía en Europa.

2 SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1979.
3 FERNÁNDEZ VILADRICH, J., Notas en torno a las asambleas condales en la Cataluña de la Alta

Edad Media, Barcelona, 1983.
4 En síntesis, el Privilegio General trataba de limitar el poder regio, aumentar el nivel de partici-

pación de los estamentos y fijar una periodicidad anual para la reunión de Cortes en Zaragoza;
punto este ratificado por  Alfonso II en 1288. Jaime II modificó dicho aspecto estableciendo una
periodicidad bianual en 1307, aunque realmente dicho apartado no fue respetado. Con respecto
al lugar de celebración, se dejaría al rey la iniciativa posterior hasta que en 1427 se fijó que el
lugar elegido tuviera más de cuatrocientos fuegos y hogares por el movimiento de gentes que la
celebración de Cortes representaba; asimismo, para la celebración de Cortes generales se preci-
saba un lugar equidistante de los territorios de la Corona, de ahí que en la mayor parte de los
casos fuese, al igual a como ocurre con la convocatoria de este presente congreso, la localidad
de Monzón.
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Una prueba del creciente absentismo regio de las Cortes se observa en los
comienzos del reinado de Carlos I; iniciadas las primeras Cortes el 20 de mayo de
1518 en Zaragoza, donde terminaría el 17 de enero siguiente, se pudo experimentar
el rechazo hacia un soberano que a duras penas se reconoció como tal en vida de su
madre, la reina Juana I que terminase sus días prácticamente en la vallisoletana ciu-
dad de Tordesillas, a la par de que lo hiciese su hijo en emperador en Yuste.

El 1 de junio de 1528 volvieron a reunirse los estamentos en Monzón, pro-
rrogándose las sesiones el 23 de julio para Zaragoza como particulares de
Aragón. Allí la Monarquía consiguió reestructurar la Real Audiencia, estable-
ciendo un consejo de cuatro letrados, sin cuyo dictamen no  podrían pronunciar
las causas civiles ni criminales, a la vez que en la acuñación de moneda de oro
se prescribía que las piezas fueran de ley y peso de las de Castilla.

También presidió Carlos las Cortes de 1533 en las cuales se concedió a los
diputados del Reino la facultad de proveer los cargos de lugarteniente de sobre-
juntero, así como para demarcar los distritos de las sobrejunterías.

Nuevas reuniones en 1537 y 1542 muestran un momento de aparente calma,
mantenida hasta las de 1547, presididas por el entonces príncipe Felipe, el cual
juró los fueros quedando habilitado para celebrar Cortes en Aragón aunque con
las condiciones de no ejercer jurisdicción sin volver a jurar en el templo de La
Seo de Zaragoza; y aunque después de prestar este juramento quedaba habilitado
para presidir las Cortes, únicamente deberían ser convocadas por el emperador. 

La acentuación de la inestabilidad del orden público en el interior del
Reino permitió que los estamentos cedieran en las Cortes de 1563-64 y presta-
ran apoyo a un fortalecimiento de la Audiencia Real aunque también recibiera
beneficio la Diputación del Reino, ya que se ampliaba el capítulo de gastos de
los diputados. Las quejas contra la Inquisición y sus notorias actuaciones «fuera
de fe» fueron un punto de fricción que intentó resolverse mediante una «con-
cordia» en 1568, siendo determinadas sus funciones y reducido el número de
«familiares» en proporción al vecindario de cada población.

Monzón, 28 de junio de 1585; Binéfar, 9 de diciembre del mismo año,
constituyeron el marco de las últimas actuaciones parlamentarias de este perío-
do que conduce hasta 1592. Felipe I de Aragón cedía ante las solicitudes de los
señores de vasallos, permitiendo, de acuerdo con los estamentos, que se aplica-
se la pena de muerte a los vasallos rebeldes, incluyendo a aquellos que no acu-
dieran en auxilio de su señor, lo cual suponía una confirmación del «absoluto
poder» en cuyo mantenimiento se implicaba al Justicia y a la Real Audiencia.

La restauración religiosa de la diócesis de Tarazona

La historia de la diócesis de Tarazona se remonta, ya de manera fehacien-
te, al siglo V. Pertenecía en la época romana al convento jurídico de Zaragoza,



619

TARAZONA Y  LAS CORTES DE ARAGÓN EN LA EDAD MODERNA

Dada su situación geográfica y categoría de «civitas romana» no es improbable
que penetrase allí el Cristianismo en el siglo III. En todo caso las primeras noti-
cias ciertas de su sede se remontan al año 449, cuando Rekhiario, rey de los
suevos (448-457), en una de las incursiones por la región cesaraugustana, pro-
vocó una fuerte sublevación por parte de los baguados, al parecer católicos, y
que perseguidos por los romanos aliados ahora de los suevos y visigodos, se
refugiaron en la iglesia de Tarazona, donde los soldados del general romano
Basilio mataron a todos los allí congregados, incluyendo al obispo León de
Tarazona, tal y como nos relata Hidacio: «Rechiarius accepta in coniugium
Theodoris regis filia auspicatus initium regni V asconias depraedatur mense
februario. Basilius ob testimonuum egregii ausus fui congregatis Bacaudis in
ecclesia Tyriasene foederatos occidit, ubi et leo eiusdem ecclesiae episcopus ab
eisdem qui cum Basilio aderant in eo loco obiit vulneratus»5.

En el año 1119 Alfonso el Batallador tomaba Tarazona, realizándose casi
de inmediato la restauración de la diócesis turiasonense, estando en el mes de
diciembre de ese mismo año elegido como obispo don Miguel (1119-1159),
quien a lo largo de su pontificado pondría en marcha y organizaría multitud de
acciones de la diócesis6.

A partir de este momento, la diócesis de Tarazona vino a extenderse, con
algunas variaciones, por lo que actualmente serían parte integrante las
Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra, Castilla y León, y La Rioja7. 

Tarazona en la frontera de Aragón con Castilla y Navarra

La ciudad del Queiles organiza la salida del valle del Ebro hacia la meseta
por Soria y hacia Navarra por Tudela. Dicha posición estratégica la ha propor-

5 HIDACIO, Chronicon, ed. Mommsen, MGH., AA. Cronica monora, II, 25, al año 449.
6 Otros prelados ilustres en la historia de la diócesis de Tarazona, dentro del centenar de obispos

que han venido a dirigirla a lo largo de los tiempos, serían los Santos Prudencio y Gaudioso, los
hermanos Pérez Calvillo, don Pedro y don Fernando, don Pedro Cerbuna, a quien se debe la
fundación de la Universidad de Zaragoza; fray Diego de Yepes, confesor de Santa Teresa, etc.

7 En este sentido, resulta interesante observar lo ocurrido en el Colegio de Aragón de la
Universidad de Alcalá de Henares, que crease el prelado aragonés Martín Terrer de Valenzuela
en el año 1611 para gentes de origen aragonés. En la nómina de estudiantes observamos cómo
la presencia de gentes de la diócesis turiasonense es un hecho, incluyéndose por ello a algunos
de origen navarro o castellano. Vid. RUIZ RODRÍGUEZ, I., El Colegio de Aragón de la Universidad
de Alcalá de Henares, Madrid, 2001. En este sentido el territorio de la diócesis estuvo inicial-
mente fijado por la llamada «División de Wamba», y sus límites fueron ligeramente retocados a
raíz de la Reconquista. Más adelante, en el Concilio de Burgos del año 1130, volvería a sufrir
algunas modificaciones, permaneciendo inalterada hasta la reestructuración llevada a cabo a
comienzos de 1956, quedando definida como porción de la provincia de Zaragoza, desmembrán-
dose de ella las parroquias pertenecientes a las provincias civiles de Soria y La Rioja. 
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cionado desde siempre un importante status, reconocida por romanos, cristia-
nos, árabes y judíos. En este sentido, la Triasu celtibérica fue una importante
localidad que llegaría a disfrutar del privilegio de acuñar moneda. Más tarde los
romanos ampliaron la ciudad, la amurallaron y la convirtieron en un importante
punto en su red de comunicaciones, con su castro militar principal en el solar
del actual Palacio Episcopal. El plano de la Turiaso romana permanecería casi
inalterado hasta el siglo XII. Los visigodos mantuvieron la importancia de la
ciudad hasta su conquista por los árabes en el 714, durando dicho dominio has-
ta el año 1119 como hemos ya indicado. Tras la Reconquista, la situación fron-
teriza de la ciudad entre los reinos de Aragón, Castilla y Navarra provocaría ser
testigo de numerosas batallas y ocupaciones por los reinos vecinos8. 

Tarazona: ciudad de Cortes

La muerte de Jaime I (1213-1276) sorprende a Pedro III ocupado en repri-
mir una revuelta musulmana en Valencia. No quiere tomar inmediatamente el
título real, pero actúa como auténtico soberano sin ningún tipo de restricciones,
antes de que tenga lugar en Zaragoza la que será la primera coronación solemne
celebrada por un rey de Aragón en sus Estados. No sólo se reúne entonces la
Corte, sino que tampoco hubo juramento del rey de respetar las costumbres y
fueros del país, como más adelante será preceptivo al comienzo de cada reinado.

Pronto tendrá don Pedro que dedicarse a luchar contra un movimiento de
rebeldía de un sector del baronaje catalán, cuya represión marca el fin de las
revueltas nobiliarias en Cataluña. A partir de aquí, y dadas sus aspiraciones
políticas mediterráneas, Pedro III parece encontrarse más a gusto y mejor apo-
yado en Cataluña que en el Aragón interior. Entre 1282 y 1283 se produce la
conocida intervención y conquista de Sicilia, y el Papa francófilo Martín IV fir-
ma las sentencias de excomunión y entredicho, concediendo además los estados
de la Corona al príncipe francés Carlos de Valois. El movimiento en que el rey
convoca a sus ejércitos señoriales y a las milicias de las villas para resistir a la
invasión franconavarra es el elegido por la nobleza del país para desencadenar
el conflicto político que tantas consecuencias llegó a tener. 

El primer motivo inmediato de desencuentro estaba en que el monarca
había decidido por sí mismo la campaña de Sicilia, y que la empresa se vio des-
de un principio como una típica guerra del rey, pero cuyas consecuencias nega-
tivas pesaban sobre sus gentes. En realidad, desde 1200 el comercio catalán

8 Sobre todo ello recomendamos la lectura de la obra de SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, Historia de la
fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 1930.
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buscaba e iba consiguiendo bases por todo el Mediterráneo, en una ofensiva
económica que había sido protegida por el propio Jaime I. Por lo tanto, la de
Sicilia no podía considerarse como una simple cuestión personal, de defensa de
unos intereses dinásticos; era cierto, eso sí, que en Aragón la empresa interesa-
ba muy poco, a la vez que había conciencia de que todo el provecho había de ir
a parar a los mercaderes catalanes.

La Jura de Tarazona de septiembre de 1283

En septiembre de 1283, 15 nobles y las tropas de otros tantos lugares, con-
centrados en Tarazona, se niegan a luchar contra los invasores franceses y
navarros, reclamando que antes el rey negocie con ellos y no tome ninguna ini-
ciativa sin su consejo. 

El cronista Zurita nos expone nítidamente dichas demandas: «…Que -
jábanse los Ricoshombres aragoneses del rey porque comenzaba la guerra sin
pedirles parecer y no les consultaba los negocios graves de la gobernación,
valiéndose únicamente de algunos italianos y sicilianos que tenía en su Corte;
temían, además, las nuevas cargas de bovages y quintas, reprobadas en las
Cortes de Egea y que se pensaban introducir, y previendo todos se procediese
contra la disposición de sus Fueros y privilegios se unieron estrechamente, y
estando todos juntos en Tarazona para las Cortes que el Rey había convocado,
un día, que fue el primero de setiembre de este año, se juntos todos los ricos-
hombres, caballeros, infanzones y casi todos los principales del Reino y de los
Consejos de las ciudades y villas y acordaron proponer al rey sus agravios por
cuantas vías eran desaforadas».

A la primera negativa del monarca se responde con la exigencia de la con-
firmación de fueros y privilegios particulares, para pasar en seguida a hablar de
las «non contables opresiones e desaforamientos de que era culpable don Pedro»
y al juramento de hermandad para defender las «franquezas e libertades», y para
defenderse todos en general y cada uno de por sí. Hicieron también sus pactos
para los casos en que el rey procediese fuera de juicio y contra Fuero, llegando
hasta el acuerdo «de no tenerle por Señor ni por Rey ni obedecerle como a tal»,
y si el infante no se aviniese a lo estatuido «no le tuviesen a él, ni a los que de él
viniesen, por señores ni por reyes en ningún tiempo».

La «Jura» de Tarazona constituye el acta de nacimiento de la Unión; cual-
quier iniciativa del rey contra sus aún escasos miembros, supondría su destro-
namiento y aun la ruptura con la dinastía si el heredero actuaba de análoga for-
ma. Los responsables del plante de Tarazona son lo suficientemente hábiles
como para recoger entre sus reivindicaciones los dos viejos pleitos que podían
considerarse como atentatorios para el sentir aragonés: el pretendido derecho a
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dominar el reino de Valencia y la devolución de Ribagorza y de toda la zona
Cinca-Segre.

Queda así proclamado el derecho de rebelión contra el monarca, aunque
todavía no se trata en absoluto de defender el principio jurídico del «Quod
omnes tangit», sino sólo de asegurarse aquellos grandes vasallos que don Pedro
no hará nada sin su acuerdo. La iniciativa es por entero de los barones; ellos
convocan por su cuenta a un gran número de lugares de Aragón para que acu-
dan a la corte que se celebrará semanas después en Zaragoza, iniciando una
auténtica aventura de final incierto.

En las Cortes de Zaragoza, que no eran más que unas meras continuadoras
de las previamente celebradas en Tarazona, los nobles renovaron las quejas y
peticiones previamente formuladas en la ciudad del Queiles.

Cortes y  procuradores de Tarazona en la Edad Moderna

En la obra de Martel se define a la perfección los aspectos relativos al
papel que los distintos estamentos vinieron a desarrollar en las reuniones de
Cortes, y en especial aquellos que hicieron referencia al estamento eclesiástico,
en referencia a la participación del obispo turiasonense9.

El reinado de Fernando el Católico10 viene a suponer una auténtica transi-
ción hacia una época nueva. Último rey privativo de la Corona de Aragón, cua-
tro años antes de suceder al rey Juan ya gozaba de poder efectivo en Castilla,
tras su matrimonio con la reina Isabel I. La personalidad de los Reyes
Católicos, el pensamiento de su tiempo y la coyuntura histórica se unieron para
hacer posible un poder político hasta ese momento inimaginados11.

A diferencia de la situación existente en Castilla, el rey Fernando se
encuentra en Aragón con una Diputación acostumbrada a operar muy discrecio-
nalmente, cuyos miembros teóricamente son nombrados por sorteo, pero que en
la práctica son siempre los mismos, «una oligarquía defensora a ultranza de los
fueros y privilegios que respetaban y hacían intocables sus propios intereses»;
se encuentra igualmente una imposible administración de justicia, una nobleza
muy resistente y muy pocos recursos financieros y humanos. Incluso para la

9 MARTEL, G., Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, 1641.
10 Sobre el rey Fernando y la celebración de reuniones de Cortes, vid. ARCO, Ricardo del, Cortes

aragonesas de los Reyes Católicos, Rev. Arch., Bibl. y Museos, nº. 60, 1954, pp. 77-103.
11 Baste para ello observar las transformaciones que se producen en la concepción de la

Monarquía Hispánica tras las Cortes de Madrigal de 1476, Toledo de 1480, o Toro a principios
del siglo XVI.
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defensa de intereses tradicionales de sus estados (Rosellón, Italia), encontró
Fernando mayor colaboración en Castilla. De hecho, de los 37 años de reinado
pasó menos de tres en sus estados propios, con lo que se avivaron los tradicio-
nales recelos aragoneses, que se traducen en los reproches de la Diputación,
incapaz de ver los problemas más que en superficie.

Con respecto a los asistentes a Cortes, el cronista Gerónimo Martel, en su
Forma de Celebrar Cortes en Aragón, en su capítulo VIII, se encarga de desa-
rrollar dicha nómina: «… estos han de ser llam ados a Cortes de los
Eclesiásticos el Arçobispo de Çaragoça, y todos los obispos, y abades, y los
Comendadores mayores de las Órdenes Militares, que ay en el Reino, los prio-
res de la Seo, y de nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, y otros de canónigos
regulares, que se acostumbran a llamar, y todos los capítulos de las Iglesias
Catedrales, y los de las Colegiales insignes, que suelen intervenir en Cortes. De
los nobles, se llaman ordinariamente a los señores de las ocho casas titulares, y
barones del Reino con los demás nobles, que el rey se sirve llamar, que en esto
no ay número cierto, ni tampoco de los cavalleros hidalgos, que acostumbran
ser llamados, sino solos aquellos que al rey parece, repartiéndolos por las ciu-
dades, y villas a su voluntad: y porque unas cortes se ayan llamado algunos
nobles, cavalleros, y hidalgos; y después a otras no los llamen, ni puedan alegar
possessión de aver ser llamados, ni pretender por ello nulidad en el proceder de
las cortes, de las ciudades ha de ser llamada Çaragoça, y todas las demás con
las tres comunidades y villas más principales del reino, que tienen costumbre de
invervenir en Cortes, y también pueden ser llamados todos los demás, que el
rey fuere servido convocar»12.

La citada ausencia regia explica el asentamiento de dos instituciones que
venían a ser otros tantos instrumentos del ahora lejano poder monárquico: la del
virreinato y la del Sacro, Real y Supremo Consejo de Aragón. En torno a la
naturaleza del virrey ya surgen problemas en 1482 al nombrar Fernando para el
puesto al catalán Ramón de Cardona; ante las protestas de la Diputación, que
entiende que el virrey debía ser aragonés, el monarca sustituye a Cardona por
su hijo bastardo el arzobispo Alonso, evitando así un choque frontal con los
diputados. El Consejo de Aragón se asienta en 1494 como organismo que había
de acompañar siempre al rey y servir de enlace natural entre éste y el reino, al
margen y por encima de las Cortes y de la Diputación.

Ante la intención de Fernando el Católico de querer nombrar lugar teniente
general de Aragón a la infanta doña Beatriz, madre de su primo el infante don
Enrique, creyendo que lo podía hacer estando ausente; el arzobispo de
Zaragoza, que desempeñaba la Lugartenencia y los de su Consejo, acordaron

12 MARTEL, G., Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, 1641.
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enviarle embajadores, suplicándole tuviese a bien convocar Cortes en Tarazona,
al mismo tiempo que le exponían las razones que tenían para no habilitar a
dicha infanta para dicho cargo sin la presencia regia.

Tras acceder a dicha petición desde Vitoria, el 24 de diciembre mandó
hacer llamamiento de Cortes Generales de los reinos de Aragón, Valencia y
Mallorca, de las islas de Mallorca adyacentes y del Principado de Cataluña,
para la ciudad de Tarazona, fijándose como fecha de inicio el 15 de enero de
1484. El 12 de enero de salía el rey de Valencia, viniéndose a Tarazona junta-
mente con la reina, el príncipe y las infantas. El 15, que expiraba el plazo de
convocatoria, Alonso de Caballería, vicecanciller de Aragón, con comisión par-
ticular para el caso, prorrogó las Cortes, llegando el rey el día 19.

Propuso el rey a dicha congregación, el día 12 de febrero, las causas de
dicha convocatoria, pero no se hizo cosa importante, porque los catalanes rehu-
saban venir por ser contra sus constituciones salir fuera del Principado. Acudió,
no obstante, bastante personal, pero la mayor  parte del tiempo lo consumieron
las protestas que renovó reiteradamente en Tarazona el síndico de la ciudad de
Barcelona. La presencia regia era necesaria en otros puntos de sus dominios,
por lo que decidieron abandonar la localidad del Queiles tras haber permaneci-
do en dicha localidad casi cuatro meses. La reina quedaba ocupada con los
asuntos granadinos, mientras que Fernando se dedicaba a asuntos de Navarra,
motivo por el cual permanecería el rey Fernando en Tarazona hasta el mes de
mayo de dicho año, hospedándose en el Palacio Episcopal.

Protestaron también los valencianos que no les parasen perjuicio el haber
venido a Tarazona, y el primero de mayo se les autorizaba para celebrar Cortes
en Valencia, siendo nombrados los oficiales que las habían de concluir en
ausencia del rey; igual hecho ocurrió con los aragoneses en aras de concluir
Cortes en Zaragoza, siendo designado el  arzobispo de Zaragoza, don Alonso
de Aragón, lugarteniente del reino e hijo del rey el 13 de mayo.

En estas Cortes presentaron los de Tarazona greuge13 por el privilegio del
rey don Juan, concediendo a Martín de Torrellas, en 1462, la jurisdicción de
Novillas, Cunchillos y Santa Cruz, contra los derechos de la ciudad, habiendo
con tal motivo varias sentencias a favor de Tarazona.

13 Uno de los aspectos más controvertidos de la actuación de las Cortes de Aragón es el de la satis-
facción de los agravios o «greuges». Genéricamente los «greuges» son los desafueros cometidos
por el rey y sus oficiales contra cualquiera de los elementos presentes en las Cortes o frente a
alguno de los brazos en conjunto, bien por violación de los Fueros y Libertades del país, o por
transgresión de las garantías personales o estamentales de los súbditos; pero el vocablo com-
prende diversas significaciones a la hora de calificar los diferentes tipos de agravios que se plan-
tean en las asambleas para su corrección y resolución.
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En estas Cortes se juntaron con el prior de Santa Cruz, inquisidor general
de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, algunas personas muy graves y de
gran autoridad, tratando del  modo de proceder contra los reos de herejía y sos-
pechosos de ella. Asistieron a esta congregación Alonso de la Caballería, vice-
canciller de Aragón; Alonso Carrillo, Andrés de Sant Martín, Gómez de Pertusa
y Felipe Ponce, doctores en Decretos. Dicha reunión se celebraba el 14 de abril.
Cuando todo estuvo ya arreglado, el inquisidor general nombraba, con fecha de
4 de mayo, inquisidores apostólicos de Aragón a Fr. Gaspar Juglar, de la Orden
de Predicadores, y a Pedro Arbués, canónigo de Zaragoza y maestro en Sagrada
Teología. En igual sentido, también en Tarazona eran nombrados los inquisido-
res de la ciudad y reino de Valencia. Receptor en Aragón fue nombrado Juan de
Exea, que hizo las Ordenanzas Municipales de Tarazona.

Nuevamente el 4 de agosto de 1495 Fernando el Católico, en esta ocasión
desde la ciudad de Burgos, convocaba Cortes en Tarazona. El motivo segura-
mente sea el hecho de la gran mortandad existente en Zaragoza. La convocato-
ria fue fijada para el 20 de agosto, comenzando con la presencia regia el 1 de
septiembre en la iglesia de Santa María Magdalena, muy próxima al Palacio
Episcopal, lugar de residencia del rey. 

En ellas vino a proponer el rey la necesidad que tenía de ser socorrido para
la empresa del Rosellón, y pidió que el socorro fuese en gente de armas, como
lo hacía Castilla, que le servía con 1.500 lanzas, y esperaba le serviría con más.
Se acordó dar al rey para esta guerra y por el tiempo de tres años, 200 hombres
de armas y 300 jinetes repartidos en siete compañías, cuyos capitanes se nom-
braron allí mismo, siendo el primero su hijo don Juan de Aragón, arzobispo de
Zaragoza. Desde Tarazona mandaba el rey Fernando a don Enrique que, «sin
más dilación, rompiese luego la guerra por el Rosellón; y con los jinetes y gente
de la misma tierra entró, corriendo la comarca de Carbona, y de la primera
correría que hizo trajeron los nuestros más de 16.000 cabezas de ganado, sin
poder hacer otro daño por ser entrado el invierno».

También se daba poder a cuarenta y ocho personas para que hiciesen elec-
ción de las que habían de estar en las matrículas del reino, que cada año se
sacaban por suerte, y para lo sucesivo que los diputados del reino renovasen
cada año los elegibles, sustituyendo los fallecidos.

Asimismo se nombraron los comisarios para que hiciesen investigación
de todas las casas que había en el reino a efectos de la sisa, y, finalmente, se
suspendió por diez años la jurisdicción de las Hermandades, habiéndose esta-
blecido en su lugar, en las Cortes precedentes, el Fuero sobre la jurisdicción
criminal.

El 19 de octubre finalizaban dichas Cortes. Durante dichas Cortes de 1495,
fue presentado y nombrado como arzobispo de Toledo el confesor de la reina
Fray Francisco Jiménez de Cisneros, siendo consagrado en el convento de San
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Francisco el 11 de octubre, en la capilla de La Piedad en presencia de los reyes
y de los cuatro Brazos y ricos-hombres, con multitud de prelados y grandes de
España.

Las Cortes de Tarazona de 1592

Mucho es lo que ya se ha tratado por parte de la historiografía sobre las
Cortes celebradas en Tarazona en 1592, tanto desde una perspectiva general,
como restrictiva14, además de haber sido objeto de numerosos cursos monográ-
ficos, como el que se celebró en el año 2000 en la propia ciudad del Queiles
bajo el título «La Hispanidad en torno a las Cortes de Tarazona de 1598».

En 1591 la sociedad aragonesa se encuentra padeciendo importantes  ten-
siones internas, son las conocidas «alteraciones». La complejidad de las rela-
ciones socioeconómicas entre los aragoneses impediría una respuesta unánime
ante la entrada de los ejércitos regios, lo cual atentaba contra los fueros de
1461, de modo que, en un clima de ocupación, pillaje y represión, y por tanto
sin libertad, aunque también deberíamos tener en cuenta la existencia de arago-
neses partidarios de la Corona15. 

Los sucesos derivados del asunto Antonio Pérez vienen a pertenecer a la
historia general hispánica más que a la de la ciudad de Tarazona. Sin embargo,
por su trascendencia vienen a marcar un especial hito en la propia historia de
dicha localidad.

Terribles fueron las consecuencias derivadas de la sublevación de Zaragoza,
y que terminarían con la entrada de las tropas castellanas por Tarazona, desde los
cantones de Ágreda, al mismo tiempo que Felipe II mandaba al marqués de
Lombay que esperase órdenes en Calatayud. Luego que se supo en Zaragoza la
entrada de dicho ejército castellano, se obligó al Justicia Juan de Lanuza el Joven
a resistir a los 14.000 castellanos que entraban por Castilla y que terminarían con
el ajusticiamiento del defensor del Derecho aragonés.

Alonso de Vargas, capitán general de las tropas castellanas que entraron en
Zaragoza, daba el 20 de mayo de 1592 en dicha localidad, una salvaguarda a
favor de Tarazona, mandando que no alojasen soldados en la ciudad.

14 En este sentido podríamos citar las obras siguientes, simplemente a modo de ejemplo dentro de
una amplia nómina: CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia apologética de los sucesos del
Reyno de Aragón y su ciudad de Zaragoza. Años 1591-1592, Sevilla, 1978; MARQUÉS DE PIDAL,
Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, 3 vols., Madrid, 1862-1863;
ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1610;  etc.

15 Sobre ello, vid. COLÁS LATORRE, G.; SALAS AUSÉNS, J. A., Aragón en el siglo XVI. A lteraciones
sociales y conflictos políticos, Zaragoza, 1982.
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El 15 de julio 1592 se reunirían Cortes en Tarazona, siendo presididas por
el entonces arzobispo de Zaragoza, Andrés Cabrera y Bobadilla. Habiendo
muerto mientras se celebraba dicha reunión, fueron nombrados representantes
de parte del rey, el regente Juan Campí, el doctor Juan Bautista de Lanuza, que
hacía oficios de justicia en Aragón, y el abogado fiscal doctor Jerónimo Pérez
de Nueros. Curiosamente morirían también en el transcurso de dichas Cortes
los doctores Campí y Nueros, y el protonotario Miguel Clemente.

Por la documentación analizada, existentes en el Archivo Municipal de
Zaragoza, se aprecia la ingente tarea desarrollada por el obispo Cerbuna en
estas Cortes. En una carta, fechada a 9 de noviembre, dicen los síndicos lo
siguiente: «Que están bien los greuges, menos el de Pertusa, porque descubre
demasiado los derechos de Zaragoza; que para el greuge de la Universidad con-
viene que envíen dos o tres firmas; que el Obispo halla dificultad en enviar a
Fray Xabierre con el recado de los jurados; Fray Xabierre atribuye eso a des-
confianza…»16.

En esa misma carta también se dice que «Han llegado esta noche los del
Consejo Supremo, y esta noche viene la Condesa de Chinchón; firman Juan
Francés, Diego de Morlanes, Pedro de Insausti, Martín Español, secretario».

En carta de 28 de septiembre comentan los síndicos de Zaragoza a su ciu-
dad «que piden al Rey los cuatro Brazos que venga a concluir estas Cortes».
Sin embargo Felipe II no asistiría más que a la clausura de las mismas, que
tuvieron lugar el 2 de diciembre de ese mismo año, cuando ya estaba todo visto,
faltando únicamente la jura del príncipe, que se hizo con gran solemnidad en la
Sala de Estamentos17.

En este sentido, nos cuenta el cronista Sanz Artibucilla, la ceremonia fue
del tenor siguiente: «Reunido el reino en la Sala de Retratos del Palacio
Episcopal, salió el rey llevando al príncipe a su derecha y a la infanta doña
Isabel a la izquierda, todos vestidos de fiesta y con mucha música y regocijo;
ocuparon el trono bajo rico dosel y en presencia de toda la Corte, y en manos
del doctor Juan Campí juró Su Alteza guardar los fueros del reino y lo demás
que se acostumbre en la forma ordinaria y corriente, sin que en esto hubiese
variación alguna…»18.

16 Archivo Municipal de Zaragoza, arm. 27, lig. 4, núm. 30.
17 B.N., ms. 1750, t. II, fol. 297. Allí se cita expresamente dicha fecha: «miércoles dos de diciem-

bre… tuuo Su Magd Cortes a los Aragoneses en la Ciudad de Taraçona…». Por otro lado el
manuscrito 2058, fols. 135 a 138, nos indica la «relación de lo que contienen los XXV casos
que se han passado en las Cortes de Tarazona que tuuo Su Md. A  los Estados de aquel reyno en
3 de Diciembre 1592».

18 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid,
1930, t. II, p. 171.
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La herencia de dicha reunión aparecería plasmada en importantes reformas
en los derechos e instituciones del Reino, significándose preferentemente las
siguientes:

— Se termina expresamente con la ley de unanimidad de individuos y
estamentos para la facultad legislativa o tributaria. Se discute que tal práctica se
iniciara en este momento dado, ya que existían precedentes si bien debe hacerse
la observación de que en los casos conocidos (incluido 1515) la iniciativa partió
de los mismos brazos en decisión libre, situación que no se dio en 1592.

— Límites a la presentación de agravios.
— La «guarda» del Reino quedaba a disposición del presidente de la

Audiencia Real (antes dependía de la Diputación, constituyendo una especial de
fuerzas armadas del Reino).

— El cargo de Justicia del Reino sería designado por el monarca, el cual
también podía revocarlo según su voluntad.

— A los diputados se les prohibía convocar a los municipios o particulares
sin permiso real.

— Abolición de la libertad de imprenta.
— El soberano podría designar a voluntad el virrey hasta las siguientes

Cortes.
— A quien «apellidara» libertad se le podría aplicar hasta la pena de muer-

te.
En cuanto a la cuestión económica, el servicio al monarca se elevaría a la

cantidad de 700.000 libras jaquesas, que según los representantes aragoneses
del momento era grande según las pocas fuerzas deste reino, y mayor de lo que
jamás hasta aquí se ha hecho por nuestros antecesores. El secretario, en nombre
del rey, dijo que «Su Majestad agradece a la Corte general de Aragón el servi-
cio que con tanta voluntad le hace y tiene por muy mayor el celo con que se han
dispuesto a procurar su remedio mediante las leyes que se han hecho, corres-
pondiendo al amor que como Padre y Señor ha tenido siempre Su Majestad a
este Reino por lo que de su fidelidad merece; quedando a cargo de Su Majestad
mandar que se administre justicia con igualdad para que se viva con la quietud
y paz que es razón, que es lo que ha deseado y procura siempre y se debe al
descargo de su conciencia; y con esto Su Majestad licencia a la presente
Corte». Medio millón de libras lo conseguiría el rey obligando a los diputados
del Reino a que vendieran censales (deuda pública del Reino) ya que resultaba
imposible disponer de semejante suma.

El cronista turiasonense Sanz Artibucilla, a modo de colofón de las Cortes
celebradas en la localidad del Queiles en 1592, y de la aplicación práctica de
todo lo allí establecido, recoge la siguiente cita de Cuadrado: «La voz de la
Asamblea sancionó lo que un mero alarde de fuerza había hecho el año anterior
en Zaragoza; los fueros y caducas libertades de la antigua monarquía cayeron al
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contacto del cetro regulador de ambos mundos; pero las formas legales fueron
respetadas en el momento mismo de abolirlas, y más bien parecieron recostarse
de cansadas en el sepulcro, cumplida ya su misión, que ser a él por ajena vio-
lencia impelidas»19.

Cuenta la tradición de la ciudad de Tarazona que cuando Felipe II vino a
cerrar estas Cortes, llegó a romper la muralla alta por la parte de la Concepción,
para dar paso a su comitiva.

La Guerra de Sucesión y la castellanización de Aragón

En 1707 se promulgó el primer decreto de Nueva Planta que abolía los
fueros de Aragón y Valencia imponiendo una legislación y unas instituciones
muy similares a las del reino de Castilla. Se crearon las audiencias de Valencia
y Zaragoza que presidía el capitán general del Ejército. El segundo decreto se
promulgó en 1715 para el reino de Mallorca aunque se conservaba parcialmente
alguna de sus instituciones tradicionales. En 1716, se publicó el tercer decreto
para el principado de Cataluña que disolvió sus instituciones de gobierno
(Generalitat, Consell de Cent y otros). Se suprimieron, también, otras institu-
ciones y derechos tradicionales como la prerrogativa de celebrar cortes, la
representación de los brazos, la coronela y diversos organismos burocráticos. 

Se creó la Real Audiencia, presidida por el capitán general y una
Superintendencia que heredó los bienes y rentas que tenía la Generalitat y creó
un nuevo tipo de impuesto, semejante a la talla o al equivalente llamado catas-
tro. Se prohibió el uso del catalán en la administración judicial y en la nueva
administración. La Nueva Planta también afectó al poder territorial, organizán-
dose los corregimientos a la manera castellana. Se conservaron, no obstante,
algunas particularidades como la vigencia de derecho privado, la exención de
quintas y el oficio de notario público de Barcelona.

El decreto de 1707 significaba para Aragón ante todo la desaparición polí-
tica propia y de sus instituciones aristocráticas tradicionales de alcance público
—Justicia, cuyas competencias pasaban a la recién creada Audiencia, Cortes
particulares, Diputación— aparte del Consejo Supremo y del sistema virreinal.
Otro decreto de 1711 organizaba la Nueva Planta del Gobierno de Aragón.

La Guerra de Sucesión vino a posicionar a Tarazona en el bando borbóni-
co, muestra de ello sería el otorgamiento por parte de Felipe V de ciertas pre-
bendas, además de incorporar al blasón de la ciudad la flor de lis.

19 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid,
1930, t. II, p. 172-173.



630

IGNACIO RUIZ RODRÍGUEZ

Recuerdo este verano, una vez ya clausurado el congreso que nos llevó a
todos a Monzón, unas palabras del profesor Fernando García de Cortázar, en el
IV Curso de Verano Ciudad de Tarazona, en donde hablaba de un Aragón en
muchas veces olvidado. Quedo totalmente de acuerdo con él, y para muestra
reflexionar sobre la «castellanización» de muchos de aquellos estudiantes ara-
goneses que fueron a estudiar a Alcalá de Henares en el ya citado Colegio de
Aragón, gentes que salían en procesión en pro de la causa borbónica en plena
Guerra de Sucesión, cuando los territorios de la Corona aragonesa se inclinaban
por el bando austriaco20.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, podríamos terminar incidiendo en la vital impor-
tancia que determinadas reuniones de Cortes celebradas en Tarazona han tenido
en la propia formación del derecho aragonés, o en la transformación del pretéri-
tamente existente, y en donde las Cortes de Tarazona de 1592 tuvieron un
carácter trascendental.

Tarazona, ciudad fronteriza entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón,
vino a padecer los avatares de los intereses creados por estos reinos, pero tam-
bién los intereses del propio brazo eclesiástico desde la misma reinstauración
de la diócesis turiasonense.

20 Sobre ello vid. RUIZ RODRÍGUEZ, I., El colegio de A ragón de la Universidad de A lcalá de
Henares, Madrid, 2001.
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PRÀCTIQUES PARLAMENTÀRIES A CATALUNYA 
EN EL SEGLE XVI I LA SEVA FORMULACIÓ ESCRITA 

PER LLUÍS DE PEGUERA 1

Tomàs DE MONTAGUT

Universitat «Pompeu Fabra»
Barcelona

Es ben conegut que, des d’una tradició historiogràfica dominant s’acostu-
ma a fragmentar la història dels territoris i de les societats peninsulars en perío-
des cronològics que es consideren dotats d’una certa coherència interna per raó
d’uns trets diferencials d’ordre polític, social, econòmic o cultural.

Per això, es parla d’història de l’alta i de la baixa edat mitjana (segles VIII a
XV), de la història moderna (segles XVI-XVIII) i de la història contemporània.

Si des del punt de vista de la història general és encertada aquesta segmen-
tació, no ho és tant des del punt de vista de la història del dret dels pobles
d’Espanya o, si es vol dir d’una altra forma, des del prisma de la història dels
seus respectius ordenaments jurídics.

Partint d’una noció d’ordenament jurídic que el concebeix com unitat o
síntesi de normes i d’organització2, hem de posar èmfasi en les relacions que

1 Aquest treball s’insereix en el marc del projecte de recerca ‘Los juristas y el derecho en la
Corona de Aragón’ que ha estat finançat pel MEC DGES amb l’ajut BJU 2000/0971

2 Cfr. Francesco CALASSO, Medio evo del diritto, Milano, 1954, pp. 26-27: ‘All’occhio dello sto-
rico, le normae agendi no esauriscono tutta la realtà del fenomeno giuridico: esse rientrano nella
categoria più vasta delle n o r m e  s o c i a l i, in quanto regolano (come quelle politiche, econo-
miche, di convenienza, ecc., e a differenza di quelle etiche o religiose) la condotta dell’homo
socius, dell’huomo cioè che vive e opera in rapporto con altri uomini, e presuppongono quindi
una societas, vale a dire un’organizzazione, all’interno della quale esse hanno valore e dalla
quale sono poste: ubi societas, ibi ius.
Ora, questa organizzazione o —come noi diciamo con termine più tecnico— questo  o r d i n a m e
n t o, proprio in quanto postula un o r d i n e,  non è un semplice aggregato di regole di condotta

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 633-656
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vinculen aquelles normes vigents en un territori o comunitat amb les institu-
cions que les creen, que les apliquen o que garanteixen la seva observància, per
poder comprendre i explicar el funcionament i les funcions que tals institucions
tenen atribuïdes, així com per copsar el sentit i el significat històric de les nor-
mes vigents en una societat.

Per concretar aquesta perspectiva d’estudi en l’objecte de la nostra ponèn-
cia, ens fixarem en la societat catalana des del moment en que es forma i es
constitueix el Principat com una comunitat general, que s’estructura i es regeix
per normes generals. Ens interessa especialment conèixer les relacions existents
entre aquestes normes i una jurisdicció parlamentària delimitada territorialment
que, sota la forma institucional de Corts Generals de Catalunya, té com a missió
fonamental la fixació, producció o reproducció del dret general de Catalunya.

Tanmateix, hem de limitar l’àmbit de la nostra enquesta a les relacions
procedimentals que fan possible l’abrogació, derogació, correcció o innovació
del dret vigent a Catalunya, mitjançant l’organització i el funcionament dels
mecanismes parlamentaris de la seva creació.

A Catalunya, constatem l’existència d’una continuïtat institucional des de
mitjans del segle XII, en que les Assemblees de pau i treva3 i les reunions de la
Cúria comtal4 es configuren com a precedents o antecedents de les primeres
reunions de Corts, integrades pels tres estaments i sota la presidència reial. La
permanència històrica de les institucions parlamentàries tindrà la seva darrera
manifestació en les Corts convocades per l’arxiduc a Barcelona el 1705 en ple-
na guerra europea per la successió a les corones dels Habsburg hispànics5.

che si sommano, ma è qualcosa di più: è un tutto, che ha una vita armonica propria ed è mosso da
un’anima; non è un’unione, ma una u n i t à: quello che il giurista chiama il s i s t e m a.’

3 Cfr. Gener GONZALVO i BOU, La Pau i Treva a Catalunya. Orígens de les Corts Catalanes,
Barcelona, 1986. Sobre l’edició d’aquests textos i la bibliografia específica vide: Gener GON-

ZALVO, ‘Estudi introductori i edició’ de ‘Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles
XI-XIII)’, Textos Jurídics Catalans, 9, Barcelona, 1994, pp. XIX-LXXII.

4 Cfr. Jesús FERNÁNDEZ VILADRICH, La corte condal: Una limitación fáctica a los poderes de la
autoridad condal en la Cataluña de la Alta Edad Media, dins ‘Revista Jurídica de Cataluña’, 2,
1982, p. 390: ‘Las disposiciones legales sobre la obligación que incumbía al conde-príncipe de
reunir la curia en todos aquellos asuntos relativos al buen gobierno de la tierra catalana hay que
fecharlos en Cataluña en las últimas décadas del siglo XIII, apareciendo aquéllas vinculadas
siempre a la forma más evolucionada de la institución, las Cortes, pero no en momentos anterio-
res.’; i ‘Notas en torno a las asambleas condales en la Catalunya de la Alta Edad Media, dins
‘Estudis Històrics i documents dels Arxius de Protocols’, X, 1982, pp. 87-88.

5 Vegeu per tots: Sebastià SOLÉ I COT, La Cort General a Catalunya. Síntesi de la institució.
Projecció posterior a la seva extinció, dins ‘El territori i les seves institucions històriques. Actes,
Ascó, 28, 29 i 30 de novembre de 1997’, v. 1, Barcelona, 1999, pp. 117-183.
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Aquesta nota de continuïtat històrica, des de la baixa edat mitjana fins al
segle XVIII afecta a l’ordenament jurídic català que es constitueix i es desenvo-
lupa d’una forma integrada i independent de Castella, i dins del marc coordina-
dor de la monarquia composta de la Corona d’Aragó6.

Tant a través del dret legal i consuetudinari català, com de les institucions
polítiques i administratives pròpies de Catalunya, així com també amb la doc-
trina generada pels juristes catalans es justificarà i donarà vida a la constitució
política de la societat catalana medieval i moderna i a les seves pràctiques con-
cretes.

Certament podem detectar canvis i evolucions dins d’aquest període que
va del segle XII al segle XVIII. Recordem que el segle XII contempla el pas de
l’alta edat mitjana a la baixa edat mitjana i que, en els inicis del segle XVIII, la
guerra de successió tindrà unes greus conseqüències polítiques i jurídiques que
provocaran la mutilació de l’ordenament jurídic català i la imposició forçosa
d’institucions i de drets d’origen castellà i francès per suplir les branques dero-
gades del dret català7.

Pel que fa al segle XII, recordem especialment que és el moment on encara
els ordenaments jurídics d’abast local (senyorials i municipals) es caracteritzen
per conformar-se a partir dels usos i costums . Sobre aquest fons consuetudina-
ri, propi d’un mosaic de societats que coexisteixen en règim de poliarquia, inci-
deix la nova cultura jurídica europea del ius commune8. Al mateix temps, la
reconstrucció de la comunitat general impulsada per la institució monàrquica
exigirà el renaixement de la llei i de la institució parlamentària, on els esta-
ments socials dirigents —eclesiàstics, militars i ciutadans— podran participar
en la direcció política del Principat. En efecte, congregats en assemblea, sota la
presidència del monarca, els representants dels estament deliberaran sobre les
qüestions polítiques més importants i participaran de la funció legislativa, mal-
grat que aquésta fos atorgada inicialment al monarca amb caràcter exclusiu, per

6 Sobre la institució monàrquica a Catalunya vegeu: Víctor FERRO POMÀ, El dret públic català.
Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, 1987, pp. 27-127.

7 Sobre el programa de govern borbònic per al Principat vegeu Josep Maria GAY I ESCODA, El
corregidor a Catalunya, Barcelona, 1997, pp. 117-127.

8 Cfr. José María FONT RIUS, La recepción del derecho romano en la península Ibérica durante la
Edad Media, en Recueil de mémoires et travaux publié par la société d’histoire du droit et des
institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule VI, Montpellier, 1967, pp. 85-104, i Josep
Maria PONS GURI, Corpus Iuris, dins Documents jurídics de la Història de Catalunya, Barcelona,
1991, pp. 111-134; i De l’escrivent al Notari i de la ‘Charta’ a l’instrument, recepció dels usos
notarials itàlics a Catalunya, dins ‘Revista Catalana d’Arxivística. Lligall’, 7, 1993, pp. 29-42.
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part del dret romà–justinianenc i dels seus intèrprets9. A partir de finals del
segle XIII i fins el segle XVIII, els antics costums de les societats locals coexis-
tiran amb les noves disposicions legals del rei i de les Corts expressades en for-
ma de constitucions i de capítols de Cort, de pragmàtiques i de privilegis,
d’ordenacions i d’altres manifestacions tipològiques d’una producció oficial del
dret, de caràcter i d’abast general o especial10. En conseqüència, l’ordenament
jurídic català es configura, per les seves fonts, com un sistema pluralista.

Tot i amb tot, aquest període de la història del dret català (segles XII-
XVIII), que bé podem caracteritzar com el període del ius commune, destaca
principalment per la hegemonia de la jurisprudència generada pels juristes, bé a
través de les sentències i conclusions de la Reial Audiència de Catalunya, on es
resoldran les causes i els litigis en última instància, bé a través de les doctrines
o els comentaris que glossen, interpreten o citen els costums, les lleis o les
sentències. Amb totes aquestes fonts s’integra un dret català que viu sistemàti-
cament i obert a la cultura jurídica europea del ius commune vigent a
Catalunya, de fet i de dret, des dels segles XII i XV, respectivament11.

Altrament, l’anomenat decret de Nova Planta del 1715/16 va comportar la
supressió del dret públic català i, per tant, la de totes aquelles normes orgàni-
ques que preveien l’estructura, les funcions i el funcionament de les institucions
parlamentàries catalanes. Dit d’una altra manera, a partir del Decret de Nova
Planta va ser abrogat el dret parlamentari català, tant pel que fa a les seves nor-
mes procedimentals i organitzatives com a les mateixes institucions a que dona-
ven lloc: les Corts i el Parlament12.

A partir del 1715/16 podem parlar de persistència fragmentària del dret
català, és a dir, d’aquells fragments del seu ordenament jurídic no derogats pels
Decret de Nova Planta: el dret privat, el penal i el processal. La seva renovació
legal només podia produir-se a través de disposicions del monarca que van ser
escadusseres i puntuals quant al dret privat. La seva vida i innovació quedava
en bona part situada a nivell de la pràctica dels negocis jurídics actuats pels

9 Cfr. Tomàs DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, El renacimiento del poder legislativo y la Corona de
Aragón, dins «Renaissance du pouvoir législatif et génesse de l’État» (dir. André Gouron i
Albert Rigaudière), Montpellier, 1988, pp. 165-188.

10 Sobre les fonts del dret català vegeu: Josep M. FONT I RIUS, Estudi introductori, dins
Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, Barcelona, 1988, pp. XI-CXXXVII.

11 Sobre la cultura europea del ‘ius commune’ vegeu: Adriano CAVANNA, Storia del diritto moder-
no in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico I, Milano, 1982, pp. 95-377.

12 Cfr. Víctor FERRO POMÀ, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de
Nova Planta, Vic, 1987, pp. 450- 460; i Santiago SOBREQUÉS I VIDAL, Història de la producció
del dret català fins al Decret de Nova Planta, Girona, 1981.
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catalans dels segles XVIII i XIX. El pes de la jurisprudència dels tribunals13 i de
la doctrina dels juristes per mantenir i adaptar el dret civil català tradicional no
serà tan gran com el dels notaris i la seva labor de documentació dels actes jurí-
dics de la pràctica familiar, successòria, contractual i patrimonial: l’esfera pri-
vada on es reclourà el dret català, com a conseqüència de la supressió violenta
del seu dret públic14.

En aquests darrers anys, i des del punt de vista del dret públic català o de
la història de les idees polítiques, a Catalunya, diversos autors, des de Víctor
Ferro el primer al 198715 fins a Jesús Villanueva16, el darrer, estudien aquest
període d’una forma unitària. Així, Ferro estudia el dret pública català medieval
i modern, segons l’ordre o sistemàtica que posseïa en els segles XVI-XVII i tal
com ho reflectien: la legislació vigent i els juristes d’aquests segles, que la
interpretaven i integraven. Per altra banda, Jesús Villanueva també es fixa en
aquest període medieval i modern per situar-hi les fases evolutives més relle-
vants per al seu objecte d’estudi: la configuració a Catalunya de les doctrines
sobre el poder públic sobirà. Per aquesta raó situa històricament un primer
perío de de formació i de predomini del paradigma jurisdiccional que anirà
seguit d’un altre de formació de les regalies i dels àmbits d’autonomia per fina-
litzar amb l’aparició de la noció de sobirania amb les seves modalitats corpora-
tiva, popular i absoluta.

Anomenem dret parlamentari català a la normativa orgànica que regula les
institucions legislatives de Catalunya, que defineix els seus principis rectors i
els seus objectius i que preveu la seva composició, les competències i el funcio-
nament.

Aquesta normativa està afaiçonada per algunes lleis decisives, com són:
algunes constitucions de les Corts de Barcelona del 1283; pel dret supletori o
subsidiari, que a Catalunya és el ius commune; i pels costums parlamentaris

13 Sobre la jursiprudència judicial catalana del segle XVIII vegeu Santiago ESPIA I ESPIAU - Pere
DEL POZO I CARRASCOSA, Estudi introductori, a ‘L’activitat judicial de l’Audiència de Catalunya
en matèria civil (1716-1834), Textos Jurídics Catalans, 13, Barcelona, 1996, p. XIII.

14 Cfr. Lluís FIGA I FAURA, «Mos italicus» y los juristas catalanes, dins ‘Anales de la Academia
Matritense del Notariado’, XX, 1974; i La réception du Droit Romain en Catalogne, dins
‘Annales de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse’, XXVI, 1978; ara reeditats ambdós
treballs dins Miscel·lània Lluís Figa i Faura, Fundació Noguera, Estudis 24, Barcelona, 2000,
pp. 111-132 i 149-173, respectivament i Sebastià SOLÉ i COT - Pere VERDÉS i PIJOAN, L’aporta-
ció dels notaris a la societat catalana en els camps del dret, la història, la literatura i la política,
dins ‘Actes del I Congrés d’història del Notariat català’. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de
1993, Barcelona, 1994, pp. 33-64.

15 Víctor FERRO, El Dret Públic..., op. cit.
16 Jesús VILLANUEVA LÓPEZ, El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta cata-

lana de 1640, tesis doctoral inédita, Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2002.
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generats per usos immemorials que es manifesten directament en els actes de la
pràctica habitual o, indirectament, en les actes escrites dels processos de Corts
que els fixen17.

Hem de tenir en compte que en el segle XVIII només es va perfeccionar la
celebració de dues Corts catalanes (1702 i 1705) i que en el segle XVII no es va
poder cloure la única Cort convocada a Barcelona i celebrada de forma imper-
fecta en dos etapes discontínues (1626 i 1632).

En conseqüència, per conèixer el dret parlamentari català, és a dir, la pràc-
tica, forma i estil de celebrar les Corts catalanes, cal conèixer la seva història i
la reflexió d’aquells juristes que van contribuir a fixar l’ordre dispositiu i el
contingut de la seva normativa i reglamentació. Entre aquests professionals del
dret, i ocupant un lloc destacat, trobem a Lluís de Peguera (1540-1610).

Com hem dit, els orígens de les Corts catalanes cal cercar-lo en les
Assemblees de Pau i Treva i en les reunions de la Cúria comtal de l’alta edat
mitjana (segles XI-XII). En elles es comença a representar els interessos públics
d’una comunitat general en construcció que és el Principat de Catalunya, sota
l’autoritat o hegemonia política del príncep, el comte de Barcelona, el primer
dels comtes catalans en quant a potestat.

En aquestes reunions, encara no formalitzades per regles, intervenien el
nobles i els eclesiàstics més destacats per tal de donar consell al monarca en
matèria política, governativa i judicial.

En el segle XIII es produeix un canvi decisiu per a la constitució de la Cort
General de Catalunya, significat per la presència i intervenció activa de ciuta-
dans i de vilatans en el seu sí i per limitar la potestat legislativa del monarca al
obligar-li a fer les constitucions o lleis generals del Principat, dins de les Corts i
amb el consentiment de la major i més sana part dels estament convocats o dels

17 A banda de trobar part de la legislació de Corts en les compilacions del dret general català de
1413-22, 1495, 1588/89 i 1704 podem localitzar la documentació manuscrita i publicada de les
Corts Catalanes a partir de la de Perpinyà de 1350-51 a CONDE, Rafael; HERNÁNDEZ, Ana;
RIERA, Sebastià, i ROVIRA, Manuel, Fonts per a l’estudi de les Corts i els Parlaments de
Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments, dins «Les Corts a Catalunya. Actes del
congrés d’història institucional» 28, 29 i 30 d’abril de 1988, Barcelona, 1991, pp. 25-61 i espe-
cialment la p. 54, pp. 25-61. En aquests moments la Dra. Eva SERRA està dirigint un equip
d’investigació integrat per Joan PONS, Miquel PÉREZ LATRE, Pere GIFRE, Josep Maria BRINGUÉ y
Gerard MARÍ que es proposa preparar i curar l’edició de tots els processos de la Cort General de
Catalunya celebrada a Montsó el 1585. Agraeixo a tots ells haver-me facilitat la consulta dels
textos mecanografiats. Cal veure també: Eva SERRA, Introducció, a ‘Cort General de Montsó
(1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç reial’, Barcelona, 2001, pp. V-VII; i Miquel
PÉREZ LATRE, -Introducció, a ‘Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés del
Protonotari’, Baracelona, 2001, pp. I-LVI.
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seus representants. La constitució ‘Volem, estatuim’ de les Corts de Barcelona
del 1283 n’és el testimoni màxim d’aquesta situació18.

Més endavant, en el segle XV l’eminent jurista Jaume Callís (±1370-1434)
exposarà en la seva obra ‘Extragravatorium curiarum’19 un breu, però substan-
ciós tractat sobre la Institució de la Cort General de Catalunya i,alhora, la selec-
ció de temes i l’ordre del seu estudi crearà unes pautes metodològiques que
seran seguides majoritàriament en el futur. Els punts tractats donen compte:
dels orígens de les Corts; dels seus diversos significats; de la convocatòria de la
Cort a Catalunya i de la forma en que ha de formular-se; del lloc on ha de cele-
brar-se la Cort; sobre a qui s’ha de convocar i sobre qui té dret d’interessència
per assistir i participar-hi; sobre les qüestions que han d’ésser tractades en les
Corts; i sobre com s’han de concloure i llicenciar les Corts.

Callís20, que havia participat en alguna Cort, recull el costum parlamentari
anterior i l’elabora de forma erudita, formant un cos de doctrina sistemàtica que
s’harmonitza i fonamenta en principis i preceptes del dret comú i en normativa
del dret propi català. En aquest sentit, la delimitació de majories, el significat
de la llei, el concepte d’Universitat o les prerrogatives del monarca són figures
que es pouen del dret comú. En canvi, les figures del dissentiment, la prorroga-
ció, els greuges, la forma per ordenar constitucions o la de concloure les Corts
es conformen amb regles del dret propi català.

Com hem dit abans, l’ordre dispositiu amb el qual tracta la matèria influirà
en els tractadistes posteriors que l’aprofitaran, seguiran, completaran i actualit-
zaran d’acord amb l’evolució natural que experimenten les Corts catalanes en el
transcurs del temps.

A banda de Jaume Callís, en el segle XV hem d’esmentar, en aquest punt,
als juristes Tomàs Mieres (1400-1474) i a Jaume Marquilles (1368-1451)21; i en
els segles XVI i XVII a autors com: Miquel Sarrovira, Lluís de Peguera (1540-
1610), Joan Pere Fontanella (1575-1649), Jaume Càncer (1559-1631), Miquel
Ferrer i Gabriel Berard (+1640)22.

18 Vegeu unes visions generals, comparades i diverses d’aquest fenomen jurídico-polític a ‘El pac-
tismo en la historia de España, Simposio celebrado los días 24,25, y 26 de abril de 1978 en el
Instituto de España’, Madrid, 1980.

19 CALLÍS, Jaume, 1370-1434, Extragravatorium curiarum per dominum Jacobum de Calicio,
(Barcelona, per Pere Posa, 1518).

20 Cfr. Jesús LALINDE ABADÍA, El pensamiento jurídico de Jaume Callís, dins ‘Historia del pensa-
ment jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE’
ed. T. de Montagut, Barcelona, 1999, pp. 107-118. 

21 Cfr. Per tots Juan VALLET DE GOYTISOLO, A diciones a las biografías de Tomás Mieres y
Jaume Marquilles, dins ‘Anales-Real Academia de Jurisprudencia y Legislación’, 17, Madrid,
1987, pp. 20-51.

22 Cfr. Joan Lluís PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-
1649), Vic, 1997. Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649?). El dret al servei
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El dret parlamentari català, en l’època de la seva plenitud o maduresa es
manifesta ben viu i eficaç com instrument per organitzar i permetre la celebra-
ció de les darreres sis Corts Generals de Catalunya que foren convocades per
Felip I/II (1564 i 1585); Felip II/III (1599); Felip III/IV (1626 /1632), Felip IV/V
(1702) i per l’arxiduc Carles com a Carles III (1705).

Una nova aportació al dret parlamentari català correspondrà a dos juristes
que van assistir a les Corts de Montsó del 1585 (les darreres Corts catalanes
que es van celebrar simultàniament amb les de València i d’Aragó, dins del
marc de les Corts Generals de la Corona d’Aragó)23 i que també van fer-ho a les
Corts de Barcelona del 1599. Es tracta de Miquel Sarrovira i de Lluís de
Peguera.

Miquel Sarrovira era doctor en ambdós drets i ciutadà de Barcelona. En les
Corts de Montsó del 1585 se’l va elegir ‘per ordenar lo llibre ha ordenat i com-
pilat intitulat cerimonial de Cort’24. El set de desembre del 159925, un cop edita-
da i distribuïda l’obra, el Consistori de diputats i oïdors de comptes del General
determinen que es pagui a Miquel Sarrovira 26 lliures de les 50 totals que
importa l’obra. Les 24 restants es lliuraran directament al llibreter de la
Diputació del General per raó de lligar 323 llibrets de dits ‘Cerimonial’26.

El llibre de Sarrovira, síndic de la ciutat de Barcelona, no té una finalitat
erudita que exigeixi fonamentar les afirmacions amb les raons que aporta la
doctrina dels doctors sobre la matèria. Com indica el mateix Sarrovira, la finali-
tat que cercava la Cort de Montsó del 1585 amb el seu encàrrec no era altre
‘que clarificar i affacilitar lo discurs y fets de les Corts...’27. És a dir, l’objectiu

de la pàtria, dins ‘Del patriotisme al catalanisme’, J. Albareda, P. Anguera, J. Arrieta, J. Bada, J.
Capdaferro, M. Ferrer, J. Fontana, E. Giménez, E. Lluch, M. Pérez, Ll. Roura, E. Serra, X.
Torres, Vic, 2001, pp. 51-70; Víctor FERRO POMÀ, Los juristas catalanes de los siglos XVI y
XVII, dins ‘Historia de la literatura jurídica en la España del antiguo régimen’, ed. J. Alvarado,
v. 1, pp. 153-166; Guillem Mª de BROCÀ, Historia del Derecho de Cataluña especialmente del
civil y exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el
código civil de España y la Jurisprudencia, dins Textos Jurídics Catalans, Escriptors. I/1,
Barcelona, 1985.

23 Vide Tomàs de MONTAGUT, Les Corts Generals de la Corona d’Aragó. (Notes per al seu estudi),
dins ‘Felipe II y el Mediterráneo. Barcelona, 23/27 noviembre 1998’, coordinador E. Belenguer,
vol. IV, ‘La Monarquía y los Reinos’ (II), Madrid, 1999, pp. 121-138.

24 Cfr. ACA, Generalitat, sèrie N, vol. 1045, ff. 436v-437 (Barcelona, 7.VII.1599) Procés familiar
del braç reial de la Cort General de Catalunya de 1599. Dec aquesta i la següent referència a
Josep Capdeferro.

25 Vide ACA, Generalitat, sèrie N, vol. 165, ff. 52v-53 (el primer del trienni 1599-1602).
Deliberacions del consistori de diputats i oïdors de comptes.

26 Cfr. Ibídem.
27 Vide, Miquel SARROVIRA, Cerimonial de Corts obra compilada de llochs autentichs, Lleys del

Principat de Cathalunya, antichs y practichs Doctors, per Micer Michel Sarrovira, Doctor en
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que hom li assignava era el d’exposar d’una manera entenedora i fàcil de dis-
cernir les pràctiques habituals i regulars que ordenaven i donaven forma al pro-
cediment i als actes de les Corts.

* * *

El noble Lluís de Peguera, doctor en dret i oficial al servei del rei és
l’autor de l’obra que constitueix el tema de la meva ponència.

Després d’exposar algunes dades significatives sobre la vida i cursus
honorum de Lluís de Peguera ens centrarem en l’anàlisi de la seva ‘pràctica’
sobre les Corts, tot seguint i basant-me en l’estudi introductori que vaig confe-
gir per a la reedició d’aquesta obra28.

Lluís de Peguera (1540-1610) era natural de la ciutat de Manresa, del bis-
bat de Vic i fill legítim i natural del noble Lluís de Peguera, també habitant de
Manresa, i de la seva esposa Joana29.

Va contraure matrimoni amb Francesca Claris (la tia del futur diputat ecle-
siàstic Pau Claris que va proclamar la República catalana l’any 1640) i en el
moment del seu traspàs li sobrevivien dos fills (Joan i Jeroni) i quatre filles:
Maciana, casada amb Francesc Vilana, Caterina i Isabel, religioses del monestir
de Sant Pere de Barcelona, i Lluïsa, donzella30.

quiscun dret, y ciutadà honrat, de Barcelona, per ordinació de les Corts de la Vila de Monsó,
celebra la gloriosa memoria del Rey Phelip, en lo any 1585 conferent a la intelligencia de les
Corts, y de hont han tingut principi, y del que en ellas se tracta, ys fas, y sol fer, per lo bon
govern, pau y utilitat del Principat, Barcelona, 1599, Proemi, in fine.

28 Vide Tomàs DE MONTAGUT, Estudi Introductori, a Lluys DE PEGUERA, ‘Practica, forma, y estil,
de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas’, Barcelona, 1701,
reed. Madrid, 1998, pp. XI-LVII.

29 Vegeu: Notas referentes al jurisconsulto Luís de Peguera, s.a., dins «Revista Ilustrada Jorba», n.
15, n. 160, Manresa, enero de 1923, p. 2: «En el libro de bautismos de la parroquia de la Seo de
esta ciudad, del 1524 al 1547, se halla en 17 de septiembre de 1540 una inscripción que, vertida
del latín al castellano dice: «Fue bautizado Luis, Vicente y Juan, hijo del magnifico Luís de
Peguera, doncel, y de su consorte Juana. Fueron padrinos el venerable Vicente Janer rector de
Sampedor y la magnifica Brianda de Peguera».
Se lee en el libro de defunciones de la misma parroquia, del 1608 al 1642, una partida inscrita
en el mes de julio de 1610 que, traducida del catalán al castellano, es como sigue: «El viernes, a
los nueve de dichos mes y año, fue sepultado el Iltre. Sr. D. Luís de Peguera, Doctor del Real
Consejo, en la ciudad de Barcelona domiciliado, el cual murió el jueves a los ocho de los dichos
mes y año, en el mas de la Guardia, parròquia del Bruch, obispado de Barcelona. Recibió todos
los sacramentos de la Iglesia. Está sepultado en la Seo, delante de la puerta del coro. Hizo testa-
mento en poder del vicario de la rectoría del Bruch, obispado de Barcelona».

30 Cfr. ADB, Liber definitio testamentum, 108 (del 17.03.1612 al 26.04.1613), f. 140v, ‘Testament
del Sr. Don Lluis de Peguera ciutada de Barcelona doctor en drets y del Real consell de sa
magestat natural de la ciutat de Mandressa del Bisbat de Vich...’.
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Va morir el dijous 08.07.1610 en el mas de la Guàrdia o lloc dit de la
Guardieta, parròquia del Bruc ‘venint de Manresa malalt, a on era anat a la sua
torra del Guix, pàtria sua. Venia ja malalt. Portaren-lo enterrar a Manrresa’31.
En el seu testament va ordenar ser enterrat en la seu de la ciutat de Manresa, en
el vas o lloc on estaven enterrats els seus pares i avantpassats, i així es va fer.

Desconeixem on va cursar els seus estudis, però sabem que tenia obert un
estudi de jurista a Barcelona32 i que allí va ser assessor i advocat fiscal de la
Capitania General, ofici aleshores vinculat al de Virrei33.

Més endavant (1579-1582) va exercir el càrrec d’assessor del Governador
de Catalunya34 i finalment va ocupar una plaça de doctor del Reial Consell
Criminal de la Reial Audiència de Catalunya i continuarà com a doctor de la
Reial Audiència fins a la seva mort el 161035.

Entretant, Peguera tindrà un protagonisme com a jurista i com a persona
de confiança del rei, tant a les Corts Generals de Montsó del 1585 com a la Cort
General de Barcelona del 1599. En ambdues Corts serà habilitador36 i proveïdor
de greuges37 de designació règia. A més a més, en la Cort del 1585 fou nomenat

31 Cfr. DIETARI DE JERONI PUJADES, ed. A cura de Josep Mª. Casas i Homs, Barcelona, 1976, vol. II,
p. 164. Dec aquesta referència a Josep Capdeferro.

32 Vegeu, ACA, Generalitat, vol. 1041, ff. 552v-553. (Montsó, dilluns a 11.11.1585).
Representació que dirigeix don Lluís de Peguera als tres Estaments de la Cort General demanant
una remuneració pels serveis prestats com assessor del Governador de Catalunya la qual cosa
l’obligà a viatjar fora de Barcelona i a estar «absent de sa casa ab molt gran dany y detriment de
sa casa y destructio de son studi y litigants…».

33 Coneixem la seva actuació com a tal en el famós cas dels germans Cassador. Cfr.: ACA,
Generalitat, vol. 1042, ff. 1038: «ninguna cosa après han intimada a dit Cassador fins que per
lletra de vossa magestat de denou de desembre mil sinch cents setanta nou refferida per Juan
Delgado, secretari del Consell de Guerra, lo governador don Pedro de Cardona com a pretès de
lloctinent de capita general, a quatre de gener mil sinch cents vuytanta, a peticio de misser don
Luis de Peguera, com a pretes advocat fiscal de la dita Capitania General, fouch decernit secres-
te en los bens de dit Cassador…».

34 Vide supra, n. 32. Ho manifesta el mateix Peguera en l’esmentada súplica.
35 Ibídem i DIETARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 3, Josep Maria Sans i Travé dir.,

Barcelona, 1996, p. 87. f. 182r.: «Dimarts, a XXIII. En aquest die lo noble don Luis de Paguera,
proveït de doctor del rey al Consell Criminal, ha jurat i oït sentència de excomunicació per son
offici era obligat». Per comprendre l’ambient de l’època, on es movia la vida professional de
Peguera, és fonamental veura: Josep M. TORRAS RIBÉ, Poders i relacions clientelars a la
Catalunya dels Àustria, Vic, 1998.

36 Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1042, f. 698 (Montsó, 29.11.1585). En l’acta de declarar el judici de
la tercera habilitació consta que el doctor en ambdós drets Lluís de Peguera, del Consell
Criminal de Catalunya, és habilitador per part del monarca.

37 Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1042, f. 674 (Montsó, 26.11.1585). Nomenament regi dels proveï-
dors de greuges entre els quals es troba «misser don Luis de Peguera de Consell de sa
Magestat».
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tractador reial38 per integrar la comissió de tractadors regis que havia de confe-
renciar amb els representants dels estaments dels regnes.

En tots aquests càrrecs va actuar com a fidel oficial del monarca i alhora
com a jurista respectuós amb el dret català vigent39.

Quant a la seva obra, destaca la seva preocupació per construir una part
teòrica a partir de casos reals de la pràctica que ell havia conegut directament
per raó del seu ofici de jurista o en l’exercici del seus càrrecs d’oficial o de
magistrat.

La primera obra, publicada el 1577 es refereix al dret feudal i emfitèutic
vigent a la Catalunya del segle XVI40. Partint de la normativa aleshores vigent,
comenta el cap. III ‘Item ne super laudemio’ aprovat en al Cort general de
Cervera del 1359. Això li permet realitzar una anàlisi detallada dels drets domi-
nicals que pertanyen als senyors directes i alodials, es a dir, els mecanismes que
permeten la reproducció social dels llinatges nobiliaris com a estament dirigent
del Principat. Els feus i les seves empares, la percepció dels lluïsmes i forisca-
pis, les fadigues i gratificacions... són elements d’un règim jurídic sobre la
terra, basat en la divisió del domini, que permet als titulars de feus i de domini
directe l’extracció d’unes rendes segures i periòdiques. La preocupació de
Peguera per conformar les pràctiques que donen vida al sistema el condueix a
facilitar les formes o formularis amb la utilització dels quals els terratinents,
senyors de feus o de dominis, aconsegueixen la protecció del dret per als seus
actes jurídics sobre les terres i amb les persones a ells vinculades41.

38 El veiem adquirir aquesta condició a Montsó. Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1040, f. 47 (dilluns,
15.07.1585), ‘Relació feta per los embaxadors elegits per lo present bras per a donar les suppli-
cations a sa magestat)... En les quals sa magestat ha provehit, a la primera que fos insertada en
lo proces, y anomenats per habilitadors micer Managat, canceller de Cathalunya, lo regent
Tercà, lo regent Quintana, lo regent Cordelles de Cathalunya, micer Franquesa, micer Puig,
micer don Lluis de Paguera, lo secretari Gassol, lo secretari Gost.’

39 Sobre l’ascens i posició social de Lluís de Peguera i de la seva família vide: Maria Adela FAR-

GAS PEÑARROCHA, Família i Poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la
classe dirigent, Barcelona, 1997, p.486.

40 Cfr. Lluís DE PEGUERA (1540-1610), «Nobilis Ludovici a Peguera iurisconsulti cathalani. Aurea
et elegans repetitio in cap. III incipien. Item ne super laudemio, etc. Domini regis Petri III in
Curia Cervariae: in qua multa de feudis, laudemiis, de iure praelationis seu faticem in aletione
rerum feudalium, et emphyteuticarum, de Gratificatione rerum feudalium, de Iure primogenitu-
rae circa sucessionem regalium dignitatum, de capacibus et non capacibus ab feuda obtinenda,
de omnibus causis perquas potest procedi ad emparadum feudum realiter, et aliis variis rebus
secundum tantae legis materiam subiectam copiosissime tractantur: cum summariis et indice
locupletissimo/Ludovico a Peguera.—Barcinonae: Apud Petrum Mali, 1577».

41 Sobre aquesta qüestió cal consultar: SALES, Els segles de la decadència, pp. 180-199; i SERRA,
Eva, El règim feudal català abans i després de la sentència arbitral de Guadalupe, dins
«Recerques. Història, Economia, Cultura», 10, 1980, pp. 17-32. Aquest article és un resum o
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La segona obra publicada el 1585, en vigílies de la celebració de les Corts
de Montsó, consisteix en 50 decisions del Reial Consell Criminal de Catalunya,
d’on ell era membre, des de feia tres anys42. Les Corts del 1542 i del 1547 van
establir i precisar l’obligació de motivar les sentències a Catalunya per tal de
fer justícia ‘per directum’43, com establia l’Usatge ‘Alium namque’, i no pas
segons apreciacions subjectives del jutge, basades en la seva ciència o cons-
ciència particulars44.

extracte dels capítols 4 i 5 (apartat 1) de la tesi doctoral de l’autora: La societat rural catalana
del segle XVII: Sentmenat, un exemple local del Vallès Occidental (1590-1729), Universitat de
Barcelona, 1978 y dels caps. 1, 2 i 3 de la seva publicació: Pagesos y senyors a la Catalunya del
segle XVII. Baronia de Sentmenat 1590-1729, Barcelona, 1988. 

42 Lluís de PEGUERA (1540-1610), Liber quaestionum criminalium in actu practico, frequentium et
maxime conducibilium et in sacro regio criminali concilio Cathaloniae pro maiori earum parte
decisarum. Authore don Ludovico a Peguera eiusdem regii concilii consiliario, cum summariis
et indice locupletissimo, cum privilegio regio, ut in sequenti folio, Apud Hubertum Gotart,
Barceinonae, 1585.

43 Vegeu la normativa que ara interessa, aprovada el 1542, reproduïda a CYADC-1704, 1,1,37,1,
p. 95. Les decisions s’haurien de fer ‘segons l’orde que se ha donat per nostre loctinent General
ab lo Reyal Consell’. Vegeu sobre aquest punt BROCA, Historia del Derecho..., op. cit., pp. 409-
410. L’obligació de motivar les sentències a Catalunya establerta per aquesta disposició de les
Corts de 1542 fou precisada per les de 1547. Sobre aquestes darreres vegeu: Constitucions fetes
per lo serenissimo, molt alt, y molt poderós don Phelip princep deles Asturies y de Gerona prio-
mogenit... en la sisena cort de Cathalunya... celebrada a tots los regnes de la Corona de Arago
deça mar en ... la vila de Monço en lo any (1547), Barcelona, 1548, f. 22: ‘Item declarant y ajus-
tant a la constitucio en la dita ultima cort feta placie a vostra altesa statuir e ordenar que
De les conclusions que es feran en les causes civils en Reial Audiencia sien fetes decisions com-
probant amb drets y doctrines los motius per los quals seran estades fetes conclusions en dites
causes, les quals hagen de esser sobre los dubtes que hauran donats als advocats.
Y que donant el relator la sentencia al notari de la causa li haja a donar la decisio predita; de la
qual sen done copia a la part si la demanava. 
Y se haje dita decisió continuar per lo notari en un libre que stigue en la canceleria intitulat ‘de
decisions de la regia audiencia’: lo qual libre sie comunicat als advocats per doctors.
Y les dites decisions de tres en tres anys sien fetes estampar per los deputats de Cathalunya a
despeses del general.
Plau a sa Altesa ab que la decisio dela conclusio de la sentencia que sera ‘res judicata’ sie impri-
mida: y no abans.
Pero en tot cas dins tres dies apres que sera donada sentencia encara que no sie ‘res iudicata’ se
haje de donar scrita o sotascrita de ma del relador al notari de la causa per donar als advocats de
les parts la allegacio de dret per la qual sera feta la conclusio en la sentencia ab que no sen lleve
acte publich. Y  que lo present capitol sie durador fins a les primeres corts.

44 Sobre el usatge ‘Alium namque’ vegeu Usatges de Barcelona, de. Ramon d’ABADAL i Ferran
VALLS, Textos de Dret Català, I, Barcelona, 1913, p. 56: ‘Alium namque supradicti princepes
nobilem, honestum et utilem miserunt usaticum quod illi tenuerunt et successoribus suis tenera
in perpetuum mandaverunt: scilicet ut tenerent curiam et magnam familiam, et facerent conduc-
tum, et darent soldatas, et facerent emendas, et tenerent justiciam et judicarent per directum, et
manutenerent oppressum, et occurrerent obsesso...’.
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Era aquesta una peça essencial del sistema constitucional català fonamen-
tat en els principis del iuscentrisme polític i del pactisme jurídic, és a dir, basat
en un ordenament jurídic on s’havia de constituir la llei general de forma pac-
cionada en el sí de les Corts i on tots els actes i causes dels seus naturals i sub-
jectes estaven sotmesos a l’imperi del dret oficialment vigent.

En conseqüència, les conclusions del Reial Consell Criminal, el tribunal
suprem de Catalunya en matèria penal, havien de fer palès l’observància del
dret català vigent, i això no solament en aquells casos on els preceptes norma-
tius eren clarament aplicables sinó molt especialment en els punts dubtosos
oferts pels advocats en la causa. La tasca judicial d’interpretació del dret català
no podia ser discrecional. Les decisions jurídiques explicaven com els dubtes
de les causes eren resolts i sentenciats pels magistrats d’acord amb les fonts tra-
dicionals del dret català. En efecte, els magistrats aplicaven criteris jurídics als
fets provats en les causes per tal de decidir-les. Aquests criteris o motius de les
seves conclusions dels litigis eren els drets o doctrines jurídiques vigents a
Catalunya. Les decisions era el gènere de literatura jurídica amb el qual s’expli-
cava detalladament la forma d’argumentar amb aquells drets i doctrines per tal
d’arribar a la sentència de la causa45. D’aquesta manera es podia comprovar
com s’havia aplicat el dret català a un supòsit de fet concret i alhora com es
podria utilitzar en el futur per a un altre supòsit anàleg o similar.

Les decisions anaven dirigides a donar certesa sobre el dret aplicable en
l’alt tribunal d’última instància de Catalunya i servien de pauta de comporta-
ment als tribunals inferiors (vegueries, batllies...) i als advocats en l’exercici de
la seva professió i per tal d’orientar les seves al·legacions46.

Després de l’obra de Miquel Ferrer, el llibre de Peguera es configura com
la segona obra que recull i publica les decisions de la reial Audiència de
Catalunya i la primera pel que fa a la matèria criminal, de forma específica.
Peguera continuarà treballant en la formulació de decisions de la Reial
Audiència de Catalunya. Els resultats de la seva labor seran publicats en dos
toms de ‘Decisiones’ a Barcelona el 160547 i el 161148, respectivament.

45 D’aquesta manera, els juristes catalans, aplicant el dret a Catalunya, donaven vida al sistema del
dret comú. Com indica Bellomo els textos legals eren ‘iura communia et communicativa’, és a
dir, comunicaven la seva autoritat i la seva capacitat argumentativa i oferien una normativa dúc-
til per al comportament humà de cada dia. Al respecte, vide Cfr. Manlio BELLOMO, I Fatti e el
Diritto, tra le certeze e i dubbi dei Giuristi Medievale (secoli XIII-XIV), Roma, 2000, p. 637.

46 Sobre les al·legacions dels advocats vegeu: Joan EGEA I FERNÁNDEZ-Antoni MIRAMBELL I ABAN-

CO, Biblioteca del Col·legi d’A dvocats de Barcelona. Sala d’A l·legacions–Memòria, dins
‘Revista Jurídica de Catalunya’, n. 3, 1981, pp. 565-583.

47 Lluís DE PEGUERA (1540-1610), «Decisiones aureae, in actu practico frequentes, ex variis sacri
regii concilii Cathaloniae conclusionibus collectae, cum additionibus in quinquaginta priores
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quae antea sine eis editae fuerunt, autore don Ludovico a Peguera eiusdem Regii Concilii
Primario senatore, cum summariis et indice locupletissimo». Tomus primus.—Barcinone, ex
typographia Iacobi a Cendrat, 1605.

48 Sabem que la Generalitat vetllarà per assegurar la difusió d’aquesta obra. Al respecte vide: DIE-

TARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 3, Josep Maria Sans i Travé, dir., Barcelona, 1996, 
p. 722. El llibreters de Barcelona Miquel Manescal i Rafael Nogués certifiquen que, per mana-
ment dels deputats i oïdors de comptes del General de Catalunya, han revisat tots els exemplars
del segon volum de les Decisiones del quondam don Lluís de Peguera. Els han trobat bons i
complets i han completat alguns que no ho estaven. Amb data del 12 de juny del 1612 juren que
el total d’exemplars de les Decisiones que han trobat són 400, dels quals, 8 enquadernats i 392
sense. La seva referència és: Lluís de PEGUERA (1540-1610), Decisionum aurearum ex variis
sacri Cathaloniae Senatus conclusionibus collectarum, discursuque theorico et practico compac-
tarum. Tomus secundus. In quo promiscue responsa quotidianarum quarundam petitionum, con-
tinentur authore don Ludovico a Peguera eiusdem regii Concilii primario, et consultissimo sena-
tore. Opus sane omnibus in foro versantibus apprime utile, et nunc summa cum diligentia eman-
datum, cum numerosa summariorum seiei indiceque duplici priore elenchorum posteriore vero
materiarum, utroque locupletissimo, licentia, et regio privilegio, Barcinone, ex thypogra phia
Sebastiani Matheuad, expensis Ioannis Simon, 1611.

49 Lluís de PEGUERA (1540-1610), «Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, multis regiae
audientiae declarationibus ornati, in qua, praecipue quid ad iustitiam administrandam, rempubli-
camque in pace tenendam, et conservandam, et ad processus tam criminales, quam civiles, recte,
et absque nullitatum vitio conficiendos, tam via ordinaria, quam regaliarum observandum sit,
ostenditur, authore don Ludovico a Peguera regii concilii Cathaloniae primario senatore, ad
illustrissimum, et excellentissimum dominum domnum Ioannem Teres A rchiepiscopum
Tarraconae, Consiliarium Locumtenentem et Capitaneum generalem S.C. et R. magestatis in
Principatu Cathaloniae et comitatibus Ruscilionis et Ceritaniae, cum summariis et indice, cum
privilegio».—Barcinone: Ex typographia Iacobi a Cendrat, 1603.

50 Cfr. Lluís DE PEGUERA, 1540-1610, «Nobilis D. Ludovici de Peguera regii senatoris in supremo
cathaloniae senatu: praxis criminalis et civilis haec additionata iuribus decisionibusque diverso-
rum senatuum per nobilem don Accacium de Ripoll philosophiae ac V .I.D. olim in Oscensi ser-
toriana postea in Barchinon. Universitatibus iuris interprete, refertur text. Practicae de Peguera
litteris maiusculis adnotatus quibus similiter respective acditiones correspondent. Adest etiam
praxis in curia vicarii. Barchinone servanda noviter a dicto auctore elaborata. Illmo. Et Rmo.
Domino Caelio Bichi sacrae rotae romanae auditori dicata, cum licentia et privilegio».—
Barcinone, ex praelo ac aere Antonii Lacavalleria, 1649; i Lluís DE PEGUERA, 1540-1610,

La tercera publicació de Peguera (Barcelona 1603) és una pràctica proces-
sal on s’exposen les línies fonamentals dels procediments civil i criminal
vigents a Catalunya49. Aquesta obra va tenir un gran ressò en la professió foren-
se, de manera que, en certa mesura, esdevingué l’obra de referència i de consul-
ta obligada per a procuradors i causídics quan havien d’intervenir en les causes.
La prova d’aquest èxit està constituïda per la seva reedició total (1649) o par-
cial (1674), si bé amb addicions i ampliacions degudes a eminents juristes
d’aquesta època com foren, respectivament, Acaci Antoni de Ripoll i Pere
d’Amigant (1645-1707)50.
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* * *

Centrem-nos, ara, en l’anàlisi de la ‘Pràctica, forma y estil, de celebrar
Corts generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas’ de Lluys de
Peguera51.

La visió del jurista Peguera en les obres que hem examinat anteriorment es
centrava en el problema de la determinació i aplicació del dret català vigent a
casos concrets. En canvi, en aquest opuscle que tot seguit analitzarem Peguera
concentra la seva reflexió i estudi en el problema de la creació del dret català a
través de descriure, de fixar i de sistematitzar la normativa orgànica que regeix
la constitució i les funcions de les Corts, així com el procediment de la seva
celebració. 

Per comprendre l’origen i els precedents d’aquesta obra hem de tenir en
compte que, el caràcter temporal de la institució de Corts i els llargs intervals
que es produïen entre el llicenciament de la Cort i la convocatòria i celebració
d’una nova Cort dificultaven el record dels procediments habituals.

Per fer front a aquest problema, els estaments de les Corts de Montsó del
1585 van determinar que s’elaborés un cerimonial de Corts on es fixés per

«Praxis civilis nobilis don Ludovici de Peguera minorissensis doctissimi, ac primarii senatoris
in sacro regio Cathaloniae senatu additionata iuribus, decisionibusque diversorum senatuum per
nobilem don Accacium de Ripoll, olim in oscensi sertoriana postea in Barchinonensi universita-
tibus iuris interpretem, deinde regium consiliarium, et Baiuliae Generalis Cathaloniae, nec non
offici Magistri Rationalis assessorem cum exercitio, postmodum vero emeritum, denuo adaucta,
et illustrata recentioribus exemplaribus, formulis, et observantiis per nobilem don Petrum de
Amigant minorissensem, olim in barchinonensi universitate imperialium Institutionum, dein-
ceps vespertinum legum antecessorem, postea assessorem in tribunali Capitaniae Generalis,
deinde in Regio Consilio Baiuliae Generalis, et in officio Magistri Rationalis, nunc regium
Consiliarium et iudicem regiae curiae in regio criminali Cathaloniae Concilio. Refertur textus
practicae de Peguera, et post eum subiicitur titulus notans additionem nobilis Accacii, clariori
quam antea methodo, cum tribus elenchis altero rubricarum, formularum, alio hactenus deside-
ratis, alio vero, et quidem copiosiore rerum et verborum, novissimae additiones intermixtae et
aliae notantur signo crucis et asterisco * post formulas etiam nonnullae ponuntur. Nuncupata
excellentissimo domino don Melchiori de Navarra, Rocafull, et Moncada Alcantarensi equiti,
Principi de Massa, duci Palatae, vicecomiti de la Torrezilla, Ovetensis olim collegi stemmate
insignito, ad varia Consilia, complurimasque togae dignitate antehac apud varia Regna cooptato,
sed iam Coronae Aragonum Vicecancellario maximo in sexvirali Hispanici et Indici Imperii
adsessu inclyto consiliario, cum licentia et privilegio».— Barcinonae, typis et sumptibus
Raphaelis Figuero, 1674.

51 Lluís DE PEGUERA (1540-1610), Practica, Forma y stil, de celebrar corts generals en Catalunya,
y materias incidents en aquellas. Dividida en tres Parts. Per lo noble don Luys de Peguera del
Consell de sa Magestat en la Real Audientia de Catalunya, Barcelona, 1701; reed.: Madrid,
1998. Cal recordar que la primera edició d’aquesta obra fou estampada a Barcelona, per Jeroni
Margarit, el 1632 i reeditada el 1974 per editorial BASE de Barcelona.
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escrit les normes protocol·làries i de procediment segons les quals havien de
realitzar-se els actes de i en la Cort.

En aquest sentit es va elegir una comissió redactora integrada per Miquel
Sarrovira, l’Abat Pla i don Plegamans de Marimon, membres del braç reial,
eclesiàstic i militar, respectivament.

Amb motiu de la celebració de la nova Cort General de Barcelona al 1599,
sabem, com hem esmentat anteriorment, que va ser finalment Miquel Sarrovira
qui ‘instat per los diputats i molts altres ha procurat ab molts estudis y diligèn-
cies per ordenar dit llibre conferit a la intel·ligència y bona expedició de les
Corts’52.

Sabem que d’aquest llibre el llibreter de la Generalitat, Jeroni Genovés, va
relligar-ne 323 exemplars, per la qual feina va cobrar 24 lliures barceloneses a
finals del 1599. L’obra de Sarrovira (1599) es constitueix com el precedent
immediat de la de Peguera, si bé difereix pel que fa al contingut, a l’orientació
general i al mètode expositiu.

La datació de la ‘practica’ de Peguera la podem situar entre 1604 i 1610 si
recordem que en aquest darrer any va morir l’autor i que en 1604 es va iniciar
el pontificat barceloní del bisbe Rafael de Rovirola, que apareix esmentat amb
aquesta dignitat en la ‘Forma de la procura, o syndicat del Capitol de Iglesia
Cathredal pera compereixer per lo Capitol en Corts generals’53.

La ‘practica’ manuscrita va estar molt de temps inèdita i, a la mort de
Peguera, romandrà en poder del seu fill Joan. Aquest, en ocasió de la vinguda
del rei Felip III (IV) a Barcelona el 1632 per concloure la Cort convocada el
1626, va lliurar el text manuscrit als diputats del General per tal de procedir a la
seva edició, ja que urgia instruir als parlamentaris amb els seu contingut54.

L’informe de l’advocat fiscal del General de Catalunya, previ a la publica-
ció de l’obra, no fou excessivament elogiós, si bé reconeixia que era una obra
esforçada i que no contenia cap cosa contrària al dret català55.

Els diputats del General van manar la impressió de la ‘Practica’ com cons-
ta en el peu d’impremta de l’edició feta per Jeroni Margarit a Barcelona el
163256. Amb motiu de la convocatòria de la Cort General de Catalunya, feta per

52 Vide supra n. 26.
53 Lluís de PEGUERA (1540-1610), Practica, Forma y stil, de celebrar corts generals en Catalunya, y

materias incidents en aquellas..., op. cit., 1,19, tercera forma de procura; i Joan GALTES,
Episcopologi de Barcelona, dins ‘Gran Enciclopedia Catalana’, veu: Barcelona, arquebisbat de,
v. 3, Barcelona, 1971, p. 228.

54 Lluís DE PEGUERA, Practica, Forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya y materias
incidents en aquellas, Barcelona, 1632, f. 2.

55 Ibídem, f. 3.
56 Ibídem, portada. També consta al final del llibre (p. 234) que fou editat a Barcelona ‘Per mana-

ment dels senyors Deputats del General de Catalunya’.
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Felip IV (V) des de Madrid, es va reeditar la ‘Practica’ el 1701 amb algunes
variants de caràcter menor i irrellevant.

* * *

L’obra està estructurada en tres parts: la primera examina la forma, l’estil i
les cerimònies que s’han d’observar en la celebració de Corts Generals; la sego-
na es refereix a la matèria pròpia del Parlament i a la seva diferencia puntual
amb les Corts Generals; la tercera part descriu les circumscripcions locals i
comarcals de la jurisdicció ordinària que s’exerceix en el territori o Província
de Catalunya. Per això s’esmenten les vegueries i sotsvegueries reials i els dis-
trictes senyorials o baronies.

En la primera part es tracten de forma sumària els temes següents: el signi-
ficat de la Cort general, les seves finalitats i els seus efectes57, la convocatòria58,
la sessió inicial59, les sessions organitzatives60, el judici d’habilitació61, la funció
del monarca62, l’activitat dels tres estaments: dissentiments, agravis i constitu-
cions63 i la conclusió de la Cort General64.

Sense entrar en l’estudi detallat d’aquestes qüestions, destacarem la noció
de Cort General com a convocació i congregació dels tres estaments de tota la
província de Catalunya, feta pel rei, per tractar i disposar sobre l’estat i refor-
mació de la terra i per fer i establir lleis necessàries i convenients per al bona
govern i quietud de la Província.

En aquesta concepció de Cort General està subjacent la visió escolàstica
que la presenta com el fruit d’integrar un conjunt de justes concauses que
necessàriament han d’estar presents per poder celebrar vàlidament la Cort: el
rei que convoca (causa eficient); els estaments convocats i representats pels
braços eclesiàstic, militar i reial (causa material); la definició, tractament i dis-
posició de les qüestions àrdues que afectin Catalunya i la conseqüent producció
de lleis generals per tal de dirigir-la i governar-la (causa final)65.

57 Lluís de PEGUERA, Practica..., op. cit., 1, 1.
58 Ibídem, 1, 2 a 7.
59 Ibídem, 1, 8-9. 
60 Ibídem, 1, 10 a 14.
61 Ibídem, 1, 15 a 20 i 30.
62 Ibídem, 1, 21 i 23 a 29.
63 Ibídem, 1, 22 i 31 a 34.
64 Ibídem, 1, 35.
65 Sobre la doctrina medieval de la causa vegeu: Helmut COING, Derecho privado europeo, I,

Madrid, 1996, pp. 43-47.
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Tractar les qüestions àrdues implica determinar els criteris oficials que
s’hauran d’aplicar en concret i per a cadascuna d’elles.

Aquests criteris són els conceptes indeterminats de bé comú o bé de la
terra, o el de necessitat de la comunitat; el d’utilitat pública i també els criteris
de conveniència o d’oportunitat per al bon govern i per al manteniment de la
pau en el Principat.

En aquest sentit, la causa final que conforma la Cort general fa palès el
caràcter essencialment polític de la institució. Per això, els punts tractats en les
Corts derivaven dels problemes polítics o jurídics que s’havien anant produint a
Catalunya des de la celebració de les Corts anteriors. Així, en les Corts de
Montsó del 1585 els tres estaments catalans havien manat als diputats del
General residents a Barcelona la tramesa de tot un conjunt de documentació,
precisament relativa a un conjunt de qüestions àrdues que exigien alhora un
tractament parlamentari i una resposta normativa per part de les Corts. Es trac-
tava de conflicte greus que lesionaven o afectaven la constitució política catala-
na basada en els principis de l’imperi del dret i del pactisme jurídic, normatiu i
institucional.

Alguns del temes eren els següents: les crides generals fetes pel virrei
excedint l’abast de la seva jurisdicció; la contenció amb la jurisdicció de la
Inquisició; greuges del General i casos de contrafacció de constitucions; la con-
vocatòria de l’usatge ‘Princeps namque’ en inobservància del privilegi militar;
la forma d’insacular a diputats i a oïdors del General; les ordenacions de la casa
de la Diputació fetes per comissió de la Cort i la necessitat del seu redreç66.

Fins ara, l’anàlisi causal de la institució parlamentària, tot seguint el mèto-
de escolàstic, ens permet saber qui pot justament convocar la cort (causa efi-
cient), amb qui s’ha de celebra justament la Cort (causa material) i quins han
d’ésser els objectius justos que s’han d’assolir amb l’activitat o amb els actes de
la Cort (causa final).

Tanmateix, encara cal conèixer, com s’ha de celebrar la Cort. En conse-
qüència, la darrera de les concauses escolàstiques que ha d’intervenir per tal de
justificar i legitimar a la Cort General és la causa formal.

Serà precisament sobre aquest aspecte formal o procedimental de la
Institució parlamentària que versarà l’obra de Peguera que s’intitula de forma
eloqüent: ‘pràctica, forma i estil de celebrar Corts Generals a Catalunya’.

No entrarem a analitzar les diverses fases dels procés parlamentari, perquè
serà objecte d’estudis més detallats per part de les diverses comunicacions pre-
sentades a aquest Congrés. Amb tot, comentaré alguna de les omissions i insu-

66 Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1041, f. 403 v-404, ‘lletres dels diputats de Catahalunya per los tres
staments’ (Barcelona, a 5 d’octubre del 1585).
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ficiències de tractament que apareixen en l’obra de Peguera i que estimo ben
significatives.

Destaquen algun silencis del text amb els quals s’escamoteja el tractament
i coneixement d’un punt essencial com és l’activitat de la Cort general dirigida
a reformar el funcionament de la Diputació del General a través de formular els
capítols del redreç.

Peguera no parla del balanç de la Generalitat, el document que contenia
l’estat de comptes i de gestió dels Diputats i Oïdors de comptes des de les
darreres Corts. Amb ell els estaments de les Corts treien informació rellevant
per poder adoptar mesures de reforma que es concretaven en els ja esmentats
capítols del redreç del General67.

Peguera, a diferència de Miquel Sarrovira68, tampoc parla del quadern dels
capítols del redreç del General quan, en l’acte del soli, els estaments el presen-
taven al rei, juntament amb el quadern de les constitucions i capítols de cort,
perquè el monarca procedís a jurar públicament la seva observància69.

Altrament, Peguera tracta de forma un xic deficient un tema tan essencial
com és el procediment per fer i ordenar constitucions i actes de Cort.

La definició que acull Peguera de la llei com a ‘summa ratio insita in natu-
ra’ implica concebre la llei com la voluntat del legislador ordenada per la raó70.
En el cas de les Corts estamentals, on conflueixen diverses voluntats conforma-
dores de la llei és fonamental conèixer amb precisió el procediment pel qual es
resol de forma raonada i raonable el problema de definir i de concordar les
diverses voluntats. En una primera fase s’actua sobre les voluntats dels mem-
bres de cada estament per obtenir la voluntat particular de cadascun dels braços.
Després, es concorden les tres voluntats particulars per assolir la voluntat gene-
ral dels tres estaments, és a dir la voluntat del General de Catalunya. Finalment
s’ha de formular la voluntat de la Cort general com a resultat de concordar la
voluntat estamental del General de Catalunya amb la del rei, titular del
Principat.

67 Cfr. Tomàs de MONTAGUT, Estudi Introductori, op. cit., pp. xxxiii-xxxix.
68 Vide, Miquel SARROVIRA, Cerimonial de Corts obra compilada de llochs autentichs, Lleys del

Principat de Cathalunya, antichs y practichs Doctors, per Micer Michel Sarrovira, Doctor en
quiscun dret, y ciutadà honrat, de Barcelona, per ordinació de les Corts de la Vila de Monsó,
celebra la gloriosa memoria del Rey Phelip, en lo any 1585 conferent a la intelligencia de les
Corts, y de hont han tingut principi, y del que en ellas se tracta, ys fas, y sol fer, per lo bon
govern, pau y utilitat del Principat, Barcelona, 1599, pp. 13-16.

69 Lluís de PEGUERA, Practica..., op. cit., 1, 35. 
70 Sobre aquesta noció vide: Tomàs DE MONTAGUT, Lluís de Peguera i el seu pensament jurídic,

dins ‘Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18, 1998, pp. 62-66.
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Si ens fixem en el procediment per fer constitucions seguit en la Cort
General de Montsó del 1585, podrem comprovar el tractament escadusser i
deficient que li dedica Peguera.

En efecte, al 1585 es segueixen els passos següents;
1. Es nomena una comissió interestametal i paritària de divuit persones (sis

membres per braç) que disposa d’un lloc de reunió propi i exclusiu. Aquesta
divuitena té la comesa de veure els documents referents a les qüestions àrdues,
per tal de tractar i de proposar per escrit als tres estaments les propostes dels
capítols de constitucions o de cort que els curials han de considerar i que, si
s’escau, aprovaran mitjançant les votacions corresponents. 

2. A continuació, es llegeixen els textos d’aquestes propostes de capítols
en cada braç i, allí mateix, es procedeix a fer les esmenes o apuntaments que es
considerin convenients pels membres presents en la sessió del braç i a mesura
que exposen el seu parer en la votació corresponent.

3. Després es procedeix a concertar els apuntaments i esmenes fetes dins
de cada braç.

4. El promotor de cada estament refereix als altres els resultats d’aquesta
concertació.

5. A continuació es procedeix a la combinació i concòrdia dels textos ja
concertats dels tres estaments sent els notaris protagonistes d’aquesta activitat71.

6. Es passen i aproven les propostes dels capítols de constitucions pels tres
estaments, sempre que pel resultat de la votació plaguin a la major part.

7. Es presenten al rei les propostes dels capítols de constitucions passats
pels tres estaments, amb súplica de què vulgui decretar-los.

8. El rei o, en nom seu, els tractadors atorguen les primeres decretacions a
les propostes de capítols de constitucions suplicades que poden consistir en
donar l’aprovació purament o simplement amb la fórmula escarida ‘Plau a sa
majestat’, o bé atorgar el capítol amb aquesta mateixa formula però acompan-
yada d’un text complementari que àmplia, restringeix o modifica el valor de
l’aprovació, pel que fa al significat concret de la súplica del General. Alguns
cops el rei contesta amb una manifestació de la seva voluntat més o menys con-
gruent o incongruent amb allò suplicat pels tres estaments, però sense fer cons-
tar el ‘Plau a sa magestat’.

9. A continuació, les primeres decretacions del rei són tractades pels tres
estaments, de la mateixa manera que ho són els textos capitulats que hem
esmentat abans en el tràmit legislatiu n. dos. Finalment, els tres estaments pre-

71 Vide: Oriol OLEART I PIQUET, Els notaris dels braços de la Cort General de Catalunya al segle
XVI, dins ‘Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon
Noguera’, Barcelona, 1988, p. 193.
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senten al monarca les rèpliques i acceptacions a les primeres decretacions.
Aquesta resposta pot consistir: bé en acceptar purament la decretació del
monarca; bé en suplicar al rei que reformi, millori o habiliti les primeres decre-
tacions; bé, fins i tot, en suplicar al rei que mani esborrar algun dels capítols
presentats i decretats.

10. El monarca rep aquestes respostes i procedeix a decretar les primeres
rèpliques suplicades pels tres estaments, donant lloc a les segones decretacions.
Aquestes poden consistir: (i) en atorgar el ‘Plau a sa magestat’ (purament o con-
dicionat); (ii) en ratificar les primeres decretacions dient que ‘no hay que mudar’;
(iii) en manifestar la seva voluntat lliurament; o (iv) en atorgar ’que’s borre’.

11. Comunicades als tres estaments les segones decretacions del monarca,
aquells procedeixen a formular-li les segones acceptacions i rèpliques.

12. El monarca, finalment, procedeix a atorgar les terceres decretacions a
les segones acceptacions i rèpliques que es lliuraran als estaments. 

Amb la realització d’aquest darrer tràmit, la definició i concordància de les
diverses voluntats amb potestat colegislativa s’ha perfeccionat72. Ara només
resta consumar el procés de producció de la llei amb els tràmits solemnes del
jurament i de la promulgació. Peguera, en la seva obra, només dedica un capítol
a aquesta matèria a la qual tracta succintament i passant per alt el darrers trà-
mits que hem detallat del procés legislatiu practicat al 158573.

Per això, amb les constitucions i els capítols de cort que han obtingut
l’atorgament del rei i l’acceptació de la Cort, es composarà pels estaments un
quadern normatiu de caràcter pactici que per això serà presentat al rei en la ses-
sió conclusiva del soli per tal que juri la seva observància i perquè el retorni un
cop realitzats per la Cancelleria reial els tràmits necessaris de documentació,
d’autentificació i de promulgació oficial. Finalment, la publicació per mitjà de
l’estampació de constitucions i capítols de cort anirà a càrrec del General de
Catalunya i, més concretament, de la seva Diputació o Generalitat74.

Peguera tampoc s’estén massa en el comentari d’aquells actes de cort que
decreten súpliques i exerceixen funcions que corresponen de forma ordinària a
la Generalitat (insaculació de càrrecs, sentenciar causes sobre generalitats, natu-
ralitzacions i habilitacions per catalans, etc.)75.

72 Cfr. Tomàs de MONTAGUT, Estudi Introductori, op. cit., pp. xl-lxi
73 Lluís de PEGUERA, Practica..., op. cit., 1, 34.
74 Cfr. Miquel PÉREZ LATRE, Introducció, a ‘Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés

del Protonotari’, Baracelona, 2001, pp. XLVI–LI, ‘El protonotari i la manipulació dels textos
constitucionals catalans després de Corts’; y Tomàs de MONTAGUT, Les Compilacions del dret
general català, dins Glossae. Revista de Historia del derecho europeo, 7, 1995, pp. 113-134.

75 Sobre les implicacions polítiques i jurídiques que comporten a l’època alguna d’aquestes qües-
tions vegeu: Xavier TORRES SANS, Els naturals i el rei natural en la Catalunya de la guerra dels



654

TOMÀS DE MONTAGUT

L’ordre dispositiu de les matèries estudiades que elegeix Peguera segueix
un criteri cronològic, de manera que va tractant els temes segons van apareixen
en el transcurs del temps de celebració de la Cort.

Així, de forma esquemàtica i ordenada en el temps, apareixen tractades les
qüestions següents: (i) convocatòria; (ii) proposició inicial i resposta dels
braços; (iii) elecció de càrrecs estamentals; (iv) jurament dels càrrecs i dels
habilitats: de comportar-se bé i lleialment, de donar bon consell i de guardar el
secret de les coses tractades; (v) judici d’habilitació; (vi) el dissentiment; (vii)
incidències del monarca; (viii) greuges o agravis; (ix) constitucions i capítols de
cort; (x) fi i conclusió de la cort.

L’obra de Peguera no constitueix pas un tractat teòric sobre les Corts, sinó
més aviat una obra pràctica on es troba la disciplina concreta sobre les Corts i
els Parlaments generals de Catalunya. A diferència del Miquel Sarrovira76,
Peguera no cita els autors de doctrina experts en la matèria, encara que els
al·ludeix de forma genèrica.

Tanmateix, podem percebre clarament el tractament més científic i erudit
d’algun aspecte concret de les Corts com ara l’ofici d’habilitació, el procedi-
ment d’habilitació o el dissentiment, de manera que constitueixen petites mono-
grafies incrustades dins del conjunt de l’obra de caire mes informal i pràctic.

Les fonts del dret utilitzades per bastir la institució són les normatives i
doctrinals del dret comú (canònic i civil). Els juristes més citats en aquest camp
són Bàrtol (civilista) i Innocenci (canonista)77.

Naturalment, també es citen fonts del dret propi català com ara les consti-
tucions de les corts catalanes, dos juristes catalans (Jaume Callís (±1370-1434)
i Jaume de Vallseca (s. XIV), i les actes dels processos de les Corts generals de
Catalunya dels segles XIV, XV i XVI.

El mètode expositiu utilitzat per Peguera de forma general és el del mos
italicus, construït en el segle XIV per l’escola dels comentaristes (Bàrtol (1314-
1357) i Baldo (1327-1400)78. Quant a la institució de les Corts en concret,
Peguera segueix les pautes utilitzada per Jaume Callís en el seu tractat sobre les

Segadors: a propòsit d’un Sermó de Gaspar Sala (1641), dins ‘Estudi General 21. Revista de la
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona’, 2001, pp. 221-240; i Esperança GINEBRA I

MOLINS, La qualitat jurídica del català i l’aplicació del dret civil de Catalunya, ‘Estudis de dret
privat català’, 6, Barcelona, 2003.

76 Miquel SARROVIRA, Cerimonial de Corts..., op. cit., proemi, in fine cita a Callís, Marquilles,
Belluga, Joan Montayne, Zasio, Antonio Rosselló i a Jeroni Canyol.

77 Cfr. Tomàs DE MONTAGUT, Estudi Introductori, op. cit., pp. xlvi-li.
78 Sobre el mètode emprat per aquests juristes vide: Antonio PÉREZ MARTÍN, El ‘Ius commune’:

artifico de juristas, dins ‘Historia del pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del
professor FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE’ ed. T. de Montagut, Barcelona, 1999, pp. 69-106.
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Corts catalanes que, per altra banda, també s’incardinen dins de la línia inter-
pretativa del mos italicus.

D’aquesta manera, s’entén que el pla de l’obra comenci amb unes nocions
i consideracions introductòries sobre la Cort General de Catalunya i que, a con-
tinuació, es divideixi l’objecte d’estudi en 35 punts corresponents a tants altres
capítols. A més a més, dóna exemples dels casos analitzats d’on infereix regles
generals i formularis pràctics.

Tanmateix, al costat de les regles generals també planteja les seves fallen-
ces i les qüestions o problemàtica que se’n deriva.

En conclusió, la pràctica, forma i estil de celebrar Corts Generals en
Catalunya és una obra menor de Lluís de Peguera, destinada, però, a obtenir
una gran acollida i ressò per fixar el dret parlamentari català que haurà d’apli-
car-se en les darreres Corts catalanes celebrades a Barcelona el 1632, 1701 i
1705, abans que Felip IV (V) imposés forçosament la seva abrogació.

Peguera es mou en el seu text entre una fidelitat deguda al rei i l’obser-
vança deguda al dret català, bastit sobre constitucions i capítols de cort paccio-
nats.

La monarquia universal dels Àustria s’adapta còmodament al model abso-
lutista castellà i el seu prestigi és molt gran79. Peguera, com a oficial fidel,
s’explana de forma generosa en el tractament d’aquelles matèries que afecten al
monarca. Amb tot, manté el seu respecte per a la constitució política de
Catalunya, basada en els principis de l’imperi del dret i del pactisme jurídic80.

Aquest difícil equilibri de Peguera es produeix en una conjuntura on les
tensions entre el rei e i el General de Catalunya han provocat diverses crisis i
torbacions polítiques i indiquen l’existència de transformacions i de corrents
dinàmics en el model constitucional pactiste81.

79 Cfr. José María GARCÍA MARÍN, En torno a la naturaleza del poder real en la monarquía de los
Austrias, dins «Teoría política y gobierno en la Monarquía Hispánica», Madrid, 1998, pp. 43-
98; José Antonio ESCUDERO, Felipe II. El Rey en el Despacho, Madrid, 2002; Bartolomé BEN-

NASSAR-Bernard VINCENT, España. Los Siglos de Oro, Barcelona, 1999, pp. 44-83; Núria SALES,
Els segles de la decadència (segles XVI-XVIII), dins: (Pierre Vilar dir.; Josep Termes coord.),
Història de Catalunya, vol. 4, Barcelona, 1989, pp. 127 a 269.

80 Sobre la tensió pactisme/absolutisme vide: Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ-Pere GIFRE I RIBAS,
Història de la Catalunya moderna, Barcelona, 1999, p. 51-86.

81 Cfr. Miquel PÉREZ LATRE, Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspen-
sió del nou redreç de la Diputació del General, dins Afers, 23/24, 1996, pp. 59-98 i la recensió
de José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco a Lluys de Peguera: Pràctica, forma y etil de
celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas. Facsímil de la edicón
de Rafael Figueró (1701). Estudi Introductori, de Tomàs de Montagut Estragués. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
Madrid, 1998, en Ivs Fvgit. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón, 8-
9, pp. 528-532. 
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Peguera, en aquest punt, no seguirà a la Generalitat en la política d’aug-
mentar la seva jurisdicció per tal de sobreposar-la a la de la Reial Audiència en
matèria de contrafaccions i del control de l’observància del dret català. El silen-
ci de Peguera en aquest camp es ben eloqüent. Amb aquesta obra, Peguera ha
elegit tractar una matèria àrdua que exposa de forma clara i fàcil d’aprendre, en
un moment d’involució en la institució per la pressió de la monarquia, contrària
al iuscentrisme i a la tradicional organització composta del seu règim jurídic82.

Nogensmenys, l’obra de Peguera serà tinguda en compte pels estudiosos
del dret parlamentari català fins i tot en l’albada del dret constitucional contem-
porani quan apareixarà i donarà les seves primeres passes l’Estat constitucional
espanyol

En són una prova Antoni de Capmany (1742-1813) amb la seva ‘Practica y
estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, Principado de Catalunya y reino
de Valencia y una noticia de las de Castilla y Navarra’, Madrid, 1821 i l’autor
de la ‘Constitución catalana y Cortes de Cataluña’, 1835 que estudia en la seva
comunicació el prof. Jaume Ribalta.

En definitiva, el mèrit del llibre de Peguera va ser el d’oferir un compendi
de les lleis i dels drets fonamentals de Catalunya en matèria parlamentària, cer-
tament, uns aspecte essencial de la seva constitució històrico-política.

82 Cfr. REGLÀ CAMPISTOL, J., La Corona de A ragón dentro de la monarquía Hispánica de los
Habsburgo, dins ‘VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón’, Valencia, 1967, vol. 3, 
t. 2, pp. 131-164.
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Jordi BUYREU JUAN

Los años centrales del siglo XVI fueron testigos del traspaso de poder de
Carlos a Felipe, que se oficializó finalmente en las abdicaciones de Bruselas 
de 1555-56. Fue un proceso progresivo, que en los territorios de la Corona de
Aragón se inició en 1542 y finalizó en 1564. Este tránsito en el aumento de las
potestades que fue adquiriendo el príncipe es perfectamente visible en el esce-
nario de las cortes, ya que era una institución que reunía al monarca y a los
representantes de los brazos, y en la que Felipe asumió las funciones de su
padre en la presidencia de éstas. A lo largo del siglo XVI, la mayoría de las reu-
niones parlamentarias se realizaron en Monzón, bajo la denominación de cortes
generales de la Corona de Aragón y en las cuales se convocaban a los reinos de
Aragón y Valencia y Principado de Cataluña. Este artículo se centrará solamen-
te en las sesiones catalanas, en las que se podrá observar entre otros aspectos el
creciente aumento de poder por parte de Felipe en detrimento de su padre, espe-
cialmente durante la década de los años cincuenta y sobre todo en los territorios
peninsulares. Carlos se aprovechó del sistema de gobierno que instauró en sus
territorios patrimoniales, que utilizaba a los miembros de la familia para suplir
las obligadas ausencias del Emperador. Así su hijo fue adquiriendo la forma-
ción necesaria en la administración de los reinos. 

Durante el período que se analizará se celebraron cuatro cortes generales
de la Corona de Aragón. A causa de las ausencias del monarca solo dos estuvie-

1 Tengo que agradecer al profesor Belenguer la ayuda que me ha prestado en la realización de
este trabajo. Su profundo conocimiento sobre las cortes catalanas ha sido una herramienta muy
importante para resolver las dudas que se me han planteado durante el análisis de la documenta-
ción y para entregar el artículo en el plazo establecido. 

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 657-684
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ron presididas por el rey (1542 y 1563-64), mientras que las otras dos fue
Felipe, con el cargo de regente de los territorios peninsulares, quien sustituyó a
su padre en Monzón (1547 y 1552).

En este artículo solo se analizarán algunos de los aspectos que se han con-
siderado más controvertidos durante la celebración de las cortes catalanas de
estos años. Se obviarán algunas de las perspectivas tradicionales en el estudio
de las cortes, como por ejemplo la proposición real o el donativo, pues no es la
intención de esta comunicación examinar exhaustivamente las reuniones parla-
mentarias catalanas2. En cambio se detallarán otros aspectos más novedosos
que habitualmente no han sido tratados. Este es el caso de los contactos previos
a la celebración de la corte entre el monarca y los súbditos, o las relaciones
entre la Diputación del General y los brazos durante las sesiones parlamenta-
rias. El texto se dividirá en tres apartados: los prolegómenos de las cortes, las
relaciones entre los brazos y el soberano durante las sesiones y el balance del
General3.

Los prolegómenos de las cortes

En la Corona de Aragón, el rey, antes de convocar las cortes, preparaba
con antelación los asuntos que en ellas se tratarían. Era ésta una manera de
conocer de antemano las principales reivindicaciones de sus súbditos y poder
así examinar qué concesiones estaría dispuesto a otorgar. Estos pasos previos
también servían al monarca para sondear si las peticiones que éste pensaba pre-
sentar a los brazos podían ser denegadas por éstos. Siguiendo estas premisas,
las cortes de 1542 se empezaron a preparar en diciembre de 1541, ya que
Carlos realizó diversas consultas entre sus consejeros a causa, entre otras cosas,
del juramento que tenía que efectuar el príncipe Felipe4. Algo muy parecido

2 No es éste el marco más idóneo para examinar y comparar de forma pormenorizada las innume-
rables cuestiones que aparecen en un estudio de cortes, ya que sería una descortesía por mi parte
excederme de las indicaciones planteadas por la organización. Esta comunicación hay que
enmarcarla dentro de la tesis doctoral que estoy realizando: Catalunya durant l’época de regèn-
cies (1542-1564). Las cortes de este período son tratadas más exhaustivamente en uno de los
capítulos de dicha tesis.

3 En el futuro, parte de las afirmaciones de este trabajo podrían verse matizadas, pues actualmente
no es posible ver toda la documentación referente a las cortes del período estudiado. El mal
estado en que se encuentra la información que generaron los brazos, y que una parte de ella está
en proceso de restauración, obliga a que solo se pueda consultar la documentación de un brazo
para cada corte. En 1542 la información del brazo eclesiástico, en 1547 la del brazo real, en
1552 la del brazo eclesiástico y en 1563-64 la del brazo real. 

4 CASALS, A., L’Emperador i els catalans. Catalunya a l’Imperi de Carles V  (1516-1543). Edit.
Granollers, Granollers, 2000, p. 424.
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pasó en las cortes de 1563-64. En 1559, poco después de regresar Felipe II a la
península, ya se sabía que muy pronto se convocarían las cortes para los reinos
aragoneses5. En el mes de febrero de 1560 el monarca ya había empezado los
preparativos para la próxima celebración de las cortes, pues había pedido infor-
mación al virrey del Principado, don García de Toledo, para que investigase
cuáles serían los principales temas y reivindicaciones que se podrían plantear.
Con el fin de conseguir unas sesiones sin demasiadas adversidades, Felipe
ordenó a su lugarteniente general que pactase con los interesados las indemni-
zaciones de la destrucción de casas y castillos, que era la reivindicación más
urgente que tenían los catalanes y que se había originado durante el gobierno
del duque de Alcalá unos años antes. Estas compensaciones se pagarían de la
forma más inminente posible, pues saldrían del coronaje, que era el primer
impuesto que los súbditos del Principado avanzaron a Felipe II6.

Estos preparativos iniciales por parte del monarca buscaban básicamente
que la celebración de la corte no se alargase excesivamente. El rey quería fina-
lizar lo más rápido posible todo el proceso de la reunión, para así dedicarse a
otros asuntos que también necesitaban de su atención. Desde este punto de vis-
ta, antes de la celebración de la corte el soberano iniciaba las indagaciones per-
tinentes para conocer, no solamente las agresiones a los privilegios de la tierra,
como por ejemplo la destrucción de casas y castillos, sino también la mayor
parte de agravios que desde las últimas cortes y hasta aquel momento el sobera-
no o sus oficiales habían cometido. La actitud de Felipe II es lo suficientemente
clara cuando ordenó a García de Toledo y a los miembros de la Real Audiencia
que «... ya sabeis los impedimentos y estorvos que suelen causar en las cortes
que se celebran a los dessos Reynos los greuges que alli se dan por muchos de
los que alla vienen, los quales son causa que dichas cortes no se concluyan con
la brevedad que conviene y es menester. Y  asy queriendo que en las primeras
cortes que con la ayuda de Dios avemos de celebrar fuessen ya antes atajados

5 A principios de febrero de 1560 el obispo de Tortosa en una carta que enviaba al rey le comen-
taba: «... hasta que se cumplan las cortes que V .Magd. dizen mandara en breve convocar....».
Archivo General de Simancas Estado, leg. 327, f. 55. A partir de ahora será citado como
A.G.S. E.

6 Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, reg. 3901, ff. 193v-194r. A partir de ahora
será citado como A.C.A. Más de un año después, García de Toledo consiguió un acuerdo entre
las dos partes, ya que en septiembre de 1561 Felipe le contestaba: «... Recebimos vuestra carta
de XVIII de julio en la qual nos days aviso que teneis concertado con los dueños de las casas
que se derribaron en tiempo del Duque de Alcala que tomaron la paga dellas sobre los corona-
jes. V isto lo qual avemos mandado despachar la provision que sera con esta dirigida a Bernat
A ymerich para que pague a los dichos dueños lo que vos aureis concertado con ellos.
Procurareis que se haga assi con toda brevedad pues no conviene que tanpoco llegue a cortes
este negocio...». A.C.A., Real Cancillería, reg. 4348, f. 52.
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como los que buenamente se pudiessen resolver de manera que no huviessen
tantas causas de estorvo para la conclusion dellas, os dezimos y mandamos que
usando en esto de todo el secreto que parece que deve aver y se requiere con
intervencion del nuestro advogado fiscal, hagais investigacion y conclusion de
las dichas cortes y de todo lo que entendereis que pueda causar estorvo nos
embiareis memorial muy particular juntamente con vuestro parecer, assy de los
medios que se podrian tener para este fin como de lo demas que justamente se
podria proveer para facilitar mas la resolucion de todo lo que antes de las
dichas cortes fuesse possible atajar y resolver usando en esto de toda la breve-
dad que conviene y es necessario que en ello nos servireis mucho...»7. 

Pese a la actitud constructiva que adoptó el rey para solucionar la mayor
parte de los agravios, cuando los regnícolas se enteraron de estas intenciones,
especialmente la referida al derribo de casas y castillos, se reunió rápidamente
una representación de los brazos en la Diputación. Se acordó que el único lugar
donde se podía tratar de estas cuestiones era durante la celebración de la corte:
«Aquest dia se aiustaren los brassos en la deputacio sobre los negocis de les
ordinations ha fetes lo present de consell de la rota sobre les posades, que prete-
nen los barons nos pot fer sino en Corts, y altres afers de la terra que concorren
molt importants, que per haver deu anys noy ha hagudes corts estan moltes
coses desaforades»8. 

En septiembre de 1562 había cierta tensión, pues hacía diez años que no se
reunían las cortes. Además de la importancia de algunos temas que se acumula-
ban —como era el caso de las consecuencias de las abdicaciones de Bruselas o
la demolición de casas y castillos—, se tenía que añadir que hacía unos meses
que los súbditos del Principado se enteraron de la caída del príncipe Carlos,
hecho que provocó una cierta inseguridad a causa del futuro del primogénito y
también otra muestra adicional de resignación, ya que nuevamente la corte, tan-
tas veces prometida, se volvía a postergar. Pero, cuando salieron a la luz las
negociaciones de los oficiales reales sobre los agravios y después de la reunión
de los brazos en la Diputación, se acordó enviar una embajada al monarca. Ésta
tenía como misión recordar y enumerar a Felipe II la multitud de temas que se
acumulaban desde las cortes de 1552, a los cuales se tenía que poner solución,
pero adoptando un énfasis especial ante la demanda que el rey se personase en
el Principado, ya que con su llegada se esperaba que todo se solucionaría9.

7 A.C.A., Real Cancillería, reg. 3901, f. 160.
8 Dietaris de l’Antic Consell de Barcelona, vol. V, p. 2. A partir de ahora será citado como

D.A.C.B.
9 Las instrucciones a los miembros de la embajada a la corte son del 25/09/1562 y entre otras

cosas sugerían que comunicasen a Felipe II: «... que dita Real Magt. sia servida de venir a visi-
tar dit Principat de Cathalunya lo qual te tanta necessitat y voluntat de la visita y presencia de
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También le comunicaban que el lugarteniente y los miembros de la Real
Audiencia no eran los más indicados para negociar estos asuntos, pues eran pre-
cisamente ellos, con sus decisiones y actuaciones, los principales causantes de
lesionar los privilegios de la tierra. 

En definitiva, los súbditos catalanes, por un lado, mostraban su desacuerdo
con las actuaciones de los principales oficiales reales en el Principado, ya que
después de transgredir las constituciones no eran personas válidas para poste-
riormente negociar una solución, pues habían perdido toda la autoridad moral
para poderlo hacer a los ojos de los regnícolas. Por otro lado, querían mantener
la costumbre que marcaba la celebración de la corte y sobre todo que ésta no
perdiese peso específico, pues era en estas reuniones solemnes entre los brazos
y el monarca donde se tenían que dirimir la reparación de agravios, aprobar la
nueva legislación o votar el donativo entre otras cuestiones. No se podía caer en
el peligro de trasladar alguno de estos puntos fuera de la celebración, pues don-
de radicaba la fuerza de los brazos era precisamente en el engranaje de diferen-
cias y concordancias entre ellos, que acompañaban de forma implícita las sesio-
nes y la influencia que todos ellos podían hacer frente al monarca. Si se iniciaba
una dinámica de este tipo se podía perder en un futuro la capacidad de presión
de la institución. 

Hasta aquí se ha observado la estrategia que seguía el monarca en los
pasos previos a la futura celebración de la corte, y que en función de la coyun-
tura seguramente variaba el grado de dificultad de las negociaciones. Ahora
bien, cuando el presidente de las cortes no era el rey sino un sustituto, como fue
el caso de las reuniones de 1547 y 1552, había un problema añadido: que el
encargado de presidirlas, en aquel momento el príncipe Felipe, se encontraba
entre dos fuegos, ya fuera el primero las presiones de los regnícolas y el segun-
do las del monarca. Las innumerables demandas para aumentar los recursos
económicos y así poder afrontar una multitud de gastos, pese a haber firmado la
paz con Francia en 1544, llevaron a Carlos durante los primeros meses de 1545
a estudiar la posibilidad de convocar cortes en sus territorios hispánicos.
Después de comunicarlo a su hijo, que era quien tenía que presidirlas, éste
empezó a realizar unas primeras aproximaciones para tantear cómo estaba la
situación. Pese a la negativa que dieron las consultas hechas en este sentido al
Consejo de Estado y al Consejo de Aragón, Felipe decidió interrogar a los res-
pectivos virreyes aragoneses sobre los planes de Carlos para que diesen su opi-
nión10. 

dita Real Magt. perque tenen per cert que ab ell se remediaria tant agravis y per indicis com a
dit Principat se son fets despres que sa Real Magt. no ha stat en ell y de cadaldia se li fan...».
A.C.A., Generalitat, reg. 780, ff. 25v-29v.

10 A.G.S. E., leg. 297, f. 312.
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Las informaciones que le llegaron del Principado iban en la misma direc-
ción que la del resto de los territorios aragoneses y confirmaban que por nume-
rosos motivos sería mejor suspender momentáneamente las iniciativas del
Emperador. Para justificar esta decisión, los consejeros más próximos a Felipe
alegaban razones como por ejemplo la pobreza del territorio, acrecentada por el
asedio de las tropas francesas a Perpiñán en 1542, o que aún no habían finaliza-
do los pagos de los fogajes acordados en las anteriores cortes11. De todas estas
opiniones, probablemente la que ilustra de un modo más fidedigno la situación
es la que dio el diputado eclesiástico Miquel Puig a Francisco de los Cobos.
Esta transferencia de información privilegiada de la Diputación del General
hacia la corte de Valladolid solo se puede explicar a partir de la situación jurídi-
ca del que por su cargo y rango social se aceptara virtualmente como presidente
de la Diputación, ya que fue nombrado por la Corona abad comendatario del
monasterio de Santa María de Serrateix, y posteriormente el sistema de insacu-
lación le proveyó con el cargo de diputado eclesiástico12. 

El informe explicaba las múltiples quejas que se presentarían en el supues-
to que las cortes fuesen convocadas porque «no seria sino cortes de quexas y
lamentaciones y pedimentos de reparos de agravios, de rompimiento de privile-
gios y satisfaciones de danyos con el axaque de la guerra y gente della y que
ninguno no vernia bien en el servicio aun que se pudiesse sacar sin difficultad
sin que primero al de Barcelona le reparasen que el conseller sea tiniente de
capitan general y al de Gerona porque le hizieron ir a Rosas y al de Perpiñan
porque le alojaron soldados en sus casas y a los lugares reales porque les forsa-
ron con la pragmatica que fuessen a fortificar a Barcelona y a los barones por-
que les entraron en sus tierras y mandaron ir sus vassallos a sus espensas a for-
tificar a Rosas y porque fueron los de los unos y los de los otros no y porque el
visorrey derribo dos casas y haorco a dos hombres sin el consejo de la rota y
porque puso secuestro en el castillo del (...) y crea v.s. que no ai sindico que no
venga con la constitucion en una mano y con el privilegio en la otra y se arri-
mara a dezir que no consiente al servicio sin que primero remedien y reparen el
agravio y danyo de su villa y muchas otras cosas que dexo de screvir por cum-
plir al que dixe y estos y otros que podria nombrar aunque se pudiesse sacar el
servicio hallarian mil difficultades en ello por estar la tierra pobre, gastada por
las guerras, cargada de derechos y los poblados en ella de fogages para cinco

11 A.G.S. E., leg. 297, ff. 305 y 312.
12 En el trienio de 1542 a 1545 salió como diputado eclesiástico «... mossèn Michel Puig, adminis-

trador del abadiat de Sancta Maria de Serrateix...». Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol.
II, p. 10. A partir de ahora será citado como D.G.C. Este monasterio era de la orden benedictina.
BADA, J., y SAMPER, G., Catalònia Religiosa. A tles històric: Dels orígens als nostres dies. Edit.
Claret, Barcelona, 1991, p. 102.
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anyos, y es assi que poner derechos o fogages es imposssible de manera que ni
conviene al servicio de su Allt. ni a su autoridad...»13. 

Después que coincidiesen todas las consultas hechas, Felipe se apresuró a
comunicar a su padre que no era recomendable la reunión de las cortes en aquel
momento14. Carlos aceptó que se suspendiera todo hasta que él volviera a los terri-
torios peninsulares y que sería él mismo quien se encargaría de toda la cuestión15.

Pero las incesantes necesidades económicas del Emperador —esta vez a
consecuencia de las campañas contra los protestantes—, trajeron como conse-
cuencia que a principios de 1546, éste pidiese de nuevo a su hijo que presidiera
las cortes aragonesas. Felipe inició exactamente el mismo procedimiento que el
año anterior. Así comenzaron las consultas en el Consejo de Estado y en el
Consejo de Aragón y también envió las órdenes pertinentes a los virreyes de
Aragón, Cataluña y Valencia para que volviesen a indagar entre los regnícolas
cuáles serían las reivindicaciones de aquel momento16. El resultado de todas
estas pesquisas fue idéntico que el ya pasado y en consecuencia nadie recomen-
daba que se celebrasen cortes en aquella coyuntura17. Después de unos meses de
ambigüedades la situación internacional obligó a Carlos a convocar las cortes
en 154718. La carta que envió a Felipe explica que las campañas contra los lute-
ranos en Alemania forzaron definitivamente la decisión de Carlos para que su
hijo reuniese las cortes aragonesas. En la misma misiva se le añadía toda la
documentación necesaria para que pudiese presidir la reunión de Monzón, jun-
tamente con la convocatoria de su padre19. 

13 A.G.S. E-K, 1705, f. 89.
14 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Corpus Documental de Carlos V . Edit. Universidad de Salamanca,

Salamanca, 1977, vol. II, doc. CCCXIII. A partir de ahora será citado como C.D.C.V. En este
documento también se recomienda por motivos muy parecidos que no se celebren cortes en el
reino de Castilla. 

15 C.D.C.V., vol. II, doc. CCCXXII.
16 A.G.S. E.-K 1706, f. 93.
17 Las noticias del virrey de Cataluña en A.G.S. E., leg. 299, f. 233. Un resumen de la situación en

cada uno de los tres reinos en A.G.S. E., leg. 299, fl. 84.
18 A.G.S. E.-K 1706, f. 126.
19 «... Comoquiera que hasta agora havemos siempre differido y pensavamos differir todo lo que se

pudiesse la convocacion de las cortes generales de los nuestros reynos de Aragon, Valencia y
Principado de Catalunia y condados de Rossillon y Cerdania, por las causas que alla havia paresci-
do todavia los gastos tan grandes y (...) que hasta aqui havemos sostenido y sostenemos con estas
guerras de la Germania por lo que toca al remedio de la religion hasta haver puesto las cosas della
y de la justicia en la orden y buen assiento que conviene, aunque quisieramos poderlo excusar por
dar a nuestros pueblos y subditos el menos peso y gravez que fuera possible, nos han costrenido a
no poderlo mas dilatar para nos valer y ayudar de aquellos reynos para ayuda a tantos gastos y
pesos como nos havemos ayudado y socorrido de los otros nuestros estados y assi no pudiendose
mas differir, havemos mandado hazer las cartas de la convocacion y llamamiento que se acostum-
bra cuyo despacho como vereys lleva este correo...». A.G.S. E., leg. 300, f. 170.
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En cambio, en las próximas cortes, las de 1552, no se ha localizado todo
este intercambio de dudas. De hecho Carlos envió directamente las instruccio-
nes que debía seguir Felipe y toda la documentación necesaria para poder cele-
brarlas20. 

Se acaban de ver los actos que se producían antes de la convocatoria de
una corte. De hecho se han de diferenciar dos posibilidades. La primera son los
intentos por parte del rey para solucionar algunos de los asuntos más complica-
dos antes de la celebración de la reunión, que tenía como contrapartida la opi-
nión de los representates de los brazos, que eran reacios a solucionar las dife-
rencias fuera del escenario de las cortes. Se puede intuir que todos estos prime-
ros contactos no eran más que el inicio de lo que posteriormente, y ya durante
la corte, se negociaría entre los brazos y el soberano y que en muchos casos
seguramente serviría para conocer las intenciones de cada una de las partes. Es
verdad que el máximo interesado en que dichas conversaciones llegasen a buen
puerto era el monarca, ya que cada vez más era él quien prefería unas reuniones
cortas y sin demasiados obstáculos. En cambio para los brazos era un simple
indicador de hasta dónde podrían llegar con sus reivindicaciones durante las
sesiones. 

La segunda posibilidad era más coyuntural, pero en el período estudiado
fue bastante significativa, pues representa la mitad de las celebraciones de cor-
tes. Precisamente hemos visto que el hecho de que Felipe, utilizando las funcio-
nes de regente, tenga que celebrar cortes implicó numerosas vacilaciones por
parte de la monarquía de 1545 a 1547. En cambio casi no se localiza ninguna
durante la reunión de 1552, que también presidió Felipe. Esta sustancial dife-
rencia ciertamente tiene diversas explicaciones. 

En primer lugar, aunque las dos responden a urgentes necesidades econó-
micas de la monarquía, es cierto que en el segundo caso la situación evolucio-
naba hacia un desenlace totalmente incierto, y por tanto no había tiempo para
buscar hipotéticos acuerdos preliminares21. 

En segundo lugar también se debe señalar que la corte de 1552 se celebró
poco después de la vuelta de Felipe de los reinos septentrionales, donde estuvo

20 C.D.C.V., vol. III, doc. DXXIX. La ausencia de dudas no era consecuencia de una menor
importancia de los problemas que podían aparecer en las cortes, ya que las instrucciones que se
le enviaron a Felipe por parte de Carlos sobre la gobernación general de la Corona de Aragón
incluían temas complicados. C.D.C.V., vol. II, doc. DI; y BUYREU, J., La Corona de Aragón de
Carlos V  a Felipe II. Las instrucciones a los virreyes bajo la regencia de la princesa Juana
(1554-1559). Edit. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V. Madrid, 2000, pp. 50-52.

21 RODRÍGUEZ-SALGADO, M. J., Un Imperio en transición. Carlos V , Felipe II y su mundo. Edit.
Crítica, Barcelona, 1992, pp. 76-79.
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en compañía de su padre. Seguramente el príncipe tenía unas instrucciones muy
precisas por parte del Emperador y sobre todo recalcar que a partir de 1551
Felipe incrementó paulatina y rápidamente su poder. 

En tercer lugar, y muy relacionado con la observación anterior, es impor-
tante insistir que la inexperiencia y juventud de Felipe en 1547, desaparece en
155222. No solamente Felipe era consciente de sus limitaciones —las consultas
a los virreyes, además de los informes negativos del Consejo de Estado y del
Consejo de Aragón, son una prueba de las múltiples dudas que se le presenta-
ban al regente—, sino que también lo consideraban sus oficiales, asesores o
incluso su padre23. La cautela con la que Felipe trató las cortes de 1547 se hizo
visible en el mes de mayo de aquel año. La intención de que no se produjesen
sorpresas desagradables durante la celebración de las reuniones parlamentarias
llevó a que tanto él como sus asesores pidiesen la opinión del virrey de
Cataluña sobre si Felipe tendría que jurar en el Principado. Esta demanda era
consecuencia de los acuerdos de 1542 que, después de una intensa negociación
política, se consiguió que se aceptase la habilitación del príncipe para celebrar
cortes en ausencia de su padre y posteriormente, como era preceptivo en
Cataluña, Felipe se desplazó a Barcelona para realizar el juramento. Así en
1547 el primogénito se quería asegurar de cualquier posible contratiempo y
planteó al marqués de Aguilar si antes de celebrar cortes tendría que ir a reali-
zar el juramento a Cataluña como los anteriores lugartenientes generales lo
hicieron en el Principado, pues «... antes de usar del dicho poder de lugartenien-
te general en el dicho Principado assi para el effecto de las cortes como para los

22 Felipe comunicaba a su padre en junio de 1547 que intentaría que los asistentes a las cortes
generales de Aragón diesen el donativo lo más rápido posible: «... se usara de todos los medios
y expedientes que paresciere convenir dando syempre aviso a V .Magd. de lo que se hiziere y de
un tiempo a otro succediere...». A.G.S. E., leg. 300, f. 251.

23 El marqués de Aguilar escribía a Felipe en marzo de 1545 consideraciones como: «... estas son
las primeras (cortes) que Vra. A lteza ha de tener en absencia de su Magd. debense de tener en
tiempo que Vra. A lteza pueda mejor efectuar su voluntad sin que a estos se conceda cosa que
paresca que no conviene al servicio de su Magd. y de Vra. A lteza...». A.G.S. E., leg. 297, f. 305,
o en abril de 1546 otras donde decía: «... y a mi me paresce que, siendo las primeras que Vra.
A lteza tiene conviene para lo de adelante dexar contentos a los destos regnos en muchas
cosas...». A.G.S. E., leg. 299, f. 233. En mayo de 1547 el secretario Comalonga informaba al
Emperador que: «... todos los officiales que aqui stamos, nos juntamos por mandado de su
Alteza para tractar sobre lo de las cortes y la sperança que del successo destos negocios se tiene
es que yran encaminados de manera que V .Magd. sea bien servido y su Alteza no tenga los tra-
bajos e inconvinientes que se han scrito...». En la misma carta apartaba los temores que Carlos
pudiese tener, pues le explicaba que se procuraría facilitar las cosas a Felipe: «... para que sien-
do servido que las cosas graves y arduas y de alguna notable difficultad quedassen para las cortes
del año cinquenta, las quales V.Magd. podra celebrar personalmente...». A.G.S. E., leg. 300, f.
252.
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negocios del necessarios y voluntarios que se podrian offrescer nos ha paresci-
do prevenir esta negociacion desde agora para que la veays maduramente...»24.
Todo esto se producía porque cuando el monarca, en este caso el regente, entra-
ba en el Principado, el virrey que en aquel momento estaba ejerciendo su cargo
cesaba de sus funciones a causa de la institución vicerregia y pasaba a asumir-
las el rey25. Así, siguiendo el acuerdo que se realizó en el juramento de 1542, el
príncipe efectuó este juramento, aunque no lo hizo en Cataluña, sino en
Monzón26. 

En cuarto y último lugar, se tiene que explicar que el príncipe en 1547, no
ostentaba exactamente los mismos poderes que en 1552. Este hecho constata
las cautelas que Carlos tuvo al encomendar a su hijo las obligaciones y respon-
sabilidades en 1543, y que el paso del tiempo fue cambiando27. Este retraso de

24 A.C.A., Real Cancillería, reg. 3994, ff. 86v-87v. Parece que Felipe estaba totalmente dispuesto
a realizar este juramento, ya que el mismo día, el 22 de mayo, envió una carta a los diputados
de Cataluña para que enviasen a un lugar del Principado próximo a Monzón las personas con
poderes suficientes para realizar el acto del juramento. A.C.A., Real Cancillería, reg. 3994, 
ff. 87v-88r.

25 FERRO, V., El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta.
Eumo Editoria, Vic 1987, pp. 54-55; LALINDE, J., La institución virreinal en Cataluña (1471-
1716). Edit. Instituto de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1964, pp. 164-175.

26 El secretario Comalonga escribe el 12 de julio de 1547 desde Monzón al Emperador que: «...Al
visorrey de Cathalunia se haura de embiar de nuevo poder para su buelta. Su Alt. juro aqui por
Cathalunia como lugarteniente general...». A.G.S. E., leg. 300, f. 236; «A III del dicho mes de
jullio llego aqui su Alt. y el mismo dia juro como lugarteniente general de su Magt. y alternos
en el Principado de Cathalunia porque assi estava prometido en la abilitacion que los catalanes
hizieron de las personas de su Alt. para tener cortes.». A.G.S. E., leg. 300, f. 7. Posteriormente,
en la corte de 1552, Felipe también realizó el juramento que se había pactado en 1542, pero esta
vez sin las precauciones que se tuvieron en 1547. Esta mayor soltura con la que actuó Felipe en
1552 seguramente no agradó a algunos de los asistentes de la corte. Así, ante el juramento que
el príncipe hizo en Monzón, los síndicos de la ciudad de Barcelona presentaron una protesta for-
mal, pues esta celebración protocolaria se debía hacer en el Principado tal y como marcaban las
constituciones de Cataluña, y que solo las intenciones de buena voluntad entre Felipe y el
Principado habían permitido en 1547 realizarlo en Monzón. Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, Lletres Closes, 52, ff. 183v-187r. A partir de ahora será citado como A.H.C.B.

27 En 1543 los poderes que se le concedieron a Felipe no eran suficientes para que en 1547 pudie-
se celebrar cortes con garantías, ya que «...Hauria necessidad si V .Magd. mandasse que se sten-
diessen las instrucciones de su Alteza en algunos cabos, porque seria inconviniente que los lla-
mados entendiessen que su Al. no tiene el poder tan bastante como le tovieron las serenissimas
Reynas e infantas que otras vezes han celebrado cortes en Monçon y en otras partes de aquellos
Reynos, stando los serenissimos reyes en guerra fuera de Spaña». A.G.S. E., leg. 300, f. 252. 
El razonamiento que Felipe argumentaba a su padre en 1547 era lógico, ya que un incremento
de sus poderes podría «...facilitar las cortes y traer las con menos difficultad al fin que se preten-
de, porque como V.Magd. sabe en ellas se suelen armar cavalleros, dar noblezas y generosida-
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las órdenes del Emperador en la celebración de la corte de 1547, pues tenía que
ser en 1545, se ha visto como un principio de actitud contestataria por parte de
Felipe frente a su padre28. A partir de las líneas precedentes se puede constatar
que el retraso de la corte de 1547 era consecuencia de la inexperiencia de
Felipe en aquel momento, ya que no estaba preparado para asumir las adversi-
dades que se le plantearon. Carlos, pese a las necesidades económicas, aceptó el
aplazamiento para que no apareciesen nuevas complicaciones. 

Las relaciones entre los brazos y el monarca durante las sesiones

En general, la maquinaria de la corte, que ya de por sí era lenta, se intenta-
ba agilizar constantemente con las peticiones de celeridad que el monarca exi-
gía a los asistentes. La falta de infraestructuras de Monzón se aliaba con la dili-
gencia que imprimía el monarca, pues a los problemas de espacio y salubridad
había que unir, por un lado, la multitud de molestias que sufrían los asistentes a
las reuniones por el hecho de estar alejados durante mucho tiempo de sus luga-
res de origen y, además, las incomodidades a que estaban sometidos a causa de
los inconvenientes que implicaba residir un largo período de tiempo en

des, conceder assientos de capellanes y continos de lo qual yo no puedo proveer ny hazer cosa
ninguna sy V .Magd. por una carta no quita la restriction que por la instruction me esta puesta de
la qual se embia copia para que alla pueda ver.
Tambien paresce que convernia que yo pudiesse dar o prometer algunos abitos de las ordenes a
los que sirviessen en las cortes o a sus hijos porque con esto estuviessen mas gratos.
En lo de la provision de las fortalezas que V .Magd. sy fuesse servido alargasse la facultad a que
pudiesse proveer las que no tienen guarda exceptadas las principales como Salsas, Perpiñan y
Colybre. 
Que pudiesse encomendar oficios a beneplacito de V .Magd. aunque fuessen qualificados como
lo hazen los visorreyes en la provision de los officios de la real cancelleria de Aragon, que
pudiesse proveer scrivanias de madnamiento por vacacion o renunciacion pues son officios de
poco salario y por que los del Consejo de Aragon que aqui residen conoscen el abilidad y quali-
dad de las personas y con su parescer se harian las provisiones como conviniesse al servicio de
V.Magd. y buena expedicion de los negocios porque de otra manera viene los officios a caer en
personas inabiles y que no tienen los meritos ny qualidades que se requieren. 
En lo de las dignidades y beneficios del patronazgo que v.Magd. deuria extender la facultad
para que pudiesse proveer hasta la misma quantidad y con la limitacion que proveio en castilla. 
Tambien en lo de la remission de crimines y delictos qualificados, V .Magd. devia mandar quitar
la restriction, pues aca se terna advertencia en ello y señaladamente por lo que puede acontescer
en las cortes que convernia hazer algunas remissiones para el buen effecto dellas...». A.G.S. E.,
leg. 300, f. 251.

28 MARTÍNEZ MILLÁN, J., La corte de Carlos V . Edit. Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000, vol. II, pp. 58-59.
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Monzón29. Este conjunto de contrariedades respondía a las intenciones del rey
para que se acelerasen los procesos de trabajo y abreviar de forma significativa
la duración de la corte. 

Pero si se observa la duración de las sesiones se constata que con este pro-
cedimiento el rey no consiguió sus propósitos, ya que en 1547 los trabajos se
prolongaron seis meses al igual que en 1552 y 1563-64. La más corta fue la de
1542, que se alargó casi cinco meses, aunque se aceleraron los trabajos por
motivos ajenos a la corte30. De hecho podía provocar el efecto contrario y las
adversidades que sufrían los asistentes podían obligar a una ralentización de los
trabajos, tal y como sucedió en 1552. Después de una semana de haberse inau-
gurado la corte, el brazo eclesiástico acordaba que se enviase una embajada a
los tratadores de Felipe para solucionar la falta de alojamiento y pésimas condi-
ciones en las que estaban ubicados una parte de los miembros del brazo31.

En este segundo apartado se pueden ver las mismas diferencias que en el
anterior ya estudiado. Así en primer lugar la presencia del soberano imprimía
una marcada sensación de autoridad. La presidencia de Carlos en las cortes de
1542, juntamente con la presión militar francesa en la frontera hicieron que la
corte se desarrollase sin excesivos problemas. En 1563-64, los resultados de los
enfrentamientos entre los estamentos y el monarca obligaron a que este último
rectificase sus visiones más unilaterales. Ahora bien, como contrapartida los
brazos abandonaron las reivindicaciones más conflictivas, suavizando su acti-
tud e impidiendo más tropiezos en una corte que ya había estado a punto de
desbaratarse32.

Pese a la autoridad que emanaba de la persona del monarca, los súbditos
también conseguían numerosas de sus pretensiones. Precisamente en estas dos
cortes, los brazos ganaron la partida al monarca en un tema tan importante
como era el juramento del príncipe heredero. En 1542 la intención de Carlos
era que su hijo realizara el juramento en Monzón y los representantes de los
tres reinos lo aceptasen como heredero mediante el citado juramento. El
Emperador justificaba esta decisión porque tenía que atender las urgentes nece-
sidades militares de la frontera con Francia. La mayoría de los asistentes acep-
taron la determinación de Carlos, al igual que lo hicieron los integrantes del

29 La incomodidad era tan manifiesta que Courtville, secretario flamenco de Felipe II, llegó a defi-
nir Monzón como un trou (un agujero). BELENGUER, E., Cataluña: De la Unión de Coronas a la
Unión de Armas (1479-1626). Edit. Arco/Libro, Madrid, 1996, pp. 49-50.

30 El ataque de las tropas francesas sobre Perpiñán obligó a acelerar el ritmo de las sesiones.
CASALS, A., L’Emperador i els catalans..., op. cit., p. 430.

31 A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 13v-14r.
32 PÉREZ LATRE, M., Diputació i Monarquia. El poder polític a Catalunya 1563-1599. Tesis docto-

ral. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2001, p. 387.
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brazo eclesiástico y militar del Principado33. Los únicos que discreparon con
fuerza fueron los síndicos de la ciudad de Barcelona, que se acogieron al privi-
legio de Pedro III para que el dicho juramento se realizara en la ciudad Condal. 

Las solicitudes del Emperador a los consejeros y a la venticuatrena de
Barcelona para que aceptaran la propuesta real no tuvieron el efecto deseado34,
ya que después de consultadas diversas personas, entre ellas el duque de
Cardona35, se concluyó que no se aceptaba que el juramento se hiciese en otra
ciudad que no fuese Barcelona36. El primero de septiembre la venticuatrena
recibía otra carta del rey, en la que les recordaba que reconsiderasen su deci-
sión, pues solo quedaba solucionar el tema del juramento y acabar de perfilar el
asunto del donativo37. Finalmente éstos aceptaron las demandas de Carlos, y
Felipe pudo jurar en Monzón pero con una cláusula por la cual tenía que volver
a jurar en Barcelona38. Con este acuerdo Carlos podía cerrar la cuestión del
juramento con los reinos de Aragón y Valencia, ya que se efectuaba el acto pro-
tocolario en Monzón. Pero no podía decir lo mismo del Principado, ya que el
juramento que se realizó en la clausura de la corte fue totalmente estéril para
los intereses de la monarquía, pues se obligaba «...que lo dit serenissim señor
princep hage de tornar a jurar personalment an aquesta ciutat en la forma acos-
tumada del primer jurament del princep y que prestat lo dit jurament, lo que ara
se prestara sia hagut per no prestat. Y  que en lo entretant que stara lo dit sere-
nissim princep en venir a prestar lo dit jurament an aquesta ciutat no puga exer-
cir algun acte de jurisdiccio tocant a la reyal preheminencia fins hage prestat lo
dit jurament assi an aquesta ciutat...»39. Pese a la solemnidad del juramento
efectuado en Monzón40, a Carlos y Felipe no les quedó más remedio que viajar
a Barcelona para efectuar de nuevo el acto constitucional. Como el asunto era
de gran importancia —ya que el Emperador no quería posibles tropiezos en las
nuevas funciones que encomendaría a su hijo una vez iniciado su viaje hacia los
territorios septentrionales—, padre e hijo se apresuraron una vez clausurada la
corte a partir en dirección a Barcelona41. 

33 A.C.A., Generalitat, 1022, f. 71; los súbditos aragoneses y valencianos también aceptaron la
propuesta de Carlos. A.H.C.B., Registre de Deliberacions, ff. 83r-84r.

34 VOLTES, P., Cartas del Emperador Carlos I a la ciudad de Barcelona. Edit. Universitat de
Barcelona, Barcelona, 1958, p. 152, doc. 178.

35 CASALS, A., L’Emperador i els catalans..., op. cit., p. 429.
36 A.H.C.B., Registre de Deliberacions, 56, ff. 84r-85r.
37 VOLTES, P., Cartas del Emperador Carlos I..., op. cit., p. 153. doc. 179.
38 CASALS, A., L’Emperador i els catalans..., op. cit., p. 430.
39 A.H.C.B., Registre de Deliberacions, 56, ff. 87v-89r.
40 CASALS, A., L’Emperador i els catalans..., op. cit., p. 430.
41 Antes de abandonar Monzón, los síndicos de Barcelona se despidieron de Carlos y Felipe supli-

cándole a este último que «...volgues anar a visitar aquella y tornar prestar lo jurament ab molta
contentacio que mostra tenir de aqueixa ciutat nos respos que la maior gana que tenie ere aqueixa
y que molt prest ell aniria aqui...». A.H.C.B., Lletres Comunes Originals, 43, f. 190.
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Un episodio muy similar acaeció en 1563-64. Felipe II tuvo que claudicar
ante las pretensiones que su hijo Carlos realizara el juramento por procuración,
ya que a causa de una caída en las escaleras de palacio no pudo desplazarse a la
Ciudad Condal42.

En segundo lugar, si se analizan las cortes presididas por el príncipe, se
puede constatar durante el desarrollo de las sesiones una clara falta de autoridad
e inexperiencia por parte de Felipe, especialmente en 1547. Ya se ha observado
en el apartado anterior las dudas que se presentaron ese año referentes a la pre-
sidencia del príncipe en la corte y que la realidad se encargó de confirmar. La
juvenil visión política de Felipe y la radicalización de las posiciones de los súb-
ditos a causa de la sensación de una disminución de la autoridad monárquica le
llevaron a precipitarse en la concesión de las reivindicaciones de los brazos,
cediendo ante las peticiones de los síndicos de Perpiñán. 

Tanto esta ciudad como los otros pueblos de la frontera con Francia esta-
ban muy castigados por los efectos bélicos. No en vano sus habitantes sufrían
directamente las consecuencias trágicas que provocaban los enfrentamientos
entre los dos reinos vecinos. Este era el caso de las incursiones esporádicas de
tropas enemigas o el asedio que sufrió la ciudad de Perpiñán por los soldados
franceses el año 154243. Más aún se ha de prestar atención a los efectos que esta
situación provocaba indirectamente, cuyo caso más claro eran los alojamientos
permanentes de tropas en el territorio.

Este conjunto de causas ocasionaban un gran malestar entre la población.
Perpiñán, utilizando su ubicación geoestratégica y su importancia comercial y
económica, era la única que podía hacer decantar la balanza para así cambiar la
situación. Hacía unos años que ya lo había intentado mediante una revuelta,
pero sin conseguir ninguna sustancial mejoría44. Durante la celebración de la
corte lo intentó por unos medios menos violentos y menos impactantes, pero
más efectivos. 

El 13 de agosto de 1547 el secretario Comalonga comunicaba a Carlos que
las cortes no avanzaban a causa de un disentimiento interpuesto por Perpiñán,
que buscaba detener los agravios que los soldados realizaban en la ciudad de
forma continuada45. Los síndicos, a partir de sus peticiones, habían convencido
a los asistentes a la corte que la situación que se vivía en la frontera era insoste-
nible y tenían inmovilizados los trabajos de los brazos46. 

42 PÉREZ LATRE, M., Diputació i Monarquia..., op. cit., p. 388.
43 CASALS, A., L’Emperador i els catalans..., op. cit., pp. 431-438.
44 Ibíd., pp. 370-382.
45 A.G.S. E., leg. 300, f. 236.
46 El mismo 13 de agosto, los síndicos de Perpiñán aceptaron retirar parcialmente el disentimiento

hasta el 24 de aquel mes para que «... se pugan legir en los staments los memorials fets per los
dotze elets per dits staments y en aquells afegir lo necessari, borrar y emendar aquells axi com
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Ante este panorama incierto y la urgencia que tenía Felipe para finalizar lo
antes posible la corte, éste tomó la decisión de aceptar las peticiones de
Perpiñán47. Inmediatamente después de conocerse la noticia y «Attes lo senyor
princep nostro señor apiadant se de la sua vila de Perpinya y del poblat de aque-
lla per sa clemencia, li ha plagut ab sa reyal provisio provehir que lo dret ques
prenia per los soldats eo altre gent de guerra als portals de dita vila de lenyes,
carbo y altres coses entraven en dita vila sia llevat y abolit. Y  mes ha provehit
que los soldats y gent de guerra hagen i sian tenguts a pagar las cisas e immpo-
sicions de dita vila y altres drets y que dits soldats y gent de guerra fossen
transferits a la Ciutadilla de dita vila. Micer Joan Noguer, Jaume Gelsen y
Jaume Pou sindichs de dita vila, en dit nom volent los serveys de dita vila y la
bona voluntat tenen a sa Al. relleven y alsen lo dissentiment sia hagut per tal,
nulle y revocat...»48.

A partir de esta concesión de Felipe, fruto de la inexperiencia, se inició un
estruendo político. Poco después que se adoptase esta decisión, se empezaron a
oír opiniones contrarias. Así, Juan Muñoz de Salazar, oficial real en Perpiñán,
se oponía a esta medida, ya que según su parecer y el de otras personas consul-
tadas, el rey podía disponer libremente del alojamiento de sus tropas49. El mar-
qués de Aguilar también discrepaba de esta decisión. Según su opinión Felipe
se había excedido en la concesión de las peticiones de Perpiñán, pues la grave
situación de la frontera no aceptaba permitir un contratiempo de esta naturaleza
y también se debía tener en cuenta que los soldados tenían unos sueldos muy
bajos, dando a entender implícitamente que necesitaban de las ayudas de la
población para subsistir. Finalizaba su informe expresando el temor ante el
hecho que otros pueblos, con una situación similar a la de Perpiñán, ya estaban
solicitando un trato parecido50. En último lugar y ante el alud de críticas, Carlos

apparra en dits staments y no per altre causa o raho entes empero que dins dit termini apres nos
pugan presentar a sa Al. ni a official algu dits memorials, ni fer actes ni desliberacions algunes
per via directa o indirecta per los dits tres brassos ni per algun dells...». A.H.C.B., Corts, 68, ff.
36v-37r.

47 Pocos días después, el 26 de agosto, Felipe comunicaba a los brazos que acelerasen los trabajos
a causa de la urgencia que tenía de finalizar la corte. A.H.C.B., Corts, 68, f. 45. Felipe se justifi-
caba ante su padre por la decisión tomada con una particular visión de la situación «...lo de
Cathalunia ha havido harto en que entender con los de Perpiñan por los dissentimientos que han
puesto y para quitarlos se ha proveydo lo que ha parescido de razon por justicia y estava ya pro-
veydo por su Magt. sino que no se observava...». A.G.S. E., leg. 300, f. 7.

48 A.H.C.B., Corts, 68, f. 38.
49 A.G.S. E., leg. 301, f. 132.
50 El 22 de octubre el virrey comunicaba al Emperador lo siguiente: «Cathalunia ha pedido

muchas cosas, su Alteza les ha dado mucho de lo que han pedido y ha sido forçado por acabar y
viendo lo que al principio se concedio a los de Perpiñan que todo fue contra lo que convenia
para lo que se ha de trattar en aquella frontera han dado tras el Capitan General y han le atado
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se decidió a promulgar una orden que contravenía la legislación aprobada en
1547 gracias a las concesiones de Felipe. Así en 1549 revocaba desde Bruselas
todas las concesiones hechas por su hijo en Monzón51. 

Después de este desliz político de Felipe y al constatar que pese a las
importantes concesiones que había realizado, los brazos seguían poniendo tro-
piezos al desarrollo de las cortes, el príncipe decidió emprender una iniciativa
que seguramente unos meses antes no hubiese iniciado. En los últimos compa-
ses de la corte de 1547 utilizó el iudicium in curia datum para neutralizar un
disentimiento de la ciudad de Barcelona, que durante un largo período de tiem-
po había tenido las cortes inactivas. La Ciudad Condal se quedó sola defendien-
do sus intenciones, que estaban relacionadas con la no aceptación de unos capí-

las manos de manera que a mi parescer no conviene nada al servicio de Vra. Magd. assi lo dixe
a su Alteza, como hubo mas votos en contrario de lo que yo dezia se ha hecho lo que cathalanes
han querido y pues ha havido mas paresceres en contra debe ser lo mejor, mas yo siempre estar
en lo que he dicho y de oy mas si gente se ha de aposentar ha de haver pleyto en el Audiencia
porque todo su fin ha sido hazer al capitan subjeto al vissorrey, porque saben que la capitania
general no tiene mayor enemigo que los de la rota y tal testimonio puedo dar en quatro annos, y
mas que los platico. Y  si a los soldados se les ha de llevar por lo que aqui se ha hordenado Vra.
Magd. sea [...] que no haura quien quiera estar y que el que etuviere sera tal que importara poco
que este que dexe de estar, porque el sueldo es poco y los cargos en que agora quedan muchos.
Vra. Magd. lo mande proveher como mas vee que conviene a su servicio que a mi ver ay neces-
sidad. Elna y Colibre piden ya lo mesmo y assi lo hara Lampurdan...». A.G.S. E., leg. 300, f. 36.

51 El 10 de julio de 1549 el Emperador comunicaba al marqués de Aguilar que «...pero que el (el
príncipe) después haviendo entendido que en esto eran libras de dichas impusiziones y que alo-
xavan en la dicha villa adonde les davan camas y leña mando hazer otras cartas revocando las
primeras, ordenando por ellas que los dichos soldados fuesen restituidos en su primera posesion
pero que estas hasta agora no han surtido efeto, y porque no es justo que los soldados que estan
de guarnizion, specialmente en tierra, de la calidad e ynportanzia que es aquella paguen las
dichas inpusiciones, sino que antes sean libres y exemptos dellas y que se les den camas y alo-
xen dentro de la misma tierra y se les haga todo buen tratamiento como se haze con los otros
soldados que ay de guarnizion en Castilla, Y talia y en todas las otras partes de nuestros reynos y
señorios. Pues se tiene entendido que otramente no podrian pasar con el sueldo que se les da y
seria nezesario acrezentarrseles de que se seguiria muy grande y ezesivo gasto y travaxo a los
dichos nuestros Reynos y señorios con parezer de los del nuestro Supremo Consejo que cabe
nos reside, ante quien sea examinado todo lo que por parte de los de la dicha villa y soldados se
ha allegado y dicho cerca desto, os encargamos y mandamos que en virtud de la presente asi
como sin ser oydos los dichos soldados les mandastes pagar las inpusiciones y que no tomasen
la dicha leña y se fuesen ala cibdadella, reboqueys todo aquello excepto lo de la dicha leña, que
no queremos ni es nuestra voluntad que la tomen sino que los consules de la dicha villa les den
tan solamente lla que huvieren menester para la guardia y que metays a los dichos soldados en
su posesion y si despues de metidos en ella los dichos consules prretendieren algo contra lo
susodicho conoscereys dello en nuestro nombre como juez y capitan general de los dichos sol-
dados...». A.G.S. E., leg. 317, f. 174.
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tulos que el resto de los asistentes habían dado por válidos. El aislamiento de
Barcelona permitió a Felipe avanzar con el iuidicium in curia datum, ya que el
resto de los presentes también se alineó con las aspiraciones del príncipe52. 

La confrontación entre las concesiones de Felipe y las órdenes de Carlos
sobre la cuestión de Perpiñán, y la ambigüedad de un capítulo de corte aproba-
do en 1547 sobre la jurisdicción de la Capitanía General actuaron como un
efecto boomerang sobre las cortes de 1552, ya que la no modificación de las
actitudes de los oficiales reales en el Principado y el mantenimiento, o incluso
aumento, de las necesidades bélicas del Emperador no hicieron sino incremen-
tar los agravios de dicha corte. Ahora bien, el príncipe en 1552 ya no era el de
1547, puesto que había aumentado considerablemente su visión política des-
pués del viaje por los territorios septentrionales y sobre todo, tenía ya un cre-
ciente poder institucional y personal sobre los hombres y territorios peninsula-
res. Así por ejemplo, el conde de Buendía comunicaba a Felipe en 1552 que
«Y o confieso que en Madrid tuve contento demasiado de verme libre de su
Majestad y admitido de Vuestra Alteza...»53. Esta mayor autoridad se puso tam-
bién de manifiesto en la Corona de Aragón durante los primeros compases de la
corte de 1552, cuando la ciudad de Barcelona presentó una protesta por el exce-
so de potestades que podía utilizar el príncipe ya que «... los quals processos y
actes son tan afixos a la persona real y de la mateixa persona real tant insepera-
bles y de tanta preheminentia, que nos poden comunicar per altra persona enca-
ra que sia primogenit segons esta disposat per dits usatges y altres leys, usos y
pratiques de la terra...». Pero no solo había cambiado a los ojos de los súbditos,
sino que su actitud frente a los estamentos ya era otra, porque la seguridad de lo
que tenía que hacer lo llevó a responder que «... Lo dit serenissim senyor prin-
cep no admet los dissentiments predits, ans aquells no obstants esta y persevera
en lo jurament per sa altesa prestat, manant la present resposta sie impetrada en
lo peu dels pretesos dissentiments y sens la present resposta no esser ne liurat
acte...»54. 

Pese al creciente poder de Felipe, en estas cortes el príncipe tuvo que acep-
tar algunas de las reclamaciones de los súbditos, restituyendo así por ejemplo,

52 La comunicación que la profesora Serra presentó en este congreso, y que las actas también
reproducen, trata precisamente en profundidad de este tema. Aborda las cuestiones por las cua-
les la ciudad de Barcelona presentó el disentimiento que encalló las cortes y los motivos que lle-
varon a que se presentara un iudicium in curia datum ante la postura inamovible de la Ciudad
Condal. Tengo que agradecer a la profesora Serra que me haya avanzado su texto antes de la
publicación de las actas.

53 BELENGUER, E., La Corona de Aragón en la monarquía hispánica. Del apogeo del siglo XV a la
crisis del XVII. Edit. Península, Barcelona, 2001, p. 175.

54 A.C.A., Real Cancillería, Procesos de Cortes, 47, ff. 58r-60v.
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los capítulos de 1547 referentes a las tropas alojadas en Perpiñán y que como se
ha visto, en 1549 habían sido anulados por Carlos55. Este hecho confirma dos
afirmaciones que ya se han explicado en las páginas precedentes. En primer
lugar deja claro los amplísimos poderes que ostentaba Felipe en 1552, pues
contradice las directrices del Emperador dictadas en 1549, según se desarrolla-
ban los acontecimientos en la corte. En segundo lugar, y estrechamente relacio-
nada con la anterior aseveración, corrobora las urgentes necesidades económi-
cas de la monarquía en esos momentos, coincidiendo con las durísimas adversi-
dades que estaba sufriendo en esos momentos el Emperador en sus territorios
del norte y que eran prioritarias sobre cualquier otra necesidad. Es por eso que
ante esta coyuntura hostil Felipe decida acelerar el proceso de las cortes satisfa-
ciendo algunas de las reivindicaciones de los brazos. 

Una de las reclamaciones que más aparece en el memorial de agravios que
se presentó al príncipe en 1552, y que constaba de 41 puntos, se refiere a la
jurisdicción del Capitán General sobre los provinciales56. Este hecho básica-
mente es consecuencia de la ambigüedad del capítulo de corte que se aprobó en
1547 sobre este tema, y que aunque daba algunas concesiones a las reivindica-
ciones de los brazos, estaba lejos de las pretensiones de éstos. El dictamen final
sobre esta polémica seguramente estuvo dirigido por los colaboradores de
Felipe en las cortes, ya que se aleja de los otros errores que desde el punto de
vista del poder monárquico cometió el príncipe en 1547. 

Precisamente esta cuestión se inicia en las cortes de 1534, donde se puso un
primer freno a las actuaciones de la Capitanía General, aunque de forma muy gene-
ral y poco eficaz57. En 1547 Felipe confirmó esta constitución y, aunque de forma

55 Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del capitol de cort LXXXII. De las
corts per la S.C.y R. Majestat del Rey don Philip IV  nostre senyor celebradas en la ciutat de
Barcelona any MDCCII. Edit. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Barcelona
1995. Capítulo de corte XVI de 1552.

56 El memorial de agravios está en A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 122r-133v. Algunos de los puntos
que se presentaban trataban sobre la creación de cargos nuevos realizada por el Capitán General,
de las detenciones de provinciales practicadas de forma ilegal o incluso los nuevos impuestos
que el marqués de Aguilar había autorizado en la frontera. A partir de estas cortes, aparecerán
estos memoriales de agravios generales, menos en las siguientes de 1563-64. En 1585, consultar
SERRA, E. (coord.), Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binéfar. Procés familiar del braç
Reial. Edit. Generalitat de Catalunya. Dept. de Justícia, Barcelona, 2001, pp. 600 i ss. Para las
cortes de 1599, BELENGUER, E., Un balance de las relaciones entre la corte y el país: los «greu-
ges» de 1599 en Cataluña. En Estudis Edit. Universidad de Valencia, Valencia 1988. Núm. 13,
pp. 99-130. Para las cortes de 1701-02, BELENGUER, E., «En torno a algunos de los greuges cata-
lanes de 1701-2: ¿Un paso más hacia la revisión del neoforalismo?» En Homenatge al doctor
Sebastià García Martínez. Edit. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, pp. 253-268. 

57 Statuim y ordenam ab loatio y approbatio de la present cort, que los capitants de guerra, aixi
genreals, com particulars no usen, ne usar pugan jurisdictio alguna, sino en quant de dret e per
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ambigua, recortó levemente las actuaciones del Capitán General sobre los provin-
ciales. Así pues, a partir de estas cortes, la Capitanía General no tuvo jurisdicción
sobre los habitantes, salvo en situaciones de guerra o sospecha de guerra. En estas
coyunturas bélicas su jurisdicción incluyó a todo el mundo, aunque bajo el asesora-
miento de los doctores de la Real Audiencia58. En principio este capítulo de corte
era vigente hasta la próxima reunión de cortes, donde tenía que ser ratificado o con-
firmado, pues finalizaba con la fórmula jurídica: «y que lo present Capitol sie dura-
dor fins a las primeras Corts». La no confirmación en la legislación de 1553 crea
una cierta confusión, ya que aparentemente tendría que quedar invalidado, pero en
1585 la venticuatrena de Barcelona comunicaba a sus síndicos que «...induhiran a
sa Magt. que dit capitol II conté moltes coses contraries...»59, intentando que éstos
neutralizaran las pretensiones de Felipe II de perpetuar el capítulo de corte II de
1547, insinuando así que el capítulo estuvo vigente después de 1553. 

Esta poca claridad de la legislación frente a las actuaciones del Capitán
General desembocó en un mar de dudas, y cada una de las partes acabó inter-
pretando el capítulo de forma diferente, presentándose así de parte de los brazos
los pertinentes agravios en las cortes de 1552. El mantenimiento de los posicio-
namientos enfrentados después de esta fecha llevó a que cuestiones relaciona-
das con este tema fueran las protagonistas en las relaciones entre el rey y los
regnícolas durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, y que estu-
viera presente de forma periódica entre las causas que se trataban en la Real
Audiencia60. De hecho, todavía en las cortes de 1701-2, se recordó que los orí-
genes de los agravios, realizados por la institución de la Capitanía General
durante un siglo y medio, fueron precisamente los cometidos por el marqués de
Aguilar en el período comprendido entre 1547 y 155261. 

Constitutions del Present Principat de Cathalunya. Cap. II/1534 Constitutions y altres drets de
Cathalunya...

58 Constitutions y altres drets de Cathalunya..., Capítulo de corte II de 1547; y LALINDE, J., La ins-
titución virreinal en Cataluña (1471-1716). Edit. Instituto Español de Estudios Mediterráneos,
Barcelona, 1964, pp. 123-124.

59 A.H.C.B., CC-XVI-91, doc. 108, y citado en SERRA, E. (coord.), Cort General de Montsó (1585)
Montsó-Binéfar. Procés familiar del braç Reial. Edit. Generalitat de Catalunya. Dept. de
Justícia, Barcelona, 2001, p. XXXV, nota 165.

60 El profesor Escartín avanza la confrontación por la jurisdicción de la Capitanía General precisa-
mente a estos años centrales del siglo XVI. ESCARTÍN, E., «La capitanía general de Cataluña
bajo Felipe II», en Felipe II y el Mediterráneo. Edit. Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 1999, vol. III, pp. 377-392. 

61 Estos hechos planteados en las cortes de 1701-2 son extraídos de la iustificacion iuridica de las
contrafacciones que insta la Generalidad del Principado de Cataluña contra el Tribunal de la
Capitanía General publicada en 1675 a petición de los Diputados e Oidores de la Diputación del
General de Cataluña. BELENGUER, E., En torno a algunos de los greuges catalanes de 1701-2, op.
cit., pp. 253-268.
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Pese a estos enfrentamientos, la actitud de los catalanes en este tema es tan
confusa como la misma jurisdicción de la Capitanía General, ya que, por un
lado aquéllos denuncian las continuas agresiones del Capitán General a las
leyes y privilegios de la tierra, que sin ninguna duda tenía que respetar, pero,
por el otro, se muestran desconcertados ante la posibilidad que el marqués de
Aguilar se ausente durante un tiempo del Principado. Así ante esta hipótesis, en
1544 los consellers de Barcelona comunicaban al príncipe sus temores porque
«...no es dubte se seguiria molt gran torb en la administracio de la justicia [...]
en lo criminal y se causerien y seguirien molts grans mals y delicttes per tota la
terra per star y haver en aquella tants delats y homens facinerosos, no tements
de Deu ni de la justicia humana. Y  de quiscun die seu augmentarien y es vin-
drie que sens molt gran [...] les gents no porien anar per la terra per lo carrec
que tenim y sabem y hoim dir los grans mals y maleficis que de quiscun die se
fan per la terra y lo zel que tenim al servey de Deu y de sa Magt. y de V .Al.
Quant humilment podem tornem supplicar aquella li placia manar li que nos
mogue ni se absente de aquesta terra per lo tant gran benefici y fruyt que de la
presentia del loctinent general se segueix ...»62. Los mismos consellers de
Barcelona se expresaban de una forma muy similar en 1554, asustados por la
grave situación que se vivía en la Ciudad Condal a causa del retraso que sufría
la llegada del marqués de Tarifa como nuevo virrey, y escribían a Felipe
«...quiscun die y de cada hora se segueixen tants y tants casos que nos poden en
alguna manera passar ab dissimulatio perque ya los poblats nos tenen per
segurs en lurs poblacions y cases y de present en esta sua ciutat no ho estan a
causa que dins les propries cases en aquella maten la gent que dins XV dies se
son dins aquella subseguits tres cassos detestables y molt scandalosos... perço
quant mes humilment podem supplicam a V .Alt. sie servit manar promptament
venir dit marques y en cars aquell no pogues venir axi prest que mane provehir
de altre remei prompte assi que tals danis que axi de cada die creixen no haien a
parar en major inconvenient...»63. Incluso en 1559, entre la confusión provocada
por la muerte del Emperador, y constatando que había serias dudas sobre la
legalidad del juramento del virrey García de Toledo los «...advocats de la ciutat
y del General conclogueren que no obstava y maiorment per star lo rey fora la
terra y tota Catalunya plena de bandoles...»64, aceptando así la toma de posesión
del virrey y valorando las instituciones catalanas el interés general por encima
de los privilegios. Con estos cambios circunstanciales es difícil saber si el
monarca o el príncipe comprendían las inestables prioridades que los catalanes
tenían en función de una coyuntura o de otra. 

62 A.G.S. E., leg. 294, f. 239.
63 A.H.C.B., Lletres Closes, llibre, 53, f. 95.
64 D.A.C.B., vol. IV, p. 357.
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El balance del General

Hasta ahora se han observado algunas de las diferencias y vicisitudes que
se originaban entre el monarca, o su representante, y los brazos en el escenario
de las cortes. En este último apartado se quiere mostrar otro foco de divergen-
cias que aparecían en las reuniones parlamentarias y que eran consecuencia de
las discrepancias que se producían entre los brazos y la Diputació del General a
causa del balance del General.

Este era otro de los temas más controvertidos durante la celebración de las
cortes y que iba muy ligado a la posterior redacción del Redreç del General. En
este aspecto la controversia se ceñía a la Diputación y a la corte, y al ser un
tema interno excluía a la persona del monarca, aunque indirectamente el sobe-
rano sí sufría estas polémicas, pues el examen del estado de las cuentas de la
Generalitat era un paso previo para la posterior concesión del donativo. 

El hecho de que la Diputació del General no participase activamente en la
celebración de la corte, la inferioridad jerárquica de la Diputación frente a las
directrices que marcaban los brazos y que estaba obligada a obedecer, y la des-
confianza que generaban las diversas acusaciones de fraude y falta de rigor
contable, que de forma periódica recaían sobre los Diputados y oficiales de la
Generalitat, implicaba que la relación entre las dos instituciones no tuviese la
fluidez que a veces el territorio necesitaba. 

Pese a la no participación activa de la Diputación del General en la cele-
bración de la corte, una vez que ésta se había convocado, los Diputados y
Oidores preparaban las escasas funciones que tenían asignadas durante las
sesiones. Así, éstos elaboraban un memorial para informar a los brazos de las
necesidades de la institución, de la mejoría que se podía introducir para su fun-
cionamiento y de los conflictos de competencias que se habían producido por
causa de la invasión de la jurisdicción de la Generalitat por parte de los oficia-
les reales. Normalmente la Generalitat enviaba a Monzón un representante, que
acostumbraba a ser el Regent dels comptes del General, acompañado también
por uno de los abogados de la institución. Es precisamente el análisis de las ins-
trucciones que se cursaban a estos enviados lo que nos ofrece una visión gene-
ral de las principales reivindicaciones de la Diputación, al disponerse de los
documentos concernientes a las cortes de 1547, 1552 y 1563. Ahora bien, las
instrucciones referentes a la corte de 1542 no se han localizado pero se puede
constatar que enviaron a Jeroni Soler, abogado ordinario del General «...tremés
per los senyors deputats a la vila de Monçó, a les Corts en la dita vila convoca-
des per sa Magestat, ab letres y per negocis de les generalitats»65. 

65 D.G.C., vol. II, p. 10. El 3 de julio se presentaba una carta a los 3 brazos para informar que se
había enviado a Jeroni Soler para tratar de los agravios que se habían hecho al General y de
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El documento de 1547 enumeraba un conjunto de problemas, entre los
cuales los más destacados eran la batalla legal que la Diputación estaba mante-
niendo con la Inquisición a causa de unos censales pertenecientes a Gabriel
Miró. Éstos ya habían sido redimidos, pero Diego Sarmiento, inquisidor en el
Principado, pretendía que se había cometido fraude sobre la institución que
representaba porque Gabriel Miró había sido condenado posteriormente de
herejía. También se citaban los enfrentamientos con los oficiales reales, como
el fraude que suponía para la Diputación del General el hecho que los soldados
que estaban en la frontera entraran mercancías de Francia sin pagar los corres-
pondientes derechos, los problemas que tenían los oficiales de la Generalitat
con Carles Doms, gobernador de los condados, y el marqués de Aguilar, o los
procesos de Regalía que el virrey y la Real Audiencia practicaban en el
Principado. Asimismo se informaba de la multitud de fraudes que se perpetra-
ban al General y se pedía que aumentasen las medidas de seguridad de los ofi-
ciales de la Generalitat, para poder reprimir con garantías a los delincuentes. Se
recordaba que no se cumplían las medidas proteccionistas sobre las telas
extranjeras que se comerciaban en Nápoles y Sicilia y se solicitaba que en la
frontera los oficiales del General estuvieran exentos de alojar soldados en sus
casas66. 

En la corte de 1552, las instrucciones que se enviaron al representante de
la Generalitat informaban de las actuaciones anticonstitucionales del marqués
de Aguilar, a causa de los nuevos impuestos que dictaminó para financiar parte
de los gastos militares y se recordaba a los tres estamentos «...que vullen manar
fer deguda provisio advertint quant es gran inconvenient que los dos officis de
loctinent y de capita general stiguen en una mateixa persona de hon se eseguei-
xen tots los dits agravis y prejudicis...». Se reclamaba que se aclararan las
directrices para cobrar los fogajes sobre los eclesiásticos, que se cargase de
nuevo impuesto sobre las entradas y salidas de todas las mercancías, pues la
supresión de uno de los dos impuestos no era eficaz, o que se anulase la prag-
mática por la cual no se podían sacar lanas de Castilla, ya que de esta manera se
impedía el comercio que el Principado tenía con Portugal o las Indias mediante
el reino de Castilla. También se solicitaba que se impulsase definitivamente la
construcción de la nueva vivienda del lugarteniente general, pues de lo contra-
rio se perdería todo lo que se había invertido en la obra hasta aquel momento67. 

otros temas referentes a la misma institución. A.C.A., Generalitat, 1022, f. 14. El documento no
ha sido localizado porque de la serie Lletres Trameses de la Generalitat de Catalunya que se
custodian en el A.C.A. falta el registro correspondiente al trienio 1540-1542.

66 A.C.A., Generalitat, 764, ff. 87v-93r.
67 A.C.A., Generalitat, 769, ff. 136r-140v.
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Las instrucciones de 1563 trataban de muchos temas, pero solo se ha loca-
lizado el enunciado de los problemas. Posteriormente llegaron a los brazos unas
instrucciones donde se desarrollaban exclusivamente las cuestiones sobre las
tensiones que había entre la Diputación del General y la Inquisición como con-
secuencia del uso que se tenía que dar a unas dependencias que estaban en el
nuevo edificio construido para residencia del virrey y que había sufragado la
Generalitat68. 

Después que el enviado de la Generalitat hubiese informado a la corte de
los temas que desde su punto de vista tenía que tratar, se procedía por parte de
los brazos a pedir a la Diputación que enviase el balance contable del último
ejercicio, y que a veces iba acompañado de fuertes tensiones entre los brazos y
la Diputación del General. Si se observa alguna de las cortes del siglo XVI se
puede constatar que mientras en 1528 o en 1537 se procedió a revisar y com-
probar el balance que los diputados enviaron a la corte, en 1533 se enviaba una
comisión para que in situ auditase las cuentas del General e informase a los
estamentos69. 

En el período analizado también aparecen las dos posibilidades. Así, mien-
tras en 1542 y 1547 se envían las comisiones para la visita de la casa de la
Diputación, en 1552 los tres estamentos se limitan a pedir a los diputados que
les envíen el balance del General correspondiente70. De forma muy parecida
sucedió en 1564, donde a consecuencia de los enfrentamientos con Felipe II, el
balance se examinó de forma muy rápida71. Cuando se decide enviar los visita-
dores a la Diputación del General, éstos van acompañados de las instrucciones
en las que se delimitan sus funciones y se les encarga lo que han de revisar. Así
entre otras cosas se les dice «...quens sie comunicats tots los capbreus, libres,
memorials e altres qualsevol scriptures a vosaltres ben vistes per a que de

68 El 8 de noviembre llegó a la corte uno de los porteros del General con la información siguiente:
«...nos es stat manat trametem a V .S. y merces molts actes y scriptures axi sobre molts agravis
fets per lo Ille. Loct. y per son Real Consell com per los inquisidors a tot aquest Principat y
poblats en aquell com V.S. y merces largament veuran ab lo memorial que a de part va ab la
present no son poguts trametre abans per haver hi alguns de dits actes molt llarch y de molta
scriptura tambe com V.S. y merces veuran ab dit memorial enviam los processos de les vesites
per los deputats passats fets nosaltres no llevam ma de la visita contra los deputats passats y
offitials del general per nosaltres comensada ans cada die en aquella nos donan molta pressa y
los donaren com per V .S. y Ms. nos es manat...», A.C.A., Generalitat, 1038, ff. 81v-84r. Sobre
el memorial que trata exclusivamente de la Inquisición, A.C.A., Generalitat, 781, ff. 89r-90r.

69 CASALS, A., L’Emperador i els Catalans..., op. cit., pp. 180-188, 257, 346.
70 Para la corte de 1542, CASALS, A., L’Emperador i els Catalans..., op. cit., p. 426; la corte de

1547, A.H.C.B., Corts, 68, ff. 34v-35r; la corte de 1552, A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 28v-29v.
71 PÉREZ LATRE, M., Diputació i Monarquia. El poder polític a Catalunya..., op. cit., p. 387.
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aquells o aqueles pugau examinar, regoneixer, e traure les entrades y exides del
dit General y fer lo balans de aquell y continuar los deutes y debitors segons
que en dita vostra commissio se conte, e en aço cridareu y aplicareu tots los
officials y ministres del dit General per a que axi, en combinar com scriure vos
aiuden y donen tota la endressa sie possible per a que ab tota la prestesa ques
pora pugan expedir y executar lo carrec de vostra commissio.»72.

Las desaveniencias, básicamente económicas, entre los brazos y los dipu-
tados en el momento de valorar la gestión de estos últimos llevaron a plantearse
el inicio de medidas de inspección de forma permanente. Durante la corte de
1542 se introdujo por primera vez un sistema de control. Éste consistía en que
los diputados controlasen la acción de gobierno y la cuenta de resultados de los
diputados anteriores, y así sucesivamente. La inutilidad de este sistema, llevó a
una serie de replanteamientos y en 1585 se volvió a debatir el tema introducien-
do una serie de modificaciones. Éstas no se perfeccionaron hasta 1599 con la
creación de un grupo de nueve visitadores, tres por cada estamento, que se ele-
gían cada trienio mediante el sistema de insaculación. Esta fórmula parece que
resultó eficiente y perduró durante más de un siglo73. 

A continuación se analizará la actividad que realizaban las comisiones de
estudio encargadas de examinar el balance del General y las visitas que se efec-
tuaron a la Diputación. La comisión que generó menos tensiones fue la de
1563-64, a consecuencia de que los enfrentamientos con Felipe II monopoliza-
ron toda la atención de los brazos y por consiguiente dejaron en un segundo
plano el estudio del balance del General, que se hizo corriendo y en el último

72 A.C.A., Generalitat ,1022, ff. 14v-16v. Este es un fragmento de las instrucciones para los visita-
dores en 1542. El 11 de agosto de 1547 se redactaban de nuevo unas instrucciones para la comi-
sión que tenía que investigar las cuentas en la Diputación. Esta vez los estamentos querían
conocer todos los entresijos contables y encargaron a los visitadores que «...per haver mes plena
y certa informacio de tot lo que cumple per al negoci a vosaltres comes, no sols informareu par-
ticularment dels diputats y hoydors y altres officials y ministres del dit General, mes encara de
totes altres persones a vosaltres ben vistes y specialment dels qui poch temps ha han tenguts
officis en la casa de la Deputacio per entendre millor y mes cert quins officials se detenen y han
detengut mes del que es permes per capitols de cort, pecunies deel dit general y per quant temps
se han detingudes y quines summes, per saber quins abusos se han comesos en day del dit
General». A.H.C.B., Corts, 68, ff. 34v-35v.

73 FERRO, V. El Dret Públic Català..., op. cit., p. 408; LLINÀS, P., La visita del General: El proce-
dimiento de control de los funcionarios dependientes de la Diputació del General de Catalunya
(1653-1701). En Pedralbes. Universitat de Barcelona, 1990, núm. 10, pp. 177-193. SERRA, E.
(coord.), La Cort General de Montsó (1585)... op. cit., pp. XXXVIII-XLV; precisamente el
descontrol contable de 1599 acabó con la introducción de medidas de este tipo, ya que «... en
aquest trienni que ara se acaba de extraordinari se ha trobat se han despès quatre centes seixan-
ta milia y així se ha fet capítol que los diputats passats y porvenir sian visitats. PALOS, J. Ll.,
Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., p. 334.
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momento74. La otra comisión que no planteó excesivos problemas fue la de
1552, ya que tampoco se planteó la visita a la Diputación. El 20 de julio se
enviaba una carta a los diputados, en la que se encargaba que redactasen el
balance y lo enviaran lo más pronto posible75. El 8 de agosto los diputados
informaban que remitían el balance de las cuentas del consistorio desde el año
1537 hasta aquel momento. Es decir, no reconocían las visitas que los estamen-
tos ordenaron en 1542 y 1547, y por tanto presentaban el estado de las cuentas
desde la última vez que ellos lo habían hecho76. Pese a la diligencia con la que
los estamentos solicitaron el envío del balance, éste no fue examinado por los
brazos hasta el 17 de noviembre, a causa del retraso que llevaban los trabajos
de la corte77. Una vez analizado el balance, las explicaciones que pidieron los
diputados fue que cobrasen las cantidades que debían las personas encargadas
de cobrar los impuestos e informasen de los avales que habían depositado los
oficiales de la Generalitat78. A partir del resultado de este estudio, los estamen-
tos ya disponían de las cantidades exactas para aprobar el donativo que poste-
riormente se concedería al monarca79. Después de concluido todo el proceso, el
informe que finalmente los estamentos enviaron a los diputados no ahorró críti-
cas a la gestión económica de estos últimos. Se les precisaba que «... ab lo dis-
curs que aci ses fet del balans axi vell com novell, que de aqui nos son estat
enviats, se ha vist clarament molta obmissio y poca cura en lo exegir de les
pecunies del General. Specialment en las pecunies que nues y liquidas reben los
exactors y sobrecullidors y per la exactio de les quals son per llurs salaris
pagats y obligats segons los capitols de cort que aci havem vists prenent los per
una ma integrarlos ab altra. Los quals capitols si be haguessem vists e mirars
los predecessors de v.s. y ms. no duptam que altrament ho haguereu provehit
pero havent usat desta negligencia la qual ha causat les restes tant grosses de
deutes perduts per falta de fermances y poca cura nos estat força de ferhi provi-
sio deguda la qual veuram per los capitols de cort que de nou nos ha atorgats sa
Alt.». En este dictamen también se les encomendaba que «...del exces que llurs
predecessors han fet en lo de les remunerations per lo qual sen ha fet capitol, no
resmenys tenim entes que se usa gran descuyt en les taules foranes de les entra-
des y eixides de tot lo present Principat y tambe en lo de la bolla de aqueixa
ciutat per no tenir compte en lo examinar dels comptes y coses que porien aug-
mentar lo dret, per lo qual los pregam molt que vullen advertir hi y algunes

74 PÉREZ LATRE, M., Diputació i Monarquia. El poder polític a Catalunya..., op. cit., p. 387. 
75 A.C.A. Generalitat 1035, ff. 28v-29v.
76 8 de agosto de 1552. A.C.A., Generalitat, 769, ff. 144v-145v.
77 A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 176v-177r.
78 A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 200r-202.
79 A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 212r-213v.
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hores de la semana desocupades entre ells ne hagen colloqui y si mester sera ne
hajan informatio de algunes persones que de aço tinguen intelligencia de algu-
nes particularitats y del modo que millorarse pot...»80. 

Durante las otras dos celebraciones de corte, en 1542 y en 1547, se plantea -
ron las visitas de la Diputación, que los estamentos encargaron a una comisión. 

En 1542, las tres personas que enviaron a realizar el estudio de las cuentas
del General, se encontraron con tal desorden contable que tuvieron que solicitar
una prórroga para finalizar, con unas mínimas garantías, el trabajo que se les
había encargado. La obtención por parte de los tres estamentos de seis días más
para poder acabar los trabajos era debido a que tenían que revisar todas las
entradas de la Taula de Barcelona durante los últimos años81. Una vez la comi-
sión envió el resultado de la visita a la corte, cada uno de los brazos nombró la
correspondiente comisión que se tenía que encargar de examinar todas las cuen-
tas, y posteriormente consensuar los capítulos del Redreç. Finalmente, la pre-
sencia del diputado eclesiástico en Monzón consiguió rebajar las medidas de
control que los brazos pensaban imponer a la Diputación del General82. 

La situación se repitió en 1547, y los diputados comunicaron a la corte que
el 16 de agosto habían llegado los visitadores a la Generalitat con las credencia-
les y documentos pertinentes83. Parece que esta vez hubo una mayor sintonía
entre los visitadores y los oficiales de la Generalitat durante la realización del
balance84. El 2 de septiembre ya había finalizado la visita y los diputados envia-
ron toda la documentación a la corte para que fuese examinada, pese a que un
memorial que informaba sobre las deudas del General permaneció unos días
más en el consistorio para que pudiese ser analizado por los oficiales de la
Diputación85. El 12 de septiembre los brazos elegían a sus representantes en la
comisión que tenía que estudiar el resultado de la visita86 y el 10 de octubre se

80 A.C.A., Generalitat, 1035, ff. 228v-229v.
81 CASALS, A., L’Emperador i els catalans..., op. cit., p. 426.
82 Ibíd., pp. 427-428.
83 A.C.A., Generalitat, 764, ff. 124v-126v.
84 «... ells junctament ab los officials y ministres desta casa y del General [...] la dita llur commis-

sio y orde donat per V .S. qui quiscun dia ordinariament han entes y entenem en lo regonexei-
ment de les scriptures y comptes desta casa y stam molt apparellats nosaltres de fer tota cosa
que per effectuatio de llur commissio...». A.C.A., Generalitat, 764, ff. 124v-126v.

85 «... poran manar veure junctament ab aquell delliberaven trametre a V .S. un memorial fet de
alguns deutes e [...] trobades en los libres del dit General per les persones per vosaltres posades
per fer lo regonexament dels dits libres e per quant lo dit memorial fins aci no ses pogut exami-
nar e comprovar havem leixat de trametre aquell a V .S. fins aquell degudament sie examinat y
comprovat per les persones que en aço tenim deputades...» A.H.C.B., Corts, 68, f. 59. Este
hecho muestra que, pese a las aparentes mejores relaciones, la desconfianza que había entre las
dos partes y el poco control que los oficiales del consistorio tenían sobre el estado de las cuen-
tas. La documentación en la que se informa a los estamentos está en A.H.C.B., Corts, 68, 
ff. 59v-60v.
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exigía a los diputados que desde esa fecha hasta el próximo mes de enero se
cobrasen todas las deudas pendientes, amenazando que si no lo hacían dejarían
de percibir sus salarios87. El enfrentamiento estaba asegurado, ya que con la
adopción de estas medidas, los diputados se sentían muy agraviados «... per fer
ab nosaltres cosa que may ses feta...», a la vez que admitían que sería casi
imposible recuperar el dinero de algunos de los deudores del General en un pla-
zo tan corto de tiempo y propusieron algunas modificaciones más asequibles.
Pero sobre todo pedían «... que en nra. temporada no sie feta en nostre offici
cosa tant nova y stranya y may acostumada...»88. 

Toda esta sucesión de acontecimientos que se han analizado hasta aquí se
convertía en los capítulos del Redreç, los cuales no se examinarán en este traba-
jo, pero sí al finalizar mi investigación. Los brazos, a partir de los informes que
la Diputación presentaba al inicio de la corte, del balance del General o de la
visita encargada por los estamentos —y que la pertinente comisión de trabajo
investigaba con atención—, confeccionaban los capítulos del Redreç.

Conclusiones

Después de analizar todos estos puntos, se puede decir a modo de conclu-
sión que: 

— Las cortes presididas por el monarca durante el período estudiado
siguieron el juego de contrapesos del Antiguo Régimen entre el poder que
ostentaba el rey y el que en la celebración de cortes alcanzaban los brazos.
Ahora bien, el soberano, a veces, con la autoridad que el cargo le otorgaba
hacía decantar la balanza en favor de sus intereses. Porque si bien es verdad que
el donativo se otorgaba al finalizar la corte en función de la actitud del monar-
ca, no es menos cierto que este donativo, aunque necesario por las permanentes
necesidades económicas de la monarquía, se disolvía progresivamente según
avanzaba el siglo XVI, especialmente durante su segunda mitad, en el alud de
riquezas provinientes de las Indias. 

— En la corte de 1547, las incesantes urgencias económicas de Carlos fue-
ron las que provocaron en última instancia los contratiempos de la Corona.
Porque en unas cortes que se preveían difíciles, aunque los oficiales reales
intentaron que fuesen un puro trámite, era previsible el colapso de Felipe89. Así

86 A.H.C.B., Corts, 68, f. 67v.
87 A.H.C.B., Corts, 68, ff. 87v-90r.
88 Se envió una carta a Pere Gort, uno de los representantes de la Generalitat en la corte, y otra a

los tres estamentos el 24 de octubre. A.C.A., Generalitat, 764, ff. 158r-159.
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pues, ante la pretendida intrascendencia que intentaron conseguir los colabora-
dores de Felipe, les ganaron claramente la partida los catalanes, ya que las con-
virtieron en uno de los articulados más largos de todo el siglo XVI, solo supera-
dos por las cortes de 1585 y 1599. A partir de esta realidad Carlos actuó en
favor de sus propios intereses, derogando los capítulos que más se oponían a
sus objetivos. Esto no hizo más que aumentar los agravios que se tuvieron que
reparar en las próximas cortes, aunque en esta ocasión la creciente experiencia
política de Felipe dirigió mejor los intereses de la monarquía, incluso demostró
la libertad de movimientos que tenía, restituyendo los capítulos de 1547 que su
padre había anulado. 

— Todas estas tensiones entre la monarquía y los brazos no hacen más que
confirmar la fortaleza que tenían las cortes en el Principado90. Así pues, el
monarca no consentía tener que aceptar las múltiples exigencias que los brazos
a veces le imponían, prefiriendo convocar las cortes el menor número de veces
posible. 

— En lo referente a las agridulces relaciones entre los brazos y la
Diputación del General, se ha observado que éstas son inversamente proporcio-
nales a los enfrentamientos entre el soberano y los brazos. Así en las cortes de
1563-64, cuando las posiciones adoptadas por Felipe II y los estamentos esta-
ban totalmente alejadas, se prestó una atención mínima al examen del balance
del General. En la misma línea, pero de forma menos acusada, ocurrió en 1552.
El creciente poder de Felipe obligó a los asistentes a la corte a emplear la
mayor parte de su atención a los asuntos en los que había fricción con el prínci-
pe; pese a la prisa que exigieron a los diputados en el trámite del balance, éste
tuvo que esperar más de tres meses a ser analizado por la comisión encargada
de estudiarlo. 

En cambio, en las cortes de 1542 y 1547 el escenario fue diferente, y coin-
cidió con la creación de visitas por parte de los brazos a la Diputación. En las
primeras el ambiente prebélico que se vivía llevó a los brazos a aceptar la
mayoría de las pretensiones de Carlos, pudiendo ejercer así una fuerte presión
sobre los diputados. En las segundas, la debilidad institucional de Felipe llevó a
facilitar los trabajos por parte de los brazos de unas cortes que se preveían
duras. Ese mayor margen con el que jugaban los brazos permitió que se creara
de nuevo una comisión que visitase la Generalitat. 

89 El secretario Comalonga advertía en julio de 1547 al Emperador que enviase pronto los nuevos
poderes para los virreyes, pues serían necesarios una vez hubieran finalizado las cortes, «... por-
que estas cortes seran breves...». A.G.S. E., leg. 300, f. 257.

90 BELENGUER, E., És vàlid avui el concepte formulat per Reglà de fossilització del dret català al
llarg del segle XVII? En Manuscrits Edit. U.A.B. Bellaterra, 1997, núm. 15, pp. 33-40.
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DE MONTSÓ DE 1547*

Eva SERRA I PUIG
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Consideracions preliminars

Cal estudiar els dissentiments, si més no en una doble perspectiva. Com a
resistència dels braços envers el rei, fruit de la concepció pactista del poder, i
com a manifestació del desacord interestamental o intraestamental.

Durant anys a Catalunya ha prevalgut la interpretació que Elliott feu del
dissentiment pel que fa a les Corts del 1626-1632. En la seva interpretació hi
preval la idea que a la Cort General de Catalunya no hi havien debats propia-
ment dits, a diferència del cas anglès, perquè no hi havien debats que acabessin
en mocions i resolucions, sinó que qualsevol punt suscitat per aquest procedi-
ment podia paralitzar les Corts. Elliott afirma que la Cort General tenia sobretot
un caràcter de defensa dels drets individuals i observa el dissentiment com un
procediment que donava als individus un poder il.limitat sobre la totalitat del
procés1. Evidenment hi remarca una poderosa arma política però destaca la
tendència a la seva desviació amb finalitats particulars. «Un dissentiment podia
facilment degenerar en una forma de chantage, corejada per una claca sense

* Aquesta comunicació s’inscriu en els treballs del Grup d’Estudis de les Institucions i la Societat
a la Catalunya Moderna. Grup consolidat de Recerca 2001, SGR 00271.

1 J. H. ELLIOTT, La revolta catalana 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d’Espanya.
Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1966, pp. 209-210.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 685-719
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miraments que amenaçava de tenir les Corts inactives tot el temps que volgués.
La víctima real de l’ús indecent del dissentiment era, és clar, el rei»2. Tanmateix
si fem un repàs a les pàgines que Elliott dedica a les Corts inacabades del 1626-
1632, observem que, al costat dels dissentiments a vegades diletants, especial-
ment els propis del braç militar, bona part dels dissentiments amaguen conflic-
tes polítics de primera magnitud, des del rebuig a la fiscalitat reial sobre les
hisendes municipals (els famosos quints) fins a la necessària reforma de la
Constitució de l’Observança, passant pel sempre mal suportat poder de la
Inquisició3. 

D’altra banda, també sovint ha estat lligat el dissentiment al capítol del
donatiu. Però hom pot observar que el mateix fracàs parlamentari del 1626 no
és tant la negativa a votar els 3.300.000 ducats que el rei demanava, com el fet
de votar-los tot infringint el procediment constitucional, és a dir d’haver-los
votat quan no havien estat retirats tots els dissentiments i encara estaven pen-
dents molts greuges. El volum del donatiu va jugar el seu paper i el mateix
Elliott expressa que si el rei hagués acceptat els 2.000.000 de lliures les Corts
haguessin pogut arribar a port, tanmateix ell mateix consigna que, tot i així,
encara «quedaven innombrables problemes a propòsit de la redacció de les
noves Constitucions, i es fa difícil de veure com aquestes s’haurien pogut resol-
dre sense una corrua de conflictes»4, és a dir que el volum del donatiu era una
excusa i allò que feia mal als braços eren la «union de armas» i les qüestions
legislatives. Això vol dir, doncs, que el vincle del dissentiment amb el donatiu
sovint pot ser formalment verificable però no es correspon amb els orígens dels
dissentiments. 

La visió massa rígida, unilateral i medievalitzant del dissentiment cal que
sigui revisada. Probablement aquesta visió té el seu orígen en els mateixos
manuals o pràctiques de Corts, sigui la de Sarrovira o sigui la de Peguera, més
interessats en els procediments que en els continguts dels debats i, a més, a
vegades, molt deutors de Jaume Callís. Ara bé, Sarrovira diu que els dissenti-
ments posats «per particular interès no tocant cosa de justícia sinó a effecte o
interès propri no.l sol admetre lo bras, ans desenganyant la persona qui en assò
si posa, passen avant en lo discurs de las Corts»5. Per la seva banda Peguera
afirma que «dissentiment aposat per algú en algun bras, y aquell tal s’absenta
de la Cort, se pot declarar nulle y llevar per lo mateix bras»6. 

2 J. H. ELLIOTT, La revolta catalana..., p. 210.
3 J. H. ELLIOTT, La revolta catalana..., pp. 215-232, 265-267, 270-271.
4 ELLIOTT, La revolta..., 231-233.
5 Miquel SARROVIRA, Ceremonial de Corts. Barcelona Sebastià de Comellas, 1599, p. 13.
6 Lluís DE PEGUERA, Pràctica, forma y estil de celebrar Corts generals en Cathalunya y materias

incidents en aquellas. Barcelona, Rafael Figueró, 1701. Ed. facsímil Centro de Estudios
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Victor Ferro ja planteja la possibilitat de l’interès general del dissentiment
«Qualsevol dels assistents podia suscitar, dintre el seu braç, una qüestió relacio-
nada amb els tractaments de la Cort [...] El braç, si creia que el punt afectava un
interès general, feia seu el dissentiment i el comunicava als altres braços, els
quals, per tal com estaven ‘units i fent un cos’, solien solidaritzar-s’hi, suspenent
llurs treballs»7. Per a V. Ferro només el braç militar sostenia que amb el dissenti-
ment d’un sol dels seus membres es podia aturar la cort per tradició immemorial,
i això dins l’exigència d’unanimitat que també es troba en d’altres assemblees
parlamentàries europees com és el cas del liberum veto de la dieta polonesa. Amb
una visió potser més flexible del dissentiment que Elliott també observa que «si
bé podia convertir-se en recurs obstruccionista, representava sobretot una arma
formidable de defensa de la legalitat»8. Victor Ferro, seguint Sarrovira, planteja
les dues maneres que formalment hi havien per resoldre el dissentiment, per la via
de tracte, o si no s’arribava a cap acord, per la via d’una sentència judicial entorn
d’aquest, que havia de declarar si era o no pertinent. Ara bé, mentre el rei afirma-
va que ell a soles podia fer aquesta declaració, lògicament els braços, amb raona-
ment pactista, esgrimien que només ho podia fer conjuntament amb la terra, i
Ferro ens indica que va imposar-se el criteri dels braços, segons revelen els trac-
tats de Sarrovira i de Peguera. Segons aquests 18 persones, nou de nomenament
reial i nou nomenats pels braços, tres per cada braç, oïdes les parts i els advocats,
procedien a donar la seva conclusió, la qual era recollida pel rei en una declara-
ció. Victor Ferro aporta exemples extrets de Callís, Peguera i Sarrovira i de les
Corts medievals publicades per l’Academía de la Historia de Madrid. 

Per la meva banda, en relació al tema del dissentiment la publicació dels
processos familiars de les Corts del 1585 em va fer adonar del caràcter versàtil
del dissentiment i observar que, al costat de molts dissentiments segurament arbi-
traris del braç militar, i dels dissentiments de pes polític d’enfrontament general
amb la Corona, el dissentiment era indestriable del procediment parlamentari i
només ell permetia expressar el desacord. «Sense el dissentiment la deliberació,
com qui diu, no hauria estat possible»9. Pel que fa al braç reial molts d’aquests
dissentiments no tenen res de particulars en el sentit personalitzat del terme sinó

Políticos y Constitucionales-Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Madrid, 1998,
pp. 62 i 68. Aquesta edició facsímil conté un estudi introductori de Tomàs de Montagut
Estragués, pp. XI-LVII.

7 V. FERRO, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta. Vic,
Eumo Editorial, 1987, pp. 218-219. 

8 V. FERRO, El dret públic..., p. 219.
9 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés Familiar del Braç Reial.

Introducció, p. XXII. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Barcelona, 2001. A
partir d’ara: Montsó, 1585. Introducció.
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que revelen interessos particulars dels comuns. No sempre hi havia acord entre
els interessos socials del braç reial, això vol dir que els dissentiments en el si del
braç reial són fruit del desacord social entre els comuns. Ja fa temps Núria Sales
va dir que en totes les Corts hi havia més d’una mena de conflictes, de tots els
braços contra la Corona, interestamentals, d’algun braç i la corona contra els
altres braços —la corona aliada no sempre amb el mateix braç— i d’interns en el
si dels braços10. De fet, això venia de lluny i ja havia estat indicat per Barnabè
Serra, doctor en ambdos drets i doctor de la Reial Audiència de Catalunya en les
seves Adnotationes11, tot seguint fil per randa Jaume Callís12.

Aquesta comunicació vol fer un curt seguiment als dissentiements del braç
reial, especialment el relatiu a Barcelona de les Corts del 1547 i verificar dues
coses, que el dissentiment està intimament relacionat amb el procediment, però
també que el dissentiment està relacionat amb la deliberació legislativa, si bé
això darrer no queda sovint massa clar perquè el conflicte s’endureix a les
darreres jornades de la Cort General, quan ja ha aparegut el debat del donatiu i
el rei té pressa13. Aleshores, el donatiu es converteix en l’excusa d’un descon-
tent que és sobretot legislatiu o està també relacionat amb els greuges que estan
pendents de justícia, greuges que també hom vol evitar en el futur amb un
millorament de la llei, sobretot a través del control dels oficials reials. Ara bé,
tant el donatiu com l’ordre en els procediments són els factors que permeten
una millor formalització política dels dissentiments14.

10 N. SALES, «Diputació, síndics i diputats. Alguns dels errors evitables», Pedralbes, 15 (1995),
pp. 95-102.

11 És citat per Victor FERRO, El dret públic..., p. 220, nota 137, però aquest no en va poder fer ús
per dificultats de localització. El títol complet de l’opuscle de Barnabè Serra és: Adnotationes
decisivae non minus utile quam necessariae ad causam debatorum quae in curiis generalibus
Cathaloniae inter brachia quamdoque suscitari solent (debata enim antiguo patrio vocabulo con-
troversiae huiusmodi seu dissentiones apellantur) quibus quidem facile quisque percipere poterit
quam perniciosus in his sit abusus. Ad clementissimum et gloriossimum Philippum secundum
Hispaniarum regem catholicum. Auctore Barnaba Serra I. V. D. in Rota Cathaloniae Regio
Consiliario. Barcinone, Jacobi Cortey, 1563. Ell s’autoanomena Conseller Reial de la Rota de
Catalunya.

12 «... sic distinguitur aut est debatum inter tria brachia adinuicem... aut est debatum inter unum
brachium et dominum regem... aut est debatum cum una parte brachii...». Jaume CALLIS,
Extragravatorium curiarum , Barcelona, Ioannem Gordiolam, 1556, pp. 28-29; B. SERRA,
Adnotationes..., preàmbul. 

13 És a dir es tracta del contrast entre les presses del rei i la flema dels braços, tot plegat un mitjà
de pressió. N’ha parlat Oriol Oleart, «Organització i atribucions de la Cort General», dins Les
Corts a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, p. 18. 

14 Per exemple en les Corts del 1552 hom pot veure qüestions per l’ordre del procediment que
permet demostrar que els braços abans de decidir el donatiu volien conèixer el balanç del
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El dissentiment de Barcelona de 1547

Un episodi clau d’un dissentiment, que va anar més enllà de l’amenaça rei-
teradament esgrimida en totes les corts de fer una declaració reial— i que va
desembocar en un judici in curia datum, va tenir lloc en el curs de les Corts del
1547. Tot i que sempre es sol possar el braç militar com el principal protagonis-
ta dels dissentiments i són reiterades les amenaces de judici contra el braç mili-
tar que sol fer el rei durant les Corts del segle XVI, tal com es pot veure a la
Cort General de 1563-1564 o de 158515, els dissentiments del braç militar, a
darrera hora, semblen volatilitzar-se. En canvi, no sembla passar el mateix amb
el braç reial. L’exemple del 1547 ens demostra tres coses, en primer lloc que el
dissentiment el protagonitza Barcelona, en segon lloc que la motivació del dis-
sentiment és de procediment, però connectat amb qüestions legislatives, i en
tercer lloc que, tot i que sovint el braç més conflictiu era el braç militar i l’únic
que, segons sembla, a vegades exigia el nemine discrepante, un fet a destacar és
que en els segles moderns és un membre del braç reial, la poderosa Barcelona, i
no el braç militar, la que suscità un judici in curia datum, de record tan poc
agradable que el 1585 encara era evocat per la ciutat com una derrota perillosa.
El rei, doncs, segurament temia més el dissentiment d’un comú que no pas els
dissentiments del braç militar. És clar que Barcelona no era un comú qualsevol.
De tota manera, segurament no sempre havia estat així. Els exemples medievals
de Jaume Callís verifiquen, entre d’altres, declaracions reials contra el braç
eclesiàstic amb Jaume II en la segona Cort de Barcelona, o contra el braç mili-
tar, ens els anys de Pere III, en concret, en aquest darrer cas, contra el comte
d’Urgell i els seus seguidors del braç militar que es negaven a socòrrer el seu
rei en la guerra contra el de Castella16. Ara, els problemes no eren els mateixos.
Per tant, eventualment, apunto que caldria analitzar en el futur si en els segles
moderns els dissentiments del braç reial van ser més decisius que no els dels
altres braços, tot i el soroll que especialment feia el braç militar, i això com a
simptoma de la importància que anaven adquirint les ciutats i viles, dins l’equi-
libri polític de l’Europa moderna.

L’onze d’octubre del 1547 en les Corts de Montsó els braços militar i ecle-
siàstic catalans havien deliberat que els capítols i memorials fets sobre el bé i

General, ACA, N-1034, braç eclesiàstic, f. 178rv-179rv, 193v-194r, o que la Cort no avança
perquè encara no han estat nomenats els proveïdors dels greuges, ACA, N-1035 braç eclesiàs-
tic, ff. 117v-118r.

15 Tal com explica Perot de Vilanova en el seu diari, SIMON TARRÉS, A., Cavallers i ciutadans a la
Catalunya del cinc.cents. Barcelona, Curial, 1991 o com es pot veure en el processos familiars
de la Cort de 1585.

16 J. CALLIS, Extragravatorium..., pp. 28-29, i B. SERRA, Adnotationes..., preàmbul.
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redreç de la terra fossin presentats al príncep Felip17 per a la seva decretació.
Tanmateix aquesta del.liberació havia de ser diferida a causa de la situació
interna del braç reial. Aquest braç havia deliberat en el mateix sentit que el
militar i l’eclesiàstic «que dits memorials o capítols fossen presentats a sa altesa
ab les salvetats acostumades»18 però els síndics de Barcelona s’hi havien opo-
sat. Efectivament els síndics de Barcelona aquell mateix dia havien posat dis-
sentiment a la presentació dels capítols o memorials al príncep Felip19 per a la
decretació. El dissentiment era molt explicit: «A la qual delliberació —diu el
procés familiar del braç reial— los síndichs de la ciutat de Barcelona, ço és los
magnífichs mossèn Guillem Ramon de Soler conseller y president del dit sta-
ment, mossèn Galceran Carbó y mossèn Luis Dusay no consentien ans expres-
sament requeriren fos continuat lo següent: los síndichs de Barcelona en la con-
sulta de la vintyquatrena feta sobre los capitols generals a ella enviats, tenen per
instructió y manament que no consenten que sien presentats a sa altesa los dits
capítols, sinó que sien repellits los capítols 4, 29, 33, 41 [42], 43 [44], 53 [54],
80, 81, 119 [120] y que sien limitats y ampliats los capítols 2, 6, 9, 17, 27, 37,
38 [39], 44 [45], 45 [46], 46 [47], 52, 55, 59, 66, 87, 95, 102, 105, 107, 109,
111, 112, 115, 124, 13220, si és segons en dita consulta se conté, de la qual se fa
fe en aquest stament, y per ço, seguint lo dit orde y manament, no consenten
que dits capítols sien presentats a sa altesa, com sien vists a dita vintyquatrena
stan axiran no convenyr al servey de Déu ni de sa magestat ni de sa altesa ni al
bon govern del Principat de Cathalunya, altrament expressament dissenten a la
presentació de dits memorials» Els testimonis del dissentiment eren Antoni
Arcs porter de l’estament i Almuni Peric verger21.

Amb tot, no obstant la persistència del dissentiment de Barcelona, el braç
reial va fer elecció de persones perquè amb els altres braços presentessin els
capítols al príncep22. 

17 El futur Felip II va presidir Corts com a príncep hereu en substitució de l’emperador en dues
ocasions el 1547 i el 1552.

18 És a dir amb les reserves que cada estament feia en el seus consentiments legislatius i que apa-
reixien en els processos familiars i en l’estampació de cada quadern de cort. 

19 AHCB, CC-XVI-68, explicació retrospectiva en el f. 106v (13-XI-47).
20 La numeració conté alguns lapsus i faig constar en claudators el número real del capítol. 
21 AHCB, CC-XVI-68, f. 91r. El text del dissentiment és embolicat i l’he arranjat per una millor

comprensió. L’original diu: «si és segons en dita consulta, de la qual se fa fe en aquest estament,
se conté» que jo interpreto millor posant el «se conté» després d’«en dita consulta». L’original
també diu: «com sien vists a dita vintyquatrena axiran stan no convenyr al servey de Déu ni de
sa magestat» que jo interpreto millor posant el «stan» abans de l’«axiran». 

22 Un cop presentats els capítols al príncep aquests rebien la primera decretació el 13 d’octubre,
ACA, Generalitat, Corts, Braç militar, N-1027, f. 305r.
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D’ença d’aquell moment Barcelona va considerar que els dits actes de cort
s’havien fet «contra ús y costum y pràtica de la Cort y contra lo dit dissenti-
ment» i per tant aquests eren nuls i cessats i suplicaven als braços anul.lar la
presentació feta, pel bon ordre de la Cort, pel fet d’haver estat feta no obstant el
dissentiment de Barcelona23. Tanmateix els braços estaven determinats a «no
moure la dita presentació» i en aquest sentit escrivien a la Vintiquatrena de
Barcelona per tal que no insistís més en una tal revocació24, el que també revela
la relació entre dissentiment i mandat imperatiu. La carta dels braços a la
Vintiquatrena és reproduïda en els procesos familiars25.

El primer problema que presenta el dissentiment de Barcelona, si volem
passar d’una lectura de procediment a una lectura dels continguts, és verificar
els capítols de la discòrdia, cosa no tan senzilla si tenim en compte que en el
llarg de les Corts hi han successives numeracions i encara amb alguns lapsus
fins a les definitives, decretades i destinades a l’estampació. D’entrada, hom
hauria de trobar aquestes successives numeracions dins el procés familiar de
cada estament. Pel que fa als procesos familiars de les Corts del 1547, l’estat de
la documentació no ho ha fet fàcil26. Amb tot he tingut la sort de poder locali -
tzar tres numeracions en el procés familiar del braç militar27: la numeració deri-
vada de la primera relació de capítols feta segurament per la 18na de les
Constitucions28, la numeració del memorial de capítols portat al príncep Felip
per a la seva decretació29 i la numeració dels capítols decretats destinats a
l’estampació30. La Vintiquatrena de Barcelona fa referència al memorial de
capítols portat al príncep Felip per a la seva decretació. Les meves averigua-

23 AHCB, CC-XVI-68, f. 106v. Aquest afer és explicat fil per randa per B. SERRA. Adnotationes...,
quarta adnotatio.

24 AHCB, CC-XVI-68, f. 107r. 
25 La referència del braç reial és: AHCB, CC-XVI-68, ff. 107v-108r. La carta també consta en

l’opuscle de B. SERRA, Adnotationes..., quarta adnotatio, 2.
26 Els exemplars del procés del braç reial de l’ACA i de l’AHCB són fora de consulta a causa del

seu mal estat. En el cas de l’exemplar de l’AHCB aquesta situació és molt recent i això fa que
tingui en mà encara algunes notes d’una consulta relativament propera. Cal dir que l’exemplar
de l’AHCB, que és l’original, està en molt millor estat que no pas la còpia de l’ACA (N-1028),
que és literalment inconsultable.

27 ACA, Generalitat, Corts, N-1027. Haig d’agrair al director de l’ACA, Sr. Carlos López i al
facultatiu Sr. Jaume Riera i Sans la possibilitat de consultar aquest volum, actualment fora de
consulta pel seu mal estat.

28 ACA, Generalitat, Corts, N-1027, ff. 254r-295r. El relligat i la foliació del volum és del segle
XIX i no respecte l’ordre temporal de la Cort general.

29 ACA, Generalitat, Corts, N-1027, ff. 174r- 253v.
30 ACA, Generalitat, Corts, N-1027, ff. 357r-380r.
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cions podrien haver gaudit de més elements de judici si hagués pogut fer ús
d’un document existent, i encara a mà de la consulta amb una primera pàgina
que permet llegir la Rúbrica del contingut, però és un document ja practicament
inservible a causa de la tinta31. Tot i així, la documentació diversa esparsa i sen-
se cronologia precisa conservada en les capses de varia de Corts de l’arxiu
històric de la ciutat de Barcelona, més l’exemplar del braç militar conservat a
l’arxiu reial de Barcelona ens ha permés situar allò en què no estava d’acord la
ciutat. Tanmateix, abans de passar a la qüestió del dissentiment de Barcelona
del 1547 i els seus efectes, paga la pena fer un repàs del paper jugat per la ciutat
en Corts anteriors, perquè tot convida a pensar que durant la primera meitat del
segle XVI, si més no, Barcelona esdevé una ciutat díscola, més díscola que no
els altres braços i la resta del braç reial.

Un cop d’ull a alguns dissentiments de Barcelona a les Corts del segle XVI

L’actitud díscola de Barcelona ja es feu evident en les Corts de presidència
imperial de 153332. Potser no ens ha d’estranyar, perquè això passava en ple
procés de formació i incidència negativa de la política imperial Habsburg sobre
Catalunya i més en concret sobre Barcelona. Només cal tenir present que
l’aliança amb Gènova ja s’havia produït i tot el que això va significar en relació
al mercat mediterrani i en relació a l’enverinament de la pirateria turco-barbe-
resca, a causa de l’aliança antihispànica turco-francesa. Barcelona el 1533
havia posat dissentiment per raons legislatives o, en qualsevol cas, condiciona-
va la negociació del donatiu a les decretacions reials de les Constitucions33. És
més, Barcelona era qui amb més radicalitat defensava la prioritat de l’activitat
legislativa de tota Cort general i denunciava que es discutís el donatiu sense
conèixer les decretacions reials a les Constitucions suplicades. «Nos ha paregut
algun tant pervertir l’orde que en altres Corts se és practicat e acostumat fer, açí
com se demana per sa magestat semblant donatiu fet en l’any MDXXVIII, en lo
que molt se deu attendre per no argüir similitut en sdevenidor»34. Tanmateix la

31 AHCB, CC-XVI-25: Memorial dels LIIII [?] capítols són estats passats y apuntats per lo
Consell de XXIIIIª en diverses jornades celebrat [?] e dellibera ésser trameses als magnífics y de
gran [...] senyors mº Guillem Ramon de Soler conseller, mº Galceran Carbó major de dies, mº
Loys Dusay e mr Dionys [...] ciutadans e síndichs de la ciutat de Barcelona residents y presents
en les Corts se celebren en la vila de Montçó lo any corrent MDXLVII.

32 A. CASALS, L’emperador i els catalans. Catalunya a l’Imperi de Carles V (1516-1543), Editorial
Granollers, s.l. Granollers, 2000, pp. 274-291, i E. SERRA, Montsó 1585. Introducció, p. XXVII.

33 A. CASALS, L’emperador..., p. 279.
34 A. CASALS, L’emperador..., p. 283. Cal tenir present que en les Corts celebrades el 1528 hi

hagué donatiu sense lleis ni desgreuges i l’emperador, hauria volgut prescindir de Corts i ence-
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Cort era closa i no rompuda35. Barcelona es va reservar, amb el permís de
l’emperador, donar-se un mes de temps, després de la clausura de la Cort, per a
replantejar-se el dissentiment. El 30 de desembre eren llicenciades les Corts i el
24 de gener de 1534, la Vintiquatrena de Barcelona retirava el dissentiment al
donatiu36, o potser millor dit el dissentiment aparent al donatiu. En realitat la
lectura del procés familiar del braç reial demostra que el dissentiment de
Barcelona tenia unes raons de fons més poderoses, des del control constitucio-
nal de la Inquisició fins a la reforma de l’Observança passant per la nacionalitat
dels prelats o el suport reial al comerç català. Amb tot, tampoc no es pot oblidar
l’oposició de la ciutat a fer canvis en el procediment, perquè Barcelona no
acceptava discutir el donatiu sense que abans no estiguessin garantides unes
bones decretacions i una bona justícia en els greuges37. Ara bé, és en el quadern
de Corts estampat per Carles Amorós el 10 de setembre de 1534 on s’explica
prou bé el dos fets decisius del dissentiment de Barcelona: els greuges contra
l’inquisidor Lloaces per la seva actuació envers el consistori i els impostos del
General i envers la ciutat de Barcelona i els greuges contra les novetats adver-
ses a Barcelona pel que feia a la treta de blats de Sicília. El capítol del donatiu
estampat ens revela a més que la Cort era closa també amb el dissentiment de
Perpinyà, en nom de la vila i dels comtats de Rosselló i Cerdanya, contra un
capítol que enduria el control sobre el comerç de les capes de pastor38. El capí-

tar una política de parlaments, és a dir una política de Corts sense rei i de donatius sense lleis ni
desgreuges, és a dir sense lleis ni justícia; després, el 1529, amb l’excusa de voler reparar les
estranyes Corts de l’any anterior, l’emperador volia que li fossin avançats els pagaments del
donatiu del 1528, A. CASALS, L’emperador..., pp. 180-204. Segons he pogut observar, el 1529
tampoc no hi hagueren lleis ni desgreuges, però l’emperador tampoc no obtingué l’avanç que
demanava. 

35 contra el que opinava l’entorn burocràtic del protonotari. A.Casals, L’emperador..., p. 284. 
36 A. CASALS, L’emperador..., p. 291.
37 Hi ha molta tinta vessada a propòsit de la naturalesa del donatiu i les seves relacions causals o

no amb la justícia envers els greuges o amb la decretació legislativa. Per a Jaume Callís ni la
justícia ni les lleis podien ser fruït d’una transacció. Són segurament alguns juristes del segles
XVI i XVII els qui han establert aquests lligams causals. El donatiu era graciós i voluntari. En
tot cas hi estan lligades les empreses bèl.liques i els privilegis i a la llarga lògicament són l’orí-
gen dels drets polítics municipals i de les Corts generals i les seves diputacions, eventuals pri-
mer i permanent més tard. Vegeu O. Oleart, Els greuges de Cort a la Catalunya del segle XVI.
Tesi doctoral. Facultat de dret de la Universitatd e Barcelona, 1991-1992 i Corts, Parlaments i
fiscalitat a Catalunya. Els capítols del donatiu (1288-1384), introducció i edició a cura de
Manuel Sánchez Martínez i Pere Orti Gost. Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament
de Justícia. Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums II/4, 1997. 

38 Encara que Perpinyà en el seu dissentiment s’exclama contra un capítol tractat per via de pensa-
ment, de fet, penso, protesta contra el capítol 33 dels Capítols del Redreç del General de la Cort
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tol del donatiu del 1533 estampat el 1534 verifica que Perpinyà vol que consti
el seu dissentiment en el procés de cort, mentre Barcelona tenia un mes de
temps per retirar el seu dissentiment. El capítol del donatiu reproduia també
tota la deliberació de retirada del dissentiment feta per la ciutat i la recepció pel
rei de la deliberació barcelonina, el 2 de març de 1534 a Toledo. 

Aquesta solució de permís d’un mes de dilació en la retirada del dissenti-
ment de Barcelona s’havia de repetir el 1552. Aleshores, els síndics de la ciutat
també van dissentir i no van aprovar el donatiu quan tocava, perquè li mancava
la resposta de la Vintiquatrena, cosa que demostra la importància del mandat
imperatiu en el braç reial català. El príncep Felip clausurà les Corts tot donant
—com el 1533— un mes de temps a la ciutat per esmenar el dissentiment i en
aquest cas, el capítol del donatiu, que no és tan explicit en relació al contingut
del dissentiment com en el cas anterior, posa l’èmfasi en el mandat imperatiu39.

Una comprovació de tots els capítols del donatiu del segle XVI o des del
1480-1481 fins el 1599 potser contribuïria a explicar millor els conflictes que
es podien acumular en tancar una Cort General. En tot cas el permís d’ajorna-

de 1533: Capítols dels drets y altres coses del General, Rafael Figueró, Barcelona, 1707, 
p. 108v. Pel que fa als dissentiments de Barcelona i de Perpinyà vegeu: Constitucions fetes per
la SCC y R magestat del emperador don Carles y per la molt alta y excllentíssima senyora dona
Johanna mare sua reys de Castella y de A ragó y de les dos Siciílies. En la tercera cort de
Cathalunya en la sglésya de Sancta Maria de la villa de Monçó en l’any MDXXXIIII [sic].
Estampats... per Carles Amorós Provensal a despeses de mestre Lazer Millà libreter del General
del Principat de Cathalunya. Ciutat de Barcelona lo dia que dita obra fonch acabada d’estampar,
X del mes de Setembre del any de la nativitat de nostre senyor MDXXXIIII. ACA,
«Incunables», 20. El capítol del donatiu del 1533-34 es troba en els ff. 115v-121v de la foliació
fictícia del volum d’«incunables» 20 i vegeu també l’apèndix d’aquesta comunicació, doc. 1. 

39 ACA, Generalitat, Corts, Protonotari N-1031, ff. 105v-110v. Braç eclesiàstic N-1035, ff. 214r-
219v, Constitucions fetes per lo sereníssimo molt alt i molt poderós don Phelip príncep de les
Astúries y de Gerona, primo gènit dels regnes de Aragó y loctinent general de la sacra cesarea
catholica y real magestat del emperador y rey nostre senyor don Carles vuy benaventuradament
regnat en lo principat de Cathalunya y comptat de Rosselló y Cerdanya, en la setena Cort de
Cathalunya per dita cesàrea magestat convocada y per dit sereníssimo don Phelip príncep y loc-
tinent general celebrada a tots los regnes de la corona de Aragó deçà la mar. En la sglésia de
Sancta Maria de la vila de Monçó. En lo any MLIII. Acabanse les dites Constitutions, Capítols
y actes de Cort en la ciutat de Barcelona, a XXVIII de març de MDLIII [sic]. En la emprenta de
Jaume Cortey, Librater del General del Principat de Cathalunya, per ordinatió, deliberació y
manament dels reverends y machnífics senyors deputats del dit Príncipat y Comptats de
Rosselló y Cerdanya y ab licència y special comissió de aquells com a protectors que són de les
leys de la Terra y segons que altres vegades fer és acostumat, los quals per lo semblant han taxa-
des aquelle[s] a sinch sous per cada una, moneda barcelonesa, ff. XIIIIr-XVIr. Vegeu també
l’apèndix d’aquesta comunicació, doc. 2.
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ment a la Vintiquatrena de Barcelona per aprovar el donatiu, no sembla que
tingués lloc més que les dues vegades indicades. El 1547 no hi hagué ajorna-
ment ni sol.licitat ni concedit sinó judici in curia datum. El 1563-1564 hi hagué
tota una llarga discussió a propòsit de la capacitat del rei a emetre sentències
unilaterals i en solitari sobre els dissentiments. El 1585 i el 1599 trobem ja
unes corts mal tancades susceptibles d’inestabilitat política com a precedent de
la Cort inacabada del 1626-1632. Si bé el pes dels dissentiments envers la polí-
tica reial semblen ser els més decisius, les discòrdies interestamentals o en el si
dels estaments també eren susceptibles de dissentiments. El síndic de Lleida el
1585, acompanyat d’alguns més, en el soli de clausura de Binèfar feu un «pro-
test de la pragmàtica impetrada pels braços eclesiàstich y militar sobre lo pagar
de las décimes»40. El 1599 el braç reial feia també un dissentiment contra els
delmes i contra la jurisdicció baronial que era recollit en el quadern estampat
de 160341. Sigui com sigui, la legislació —evidentment juntament amb la justí-
cia— per als braços era l’aspecte més important de les Corts i per aquesta raó
vull indicar que al costat dels dissentiments per raons legislatives, en tot
moment s’observa també sempre, en el curs del segle XVI, l’exigència dels
braços a fer rèpliques a les decretacions reials i per tant a reclamar tantes
decretacions com calguin, a fi de fer coincidir al màxim la llei decretada amb
l’espèrit de les súpliques presentades42. És clar que els braços no sempre ho
aconseguien. 

Un cop d’ull al conjunt de les Corts del segle XVI revela que la concòrdia
dins el braç reial no era cosa habitual. Barcelona potser estava molt sensiblitza-
da perquè la política imperial perjudicava la majoria dels seus drets polítics.
Segurament també perquè la represa gradual del país a la primera meitat del
segle XVI en part es feia a expenses de la ciutat, per tal com el consum intern
derivava d’un despertar productiu rural i /o descentralitzat43 que, d’altra banda,

40 Protest que no consta ni en els processos familiars ni en el quadern legislatiu estampat, però del
que en parla Sarrovira en el seu Ceremonial, p. 15.

41 Constitutions fetes per la SCR magestat del rey don Phelip segon rey de Castella, de Aragó etc.
en la primera Cort celebra als cathalans en la ciutat de Barcelona en lo monestir de S. Francesch
en lo any 1599. Gabriel Graels y Giraldo Dotil. Barcelona, 1603, ff. LVIIr-LVIIIv.

42 En la Cort del 1563-1564 els braços encara reclamaven poder replicar les segones decretacions
però els tractadors no ho permeteren. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític
a Catalunya, 1563-1599. Tesi doctoral. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 2001, p. 387. 

43 Jaume TORRAS i ELIAS, «el món rural», A ctes del primer congrés d’història moderna de
Catalunya, Universitat de Barcelona, 1984 I, pp. 151-154. N. SALES, Els segles de la decadèn-
cia. Segles XVI-XVIII. Barcelona, 1989, pp. 248-269. Eva SERRA, «Diputats locals i participa-
ció social en les bolles de la Diputació del General (1570-1638). Una mostra i una reflexió»,
Pedralbes, 13/1 (1993), pp. 259-274, i Pedralbes, 14 (1994), pp. 199-206. Xavier TORRES,
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la pressió vilatana per l’ampliació de la representació política a Corts i a la
Generalitat no feia més que posar-ho en evidència44.

Els capítols recusats per Barcelona el 1547

El 23 de novembre del 1547 Barcelona era objecte a Montsó d’un judici in
curia datum, en lloc de disposar d’un permís d’un mes per decidir retirar o no el
seu dissentiment tal com havia passat el 1533 i havia de passar el 155245. L’epi-
sodi té el seu interès perquè és possible reproduir els fets més enllà de la parca i
poc explícita explicació de Peguera46 i també més enllà de la despistada referèn-
cia de Sarrovira47 i, fins i tot més enllà de l’àmplia referència que en fa Bernabè

«Manufactura urbana i indústria rural», Història, política, societat i cultura dels Països Catalans,
vol. IV: Crisi institucional i canvi social. Segles XVI i XVII. Barcelona, 1997, pp.106-109, 112-
115, 118-121. Albert GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640.
Madrid, 1998. Eva SERRA, «Constitucions i Redreç: Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i
Corts de Montsó (1585)», Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, 1999. Ibídem, «La Diputació del
General i l’exercici de la draperia (primera meitat del segle XVI)». Dins Organització del treball
preindustrial: confraries i oficis, a cura de Lluís Virós i Pujolà. I Congrés de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, 10 i 11 de Novembre de 1994. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 2000, pp. 119-142. A. CASALS, L’emperador..., pp. 255 i 265.
Montserrat DURÁN, «Cataluña bajo el reinado de Felipe II: una economia en transformación» a
Luís A. RIBOT (coord.), La monarquia de Felipe II a debate. Sociedad estatal para la conmemo-
ración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000, pp. 289-312. 

44 Eva Serra, «Ciutats i viles a Corts Catalanes (1563-1632): entorn de la força municipal parla-
mentària», XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona-Lleida, 7-12 de Setembre
del 2000, Actes, Publicación Universitat de Barcelona, vol. III, pp. 873-900.

45 Cosa que ens obligaria a verificar, potser a través de Cancelleria, si es van tancar alguns acords
dissimulats en el silenci del mes d’espera, si més no relatius a la ciutat de Barcelona, o si real-
ment va ser un compàs d’espera de resultats cantats, és a dir amb la retirada del dissentiment de
Barcelona sense contrapartides.

46 PEGUERA, Pràctica..., cap. 22/3, p. 67.
47 Sarrovira reproduiex la sentència de 1547 sense dir que és una sentència d’un judici in curia

datum fet als síndics de Barcelona el 1547, en canvi, tant en l’edició del seu Ceremonial de
1599 com en la de 1701 la sentència es rubricada amb el títol erroni següent: «declara sa
magestat la controvèrsia del syndic de Perpinyà en les Corts de MDLXIIII», Ceremonial...,
edició de 1599, pp. 20-21, i edició de 1701, pp. 39-41. Només la lectura completa del text per-
met reconèixer l’error. La poca explicitació de Peguera i el groller error de Sarrovira contrasta
amb la importància que li donà B. Serra i amb el mal record que en tenia Barcelona. Això fa
pensar que potser tant Peguera com Sarrovira tot i ser el primer un home de l’Audiència i el
segon un home de la ciutat de Barcelona, semblen preferir o bé no donar-hi massa relleu en el
cas de Peguera o bé de dissimular-ho amb un error en el cas de Sarrovira, a no ser que el rei
hagués fet ús de la declaració contra Barcelona de 1547 per fer la de Perpinyà de 1564, però
això tampoc no és convincent.
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Serra. Encara que amb dificultats, puc, doncs, identificar les causes que van
provocar aquest dissentiment i de retruc aquest judici a les posicions dels sín-
dics de Barcelona.

Ja he dit que Barcelona mantenia el seu dissentiment en base a la recusació
parcial o completa d’una sèrie de capítols48. Un cop d’ull als capítols recusats
pels síndics de Barcelona —o millor dit per la Vintiquatrena de la ciutat sovint
conjuntament amb el doctor Sunyer49— revelen que Barcelona recusava els
capítols 4, 29, 33, 42, 44, 54, 80 i 8150. El capítol 4, amb l’intent d’abreujar els
plets en les causes civils, impedia evocar a l’Audiència les causes menors de
dues-centes lliures i les causes de l’administració municipal: botigues del blat,
veedories, etc; la ciutat reclamava que el capítol fos millorat o retirat. La ciutat
recusava també el capítol 29 que castigava els falsos testimonis pel que fa a la
informació judicial sobre pobresa, qüestió sobre la qual «s’és vist fer abusos»
deia la 24ª en el seu «repellatur» en el que, d’altra banda, demostra que no volia
incrementar les evocacions. També recusava el capítol 33 que aprovava un aug-
ment salarial dels doctors del reial consell en cent lliures «ultra les doscentes
que abans rebien» i la ciutat ho recusava per ser cosa voluntària. La 24ª encara
recusava el capítol 4251 que establia que en cas de diversos processos en una
mateixa sala amb filiacions entre ells de qualitat i materia, hi pogues haver
comunicació entre les declaracions dels diversos processos i es sentenciessin al
mateix temps. La 24ª ho recusava perquè per altres capítols la qüestió era
voluntària i això instava a que els jutges poguessin allargar les causes més enllà
«del degut». La ciutat també rebutjava el capítol 4452 que sembla pretendre
reforçar encara més la Constitució 16 del 1537 que ja reforçava prou la jurisdic-
ció dels barons en cas de recurs a l’Audiència sota pretext d’opressió. «Pot con-
tradir —deia la 24ª— perquè està disposat per la Constitució mencionada». La
ciutat encara recusava el capítol 54 que establia l’ordre en el procediment de les

48 Les breus justificacions «dels repellatur» de la 24na es troben en un document en molt mal estat
de molt dífícil lectura i sense data de l’AHCB, CC-XVI-91, doc. 23. La 24ª és aconsellada per
misser Sunyer.

49 Possiblement es tracta de misser Jeroni Sunyer doctor del reial consell (1560-1567) que
almenys el 1554 era conseller de Barcelona, Dietaris de la Generalitat vol. II anys 1539 a 1578.
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, pp. 49, 92, 102, 196. O tal vegada Joan Sunyer doc-
tor del reial consell (1550-1560). Dietaris de la Generalitat, vol. II..., pp. 38, 92 i 102.

50 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç militar, N-1027, numeració dels ff. 174r a 253v. Aquesta
numeració correspon a la de la relació de capítols presentats per a la decretació reial. Barcelona
recusava altres capítols però en la protesta no els esmenta per tant no en faig referència en
aquesta comunicació.

51 AHCB, CC-XVI-91, doc. 23, primer posa capítol 41 i tatxa i posa 42.
52 AHCB, CC-XVI-91, doc. 23, primer posa capítol 43 i és tatxat i posa 44.
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causes criminals i els doctors, jutges i advocats que hi havien d’intervenir així
com la seva qualitat. Era repellit perquè «ha ley general» —deia i «pot contra-
dir». També rebutjava el capítol 80. Aquest revocava la pragmàtica reial que
disposava que les ciutats de Barcelona, Tarragona i la fortalesa de Roses fossin
fortificades a despeses del conjunt de la població catalana, les imposicions
locals, havien d’anar a benefici d’una o altra població, segons la localització
geogràfica de la localitat pagadora. La 24ª repel.lia el capítol perquè considera-
va que la pragmàtica havia de «restar en dita present manera». També era recu-
sat el capítol 81 que prohibia que gent aplegada pogués anar a captar per la
terra a excepció dels que ho feien per a cristians captius. Finalment Barcelona
també recusava el capítol 120 que reclamava que els jutges d’apel.lacions dels
comtats de Rosselló i Cerdanya i Conflent havien de tenir taula, aquest era
repellit perquè podia contradir altres drets. 

Les recusacions de la 24na de Barcelona van ser en part desoïdes pels
altres braços i tots aquests capítols van ser presentats per a la decretació i van
ser decretats pel príncep Felip en la seva major part. El capítol 4 esdevenia la
constitució 2ª, el capítol 29 la constitució 24, el capitol 33 la constitució 28, el
capítol 42 la constitució 38 i el capítol 54 la Constitució 48. El capítol 80 esde-
venia el capitol de cort 36, ara bé la revocació de la pragmàtica quedava en sus-
pens per tal com el plau del príncep Felip deia «sa altesa vist que la dita
pragmàtica fonch provehida per sa magestat per lo bé general e particular de tot
lo Principat és servit consultar-ho ab sa magestat». El capítol 81 esdevenia
capítol de cort 14 però no era del tot acceptat pel príncep el qual no prohibia
captar als «coadunats» sinó que es limitava a manar «que los officials coneguen
dels abusos que.s fan de la gent axí coadunada». El capítol 120 esdevenia el
capitol de cort 40 plenament acceptat pel príncep Felip i només en el cas del
capítol 44 relatiu a la petició de recurs sota pretext d’opressió de baró,
Barcelona no hagué de reclamar més, per tal com era «eliminat» «perquè no és
atorgat». 

És difícil treure l’entrellat de la lògica de Barcelona en els seus «repella-
tur». Sovint els defectes de forma, com seria el cas dels capítols rebutjats amb
l’excusa del risc de contradicció legislativa, segurament amagaven coses més
serioses, com seria el cas del rebuig a reforçar encara més la jurisdicció baro-
nial del capítol 44. En d’altres ocasions no sabem en plena certesa quina era la
posició de Barcelona, per exemple en relació a la pragmàtica de fortificacions.
En d’altres sembla voler reforçar l’audiència civil o preferir una legislació més
centralitzada i àgil o més propera als sectors socials més febles, com potser
seria el cas de les causes menors a l’audiència o no posar límits a captar, ara bé,
evidentment, no estava d’acord en la interferència de l’Audiència en afers
municipals. Però, segurament un «repellatur» massa pelat no ens permet copsar
sempre ben bé el seu sentit. 
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Finalment la 24na volia fer modificacions afegitons o talls en tota una altra
sèrie de capítols. Un memorial en forma de document solt i sense datar53, ens ha
permès de saber quins són i en què consistien les modificacions proposades per
la Vintiquatrena i si en algun cas van ser incorporades, en algun moment o
altre. Al capítol 2on (Capítol de Cort 2) relatiu a que els capitans generals i par-
ticulars i lloctinents d’aquells només poguessin usar de jurisdicció entre els
estipendiaris «servant la constitució feta en l’any 1534 en Montsó», Barcelona,
que havia patit l’actuació de don Francesc Gralla i Desplà, mestre racional, com
a lloctinent de capità general, volia ajustar-hi que «lo dit mestre racional sia pri-
vat de son offici de mestre racional e inhabilitat per obtenir altres officis segons
forma de la constitució [de l’observança]». Val a dir que, mentre la primera
decretació era molt seca, després, la decretació estampada és més àmplia i pre-
cisa però no hi consta l’ajust barceloní. En el capítol 6è (Constitució 4) que
tractava de les evocacions a l’audiència, Barcelona no en tenia prou que s’hi
parlés de mesures encaminades a controlar les evocacions fetes il.legalment
sinó que volia, a més, que s’explicités que les imposicions de confraries i oficis
i altres causes tocaven «a la conexensa dels consellers de la ciutat de Barcelona,
pahers, jurats e altres administradors de altres ciutats, viles y lochs reyals del
present Principat». Tanmateix el capítol sisè en esdevenir constitució 4 no
recull l’aspiració de Barcelona. Al capítol 9 (constitució 7) Barcelona reclama-
va ajustar-hi els terminis de la seva vegueria per no perjudicar el privilegi de
reclamacions atorgat a la ciutat, però en la constitució 7 que recollia el capítol 9
no s’hi fa constar aquesta precisió. Pel que fa al capítol 17 (Constitució 14)
Barcelona volia abreujar encara més els terminis de les causes, reduint la ins-
trucció de vuit mesos a quatre i, en cas d’altercat, volia eliminar la reserva
d’arbitratge del relator i reduir el termini de la declaració de sis mesos a cin-
quanta dies i en les causes d’estats o baronies de sis mesos a cent dies.
Tanmateix la Constitució 14 no recull cap d’aquests canvis. També volia que el
capítol 27 (Constitució 22), destinat a fer sumàries les causes dotals de pobres i
rics, explicités que comprenia també les causes pendents i esdevenidores, cosa
que no hi fou afegida. Pel que fa al capítol 37 (Constitució 33), Barcelona no
volia que l’apel.lació al jutge es pogués fer sense frenar l’execució. Tot i que el
seu afegitó és inclós en el text suplicat, l’esperit de la constitució decretada va
ser que, malgrat l’apel.lació, es pugués fer l’execució, això sí, prestada caució.
Pel que fa al capítol 38 [39] (Constitució 35) destinada a evitar les complicitats
entre advocats i jutges o entre escrivanies i advocats de l’audiència, Barcelona
no sols volia evitar el vot o la intervenció dels jutges o advocats parents sinó

53 AHCB, CC-XVI-78, doc. 30 (sense data): Memorial del què la 24na ha ordenat sie afegit y limi-
tat als capítols devall scrits.
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també dels que anomena «pensionats», però tampoc res no li valgué. Encara vol
fer modificacions al capítol 39 que temàticament coincideix amb el capítol 9 de
més amunt i per tant es tracta d’una reiteració en defensa dels seus privilegis en
les causes de reclamacions. Pel que fa al capítol 44 [45] (Constitució 40) que
aspira a controlar les arbitrarietats i abusos dels oficials reials sobre els detin-
guts i empresonats, Barcelona reclamava fer extensiu aquest control sobre els
oficials de barons i reclamava també la intervenció de la instància de part, sen-
se, però, resultats. Pel que fa al capítol 45 [46] (Constitució 41) que volia aca-
bar amb les taxes suplementàries de les corts ordinàries, considerades uns com-
plements constitucionalment fraudulents, Barcelona reclamava una certa libera-
litat sempre i quan es fes explícitament, tampoc en aquest cas no fou incorporat
el plantejament barceloní. Pel que fa al capítol 46 [47] (Constitució 42) relativa
a les restitucions de robatoris de roba, Barcelona volia eliminar l’arbitratge de
la cort judicial i eliminar la paraula del lladre sobre de qui eren les robes i, en
canvi, considerar com a únics testimonis idonis «los domèstichs y familiars de
[la] casa de qui sien furtades». Però el capítol quedà aprovat tal qual. La preci-
sió de forma feta per Barcelona pel que fa al capítol 52 va ser en va perquè el
capítol que anava destinat a agilitzar la prescripció anual de les manlleutes no
va ser atorgat. La decretació deia «Plau a sa altesa que.s guart lo acostumat». El
capítol 55 (Constitució 50) limitava les competències en matèria de deposicions
en les causes criminals als jutges de cort i als doctors del reial consell amb
excepcions, mentre Barcelona volia un capítol molt més obert i ambigu deixant
les deposicions «a jutges de cort o altres officials» sempre i quan aquestes
deposicions fossin posades per escrit. Tanmateix, el rei decretava el capítol en
termes totalment limitatius, fins i tot sense les excepcions. Pel que fa al capítol
59 destinat a impedir les guaites de nit dels agutzirs del lloctinent en la ciutat de
Barcelona, aquestes van ser confirmades, tot i que les guaites només podien fer-
se per manament reial explícit. En aquestes guaites es feien desarmaments i
empresonaments de ciutadans sense provisió de jutge. La ciutat no volia que la
llei entrés en excessius detalls per tal com les guaites i els seus procediments en
si ja eren prou anticonstitucionals, «com sia comuna leys de la terra e privilegis
a la dita ciutat de Barcelona attorgats —deia la ciutat— que ningú se prenga ab
poliça del loctinent general si no sols ab provisió de jutges o que sia crim fra-
gant», tanmateix la protesta de Barcelona era sobrera perquè el príncep inutilit-
zava el capítol en primeres i segones decretacions. «mane sa altesa que.s guart
lo acostumat y los qui faran alguns arrestos sien castigats» deia la primera
decretació tot acceptant les guaites54 i malgrat l’interès dels braços a esmenar la

54 ACA, Generalitat, Corts, braç militar, N-1027, f. 307v.
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decretació, tot dient «fa adobar perquè és levar la jurisdicció dels officials ordi-
naris»55 la segona decretació, de fet, confirmava la primera56. Potser per això,
com s’explicita en altres capítols d’aquesta mateixa legislatura, els braços van
deixar córrer el capítol. Pel que fa al capítol 66 (Capítol de Cort 41) les protes-
tes de Barcelona havien estat previament recollides del tot pels braços, que van
eliminar la primera redacció i portar a decretació el capítol alternatiu de
Barcelona, aquest segon més precís i detallat enfront del primer més genèric.
Per aquesta raó la relació suplicada al príncep posava «es mudat y és anat lo
còrrer en lo mateix número LXVI». Era un capítol important perquè exigia del
rei el manteniment dels privilegis del draps catalans als regnes de Sicília i
Nàpols. El capítol barceloní aprovat pel príncep insistia en que els privilegis
concedits a Gènova l’11 de març del 1536 perjudicaven les concessions reials a
Catalunya «en gran dany de la dita reyal Cort y de les generalitats de
Cathalunya y de sos subdits y vassalls y specialment dels poblats en lo present
Principat, que per la major part viuen de l’exercici de la draperia, y si vostra
altesa no y és provehit dins pochs anys restarà aquest Principat del tot apobrit,
aruïnat y despoblat» per l’abús dels genovesos, que a més de no sotmetre’s als
impostos proteccionistes del 20% no exportaven draps propis sinó sobretot
draps francesos sense pagar-los. Tanmateix, el capítol barceloní cedia davant
l’eventual producció genovesa però no davant de la francesa, efectivament més
amenaçant. El plau del príncep en aquest cas com en tants d’altres era pura
retòrica. Pel que fa al capítol 87 (Capítol de cort 16) relatiu a la formació dels
procuradors de causes de la reial audiència es va acceptar excloure les paraules
«infficients» i «gramàtichs» tal com reclamava Barcelona. Pel que fa al capítol
95 (capítol de Cort 19) relatiu a agilitzar els afers de justícia del Consell
d’Aragó, els braços en la relació enviada a la decretació del príncep ja havien
introduït les esmenes de Barcelona, que havien estat de dues menes, suprimir
els qualificatius del Consell d’Aragó com a sacre i suprem i deixar-lo en
Consell d’Aragó a seques i afegir que el capítol no signifiqués cap novetat ni
derrogués el fet constitucional que disposava que les causes no podien eixir de
Catalunya57. També en aquest cas el capítol va ser presentat i aprovat amb les

55 ACA, Generalitat, Corts, braç militar, N-1027, f. 307r.
56 ACA, Generalitat, Corts, braç militar, N-1027, f. 298r: «mana sa altesa que no.s fassa guaytes

de nit sinó ab manament del loctinent general y los que faran alguns accessos que sian casti-
gats».

57 He pogut verificar aquestes canvis i observar que es deuen a Barcelona perquè el capítol que en
la primera redacció té el número 137 (ACA, N-1027, f. 289r) porta els qualificatius de sacre i
suprem i no fa les reserves constitucionals pertinents i aquestes modificacions en canvi són les
que Barcelona demana en el document 30 sense data de l’AHCB, CC-XVI-78. 
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esmenes de Barcelona. Pel que fa al capítol 99 (capitol de cort 38) dedicat a
recordar els límits constitucionals als allotjaments, Barcelona volia que s’hi
explicités que la constitució no fes perjudici als privilegis de la ciutat. L’esme-
na de Barcelona no era recollida i l’aprovació del príncep es limitava a dir que
s’actués conforme a justícia i a confirmar la constitució de la reina Maria, és a
dir la constitució 15 de 1422. El capítol 102 (Constitució 65) que reclamava
protegir els boscos de Catalunya dels excessos fets en la construcció de galeres
que no tenien com a finalitat la protecció de les costes catalanes, va ser suplicat
segons l’esperit de Barcelona, tanmateix el rei va alterar l’esperit de la llei en
dos aspectes, exigint tota la fusta que calgués sempre que les galeres en cons-
trucció fossin les reials i exigint la totalitat de la multa en cas de contrafacció
per galeres no reials, en segona decretació el príncep s’acontentava amb les
dues terceres parts de la multa per a la hisenda reial i deixava l’altra tercera part
a l’acusador. Tanmateix la suplica dels braços no havia distingit pas favorable-
ment les galeres del rei de les altres i a més pel que fa a la multa dirigida a tot
infractor, no reial o reial, hom l’havia dividit en tres parts iguals, una pel jutge,
la segona per l’acusador i la tercera pel General. Pel que fa al capítol 105
(Capítol de Cort 24) que volia evitar l’accés dels no catalans a les dignitats i
beneficis eclesiàstics, no eren trets, pel que fa a la noció de català nat en
Catalunya, els conceptes de «verament i sens fictió» tal com demanava
Barcelona, però hi eren afegits els conceptes alternatius que Barcelona proposa-
va de «sens dispensió y habilitació». Pel que fa al capítol 107 (capítol de cort
26) destinat a defensar les temporalitats als eclesiàstics de la intervenció dels
oficials reials, Barcelona reclamava que només es fes ús de la justícia de
l’audiència «essent la règia audiència en Cathalunya y, no essent-hi, no sie res
innovat», tot fa pensar que la idea implícita de Barcelona era evitar la interven-
ció de l’audiència en cas de vicerrègia. Pel que fa al capítol 109 que estava des-
tinat a defensar els interessos dels Sancliment en una escrivania de manament,
en la continuïtat de l’audiència durant les anades per la terra del lloctinent gene-
ral, Barcelona es limitava a substituir els «quatre mesos» de l’absència virreg-
nal per les paraules durant «aquell temps», tanmateix el capítol no es convertí
en llei pel fet de tractar-se d’un afer d’interès privat. En relació al capítol 111
(Constitució 67) relatiu als salaris dels notaris de Girona i altres vegueries en
les causes apostòliques i encaminat a evitar extorsions, Barcelona sembla indi-
car que la taxa reial no és de quatre diners per fulla i dos per trasllat sinó de sis
diners per fulla i tres per trasllat, però el capítol es manté en la taxa primera. Pel
que fa al capítol 112 (Capítol de Cort 28) relatiu als salaris dels escrivants es
volia mantenir la pragmàtica d’Alfons IV, i el capítol lliurat a la decretació con-
tenia l’esmena de Barcelona que afegia que en cas d’eventuals promeses fetes
als notaris o escrivans aquestes no serien mai susceptibles de judici per tal com
no es podia renunciar al contingut del capítol. El capítol 115 (Constitució 70)
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que exigeix la condició de naturals dels oficials de la seca de Barcelona no
recollia l’esmena de Barcelona que volia que el capítol no comprengués «los
officials de la seca qui vuy són sinó los que per endavant seran». Pel que fa al
capítol 124 (capítol de cort 32) relatiu a l’exacció dels fogatges, Barcelona
volia afegir-hi un paràgraf que tendia a la prescripció dels fogatges «Fa ajustar
al capítol CXXIIII les paraules següents: en cars que dins lo dit terç any los dits
crehadors donaran algun impediment així en facto com in jure per raó del qual
la dita summa no puga ésser proferida dins los dits tres anys, en tal cars lo dit
dret sia per so jure et facto hagut totalment per extint»58. Però el rei deixava la
matèria en mans de la llei existent i de la declaració dels diputats. Finalment pel
que fa al capítol 132 (capítol de cort 34) es reclamava la possibilitat de dotar de
salari el regent de la cancelleria, pagant el General, en absència de rei, del pri-
mogènit o del lloctinent de Catalunya, per tal que l’audiència no quedés atura-
da. Barcelona volia afegir-hi que fos així sempre i quan no comportés cap nou
impost, afegitó que el capítol no recollia.

Vist tot això, es pot resumir dient que les modificacions de Barcelona ten-
dien en alguns casos a millorar el sentit o la concreció del capítol, en d’altres a
defensar privilegis i interessos propis, en d’altres encara a reforçar el control de
les actuacions dels oficials reials i finalment en d’altres a reclamar un major
control també dels oficials de barons. 

En la carta de resistència final la vintiquatrena ja només fa referència a dos
capítols. Aleshores les seves paraules són més explícites i permeten entendre
millor el sentit de la seva negativa almenys pel que fa als dos capítols que hi
són «repel.lits». És una carta del 17 de novembre llegida el dia 19, en que la
vintiquatrena sembla només recusar el capítol 53 [54] i el 119 [120]. En aquest
cas tenin un raonament de la recusació més complet. «Senyaladament per los
capítols LIIII e CXVIIII [120]59 dels dits capítols presentats a sa altesa ha paregut
a nosaltres y al dit consell star y perseverar com fem a saber a V. S. que stam y
perseveram en lo dit dissentiment, com sie axí conforme a justícia axí per lo
que a nosaltres y al dit consell appar, y evidentment se mostre que lo dit capítol
LIIII no té respecte sinó a particulars persones en voler exceptar los militars,
com sie conforme a tota equitat y iustícia que lo dit capítol per ésser particular
y no general ha ésser repellit com per dits síndichs és stat demanat y no deu

58 Cal no oblidar que Barcelona en segle XVI en tot moment contestà els seus fogatges i pretenia
en dany de la Diputació un bescanvi entre aquests i els nous impostos sicilians de la monarquia
que perjudicaven la treta de blat de Barcelona, AHCB, Vintiquatrena de Corts 1563-1564, 
CC-XVI-72, ff. 27v-28r.

59 El contingut del capítol demostra que es tracta del capítol 120. Segurament és tracta o bé d’un
lapsus de la vintiquatrena o bé d’un altre salt en la numeració. 
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ésser obtengut per lo dany de molts particulars. Y perquè lo dit capítol CXVIIII
[120] que tracta dels jutges de apells de la taula dels officials de Rosselló y
Cerdanya és contra forma y dispositió del privilegi té aquesta ciutat ús y costum
de aquella per confirmatió del qual té la dita ciutat senyoria y declaratió feta en
lo reyal Consell del present Principat, com dits síndichs dels dits privilegi y
declaratió faran exhibitió a les V. S., per hon també és conforme a iustícia que
lo dit capítol sia repellit y no que sia obtengut com volen les V. S. en derogatió
del dit privilegi, la observança del qual som tenguts continuament a mirar sia
guardada». Aquesta carta sembla indicar dos tipus de recusacions. La primera
és la defensa d’una actuació judicial igualitària per part del Consell reial i és
interessant perquè sembla que Barcelona no admet distincions particulars en
matèria de lleis generals. La segona és més ambígüa des del punt de vista esta-
mental perquè hom hi troba la gelosia de Barcelona, tanmateix potser es podria
interpretar no sols com una gelosia corporativa de la ciutat, sinó també com una
defensa de la seva capitalitat.

Judici in curia datum al dissentiment de Barcelona de 1547

Sigui per les diverses modificacions proposades i no incorporades; sigui
pels capítols totalment recusats, especialment aquests dos darrers assenyalats; o
sigui per altres reclamacions, com algunes aspiracions municipals no reeixides,
com podria ser la reclamació de posar fi a la lleuda de Mediona, demanda feta
en tot moment, també el 1547; o sigui per tot plegat, inclós el paquet complet
denunciat l’onze d’octubre; el fet és que, els síndics, sota el mandat imperatiu
de la 24na de la ciutat, no cediren a retirar el dissentiment. En aquest context, a
diferència de 1533 i de 1552, el dissentiment de Barcelona va ser objecte d’un
judicium in curia datum. Segurament el factor fonamental, que explica la possi-
bilitat del rei de portar-ho a terme, va ser el divorci en el si del braç reial. 

Encara, el dilluns 14 de novembre del 1547, reunida la Cort general,
aquesta va convenir escriure als consellers i a la 24na de Barcelona. La carta
demanava la retirada del dissentiment i era signada pels tres estaments catalans
congregats60. El dissabte 19 de novembre de 1547, de nou reunida la Cort gene-
ral, Joan Noguer, doctor en lleis i promovedor del braç reial, es presentava amb
una carta dels consellers i la 24na, amb data del 17 de novembre, dirigida als
tres braços de Catalunya, que acusava rebut de la lletra dels tres estaments del
14 de novembre i que argumentava que estaven molt admirats que els braços

60 AHCB, CC-XVI-68, ff. 107v-108r. També estampada per B. Serra, A dnotationes..., quarta
adnotatio.
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«qui tant zelen lo servey de Déu de la cesarea magestat del emperador y rey
nostre senyor y de sa altesa y lo benefici universal del present Principat y
poblats en aquell, hagen volgut donar lloch a fet tant preiudicial a V S y a tota
la terra, no volent ponderar los danys ne speren en lo sdevenidor de semblant
fet y redundaran a tota la terra e a totes les universitats y singulars persones,
pervertint los loables costums y pràtiques antigues y tot orde fins ací observats
en celebratió de Corts»61. És a dir que lamentaven que haguessin presentat els
capítols a la decretació del príncep, havent-hi el dissentiment barceloní, i es
continuava mantenint el dissentiment. La qüestió de la presentació dels capitols
a la decretació reial tot i el seu dissentiment mortificava a Barcelona tant o més
que els dos capítols «repel.lits», potser esmentats com a excusa in extremis.

El tema del procediment també era prou important i decisiu en el planteja-
ment de Barcelona. En plenes deliberacions —el 25 d’octubre— el braç reial ja
havia notificat al militar que a part del fet que Barcelona no admetia la presen-
tació dels memorials al príncep amb el seu dissentiment alçat, el braç reial tam-
poc no estava disposat a parlar del donatiu sense unes decretacions reials
«hagudes complidament». Inicialment, semblava que dins el braç reial la situa-
ció era d’harmonia. Sense aquests requisits «los brassos —deia l’estament reial
al militar— no podien procehir en tractar del servey, ni de les coses dependents
ni emergents de aquell, ni en altres coses tocants a les Corts»; «y havia —conti-
nuava dient el braç reial— dissentiment posat en aquell bras real per los sín-
dichs de Barcelona a tots actes fahedors y que, segons lo stil y pràtica de les
Corts y altrament, perquè és axí disposat per drets de la pàtria y per constitu-
cions de aquella, no.s podie ni.s devie procehir per los brassos fins fos declarat
sobre dit dissentiment»62. El braç militar —tot obviant les seves sovintejades
aspiracions de «nemine discrepante»— responia amb contundència: «lo temps
demostra haver-se de variar lo orde de les leys y statuts y administratió de la
justícia y, a tant gran dany y confusió, se deu obviar, y a la violació de tantes
constitucions, que disposen que ab la maior part y més sana part de la cort se
conclou y se pot concloure en fer leys [...] y axí no obstar-hi no sols un particu-
lar dissentiment mas ni molts»63. 

Al cap d’un mes, el braç eclesiàstic decidia, requerit pels tractadors de sa
altesa, fer elecció de persones per a la declaració. Ho decidia en veure que
Barcelona perseverava a considerar els capítols mal presentats i a mantenir el
seu dissentiment i que la ciutat deia, tot posant-se en la boca del llop, que no el
pensava retirar sense declaració per via de justícia que decidís si l’esmentada

61 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç eclesiàstic, N-1029 primera numeració, f. 95r.
62 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç militar, N-1026 segona numeració, f. 87r.
63 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç militar, N-1026 segona numeració, f. 94r-94v.
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presentació havia estat ben feta o no. Potser Barcelona volia polsar la seva
força en el si dels estaments i fins i tot en el si del seu propi braç. El braç ecle-
siàstic pressionà als altres braços perquè nomenessin tres persones per a la cele-
bració d’un judicium in curia. El braç eclesiàstic elegia64 al reverend don Ferran
de Lloaces bisbe de Lleida, al reverend mossèn Arcàngel Mercader abat de Sant
Miquel de Cuixà i al magnífic misser Francesc Solsona65 doctor en drets i
canonge i síndic del Capitol de la Seu de Barcelona. El 19 de novembre, els sín-
dics de Barcelona, en veure que el seu pols no donava resultat, van voler aturar
el judici. Mossèn Lluís Dusai feia ambaixada al braç eclesiàstic i suplicava que,
per honor i reputació de Barcelona i pel bé de la terra, s’intercedís davant del
príncep Felip perquè «vulle sobresseure en lo judici in curia dando» fins a la
resposta d’una nova consulta dels síndics de Barcelona als seus principals, tal
com havia estat deliberat en el braç reial. Dusai deia que la consulta seria ràpida
i tenia esperança que no hi hauria cap necessitat de fer dit judici per esperit de
servei i per conservació del honor i la reputació de la ciutat i «evitar semblans
judicis lo exemplar dels quals en sdevenidor porie moure y danyar als poblats
en lo Principat de Cathalunya»66. El braç eclesiàstic intercedia però ja era tard. 

El dia 23 de novembre el príncep es presentava a la sacristia de l’església
de Santa Maria de Montsó i amb la intervenció dels jutges elegits per ell, els
elegits pels braços i la presència del protonotari tenia lloc el judici i es feia
pública la sentència. Tots els processos familiars reprodueixen la sentència,
però l’exemplar més complet pel que fa als testimonis és el del protonotari o
procés comú67. La declaració havia de decidir si la presentació dels capítols o
memorials al príncep amb el dissentiment de Barcelona era o no vàlida i la
sentència la va declarar vàlida. Les nou persones elegides pels braços que van
participar en el judici havien estat les tres ja esmentades més amunt del braç
eclesiastic a les quals cal afegi, pel braç militar, el comte d’Aitona, el donzell
Guillem Pere Dusai i el cavaller Miquel Terça i, pel braç reial, Joan Amat sín-
dic de Tortosa, Joan Noguer síndic de Perpinyà i Lluís Soler sindic de Tàrrega.

64 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç eclesiàstic, N-1029, primera numeració, ff. 96r iv.
65 Potser era el famós doctor expert en els mecanismes de la capbrevació? Un Francesc Solsona ja

assistia a les Corts del 1533 amb una actuació dinàmica com podem observar a través del treball
d’A. CASALS, L’emperador..., pp. 266 i 269.

66 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç eclesiàstic, N-1029, primera numeració, ff. 96v-97r.
67 El judici in curia datum pot trobar-se a: ACA, Generalitat, Corts, Protonotari, N-1026/1, ff. 178r-

179r; braç militar, N-1027, ff. 117v-118r; braç eclesiàstic, N-1029/1, ff. 97v-98r. AHCB, braç
reial, CC-XVI-68, ff. 113r-114r. La sentència també va ser estampada tal com he dit per M.
Sarrrovira, però sota un títol erroni, Ceremonial..., ed. de 1599, pp. 20-21, ed. de 1701, pp. 39-41,
i per B. SERRA, Adnotationes..., quarta adnotatio. Vegeu també l’apèndix d’aquesta comunica-
ció, docs. 3, 4 i 5. 
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Per part del rei intervingueren Maties Sorribes abat de Sant Salvador de Brea
canceller reial, don Francesc de Gralla mestre racional de la cort reial, Francesc
Montaner doctor en dret regent de la cancelleria de Catalunya, don Carles de
Cruïlles i de Vilademany vice-governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya,
Jeroni Agustí batlle general de Catalunya i Esteve Puig i Joan Llorenç doctors
del reial consell, a més del protonotari Miquel Climent a càrrec de qui va anar
l’escriptura pública de la declaració. El protonotari també tingué cura d’anotar
els testimonis, entre els quals no sols hi havia persones dels estaments catalans,
sinó també dels valencians i dels aragonesos. La llista i segons l’ordre de
l’escriptura notarial és la següent: Joan Tormo bisbe de Vic, Joan de Margarit
bisbe de Girona, Miquel Puig bisbe d’Elna, Guillem Cassador abad de Sant
Feliu de Girona i procurador del bisbe de Barcelona, don Lluís Enríquez almi-
rall de Castella vescomte de Cabra i Bas, Onofre de Rocabertí vescomte de
Rocabertí, don Jeroni de Luna, don Gregori Aimeric, don Bernat de Pinós,
Jaufred de Vilarig, Guillem Ramon de Camporells, Gaspar de Banyuls donzell,
els síndics de Barcelona: Joan Comalonga, Galceran Carbó i Lluís Dusai «atque
plurimis aliis in multitudine copiosa». «Et presentibus etiam ibídem pro testi-
bus» Don Ferran d’Aragó, don Francesc de Borja duc de Gandia, don Joan
Manrique marquès d’Aguilar, don Enric de Toledo tresorer general, els regents
de la cancelleria Onofre Urgellès i Gaspar Camacho, el secretari Gonzalo
Pérez, don Lluís Carroç de Vilaragut batlle de València, don Joan d’Acuña
mestre àulic, don Antonio de Rojas, don Diego López Medrano «caballerizo»,
els nobles aragonesos: don Jerónimo de Bolea i don Matías de Moncayo i
Honorat Joan Valentí «atque plurimis aliis in multitudine copiosa»68. Un judici
públic en tota la regla. 

Feta la sentència, el príncep ràpidament va exigir avançar en la qüestió del
servei: «attès que ja se havia legida y publicada lo dia present la declaració e/o
judici fet sobre la presentació dels capítols generals feta a sa altesa ab lo dissen-
timent dels síndichs de la ciutat de Barcelona, sa altesa manava —deien els
tractadors— se passàs avant en tractar de son servey»69.

En el procés familiar del braç reial s’observa com, a partir de la declaració,
s’apressaren les suspensions dels diversos dissentiments. El mateix dia ho feien
Puigcerdà, Camprodon, Cervera, Cotlliure, Lleida, Perpinyà i el dia següent
Barcelona. Guillem Ramon Soler, Galceran Carbó i Lluís Dusai amb la presèn-
cia del notari de l’estament Jeroni Paner «lleven y volen sie hagut per llevat 

68 Pel que fa als jutges d’elecció reial, que en aquest cas semblen ser només 8, vegeu ACA,
Generalitat, Cort,s braç eclesiàstic, N-1029, ff. 97r i v. Pel que fa als testimonis ACA,
Generalitat, Corts 1547, Protonotari, N-1026/1, ff. 178v-179r.

69 AHCB, Corts, braç reial, CC-XVI-68, f. 114v.
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—deien— lo dissentiment per ells en dit nom de sobre posat sobre tots los actes
fahedors en la present cort, requerint que sia continuat en lo procés de la pre-
sent cort y que de açò sie feta carta pública». Eren testimonis Antoni Arcs por-
ter de l’estament i Almat Peris verger70. El judici havia estat una arma dis-
suassòria i en cap cas el donatiu de 235 mil lliures71 havia jugat, com a tal, cap
paper. En tot moment el paper l’havia jugat el dissentiment de Barcelona i el
procediment d’haver lliurat els memorials a la decretació del príncep havent-hi
el dissentiement de la ciutat. En tot cas era el príncep qui pressionava pel ser-
vei. Barcelona havia fracassat amb el seu pols fins i tot entre els síndics del
braç reial. 

El fracàs del dissentiment de Barcelona, no simplement posava límits a la
seves aspiracions més o menys importants, sinó que segurament també obligava
a deixar en el tinter una sèrie de lleis generals proposades per algun dels tres
braços o per tots tres braços, però que el príncep o bé havia les havia obviat,
deixant les coses tal com estaven, o bé les havia rebutjat de manera explícita. El
príncep havia explicitament «repellit» entre d’altres i a més dels indicats més
amunt, el capítols contra les males captures o contra els abusos en els processos
de regalia, el capítol contra els abusos en l’exercici d’advocats dels batxillers de
lleida, el capítol de defensa dels pahers de lleida i les universitats en general
contra l’actuació d’oficials reials, el capítol reclamant l’autoritat dels cònsols
catalans de Màlaga i de Càller, el capítol demanant l’estudi de la ciutat de
Barcelona i el capítol reclamant el quint reial de les preses de mar per estimular

70 AHCB, CC-XVI-68, ff. 114v, 115r, 117r i v, 118v, 119v, 124 r i v. El f. 117r conté la retirada
del dissentiment de Barcelona. 

71 Constitucions fetes... en lo any MDXLVII, Barcelona, Pere Mompezat, 1548, cap. LIII, ff. 37v-
39v. El capítol del donatiu continua manifestant el caràcter franc dels catalans. Els catalans es
comprometen a un donatiu però «no perquè en açò sien o puguen ésser obligats o estrets en
alguna manera, ni per sguard que altres regnes a la dita C y R. M. sotmesos li hajen fetes offer-
tes, serveys o donatius, com los habitants en dits Principat y comdats sien poble franch y liberd
de tota exactió e imposició forçada. Ab expressa protestació que per lo present acte no sien ni
puguen ésser obligats en general o en particular més del que voluntariament se obliguen. Y que
lo present acte y coses en aquell contengudes en sdevenidor no puguen ésser tretes en conse-
quència». Després fa constar que tot i que en la cort de Montsó de 1542 s’acordà que durant el
fogatge d’aquelles corts no se n’imposaria res de nou i, tot i que encara resten pendents dos
anys, renunciant els tres braços a aquell acord, amb les reserves acostumades, de llur mera libe-
ralitat, feien el donatiu de les 235 mil lliures a pagar 48 mil el febrer del 1548 a través d’una
emissió de deute públic de la Diputació, 47 mil entre febrer (30 mil) i juny (17 mil) amb el diner
comptant i els deutes cobrats de la Diputació i 140 mil amb un fogatge de sis anys entre 1550 i
1555 de 7 sous per any i cap de família els dos primers anys i de 8 sous per any i cap de família
els darrers tres anys, pagadors en dues pagues anuals iguals, una el mes d’agost i l’altra el mes
de desembre. 
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la salvaguarda de la costa entre els pobles. En altres casos els propis braços
havien retirat el capítol perquè la decretació no conservava l’esperit de la supli-
cació. Va ser el cas del capítol que demanava al rei que en la frontera se servís
de cavallers i soldats catalans. El príncep es limità a decretar que el capità gene-
ral ho faria quan ho necessites. Aleshores el capítol va ser retirat pels braços:
«la terra no l’à volgut perquè no.ls ha agradat la decretació»72. Tampoc el prin-
cep no havia concedit «lisament» la prohibició de segrestaments de blats i
vitualles als pagesos i el dret de lliure venda d’aquests per poder calçar i vestir
i, per aquesta raó, també el capítol va ser retirat pels braços: «és stat llevat al fer
de les Constitucions perquè la terra no l’ha volgut, pus no se és atorgat lisa-
ment»73.

Més d’un d’aquests capítols generals, tot i que Barcelona no els havia
esgrimit com a propis, de fet l’afectaven directament. Des del cas del cònsol de
Malaga de nomenament barceloní, fins el cas de la petició d’un estudi per a
Barcelona, i, encara, quedava penjant la petició de Barcelona d’obtenir el blat
de Sicília sense novetats fiscals i segons el privilegi del rei Jaume. «Done’s a
part ha Barselona» posa el marge del capítol74. 

Els efectes d’aquest judici in curia datum no es van fer esperar i és la prin-
cipal causa de l’elaboració de l’opuscle de Barnabè Serra doctor del tribunal de
la Rota de Barcelona, present en aquella Cort com a síndic del braç militar75,

72 ACA, Generalitat, Corts 1547, braç militar, N-1027, f. 210v.
73 Ibídem, N-1027, f. 212r. Pel seguiment de les decretacions veure ACA, Generalitat, Braç

Militar, N-1027, ff. 297r-312r. Cal tenir present que el relligat i la foliació és del segle XIX i
sovint no és fidel amb la cronologia dels fets. Tinc en preparació un treball sobre les constitu-
cions no decretades en les Corts de 1547 i les de 1553 i sobre els talls o les diferències entre les
súpliques i les decretacions. 

74 ACA, N-1027, f. 202v.
75 Constitucions fetes... en lo any MDXLVII, Barcelona, Pere Mompezat, 1548, f. 41r. També el

trobem com a síndic de braç militar a les Corts del 1533-34 com es pot comprovar a
Constitucions [...]. En la tercera cort de Cathalunya en la sglesya de Sancta Maria de la villa de
Monçó en l’any MDXXXIIII [sic]. Estampats [...] per Carles Amorós Provensal a despeses de
mestre Lazer Millà libreter del General del Principat de Cathalunya. Ciutat de Barcelona lo dia
que dita obra fonch acabada d’estampar, X del mes de Setembre del any de la nativitat de nostre
senyor MDXXXIIII, f. 117v, de la foliació fictícia del volum d’incunables 20 de l’ACA. B. Serra
sembla haver estat molt atent a la qüestió i fins i tot haver jugat algun paper. En tot cas en el seu
opuscle a propòsit de la Cort General de Montsó del 1547 escriuen el preàmbul «alius enim sty-
lus et semper defuit mihi et illo presertim in loco fuit observandus animo multis negotiis distracto
variisque tractatibus undique succedentibus»... «Verum approperante illius curiae conclusione
ablata fuit mihi de illis tunc agendi occasio». I pel que fa al judici in curia datum en la quarta
adnotatio diu que va ser legítim «quia dominus rex cum curia habebant pro determinato quod in
similibus actibus nedum contradictio unius sed nec plurium particularium obstare poterat. Et
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que, per fer mèrits davant la monarquia, feia estampar un opuscle sobre els dis-
sentiments i els sistemes d’intervenció reial. Buscava els primers exemples en
l’obra de Callís i feia un repàs de la qüestió fins el 1552, «aggrediendo rem ab
antiquis Iacobus de Calicio iuris peritus cathalanus non levis auctoritatis in
legisbus patriis maxime versatus»76. Com en el cas de les pràctiques i estils de
celebrar Corts, l’opuscle apareixia en el marc d’una nova Cort General, aquesta
la del 1563-1564 presidida per Felip II a qui Barnabè Serra dedicava l’opuscle. 

No he pogut saber si l’opuscle de Barnabè Serra fou útil al rei el 1563-
1564. En tot cas, el 1563-64 el rei va intentar fer declaracions a soles sense la
terra i va provocar un descontentament general. Els dissentiments del braç reial
van tenir uns altres protagonistes obstinats i l’intent de resolució reial una altra
forma. El nus de l’oposició del braç reial va girar entorn dels dissentiments de
Perpinyà i Puigcerdà que requerien la revocació de la pragmàtica de fortifica-
cions. El rei, estant encara la cort reunida a Montsó, amenaçà amb una declara-
ció estrictement reial, tot i que repetides vegades li fou advertit que «dominus
rex solus non potest facere judicium super dissentimentis». El rei, un cop la cort
general fou traslladada a Barcelona, la va fer. «Sentència lata per dominum
regem super dictis dissentimentis» diu una de les rúbriques del procés familiar
del braç militar de la cort general del 1563-6477. És evident que, en matèria de
fortificacions, el rei no va trobar el consens que, en canvi havia trobat el 1547,
tot i, potser, la no sempre actitud solidària dels comuns a fer més lleugera la
càrrega de Perpinyà i Puigcerdà. Un cop feta la declaració reial, la pressió dels
braços fou el suficientment forta perquè el rei la retirès, «suspensió facta per
nostram magestatem sententie late super dissentimentis sindicorum Perpiniani
et Podiiceritani», diu la rúbrica del procés familiar del braç militar78.
Tanmateix, potser ja havia fet el seu efecte. 

simul fuerunt —escriu— cum dictis literis ex curiae decreto per me ordinatis certificati quod
curia ad expeditionem et conclusionem procedere intendebat». D’altra banda havia estat en altres
corts com revela en algun altre paràgraf del preàmbul: «Successit curia anni millesimi quingente-
simi quinquagesimi secundi in qua nec controversiae ac debata de fuerunt, quorum occasione
scepius cogitatum actumque fuit apud tractatores de iudiciis formandis». Per aquestra raó en
saber que hi havia novament convocada Cort General es decidia a escriure la seva obra: «Ad est
vero in presentiarum curia hon anno qui sexagesimus tertius supra millesimum et quingentesi-
mum a Christi nativitate numeratur, in qua nec controversiae et debata nec memoralia pro legibus
rogandis prout quisque sibi persuaserit ad iustitiae reformationem desunt. Quam obrem censui
scripta illa inter alia fragmenta reposita ad memoriam suscitandam repetenda, memoriam in
quam meam si forsan movendo apud consultissimos, prudentissimosque viros qui supremis con-
siliis tuae maies. presunt aliquid obsequii a me omnium observantissimo oferri posset».

76 B. SERRA és: Adnotationes..., preàmbul. 
77 ACA, Generalitat, Corts 1563-1564, braç militar, N-1 039. La rúbrica remet al f. 296.
78 Ibídem, N-1039. La rúbrica remet al foli. 376.



711

ELS DISSENTIMENTS DEL BRAÇ REIAL. EL CAS DE BARCELONA A LA CORT GENERAL…

Després, en la resta de Corts del segle XVI l’amenaça de fer judicium in
curia datum va ser constant. El 1585 les amenaces reials de judici al braç mili-
tar i al braç de les viles i ciutats no van parar, i el record del 1547 va pesar, pot-
ser, sobre els síndics de Barcelona que, a la tornada, van ser processats per
haver mantingut opinions divergents a les de la Vintiquatrena. Per tant, cal con-
cloure, també, que el judici in curia datum de 1547 pretenia per part del rei vul-
nerar el sistema del mandat imperatiu i fer els síndics més dòcils amb el rei que
amb la ciutat79. Tot i així, les Corts de 1585 van ser unes Corts mal tancades
perquè els homes de la monarquia van simular que s’havien decretat capítols
suplicats els quals després van quedar foragitats de l’estampació. Per aquesta
mateixa raó, l’estampació va sortir al cap de dos anys de celebrades les corts i,
a més, sense els dissentiments dels braços. Aquests capítols van ser, d’una ban-
da capítols suplicats per tots els braços, com els que pretenien controlar la capi-
tania i la pragmàtica dels cavalls, i de l’altra capítols defensats pels braços
baronials com el que reclamava la constitucionalitat de la universalitat del del-
me i del delmar en garba o el defensat pel braç reial que recusava el capítol
baronial dels delmes i reclamava la lluició de les jurisdiccions baronials.
Tampoc els dissentiments del 1599 no van servir per cloure les corts sense dei-
xar conflictes pendents80. Les Constitucions del 1599 no van ser estampades
fins el 1603 i encara previ un acord parcial entorn de diverses constitucions
d’ampli ventall, perquè els temes pendents contenien des de qüestions relatives
al dret d’armes del braç militar i els seus criats fins a qüestions relatives als
drets decimaris i jurisdiccionals dels senyors de vassalls. Hi havia malestar en
el braç reial contra els estaments baronials i contra la monarquia des del 1553
per raons decimals i de jurisdicció que el rei mantenia en termes favorables als
barons a través de pragmàtiques no reconegudes pel braç reial. El 1585 l’estam-
pació de les constitucions no recollia el dissentiment del braç reial entorn

79 Aquesta pretenció reial havia triomfat plenament a Castella després de la revolta dels Comuneros.
José Ignacio FORTEA PÉREZ, «Las Cortes de Castilla en los primeros años del reinado de Carlos V,
1518-1536», De la unión de coronas al imperio de Carlos V , vol. I. Sociedad estatal para la con-
memoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001, pp. 411-443.

80 Sobre totes aquestes qüestions entre d’altres treballs es poden consultar: N. SALES, «Diputació,
síndics i diputats. Alguns dels errors evitables», Pedralbes, 15 (1995), pp. 95-102; E.
BELENGUER, «Pròleg: la Generalitat en la cruïlla dels conflictes jurisdiccionals (1578-1611)»
dins, Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Vol. III. Anys 1578 a 1611. Barcelona, 1996, pp.
IX-XLVI. Jordi OLIVARES, Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria, Lleida, 2000; E.
SERRA, Cort General de Montsó (1585). Monsó-Binèfar. Procés Familiar del Braç Reial.
Introducció. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Barcelona, 2001; Miquel
PÉREZ-LATRE, «Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599». Tesi doctoral.
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 2001.
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d’aquestes matèries, això va tenir conseqüències perquè la compilació de 1588-
89 tampoc no va recollir-ho. Ara l’estampació de 1603 va integrar tant el dis-
sentiment de braç reial pel que fa als capítols dels delmes i la jurisdicció com la
concòrdia entre els braços i el lloctinent pel que fa als capítols sobre la legitimi-
tat de les armes i el dret de dur-ne per part de nobles i criats. Tanmateix, quan
el 1704 s’estampava la tercera compilació, mentre s’hi mantenia la concordia
feta fora de Cort, en canvi hi desapareixia el dissentiment fet dins de la Cort.

Tot plegat ens porta a considerar que el seguiment dels dissentiments del
braç reials de les Corts Catalanes del segle XVI mai no foren fruit d’un diletan-
tisme eixorc o merament antifiscal en relació al donatiu o al volum del donatiu,
sinó sempre van ser fruït de tensions legislatives (de caràcter socio-estamental
entre els braços o pactista en relació al rei) que es traduïen o es podien traduir
en tensions de procediment sobre l’ordre de les actuacions. Si el donatiu sembla
posar-se en primer terme en la qüestió dels dissentiments es deu al fet que
aquests adopten o juguen el seu màxim relleu en el tram final de les Corts, quan
el rei pressiona pel servei i els braços per una decretació favorable (exercici
legislatiu) i per uns desgreuges adequats (exercici de la justícia). A vegades una
cosa i l’altra esdevé inseperable com per exemple el 1585 esdevenia insepera-
ble fer justícia al greuge d’Antoni Forner (mort executat sense coneixement de
causa acusat del contraban de cavalls) i la necessitat d’unes constitucions que
controlessin la capitania i la pragmàtica de cavalls. 

Amb aquesta comunicació s’ha pretès demostrar que tot i l’èmfasi que la
historiografia ha posat en els dissentiments del braç militar, en el segle XVI,
possiblement, els dissentiments del braç reial van ser més importants, com a
indici del major pes social del tercer estat, i en especial de Barcelona. D’altra
banda, s’ha volgut remarcar la possible relació existent entre dissentiment i
mandat imperatiu i, finalment, s’ha intentat assenyalar que un estudi detallat
dels dissentiments dels braços, i en especial del braç reial, donaria la imatge de
la seva autèntica substancialitat i posaria fi a la visió massa superficial que es té
dels dissentiments. 

Apèndixs

Doc. 1
Dissentiments dels síndics de la ciutat de Barcelona i dels síndics de la vila
de Perpinyà que apareixen en el capítol de l’oferta del donatiu de la Cort
General de Montsó del 1533. Barcelona obtenia un mes de temps per retirar
el dissentiment i aprovar el donatiu. Tant Barcelona com Perpinyà, obtenien
que llurs dissentiments constessin en l’estampació del capítol del donatiu.
Constitucions [...]. En la tercera cort de Cathalunya en la sglesya de Sancta
Maria de la villa de Monçó en l’any MDXXXIIII [sic]. Estampats [...] per
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Carles A morós Provensal a despeses de mestre Lazer Millà libreter del
General del Principat de Cathalunya. Ciutat de Barcelona lo dia que dita
obra fonch acabada d’estampar, X del mes de Setembre del any de la nativi-
tat de nostre senyor MDXXXIIII. ACA, «Incunables» 20. El capítol del dona-
tiu del 1533-34 es troba en els ff. 115v-121v, de la foliació fictícia del volum
d’«incunables» 20.

«Los síndichs de la ciutat de Barcelona, suppliquen a vostra magestat que li
plàcia fer mercè de manar al bisbe de Barcelona que procehesca sobre les
agravis fets per lo inquisidor Lohazes al General de Ca[tha]lunya y generali-
tats de aquell y a la ciutat de Barcelona, y consentir y atorgar dos capítols, lo
un sobre blasfemar y l’altra sobre la treta dels forments de la vostra illa de
Sicília, los quals han donats als tractadors de vostra magestat, axí com de
paraula moltes vegades lo han ja supplicat, altrament, ab la deguda submis-
sió honor y acatament de vostra magestat que.s pertany parlant, no consenten
en lo servey que offerex a vostra magestat per los brassos del vostre
Principat de Cathalunya ni en la forma de aquella, [a]ns spressament hy dis-
sentem, stant y preseverant en los altres dissentiments que han posats, y
requeren al protonotari de vostra magestat que del present ne faça charta
publica». 
«E [a] la vila de Perpinyà y comtats de Rosselló y Cerdanya —continuava el
capítol de l’oferta— seria fet gran[d]íssim prejuy si lo capítol novament per
via de pensament tractat en los brassos sobre les capes de pastor passava,
com dita terra sia de frontera y no.s puga passar de ditas capas. E per obviar
a dit prejuy los síndics de la vostra vila de Perpinyà han dissentit a dit capítol
y ara de present dissenten y stant y perseveren en dit dissentiment. E perquè
en sdevenidor apparega de dit dissentiment, requer a vos notari del present
dissentiment ésser fet acte e insertat al procés de la present Cort». 

Doc. 2
Fragment del capítol de l’oferta del donatiu de la Cort General de Montsó de
1552. Es concedeix un mes de temps als síndics de Barcelona per l’aprova-
ció del donatiu per tal com aquests no han rebut encara el vist i plau de la
Vintiquatrena de Corts. Després del soli de clausura, es rebut el vist i plau de
la Vintiquatrena i els síndics de Barcelona, en plena nit i després del soli de
clausura. aproven el donatiu. ACA, Generalitat, Corts, Protonotari, N-1031,
ff. 105v-110v. Braç eclesiàstic, N-1035, ff. 214r-219v, i també Constitu -
tions, Capítols y actes de Cort en la ciutat de Barcelona, a XXVIII de març de
MDLIII [sic]. Jaume Cortey, ff. XIIIIr-XVIr.

«E los dits síndichs de la vostra ciutat de Barcelona —deia el capítol del
donatiu— no tenen fins ací poder ni facultat de consentir al dit donatiu, com
no tenguen resposta de la consulta feta a la vint y quatrena. Per çò, parlant ab
la deguda submissió, honor y acatament que’s pertany a sa Magestat y a vos-
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tra altesa, no consenten en lo servey que.s’offereix a sa magestat y a vostra
altesa per los tres brassos dels dit Principat y Comtats, ni en la forma de
aquell. E requeren al protonotari de sa magestat i de vostra altesa que de la
present protestació fassa carta pública etcetera. Altissimus etcetera.» «Lo
sereníssimo molt alt y molt poderós senyor, lo príncep nostre senyor, accepta
la offerta e donatiu graciós —continuava el capítol del donatiu— per los dits
tres staments de la dita Cort fet a sa magestat y a sa altesa les condicions en
aquell contengudes, regratiant a la dita Cort lo dit donatiu, attorgue les
Constitucions Capítols e altres coses per la dita Cort supplicades ab les
decretacions en aquelles contengudes y admet la protestació feta per dits sín-
dichs de Barcelona si y en quant se deu admetre. E li plau, de consentiment
de la dita Cort, atorgar, com de present atorgue, un mes de temps dins lo
qual la dita ciutat de Barcelona ab lo Consell de Cent jurats e les persones
que vuy són de la vint y quatrena de aquella, en la forma acostumada,
puguen consentir en la dita oferta e donatiu y modos e forma en lo acte de
aquells contenguts y consentir en lo sindicat, lo qual consentiment sia de tan-
ta forsa e valor com si los dits síndichs de present purament e simple hagues-
sen consentit, en axí que, si dins lo dit temps de un mes comptador del dia
present en avant no y hauran consentit, que la dita offerta y donatiu e totes
les altres coses de consentiment de la dita Cort ordenades e atorgades sien
hagudes per no fetes. Entenent emperò que si estant sa Altesa en lo solio o
en la present vila de Montçó, encara que fos tengut lo solio, se rebia la con-
sulta de la vint y quatrena consentint en la dita offerta, que dit consentiment
sia hagut de tot en tot com si ans del solio fos fet y, en tal cas, no sia neces-
sari altre consentiment» «E los dits tres staments de la dita Cort, attesa la
necessitat de la partida de sa altesa, gran benefici del present Principat e per
evitar molts danys que’s porien seguir al dit Principat si la present Cort 
e coses en aquella ordenades no sortien son effecte, consenten en lo dit acte
y temps consentits per sa altesa a la dita ciutat de Barcelona. E a la dita vint y
quatrena en lo modo y forma ací contengut, ab expresa protestació que no
sia fet directament o indirecta en esdevenidor prejudici als privilegis ni a les
prerrogatives libertats y drets pràtiques y costums del present Principat y
Comtats y als tres staments de la present Cort e d’altres sdevenidores Corts
pertanyents y per aquesta vegada tant solament. E no pugue ésser tret en
esdevenidor en conseqüència e per les dites causes e no en altra manera». «E
sa altesa licencia la present Cort de Cathalunya, passat lo dit mes comtador
del dia present en avant, dins lo qual mes tant solament se pugue fer lo acte
següent, és a saber que la dita ciutat de Barcelona, Consell de Cent jurats, la
vint y quatrena de aquella se puga ajustar per a effecte tan solament de pres-
tar lo dit consentiment y consentir en lo dit acte de la offerta e donatiu e sin-
dicat en lo modo e forma de susdits e no per altre effecte ni en altra manera
ni per altres coses». A continuació tenia lloc la conclusió de la Cort amb el
registre de tots les persones presents en l’acte de clausura. Clausurada la
Cort, el mateix dia arribava l’acceptació del donatiu per part de la vintiqua-
trena de Barcelona: «Apres, lo mateix dia a les honze hores de la nit, en
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presència de sa altesa, stant aquella dins la sachristia de la dita iglésia de
sancta Maria de la dita vila de Montsó, constituïts personalment los dits
micer Dionís de Clariana conseller segon de la ciutat de Barcelona, mossèn
Joan Luís Lull, e mossèn Jaume Juan Çapila, ciutadans y tots tres síndichs de
dita ciutat, en nom y per part de aquella y convocat y cridat yo don Miquel
Clement protonotari de sa magestat y de sa altesa, dixeren que, en virtut de
la deliberació feta sobre açò per los onorables concellers y consell de la vint
y quatrena feta lo dia de ayr que comptaven vint y sis de dehembre del any
present MDLIII [sic], ab lo qual fou donat ple poder a ells dits síndichs de
donar llur consentiment a la offerta del servey fet per dita Cort general a sa
magestat y a sa altesa, simplement en lo modo y forma en la dita offerta con-
tenguts y de fermar lo sindicat demunt dit per la manleuta sabedora de les
peccunies necessàries per la paga del dit servey y que, per ço, inseguint la
facultat per sa altesa en la acceptació del dit servey feta e concedida a dits
síndchs e, usants sobre açò de la reservació per sa altesa ab aquella feta,
prestaren dit consentiment a la dita offerta de dit servey e fermaren en lo dit
sindicat, de les quals coses sa altesa manà y los dits sindichs requiriren a mi
dit protonotari que’n llevàs acte, presents en açò per testimonis lo illustre
don Francisco Dávalos marqués de Pescara, don Pedro de Cardona major-
dom, don Antoni de Toledo cavalleriz maior y lo reverent mossèn Gonçalvo
Pérez, secretari de sa altesa...». 

Doc. 3
Sentència del Iudicium in curia datum fet a Montsó el 23 de novembre de
1547 contra el dissentiment dels síndics de Barcelona
El Generalitat, N-1026/1, fols. 178r-179r.
Protonotari, Corts 1547

Adveniente autem die mercurii, vicessima tertia proxime dictorum mensis et
anni [novembre de 1547] intitulata, cum hiis proxime presentis diebus fuis-
set mota controversia per sindicos civitatis Barchinone super putationem
memorialium sue celsitudini facta per tria brachia concorditer cum dissenti-
mento per dictos sindicos facto, fuit super putatione memorialium preten-
dentibus dictis sindicis quod dicta presentatio fuit nullo et nulliter facta con-
venientes ibídem ex subscriptis causis sua celsitudo vollens huiusmodi con-
troversiam dirimere de concillio novem personarum electarum videlicet
trium personarum electarum pro brachio ecclesiatico scilicet Fferdinandi de
Loazes Illerdensis episcopi, Francisci Solsona sindici capituli ecclesie
Barchinone et Archangeli Mercader, abbatis Sancti Michaelis de Cuxano;
Ylltre Fravorsa de Montecatheno comitis de Aytona, Guillermi Petri Dusay
domicelo et Michaelis Terça, militis pro brachio militari; ac Joannis Amat,
sindici civitatis Dertuse, et Joannis Noguer, sindici ville Perpinyani, ac
Ludovici Soler, sindici ville Tarrage, pro brachio regali electorum, habito
super predictus maturo et digesto consilio nostro peritis instare et alis sua
celsitudo suam protulit sententiam [...] sequentem
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Sententia
Sua celsitudo
Visa controversia mota per sindicos civitatis Barchinone super presentatione
memorialium sue celsitudini facta per tria brachia concorditer cum dissenti-
mento per dictos sindicos facto in et super presentatione dictorum memoria-
lium, pretendentibus dictis sindicis quod dicta presentatio fuit nulla et nulli-
ter facta et omnia acta inde secuta. Et sic quod dicta memorialia erant repre-
sentanda et quedam ex eis melioranda quedam removenda prout in dictis dis-
sentimentis continetur; visis etiam litteris a presenti curia emanatis et directis
consiliariis et consilio XXIIIIa civitatis Barchinone; visa nominatione tam
per suam celsitudinem quam per tria brachia facta; visa etiam responsione
dictorum consiliariorum et consilii XXIIII; vocatis et auditis ad id sindicis
dicte civitatis in his omnibus que dicere et allegare voluerunt; attento quod
dicta memorialia fuerunt ordinata pro bono regimine presentis principatus
Cathalonie cum maxima diligentia et habito cum tota curia maturo consilio
et per sindicos Barchinone inter ceteros recollecta et visa etiam per totam
curiam approbata; attento etiam quod in constitutionibus condendis iuxta
constitutiones Cathalonie dominus Rex potest illas condere cum laudatione
et approbatione majoris et sanioris partis curie et non permittitur uni aut plu-
ribus privatis aut sindicis majori parti contradicere nec minoris contradictio
majorem impedire potest, eas ob res et alias sua celsitudo pronuntiat senten-
tiat et declarat, cum consilio et assensu novem personarum per tria brachia
concorditer electarum, dictam presentationem dictorum memorialium esse et
fuisse legittime factam, non obstantibus preffatis dissentimentis sindicorum
civitatis Barchinone.
Lata fuit huismodi sententia per suam celsitudinem et de ipsius mandato lec-
ta et publicata per nobilem magnificum dilectum consilliarium et prothono-
tarium sue celsitudinis don Michaellem Clement, publicum notarium, in
sacristia ecclesiae majoris beate semperque Virginis Marie presentis opidi
Montisioni, die videlicet mercuri intitulato vicessimo tertio mensis novem-
bris anno nativitate Domini milessimo quinquegentesimo quadragesimo sep-
timo, presentibus [...].primis Joanne de Tormo, episcopo Vicensi Joanne de
Margarit, episcopo Gerundensi, Michaelle Puig, episcopo Elnensi,
Guillermo Cassador, abbate Santis Felicis Gerunde, procuratore reverendis-
simi episcopi barchinonensis, ac illustris, nobilibus et magnificis don
Ludovico Enriquez, magno Castelle almirato, vice comitte Caprarie et de
Vasso etc, Onoffro de Rupebertino, vice comitte de Rupebertino, don
Hieronimo de Luna, don Gregorio Aymerich, don Bernardo de Pinosio,
Jaufredo de Vilarig, Guillermo Raymundo de Camporrels, Gaspare de
Bannuelos, domicellis, et Joanne Comalonga ac Galcerando Carbó el
Ludovico Durall, sindicos civitatis Barchinone atque plurimis aliis in multi-
tudine copiosa. Et presentibus etiam ibídem pro testibus Illustrissimo duce
don Ffernando de Aragonia, Illustris, nobilibus et magnificus don Francisco
de Borgia, duce Gandia, don Joanne Manrrique Marchione de Aguilar, nobili
don Enrico de Toledo, generali thesaurario, Onofro Urgelles et Gaspare
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Camacho regentibus cancellariam, Gonzalo Peresio, secretario sue magesta-
tis, don Ludovico Carroz de Vilaragut, baiulo generali Valencie, don Joanne
de [ ] magistro auleo, don Antonio de Rozas cubiculario et Didaco Lopez
mediano, cavallarizio sue celsitudinis, don Hieronimo de Bolea, don Mathia
de Momayo, nobilibus Aragonensibus, Honorato Joan Valentino atque pluri-
mis aliis in multitudine copiosa. 

Docs. 4
Fragments dels processos familiars dels braços eclesiàstic, militar i reial
relatius a la presentació de la sentència:
ACA, Generalitat, Corts Montsó, 1547, Procés familiar del braç eclesiàstic,
N-1029/1, fols. 97r-97v. 

«Quequidem deliberatio de mandato dictorum dominorum congregatorum
per promovedorem Francesc predicti aliis brachiis dicte curie es posita et
denunciata fuit
Persone autem pro parte celsitudinis serenissimi domini nostri principis elec-
te ad faciendum judicium supradictum ratione articuli seu pretentionis in
supra scripta deliberatione contentis sunt sequentes:
Reverendus Mathias Sorribes abbas Santi Salvatoris de Breda regius cance-
llarius nobilis dominus Franciscus de Gralla magister rationalis regie curie
Franciscus Montaner jurium doctor regens cancellariam regiam in
Cathalonie Principatu, nobilis dominis Carolus de Crudiliis et de
Viladamany, gerens vices gubernatoris in comittatibus Rossilionis et
Ceritanie, Hieronimus Agosti, baiulus generalis Cathalonie Principati,
Stephanis Puig et Joannes Lorenç, iurium doctores et de regio consilio.
Adveniente die mercurii intitulatta vicessima tercia supradicti mensis
novembris anno supradicto a nativitate domini millessimo quingentessimo
quadragessimo septimo, prefatus serenissimus princeps dominus noster
constitutus intus sacristiam dicte ecclesiae beate Marie oppidi Montissoni in
qua ut prehabitur dicta curia generalis celebratur, presentibus supradictis
personis electis et nonnullis aliis personis notabilibus trium stamentorum
dicte curie generalis, processit ad dictum judicium faciendum et proferen-
dum in huius qui sequitur modum: Sua Celsitudo...» [i a constinuació es
reprodueix la sentència]

ACA Generalitat, Corts Montsó, 1547, Procés familiar del braç militar, 
N-1027, fol. 117v.

«Judicium in curia datum
Dit dia essent arribat sa altesa en la sacristia de la sglésia ab interventió dels
jutges elegits per part de sa altesa i de la Cort, present lo protonotari qui tes-
tificà cartes de la publicació de la sentència devall scrita procehí a publicació
del dit judici o sentència sobre lo dit debat per los dits jutges concordadora y
conclosa, de la qual se prengué còpia per la scrivà del present stament y



718

EVA SERRA I PUIG

fonch assi buydada per memòria del sdevenidor la qual és del tenor següent:
Sua Celsitudo...» [i continuació es reprodueix la sentència]

AHCB, Corts Monstó 1547, Procés familiar del braç reial, CC-XVI-68, 
fol. 113r.
«... fonch legit y publicat per lo noble prothonotari de sa magestat y de sa
altesa lo judicium e/o sentència o declaració sobre la presentació dels capí-
tols generals demunt dits de la qual aprés ne són donada còpia per lo dit
prothonotari, la qual és del tenor següent: Sua Celsitudo...» [i a continuació
es reprodueix la sentència]

Doc. 5
Fragments sobre el judici in curia datum als síndics de Barcelona de la Cort
General de Montsó de 1547 de l’obra de Barnabè Serra, Adnotationes decisi-
vae non minus utiles quam necessariae ad causam debatorum quae in curiis
generalibus cathaloniae interbrachia quamdoque suscitari solent (debata
enim antiquo patrio vocabulo controversiae huiusmodi seu dissentiones
appellantur) quibus quidem facile quisque percipete poterit quam pernicio-
sus in his sit abusus. Iacobi Cortey, Barcelona, 1563.

Quarta adnotatio
1.— Praedictis attentis, in hac curia anni MDXLVII quae Montiçoni celebra-
tur, cum pro parte civitatis Barcinonae ex deliberatione vigintiquatuor perso-
narum (quae vulgo dicuntur la vintyquatrena) consilium dictae civitatis in
actibus curiae (ut dicitur) representantium pretenderetur quod presentatio
capitulorum per tria brachia, dissentientibus syndicis dictae civitatis
Barcinonae, domino nostro principi facta (ex quibus constitutiones et capitu-
la curiae iuxta decretationes sunt ordinata) tanquam facta contra consuetudi-
nem seu stylum curiae quia, stante dissentimento dictorum syndicorum,
revocanda erat. Deliberatum fuit per tria brachia curiae, nemine discrepante
exceptis dictis syndicis, quod nomine curiae seu trium brachiorum scribere-
tur consiliariis et vigintiquatuor personis dictae civitatis quatenus a dicta
prae sentasione desisterent, quia dominus rex cum curia habebant pro deter-
minato quod in similibus actibus nedum contradictio unius sed nec plurium
particularium obstare poterat. Et simul fuerunt cum dictis literis ex curiae
decreto per me ordinatis certificati quod curia ad expeditionem et conclusio-
nem procedere intendebat.
3.— [...] At quia consiliarii et consilium dictorum vigintiquatuor curiae res-
ponderunt a presentis per syndicos suos non desisterent, nisi prius per iusti-
tiam super his fuisset declaratum; et sic, per iudicium in curia datum placuit
ut eo iudicio quanquam non necessario lex constans et perpetua prescribere-
tur et promulgaretur. Ideoque electa fuerunt per suam celsitudinem et per tria
brachia personae ad iudicium predictum faciendum, quod pronuntiatum fuit
XXIII dicti mensis novembris et illius quidem Iudicii seu declarationis tenor
est huiusmodi: Sua Celsitudo [i a continuació es reprodueix la sentència]
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4.— [...] Haec sententia que iure patrio iudicium in curia datum appellantur
tam et si ius novum non invocat et seu non sit iuris novi promulgatoria, sed
intum declaratoria iuris certi et indubitati notanda est unde literis predictis
per tria brachia curiae consiliariis et consilio vigintiquatuor Barcinonae mis-
sis dictum fuit. Nam per dictam sententiam seu iudicium in curia datum
(etiam quod dubium iuris vel facti in his prius considerari potuisset prout
non poterat) super contentis in eodem ius irrefragabile constitututm esset,
non secus quam si in forma constitutionis seu capituli curiae fuisset promul-
gatum et publicatum. In Cathalonia enim licet regiae sententiae iudicialiter
prolate non inducerent ius generale, in similibus casibus ea ratione quia ius
generale per dominum regem in curia de consensu maioris et sanioris partis
prelatorum, baronum, militum, et civium et sic de consensu maioris et sanio-
ris partis trium brachiorum curiae constituitur ut commemorant docto. prac-
tici in d. usati iudicium in curia datum dicentes quod in Cathalonia locum
non habet dispositio L fi C de legi. quatenus disponit quod sententia diffiniti-
va principis lata super causa de qua plene cognovit et eius declaratio vim
habet legis generalis (de quo per Bal. et Modernos in d. L fina Hostien.
Antonium de But. et alios in c. cum Bertoldus de re iudi Mattheum de Afflic.
in decisio consi. Neapoli XCVI et CXC in fine et decisio CCCLXXXIII nu. 8
Attamen quotiens in curia promulgaturi regia sententia quae dicitur iudicium
in curia datum, vel etiam extra curiam per iudices qui in curia assignati fuis-
sent ius facit et faceret generale. Unde est quod iudicia habilitatorum qui in
curia assignantur item iudicia vel sententiae provisorum gravaminum qui
etiam in curia providentur vim legis habent ut dicitur in d. Usati Iudicium in
curia datum.
Hinc etiam quod dixerunt practici sententiam regiam in Cathalonia iudiciali-
ter latam ius non facere in similibus causis recipit hodie probabilem dubita-
tionem post institutionem regii consilii ad certum doctorum numerum Rota
nuncupati per dominum regem in curia generali factam. Nam dictum consi-
lium prout nunc est lege perpetua prescriptum eiusve doctores vim habere
videntur iudicium in curia datorum et realiter ex institutione in curia facta
consilium regium faciunt. Ad cogitandum est amplius. Est itaque ius per dic-
tam sententiam vim constitutionis et legis generalis habentem pronuntiatum,
nempe non licuisse nec licere per viam dissentimentorum, tractatibus publi-
cis in curia se opponere, nec contra consensum et votum maioris et sanioris
partis in his venire aut protestari.



721

EL «REGNUM BALEARIUM»: DE LA PARTICIPACIÓ 
A LES CORTS CATALANES A LA CONSOLIDACIÓ 

DELS PARLAMENTS INSULARS

Román PINA HOMS

Universitat de les Illes Balears

El projecte associatiu Catalunya-Balears

Des d´un pla estrictament juridic, podem dir que el Principat de Catalunya
i el Regne de Mallorca contemplat en el sentit més ample, o sigui com el con-
junt de les illes —el «Regnum Balearium»—, al meins durant bona part del
segle XIV y XV, formaren una unió política d´especial complexitat, dins la
Corona d´Aragó. Aquesta unió no es produeix amb motiu de la conquista de
Jaume I, sinó precisament més d´un segle després, en temps del seu successor
Pere el Cerimoniós. Podem dir que els fets tingueren lloc en funció d´unes con-
dicionants geogràfiques —la reduïda extensió de les illes, que no arribava més
allâ de la quarta part del Principat—, i també polítiques, com les dificultats de
sobreviure, el petit regne, envers les ambicions dels dos grans nuclis de poder
en expansió, com eren Catalunya i França. Però lo que per el nostre anàlisi
fonamentalment ens importa, son els actes juridics que, de mica en mica, perfi-
laren aquesta integració.

En primer lloc, i en funció de les ambicions de Pere el Gran, el pacte
d´infeudació del titular de la corona mallorquina al de la Corona d´Aragó, que
es produex en 1279, contravinguent l´ùltim testament de Jaume I, de 1272, que
deixa els seus territoris heretats —Aragó i Catalunya— i el conquerit regne
Valencia al seu fill major —Pere—, mentre que les illes també conquerides per
ell mateix, així com les terres continentals ultrapirenenques heretades, al seu fill
petit Jaume, amb la condició expressa de que el fill major no imposasi cap tipus
de relació feudal sobre el seu germà petit i successors, a no ser que els territoris
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continentals passasin a persones extranyes o sigui alienes a la dinastia dels
Comtes-reis de la Casa de Barcelona. Malgrat això i davant les pressions ejerci-
des pel germà major, el tractat seria signat entre els dos germans, i dins les obli-
gacions establertes a càrrec de Jaume II, com vassall i feudatari, s´imposaria la
de que una vegada cadany tinguès que acudir —diu el texte signat— a Corts
nostres o dels nostres en Catalunya. Consideram que aquest lligam es decisiu.
Acredita que Pere el Gran i les seus descendents, no estaven disposats a accep-
tar un regne insular català que, unit a les terres, també catalanes, del sud de
França, no mantingués almanco unes relacions de subordinació envers la seva
monarquia, i lo que es més important, consolida i fa evident aquesta dependèn-
cia mitjançant la imposada presència dels reis mallorquins a Corts catalanes.

En segon lloc, l´acord de les Corts catalanes de 1342, en que els estaments
accepten financiar la conquesta del regne de Mallorca per Pere el Ceremoniós,
a canvi de que la Universitat de Mallorca per si i per les altres del dit regne sie
apellat a les Corts, i sempre amb el ben entès que el rei, els propis mallorquins i
els altres regnes de la Corona d´Aragó ho acceptin. Està ben clara la voluntat
unionista, la qual s´imposarà, salvant les apariències, o sigui la lliure voluntat
dels mallorquins i la dels altres regnes de la Corona.

En tercer lloc, el privilegi de la Unió subscrit pel rei Pere, una vegada con-
quistades les illes a Jaume III de Mallorca, el 20 de setembre de 1343. Aquest
privilegi es contemplat com instrumentum unionis regne majoricarum cum ins-
sulis adyacentibus, et comitatus Rossilionis et Ceritanae ac terrarum
Confluentia, V allespirii et Conquilibiri, regnis A ragonum et V alentiae et
Comitatui Barchinonae in perpatuum, i si com veim, només estableix en el pla
jurídic la unió perpètua de les Illes a la Corona Aragonesa, de fet, a partir de
llavors els mallorquins, menorquins o eivicencs son citats a Corts catalanes i a
les Corts de Montsó, formant part dels braços del Principat. Des de aquesta
situació de fet, el 21 de març de 1344 les propies Corts catalanes, donaran una
passa anvant en el procès d´integració, establint per els súbdits de la antigua
monarquia mallorquina que no pertenexien als territoris insulars, referint.se al
Rosselló, que los síndichs de les universitats dels dits comtats sien apellats a
Corts generals de Catalunya.

Un altre fita podria ser la del privilegi de Sant Feliu de Guixols de 1365,
però al dia d´avui, després de l´investigació de Planas Rosselló, posant en
evidència la falsetat de dit document, inserit tardanament, com document adven-
tici, a un còdex del segle XIV —l´anomenat Llibre de Sant Pere— creim inne-
cessari comentar.lo. En tot cas, convé recordar que dit privilegi apòcrif establia,
entre altres coses, que com los mallorquins e poblats en aquella illa sien catha-
lans naturals… hagen a entravenir en Corts als Cathalans celebradores.

L´associació, de fet va funcionar durant tot el segle XIV. Inclús podem
parlar de la fugaç presència de les illes a la Diputació del General de Catalunya.
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Un capítol de Corts celebrades a Tortosa el 1364, estableix que en la ciutat de
Mallorques en cas de que contribuesque ab Catalunya, sia posat un Deputat ciu-
tadà de Mallorques, per coylir e posar en stament lo do fet per lo dit regne de
Mallorques ab les illes adjacents. És testimoniatge d´aquesta integració institu-
cional, el segell que es conserva en l´arxiu de la catedral de Barcelona, dels
deputats de Catalunya i de Mallorca, designats per a administrar els comptes de
la guerra contra Castella. Un capítol de Corts de Monsó del 1376, establirà que
els deputats de la Generalitat catalana havien de residir a Barcelona, i alhora
aclareix que als jurats e Consell de Mallorca se remet l´elecció d´altres dos
deputats dels quals lo un residesca en Barcelona adjunt als tres de Cathalunya, e
lo altre haja aytal poder en la ciutat de Mallorca.

De tota manera, és ben conegut l`escàs interès —unit amb l´enverinament
de relacions per raó dels censals o deuta pública— dels mallorquins —no així
dels menorquins i dels eivissencs— per mantenir-se units institucionalment
amb el Principat. El mallorquins aviat eludiren aquesta vinculació inicial, tant
amb les Corts com amb la Generalitat catalana, la qual cosa explica que en
Corts inmediates a les de 1376, celebrades a Llieda l´any 1380, un capítol dis-
posàs que Aragó, València i l´illa de Mallorca, cada entitat política per separat,
recaptassin els seus respectius donatius a la Corona, mentre que —diu el capítol
esmentat— lo principal de Cathalunya e illas de Menorca e Ivisa ho faran for-
mant un cos conjunt. Malgrat aquestes actituts oposades a la integració a Corts
catalanes per part dels mallorquins, l´any 1469, Joan II encara convocarà
Mallorca a Corts. Les convocatories van dirigides als jurats i Consells de les
tres illes, a l´església de Mallorca i a l´estament de cavallers.

Presència de les illes Balears a Corts Generals de la Corona d´Aragó

Malgrat tot lo dit, els esdeveniments, al llarg del segle XIV mostraren l´inte-
gració de les Balears a Catalunya, participant inclús a Corts Generals de la
Corona, dins la estructura dels braços del Principat. El cronista mallorquí Guillem
Terrassa ens recordava en els seus «annals», que el Bisbe de Mallorca seia al cos-
tat del de Barcelona, mentre que els síndics de la «ciutat i regle de Mallorca», els
d´Eivissa i els de Menorca seien al costat dels de Girona i Tortosa. El llibre de
Corts Generals, còdex mallorquí de finals del segles XV, que es conserva en
l´Arxiu del Regne de Mallorca, recull els capítols atorgats pels monarques de la
Corona d´Aragó a petició dels representants de l´illa, en les Corts Generals de
Monzó del 1363 i 1376, i de Lleida del 1380 i de Fraga del 1384.

A les Corts de Monzó del 1363, a través de les quals s´atorgaren al rei pere
donatius importants per a la guerra contra Castella, hi acudiren sis diputats,
segons testimoniatge de Vicenç Mut, conista del regle: tres aclesiàstics, que eren
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Jaume Ribas, Bartomeu Pou i el cistercenc fra Martí Mestre, en representació de
l´abat de La Real, i tres representants més de les municipalitas, que eren Joan
Mora i Francesc Umbert de Mallorca, i Bernat Dalmau, síndic de Menorca.

En les que també tingueren lloc també a Monzó l´any 1376, a les quals apa-
reixen convocats la seu episcopal aleshores vacant, el capípol, el monastir de La
Reial i les municipalitats de mallorca, Menorca i Eivissa, s´hi estipularen nova-
ment importants ajudes, que per part de l´illa de Mallorca s´establiren en un total
dinou mil lliures; mentre que per part de Catalunya i les illes de Menorca i
Eivissa —fixem-nos en el fet, com ja hem assenyalat, que l´aportació mallorqui-
na es fa per separat— n´ascendien conjuntament a la quantitat de cent cinquanta-
vuit mil sis-centes. Esdesconeixen els noms de les persones en les quals recaigué
la representació de les illes, però observem que hi apareixen concedits a mallor-
quins i menorquins capítols importants sobre tractament del Deute Públic, llibres
de comptes de la Juraria de Mallorca, deutes contrets amb jueus, etc.

¿Per què els monarques de la Corona d´Aragó, en destruir la monarquia
privativa de Mallorca i situar el regne en un suposat nivell d´igualtat amb la
resta de països de la monarquia, no optaren per concedir-li Corts propies? Una
mesura com aquesta hauria pogut endolcir l´agre clima produït per l´annexió.
¿Aleshores? Dons, creim que per la pressió annexionista o integradora del cata-
lans, i també per temor a la consciència nacionalista i independista que s´havia
desenrollat a les illes respecte a les terres continentals durant mig segle de
monarquia propia. La monarquia catalano-aragonesa, en aquell moment histò-
ric, tenint en compte que les institucions parlamentàries eren un excel.lent ele-
ment de fixació d´una consciència nacional i de concreció dels límits territorials
de l´organització política d´allá on partien, pogué optar per dues opcions: crear
Corts pròpies o bé incorporar la necessària representació illenca a alguna de les
Corts ja existents en els seus regnes. Se n´optà per la segona opció. En consti-
tuïa la més segura.

A més, les raons que hi havia no només eren polítiques, sinó també tècni-
ques, i recomanaven igualment la segona opció. L´estructura de les Corts exigia
l´existència d´uns braços o estaments, compactes i consolidats. ¿Els tenien les
Balears? El braç ciutadà, amb el gran desplegament mercantil i artesanal de les
illes, era una realitat palesa. En canvi, en l´ambit eclesiàstic, no hi havia més que
una dignitat episcopal —la de Mallorca— posat que Eivissa depenia de la seu de
Tarragona, i Menorca depenia de Mallorca a través d´un paborde. L¨abat del
monastir cistercenc de La Reial, a Mallorca, podia haver estat una altra dignitat a
tenir en compte. Però en qualsevol cas, per complicar encara més la qüestió, pen-
sem en el senyoriu temporal que exercien a les illes dignitats com la del bisbe de
Barcelona a les terres del Pariatge a Mallorca o l´arquebisbe de Tarragona a la
seva porció eivissenca. Pel que fa a l´estament militar o privilegiat, les coses no
eren millors. Era escassíssima la implantació a Mallorca de l´estament de cava-
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llers, que, fins i tot a l´administració municipal, veia molt disminuïda la seva
influència. Parts importants de les illes quedaven sota la jurisdicció de magnats
catalans i el cos de noblesa constituït per la derrotada monarquia privativa era
molt reduït i en bona part havia estat desterrat del regne. En qualsevol cas era
mirat amb recel per la seva reconeguda fidelitat al règim anterior. Recordem que
alguns dels seus membres —Joan de Sant-Johan, Francesc de Homs i Berenguer
de Tornamira— havien estat castigats amb la confiscació dels seus bens, inclús en
evident contravenció de les franqueses del regne mallorquí. 

De com nèixen i es consoliden els Consells Insulars, com institucions 
parlamentaries

Com a alternativa a unes Corts que mai no tinguérem o a una representació
en Corts catalanes que, com hem vist, des de les acaballes del XIV el temps
s´encarregà de fer inexistent, aparegueren els anomenats «Consells Generals»
de cadascuna de les illes. Com el seu mateix nom indica, eren òrgans d´àmplia
base col.legiada i de caràcter deliberant, destinats a dirigir la política de cadas-
cuna de les illes, en tant que representants de cada una de les comunitats o
«universitats» d´aquestes —en les illes es utilitzada la expressió «universitat»
per a designar el «general» o «generalitat» del territori, o bé un municipi. 

Els Consells Generals, tot i la seva naturalesa assembleària, no poden consi-
derar-se ni com unes Corts de les illes Balears, ni com si ho haguessin estat de
cadascuana de les illes respectives. Ni en l´origen, ni en la composició, ni en el
funcionament i les competències, no eren unes Corts, encara que n´assumissin
algunes funcions anàlogues, sobretot de control i diàleg amb el poder reial. Sí que
podem qualificar, en canvi, tals organismes con a estructures parlamentàries que,
des de d´uns primitius consells municipals, evolucionaren fins a esdevenir autèn-
tics òrgans de debat i resolució dels problemes polítics cabdals de seva comunitat,
dins l´ambit de les competències pròpie. En definitiva, eran els òrgans deliberants,
representatius d´unes entitats —universitats— de caràcter supralocal o nacional,
sobre la base de l´exaltació de l´illa, com a realitat política diferenciada, dins el
conjunt de la plataforma geogràfica de l´arxipèlag Balear o regne de Mallorca.

Composició dels Consells

La composició dels Consells Generals varià segons l´êpoca. A Mallorca,
des de que n´apareixen establertes les bases, és a dir, a partir de la sentència
arbitral del rei Sanxo, dictada per reconèixer i articular la justa participació de
les viles en el control de la despesa de tota l´illa, l´integren els jurats, adminis-
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tradors de la ciutat i illa, que el presideixen, i un nombre indeterminat de conse-
llers de la capital, designats per aquests, més dos prohoms de cadascuna de les
trenta-dues viles foranes. A partir del 1351, la composició del Gran i General
Consell —així es denominà des d´aleshores— canvià sensiblement, atès que,
per contrapesar la influència de l´oligarquia de caire burgès que controlava la
ciutat, i des d´aquesta, l´illa, Pere el Cerimoniós limità a cent el nombre de con-
sellers de la ciutat, els quals, a més, havien de ser designats paritàriament
d´entre els quatre estaments presents en la vida urbana: cavallers, ciutadans
militars, mercaders i menestrals. Des d´aleshores, el Consell General era format
per cent trenta-vuit membres, ja que, als cent de la ciutat, s´hi afegiren els tren-
ta-dos de les viles i els jurats de la ciutat i illa, amb l´expressa obligació, a més,
d´adoptar els acords ab vot de la major part, posat que lo que la major part
aprova, la solemna auctoritat aferma. La promulgació de la insaculació a sort el
1447, arbitrant mitjançant aquest procediment l´elecció dels membres del
Consell General, amb la qual cosa se seguia el sistema ja assajat en altres terri-
toris de la Corona aragonesa, va fer, a més, que la paritat estamental es perdés
en perjudici dels cavallers i en benefici dels altres estamets en alça: mercaders i
menestrals. La darrera remodelació del Consell General de Mallorca, efectuada
el 1614, l´estructurava com una assemblea formada per setanta-dos membres:
quaranta-quatre de la ciutat, que representaven el seixanta-sis per cent dels vots
de l´organisme, i vint-i-vuit de les viles, o sigui el trenta-quatre per cent restant.
Aquest sector, encara que no controlava l´assemblea, a pesar de representar una
població rural que arribava al setanta per cent de la insular, aconseguí de rebai-
xar la influència política ciutadana quan s´establí una majoria de dos terços 
—de la qual ja no disposava la ciutat— per adoptar acords que gravessin
econòmicament les viles.

El Consell de Menorca, denominat «Savi i General Consell» oferia, en la
seva composició, major estabilitat que el de Mallorca. S´institucionalitzà amb
anterioritat al mallorquí, ja que la seva Carta de Població, el 1302, fent-se eco
del problema latent i no resolt de l´enfrontament entre ciutat i camp a l´illa
gran, establia que els jurats de Ciutadella elegissin al seu bon cr5iteri un cert
nombre de consellers i integressin en assemblea alguns prohoms d´altres pobla-
cions insulars, per deliberar i prendre resolucions en ordre als negocis tocants a
la universitat de tota la illa. Pocs anys després, el 1312, el rei Sanxo, modificà
aquesta estructura incipient i disposà que els quatre jurats de Ciutadella elegis-
sin deu consellers i no més, que juntament amb els prohoms de la resta dels
municipis de l´illa —Maó, Alaior i Mercadal— havien de conformar el Consell
General. Un privilegi del 1442 establí la darrera reestructuració de l´organisme,
integrant-lo sota el sistema de «sach i de sort»; així es mantingué fins que
s´estingí a finals del segle XVIII per decisió pressa durant la segona dominació
anglessa de l´illa. El fomaven vint-i-quatre consellers, distribuïts de la manera
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següent: dotze eren representatius del municpi de Cuitadella, i quatre, de cadas-
cuna de les tres restants municipalitats, amb la qual cosa se situava en pla
d´igualtat el binomi capital-viles.

Quant a la composició del «Consell General de la illa i Castell de Eivissa»,
n´hem d´apreciar una peculiaritat en relació amb els de les altres illes: la del fet
que no era un òrgan que congregués representacions del conjunt de municipali-
tats, ja que Eivissa només comptava amb un municipi, que s´estenia a tota l´illa,
donada la dispersió de la Eva població rural. La base de la seva representativitat
residia en les seves cinc «cinquantenes», enteses com a cossos col.lectius de
notables, formats per cinquanta persones cadascuna, amb participació dels tres
estaments reconeguts —mà major, mà mitjana i mà de fora— que feien torns
anualment per constituir el Consell General. Cada any entrava a governar una
cinquantena, de manera que al cap de cinc anys havien governat totes. En reali-
tat, cada cinquantena, al mateix temps que assumia la condició de General
Consell l´any que li corresponia segons la rotació indicada, també s´articulava a
manera de cens electoral, format exclusivament per aquells habitants que dispo-
saven d´una condició econòmica estable, amb bens propis, dins el seu estament
respectiu. Per auxò, de la cinquante que governava cada any, se n´elegien, arri-
bat el sistema de «sac e de sort» el 1445, les magistratures o òrgans executius de
la municipalitat insular. Els mateixos components de la cinquantena proposaven
al governador les persones que havien de cobrir les vacants que s´hi produïssin,
bé per òbit, bè per inhabilitació dels seus membres. El Consell General, que,
com veim, no era més que l´assemblea de la municipalitat, era l´organisme deli-
berant, representatiu de la generalitat de l´illa, que podia bloquejar les decisions
de la Juraria i del anomenat Consell Secret, format pels jurats, deu consellers i el
clavari, posat que tals institucions restavan supeditades al superior cos polític,
que era el dit Consell General. Tanmateix, finalitzat el segle XVII, les
Ordinacions del 1686 modificaren aquest organisme superior, reduint les cin-
quantenes a només quatre, que no se succïen automàticament, sinó que cada any,
per sorteig, s´elegia la cinquantena que havia de formar Consell General.

És clar, doncs, i així ho confirma la doctrina política del segle XVII mit-
jançant la ploma del juriste Bernardí Bauçà que «en els Consells Generals que,
amb permís del seu rei, formen un cos polític, resideix tot el poder de l´illa que
representen, de tal manera que, formant Universitat, el que ells fan i resolen
s´entén com a fet i resolt per tots els habitants de l´illa».

Organització dels Consells

Tant el Consell General de Mallorca com els altres eren convocats pels
jurats dels municipis capitalins respectius, ab veu de trompeta i també ab lletres
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en la forma acostumada, bé a iniciativa pròpia, bé a petició del governador. A
Mallorca, la convocatoria depenia de l´existència d´assumptes a tractar. En can-
vi, a Menorca, les reunions n´eren preceptivament fixades per al mes de juliol,
encara que l´assemblea podia reunir-se amb caràcter extraordinari en qualsevol
altra data, si així ho considerava necessari el Consell capitalí de Ciutadella. En
qualsevol cas, tant el de Mallorca com el de Menorca, per reunir-se, havien de
comptar amb l´expressa autortzació del governador. Els tres Consells Generals,
com ja hem indicat, eren presidits pels jurats del municipis capitalins respec-
tius, encapçalats pel jurat en cap, els quals constituïen el braç executiu que
havia d´acomplir els acords assemblearis. El lloc de reunió n´era el de la seu del
seu municipi principal, cap de l´administració insular, on residien els governa-
dors. D´aquí que, a Menorca, durant el període en que es fixà a Maó la residèn-
cia del governador —que fou el de la dominació britànica— les reunions en tin-
gueren lloc en el Castell de Sant Felip al costat de Maó, i no a Ciutadella.

Per evitar les pressions del governador o de les seves magistratures delega-
des sobre aquestes assemblees, s´hi prohibí la presència dels oficials reials, tant
durant els debats com a l´hora de les votacions. Això no obstant, a Menorca,
arribat el segle XVII, la Corona aconseguí que el governador de l´illa pogués
fins i tot intervenir en l´essemblea i emetre el seu vot —intromissió incon-
gruent— en els casos d´empat, amb la qual cosa sovint esdevenia l´arbitre de la
situació.

Les propostes i l´ordre dels assumptes a tractar eren competència de que
presidia —el jurat en cap de cada illa— que actuava, diran les actes de sessions,
tan en son nom com dels demés socis. Quan un sector de l´assemblea, con
s´esdevenia amb freqüència a Mallorca amb la part forana, s´enfrontava amb la
juraria respecte de l´oportunitat d´introduir a debat determinades qüestions, es
podia acudir a una fórmula arbitrada des de l´any 1600, que, segons transcrip-
ció literal del manament reial sobre el cas, establia el següent: siempre que a los
síndicos clavarios —magistrats de la part forana— les pareciese que en el
Grande y general Consejo se debe proponer alguna cosa tocante al bien común
del reino, y los jurados no lo quisieran hacer, debarà acudirse al lugarteniente
general y Real Audiencia, los cuales, oídas las partes de palabra, determinarán
si aquello se debe proponer.

Els acords s´haven d´adoptar per majoria —la meitat més un dels pre-
sents— però en les qüestions de major trascendència, tals com l´extracció de
moneda del regle, la concessió de donatius a la Corona o les ajudes financeres a
la importació quan es produïa escassesa de productes bàsics, una pragmàtica
del 1614, establerta per a Mallorca, detarminava que s´adoptesin amb majoria
qüalificada, és a dir: con el parecer de las dos partes de tres de las personas que
se hallaren en el Consejo y uno más. Podia succeir —com en realitat succeïa no
poques vegades— que un assumpte proposat pels jurats no assolís el nombre de
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vots suficients perquè s´aprovés i que, en comptes d´esser retirat, els jurats el
sotmetessin a successives votacions, arbitrant-ne, ahora, diverses mesures de
pressió, com el mateix esgotament de la oposició. Per evitar-ho, la voluntat
reial establí el 1600, que si alguna cosa tocante al reino se hubiese propuesto
tres veces, no se pueda cuarta vez proponer.

Els acords dels Consells Generals, una vegada adoptats en la forma ade-
quada, tenien caràcter o valor executiu i eren els jurats que presidien l´assem-
blea els cridats a gestionar-ne el compliment. Tanmateix, a nesura que avança-
va l´Edat Moderna i creixia l´absolutisme i el centralisme de les monarquies,
els Consells anaren veient limitat el valor executiu de les seves resolucions, atès
que se n´exigia la comunicació al governador i el posterior informe favorable
—el vist i plau— de la Reial Audiència «para que se ponga en ejecución». Axil
suposava un important dret de vet que s´atribuïa l´administració reial davant de
la voluntat política dels òrgans representatius del comú de la terra —la univer-
sitat del regle— demostrant que les institucions assemblearies d´aquesta, ja
havien estat sensiblement domesticades a l´hora en que la monarquia borbóni-
ca, a través dels decrets de Nova Planta en decidí la supressió. En realitat
l´Audiéncia, cos col.legiat tant per l´administració de justicia com per la gover-
nació de les illes, des de la seva implantació, es constituí com la institució clau
per la vida política del regne.

Atribucions del Consell Insulars

Passem, en derrer lloc, a comentar les atribucions o competències del
Consells Generals, que agruparem en els blocs següens: representació de l´illa
davant la Corona o d´altres instàncies de l´administració sobirana, igual que els
Parlaments d´altres regnes, defensa de l´ordre constritucional —el cos de les
franqueses—; planificació i gestió econòmica dels recursos de la universitat o
general de l´illa; creació i control dels serveis públics necessaris per al benestar
de la terra, tlas com defensa, obres públiques, cultura, sanitat o proveïments; i
per últim, i molt en línea amb les atribucions pròpies de les Corts Medieval,
elaboració i proposta de mesures legislatives a la Corona i concessió de subsi-
dis extraordinaris a aquesta.

Pel que en fa a la represtentació de cadaa illa —que constituïa un païs dife-
renciat— davan la Corona, foren constants els exemples que n´oferí el Gran i
General Consell de Mallorca a partir de les derreries del segle XIV, quan els
estaments de l´illa deixan de participar en les Corts catalanes. Per exemple, el
1411, autodenominant-se Parlament de l´illa, designà els sindics que havien
d´intervenir «com es rahó e justicia» en l´elecció del successor del «senyor rei
en Martí, de alta recordació». Aqueixa intervenció mallorquina, encaminada a
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aconseguir amb els altres regnes de la Corona el famós Compromís de Casp, no
fou possible perquè els parlamentaris aragonesos consderaren que institucional-
ment —i tenien en bona mesura raó— tant els mallorqquins, com els menor-
quins i eivissencs pertanyen a la Corona a través de l´associació de les illes al
Principat català, a les Corts del qual eren cridats els seus estaments, encara que
per llavors haguessin deixat d´assitir-hi. Si Mallorca hagués tingut tractament
d´igualtat amb els altres regnes, potser la solució del famós compromís hagués
estat un altre. Més endavant, 1467, el Gran i General Consell mallorquí fou
l´òrgan parlamentari que decidí mantenir la lleialtat de l´illa a Joan II i auxiliar-
lo durant l´enfrontament que aquest protagonitzà amb el General de Catalunya.

Els Consell Generals de cada illa també eren els interlocutors vàlids per a
dialogar amb altres institucions paralamentàries de base nacional. Per exemple,
en la crisi de Catalunya amb Joan II, ja esmentada, els catalans s´adreçaren als
Consells Generals de les tres illes, en demanda d´ajuda. És dir, per fer causa
comuna. Es comprovà el mes d´abril del 1458, quan l´autodenominat «Consell
del Principat» informà el Gran i General Consell de Mallorca sobre les causes
de la sublevació i l´assabentà del curs dels esdeveniments. Igualment, a
Menorca, la presència d´una ambaixada catalana en la persona de Francesc
Turró obligà a fer la convocatòria urgent del Savi i General Consell, el qual,
després d´un tens debat, es manifestà en contra de les mesures adoptades pel
governador de l´illa, qui, des de la fidelitat deguda al monarca, reaccinà consi-
derant que dit Consell actuava en perjudici del General del Principat i «contra
voluntat e opinió de la dita illa».

La defensa de l´ordre constitucional era també atribució primordial de les
institucions parlamentaries illenques. Això s´explica, com ja hem assenyalat, a
partir del fet que les illes, com la resta dels territoris de la Corona d¨Aragó, per-
feccionaren el seu ordenament juridic des del pactisme, la qual cosa fa que el
Dret dictat pel Princep sobirà no obeïa a lárbitrarietat pròpia. Sino al seu deure
de tutela dels interessos dels subdits, els quals des del diàleg i la prestació de
serveis o ajudes al titular del poder o senyor, rebíen com a vassalls i en contra-
prestació, unes lleis, a partir de llavors només revocables per la voluntat d´amb-
dues parts.

El mecanismes de limitació del poder reial, per evitar extralimitacions 
—contravencions del pacte— mitjançan el recurs de contrafur, l´illa de
Mallorca els feia operatius a través del Consell de la Franquesa —no podia
tenir sindics de greuges perquè mancava de Corts— i dels jurats de la ciutat i
illa, cridats també a defensar les franqueses del regle «com les nines dels ulls
de la Universitat», manifestavan aquests magistrats, així com el mateix Gran i
General Consell. El 1460, un privilegi de Joan II concedirà a dit organisme la
facultat de poder reclamar davant la Corona i de no obeir quantes mesures o
disposicions de l´administració reial vulnerin les franqueses de l´illa. A Eivissa
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s´hi actuava de manera semblant, per la qual cosa el seu Consell general,
seguint la tônica habitual en aquests casos, arribat l´any 1600, es veié obligat a
enviar un síndic a la cort, per sol.licitar al rei que frenés els abusos dels seus
oficials a l´illa, que deien vulnerar la justicia en la pràctica de les composicions
per delictes, ja que —com digué el síndic— molts de criminals queden inmunes
amb el simple pagament d´una multa o compensacióa la curia. I a Menorca,
segons ens recordà l´historiador britànic Armstrong, el Savi i General Consell
no poques vegades durant el segle XVIII, sota la dominació anglesa, es veié
obligat a «tomar en consideración el estado de los negocios y exponer todos los
apuros y vejaciones al gobernador, y hasta a elevarlos al rey para su enmienda».

En l´ordre econòmic, els Consells Generals establien els impsotos propis
de l´illa —que no s´han de confondre amb els de cada municipi— per atendre
els serveis generals d´aquesta. Fins i tot decidien sobre l´emissió de Deute
pùblic —La Universal Consignació— quan els recursos ordinaris no eren sufi-
cients. Controlaven les importacions i exportacions de productes bàsics, arbi-
trant primes i subvencions per a fomentar-les quan eren necessàries. En algunes
ocasions, el Gran i General Consell de Mallorca, responent a les exigències de
solidaritat interinsular, determinà enviar a les altres illes, carregaments de cereal
per alleugerir la fam que patien, circumstància que es produí amb Menorca el
1591 i amb Eivissa el 1630.

En matèria de defensa, si bé a cada illa el seu governador n´ostentava la
prefectura militar com a lloctinent del rei, tant davant l´amenaça exterior com
davant el deteriorament de la pau interna, els Consells Generals eren els organis-
mes cridats a arbitrar els recursos econòmics per aa mantenir les milícies de la
Universitat de l´illa, la Eva artilleria i el diferent armament i munició d´aquesta,
encara que tot l´engranatge militar s´articulava a través d´uns Consells de
Guerra, que presidia el governador de l´illa amb l´assistència del jurat en cap de
la juraria insular. Fins i tot les defenses i fortificacions es construïen i mantenien
amb l´esforç econòmic compaartit del reial Patrimoni i la Universitat insular.

La resta de serveis pùblics destinats al benestar de la terra i que superaven
l´ambit minicipal perquè beneficiaven el general de l´illa, eren també de com-
petència del Consells Generals. Així, per al foment de l´educació universitaria
s´establí l´Estudi General de Mallorca. Per a beneficència, la Casa de
Misericordia, els estatuts de la qual aprovà el Gran i general Consell el 1677,
seguint —diu l´acord— lo exemple de Saragossa, Barcelona i València, ahont
se han erigit cases per lo reculliment dels pobres, perquè es nostre obligació el
vetllar sobre la cosa pùblica. Les obres pùbliques, com la xarxa de comunica-
cions més allà dels interessos veïnals o municipals, ponts i àdhuc els correus
regulars per via marítima, també es trobaven sota la competència dels Consells
insulars, com succeí el 1624, en que el Consell General de Mallorca decideix
arbitrar els mitjans necessaris per un servei regular amb València.
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Resta pèr últim, l´important àmbit competèncial de la proposta de lleis i
concessió de subsidis a la Corona. En un proincipi, durant el segle XIII i bona
part del XIV, el desenrollamant de l´acció legislativa —en mans de la Corona
pel fet d´esser l´única instància capaç de promulgar lleis— fou realitzada motu
propio pel poder reial o bé per aquest a instància dels Jurats, però a partir de les
acaballes del segle XIV, hi adquiriren un prpotagonisme creixent els Consells
Generals, en el si dels quals es debatien aquelles propostes legislatives destina-
des a assolir vigència per a total´illa i que es consideraven encaminades «al bon
estament de la terra». Les propostes vehiculades pels Consells, qualificades
sota l´accepció de «Capitols», com si fossin material legislatiu nescut a Corts,
eren trameses a la Corona o als seus poders delegats —els governadors— per
obtenir la preceptiva aprobació. D´aquí la resposta regia, si n´era el cas, sota la
coneguda fórmula del «plau al senyor rei».

L´arbitri de subsidis extraordinaris a la Corona també era part de les
competències dels Consells Generals, excepte en el breu període en que les
illes participaren en Corts catalanes. Ens referim a la recaptació tribitària de
la Corona, que es configurà a titol de contribució o impostos extraordinaris,
no prefixats d´antuvi en la quantitat i que, en conseqüència, eren objecte de
negociació. Constituïen ajudes del regle, en el nostre cas balear, de cada illa,
per atendre situacions d´excepció, com la defensa militar en cas d´amenaça de
guerra, o bé d´atac a léxterior —les campanyes de Serdenya— o de fets extra-
ordinaris, com el d´una coronació —«coronatge»— o un matrimoni reial o
dels infants —«maritatge»—. Aquestes aportacions, nascudes d´una petició
de la Corona i aprovades —si n´era el cas— pels Consells Generals, amb
major o menor generositat, constituïren despreés el model recaptatori de les
denominades talles, que requien sobre tots els habitadors de l´illa, llevat dels
exempts, i sempre tenint en compte els seus índex de riquesa, que apareixien
en els registres del cadastre existents a tots els municipis.

Ens trobem, doncs, davant l´important capitol de les recaptacions directes i
en metàl.lic, que les universitats o general de cada illa, una vegada ho havia
decidir el Consell General respectiu, abonaven a la Corona pel subsidi o ajut
extraordinari que aquesta els reclamava. Com en tots els temes econòmics de
certa importància, les decisions que en aquests casos adoptaven els Consells
Generals, es eveien sovint sotmeses a pressions constants, evidenciades per la
presència o intromissió dels oficials reials a la mateixa seu assemblearia.

La supressió dels Consells Generals

La dissolució del Regne de Mallorca, com realitat política pel Decret de
Nova planta de 1715, que es produï després de la Guerra de Successió española,
implicava tàcitament la desaparició de les seves institucions parlamentàries.
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Malgrat això els Jurats del regle, rebaixats a la condició de «concejal» o mem-
bres del consistori capitalí, i amb la esperança dels bons oficis o recomenacions
fetes a la Corona pel General D´Aspheld, conquistador de l´illa, no varen deixà
de mantenir el Gran i General Consell mallorquí fins que arribesin disposicions
concretes. Aquestes arribaren amb una «resolució de dubtes» del 22 de juliol
1718, la qual establìa: que no haya cuerpo que respresente el reino, ni el Grande
y General Consejo que había antes. D´aquesta manera restava eliminada la
representació i el possible diàleg entre els estaments de les illes i el poder
sobirà de la monarquia. No hi havia cap ducta sobre la extensió de dites nor-
mes, dirigides i encaminades tant a la nova planta o governació de Mallorca
com d´Eivissa. Però Menorca, en possessió dels anglesos, era un altre cosa.

Firmat el tractat d´Utrech, que deixava Menorca en mans britàniques, els
articles 10 i 11 de dit tractat, garantien als menorquins el dret de practicar la
Eva religió católica i —diu el texte— «el gozo seguro y pacífico de todos sus
bienes y honores», tot incloent en aquest concepte el conjunt dels seus antics
furs i privilegis. Aquesta obligació fou complerta rigurosament, encara que fac-
tors suposadament religiosos, com la supressió a l´illa del Tribunal del Sant
Ofici i l´assentament de colònies de jueus i grecs cismàtics, contituïssin el pre-
text de la monarquia espanyola per a fer-se amb l´illa el 1781.

Malgrat la correcció amb què la Corona britànica tractà els menorquins i
llur ordre institucional, el Savi i General Consell de l´illa deixà de reunir-se
habitualment des del 1732 i nomé hi fou operatiu durant els anys 1755 i 1780,
per a —segons precisa un memorial del consistori de Maó del 1782— la con-
servación de la Santa Religión, la manutención de sus derechos y privilegios, y
para pedir satisfacción de los agravios recibidos de los gobernadores Blackney
y Murray, Aquestes n´havien d´esser les derreres reunions assembleàries de
caràctel medieval —estamental— d´un Consell General —l´ùnic que restava—
en el context de l´antic regne de Mallorca e illes a aquest regne adjacents, el
també anomenat «Regnum Balearicum». 
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Miquel Pérez Latre, Pere Gifre, Josep M. Bringué i Gerard Marí) pels documents inèdits i tre-
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publicats pròximament dins l’edició de la documentació de la Cort de Montsó de 1585; així com
els agraeixo també l’intercanvi d’opinions que he tingut amb ells i amb els professors Oriol
Oleart —un dels qui més bé coneix la institució que ens ocupa, que no ha pogut participar en
aquest Congrés— i Josep Capdeferro amb motiu de la preparació del treball present. I també al
professor Tomàs de Montagut pel suport i estímul que sempre m’ha donat.
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Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 735-761
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rents Instruccions de la Vila de Perpinyà als seus síndics a la Cort de 1585.—4.
Conclusió.—5. Bibliografia citada.

El Dret, en les seves diverses manifestacions i fonts (lleis generals i muni-
cipals, pactades i unilaterals; costums; doctrina dels doctors; privilegis...), tenia
una gran importància i consideració en la vida política i social de Catalunya. El
sistema jurídic i polític era marcadament historicista: les lleis i costums, com
més antigues, més prestigi tenien i més respecte mereixien; els precedents
tenien una gran força. És per tot això que els juristes jugaren un paper rellevant
en la vida política i social catalana, i que, lògicament, tingueren una intervenció
important en les corts. Les actuacions d’aquestes, de les que en sortien les lleis
supremes de Catalunya, tenien un elevat nivell jurídic i hi participaven, de
diverses maneres, els juristes més importants del país. Enumerarem tot seguit
aquestes diverses formes de participació.

1. LA PARTICIPACIÓ DELS JURISTES EN LES CORTS CATALANES

1.1. Els advocats dels braços2

Juristes com a tals al servei dels braços en la Cort hi havia, principalment,
els advocats. Cada braç elegia els seus. El braç reial, a la Cort de Montsó de
1585, en va elegir i nomenar 3 d’entre els seus mateixos síndics —un de
Barcelona (Miquel Sarrovira, l’autor del conegut i copiat compendi sobre el
procediment de la Cort General), un de Lleida (Nicolau Freixenet), i el de
Cervera (Jeroni Jorba)—, però podien ésser externs; el braç eclesiàstic també
en va nomenar tres —que deduïm que eren d’estat eclesiàstic per tal com són
anomenats reverents—, i el militar, només dos3, tot i ésser el braç més nombrós.
Els advocats del braç reial eren nomenats amb la condició que no advoquessin
contra cap universitat ni síndic del braç a fi d’evitar-hi dissensions4. Tot seguit
prestaven el jurament següent:

2 Prescindim ací dels advocats que, amb títols diversos i per conceptes diferents, estaven al servei
de la Deputació del General, i que pensem que devien estar a les ordres dels braços com a prin-
cipals de la Deputació, tot i que els braços semblen preferir —cal examinar, però, més docu-
mentació— els advocats que ells han nomenat. Vegi’s el treball de J. CAPDEFERRO, Els assessors
ordinaris de la Diputació [...] als anys previs a la revolució de 1640, i, del mateix autor, Una
aproximació a l’activitat dels assessors ordinaris de la Diputació del General de Catalunya al
segle XVII. 

3 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, p. 498.
4 Si més no, així ho disposa l’acte d’elecció i nomenament del braç reial a la Cort de 1585 

(E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, p. 39).
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«Juren los advocats que donaran bo, sa e verdader consell, e sa e bon enteni-
ment, e [a?] utilitat de la cosa publica del present Principat de Cathalunya, e
que tindran secretes les coses en què entrevindran.
Jurarunt etiam deliberationem predictam, in predicta eorum electione supra-
factam promittentes contra eandem non facere nec venire in manu et posse
dicti et infrascripti notarii et scribe.»5.

Els dits advocats tenien per funció, com és obvi, assessorar jurídicament
els braços en totes les seves actuacions dins la Cort. En un sistema tan histori-
cista, o, si es vol, de tant de pes dels precedents, qualsevol dificultat o dubte
que es plantejava feia que els braços encomanessin als seus advocats que cer-
quessin què s’havia fet en corts anteriors6. Però això també passava en totes les
institucions polítiques i socials de l’època.

A la Cort de 1599 si més no, en la comissió de constitucions hi participa-
ren, a més dels 6 comissionats de cada braç, un advocat per braç7.

Pel que fa a la remuneració llur, a l’acabament de la Cort de 1585 los tres
staments deliberen pagar als seus advocats un total de sis-cents florins d’or a
rahó de setze sous y sis dinés per quiscún florí, dels quals es pagaran dos-cents
florins als advocats de cada braç repartits entre ells segons el temps que han
servit el braç i no segons el nombre dels advocats del braç8. També els braços
ordenaren satisfer als advocats, ultra del salari antich pagat per dues terces per
mes a quiscú —és a dir, segons el temps que l’havien servit—, se’ls done a
quiscú, no havent o no comptant sinó dos per bras, CL lliures9.

5 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, p. 39.
6 Pere GIFRE I RIBAS, «Introducció», in E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés

familiar del Braç Militar, Barcelona 2002, pp. IV-V.
7 J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, p. 251.
8 El temps que el van servir apareix dividit, en la lletra de salari, per regular-lo, en terces i mitges

terces (E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp. 498-
499). Segons Alcover & Moll, una «terça» és la tercera part d’una quantitat a pagar en tres lliu-
raments, si bé també pot ésser un pagament fraccionat altrament però, ens sembla, en imports
iguals (ALCOVER & MOLL, Diccionari..., s.v. terça § 4).

9 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp. 494 i 499-500.
En el cas del braç eclesiàstic, un dels advocats percep íntegrament les 150 ll. i dos se les repar-
teixen —una terça a un i dues a un altre— en proporció al temps que l’han servit.
També foren remunerades les persones que actuaren d’habilitadors, promovedors, notaris, etc.,
alguns o molts dels quals eren juristes. L’import i els destinataris de totes aquestes remunera-
cions consta en els manaments de pagament que els braços expedeixen als diputats i oïdors del
General, i que són enregistrats als processos familiars (en el del braç reial, op. cit., pp. 498-501;
en el del protonotari de la mateixa Cort, E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés
del Protonotari, pp. 88 i ss.).
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1.2. Els «advocats» del rei

Hem intitulat aquest epígraf Els «advocats» del rei per remarcar el
paral·lelisme amb la funció dels advocats dels braços examinada en l’epígraf
anterior, però hem d’advertir d’antuvi que el rei era assessorat jurídicament per
una colla de ministres i secretaris lletrats que no rebien el nom d’advocats 
—només en el cas dels advocats fiscals i dels advocats fiscals patrimonials dels
diferents organismes reials—. També hem de senyalar dues diferències més:
aquests juristes —ministres i secretaris— al servei del rei exercien aquests oficis
amb una certa permanència —per això i pel salari i emoluments que tenien se’n
deien oficis— que fins podia arribar a ésser amb caràcter vitalici i, en algun cas
excepcional, hereditari; mentre que els advocats dels braços ho eren per a una
cort determinada (i probablement amb caràcter precari durante beneplacito del
braç que els elegia); d’altra banda, els advocats dels membres dels braços —ciu-
tats, capítols...—, permanents o ocasionals, que assessoraven, com veurem més
endavant, les actuacions dels seus principals en les corts, no hi participaven
directament. L’altra diferència que creiem veure-hi, i que caldria contrastar, és
que els ministres del rei en les corts solien actuar amb més independència del
seu principal que no pas els advocats i d’altres càrrecs dels braços.

En les corts, assisteixen el rei en la defensa dels seus interessos els minis-
tres —lletrats10— dels seus consells —principalment del d’Aragó11 i de les
diverses sales de l’Audiència, que a mesura que avança l’E. Moderna cada
vegada s’hi impliquen més, sobretot els del primer12—, alguns dels quals, si no
tots, es desplaçaven a la localitat on se celebrava la Cort General13; els dits
ministres dictaminen sobre les súpliques o propostes dels braços14 i participen

10 Segons una constitució de la Cort de 1493, a la Reial Audiència hi havia d’haver vuyt juristas
solemnes Doctors o licentiats en Dret Canònic o civil (CYADC I, 1.28.1, p. 80); aquests minis-
tres o oïdors eren els anomenats doctors de l’Audiència en el llenguatge jurídic corrent i en les
mateixes constitucions que els regulaven i pels títols i veus dels índexs de les referides CYADC.
Els ministres lletrats del Consell d’Aragó —on no tots ho eren, de lletrats— eren anomenats
regents (J. ARRIETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), pp. 360-361; 
V. FERRO, El dret públic..., p. 44).

11 Arrieta remarca que, en la Cort de 1585, el Consell d’Aragó hi participa en ple (p. 249). Els seus
informes al rei sobre les peticions dels braços són gairebé sempre en sentit contrari al que els
braços demanen, postil·la Arrieta (J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, 
p. 255). El mateix autor apunta que la suma acordada lliurar en el capítol de les remuneracions
pels braços al Vice-canceller i al Regent Sabater, del Consell d’Aragó, va poder influir en el
final feliç de la Cort de 1599 per als catalans (op. cit., p. 253).

12 J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, passim.
13 Arrieta, en el treball esmentat, enumera molts dels ministres reials que van participar d’aquesta

manera en les corts de l’Edat Moderna.
14 Així ho afirma Mateu i Sanç al seu Tratado de la celebración de Cortes Generales del Reino de

Valencia, p. 221, citat per J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, p. 250, i n. 31.
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de diverses maneres en el desenvolupament de les corts15. A l’E. Moderna des-
taca la intervenció del Vice-canceller, resident habitualment a la Cort reial i de
més importància política que el Canceller —malgrat el nom—, que resideix a
Barcelona; l’un i l’altre han d’ésser juristes per disposició de les constitucions
de Catalunya16. El Vice-canceller és el cap de la Cancelleria a la Cort i president
del Consell d’Aragó, i en la documentació de les corts és designat sempre pel
càrrec i no pel nom de la persona que n’és titular, la qual cosa, segons Arrieta,
reforça el caràcter institucional de les seves intervencions17; en les corts, és
sempre el president dels tractadors reials i l’interlocutor reial per excel·lència
amb els braços, en recull les peticions i els hi dóna la resposta reial18. També
assisteixen el rei els responsables de l’economia reial al Principat —Batlle
General, Mestre Racional, i oficials seus—, assistència necessària, entre
d’altres coses, per a la negociació del servei que el rei demana19, però aqueixos
no sempre ni regularment eren juristes.

Alguns dels ministres del rei participaven a més a més de manera diguem-
ne «oficial» en la cort general, és a dir, no únicament com a consellers àulics
del rei, i, doncs, són esmentats en els processos de les corts, com a habilitadors,
tractadors i jutges de greuges, per la qual cosa percebien una corresponent
remuneració del General i són esmentats un per un, amb noms i oficis, en
l’ordre d’expedició de les lletres de salaris, cauteles, etc., que figuren als dife-
rents processos familiars20.

Un nombre significatiu dels jutges de l’Audiència foren ennoblits o ja eren
nobles —en proporció creixent; gairebé tots, a primers del segle XVIII—, i com

15 En la de 1599, celebrada a Barcelona, intervingueren 5 doctors de l’Audiència per aconseguir la
retirada de dissentiments (J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, p. 251).

16 El Canceller ha d’ésser notable persona Ecclesiástica, graduada en Dret Canònic o civil —una
excepció a la prohibició general que els clergues exercissin oficis reials, com també n’estaven
exceptuats els oficis de lloctinent general i de doctors de l’Audiència (FERRO, El dret públic...,
p. 324)—, i el Vice-canceller, persona seglar Doctor, o jurista solemnes, experts en los Furs,
Constitutions, e altres leys dels Regnes e terras del dit Senyor Rey (CYADC —1704—, I,
1.29.4, p. 97, cap. I de la Cort de 1422; vid. FERRO, El dret públic..., pp. 45 i 59). Ja les
Ordenacions de [...] sobre lo regiment de tots los officials de la sua Cort, de Pere el Cerimoniós,
de 1344, contenien disposicions similars (P. DE BOFARULL, Procesos de las antiguas Cortes...,
tom V, pp. 109 i 115).

17 J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, p. 246.
18 J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, pp. 247-248.
19 J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, pp. 248-249.
20 P.ex., pel que fa a la Cort de 1585, vid. E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés

familiar del Braç Reial, pp. 494 i 499-500; per a les Corts de 1537 i 1564, vid. J. ARRIETA, El
Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, pp. 248 i 249. Són oficis del més alt nivell institucio-
nal de la Corona a Catalunya: Canceller, Vice-canceller, regents, doctors, Batlle General,
Mestre Racional...
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a tals pertanyien al braç militar, i haguessin pogut prendre part a les corts com a
membres del braç i no únicament com a assessors del rei si no els ho privés pre-
cisament la seva condició d’oficials reials21. Pere Molas ens informa que, a la
Cort de 1599, eren una dotzena els membres del braç militar que en un moment
o altre havien estat jutges de l’Audiència; i, a les de 1626 i 1701, eren de 20 a
2522. En contra d’una opinió derivada de les lluites polítiques de l’època, la his-
toriografia actual remarca els esforços dels doctors de l’Audiència per compati-
bilitzar el servei al rei amb la fidelitat a la terra i a les constitucions, i la in -
existència d’una fractura social i amb prou feines política entre els homes del
rei i els homes de la Generalitat23.

Desconec si, a més a més, el rei contractava advocats particulars per asses-
sorar-se.

1.3. Els notaris dels braços

Els notaris, com en totes les institucions, eren també imprescindibles en la
Cort General. Els notaris no eren considerats juristes a l’Antic Règim perquè no
tenien estudis de Lleis ni de Cànons i perquè eren considerats uns mers copistes
de fórmules, menyspreats pels advocats (d’aquí ve que, als segles XIX i XX,
quan els notaris ja són llicenciats, es posin, als encapçalaments dels seus
papers, «advocat i notari» per donar-se més llustre). Però nosaltres, en el treball
present, inclourem els notaris dintre dels juristes perquè no hi ha dubte que és
una professió jurídica, perquè els notaris de les poblacions importants tenien
una bona preparació i un bon fer jurídics, i perquè alguns notaris —no sabríem
dir en quina proporció, però en cap cas menyspreable— tenien uns bons conei-
xements teòrics del dret24.

Cada braç elegia i nomenava un notari —‘notaris’ i o ‘escrivans’, els ano-
menen els processos de Cort25—, que, a diferència dels advocats, era sempre

21 P. MOLAS, La Reial Audiència..., pp. 192 i 195.
22 P. MOLAS, La Reial Audiència..., p. 195.
23 ELLIOTT, La revolta catalana..., pp. 81-82, 268-269, 280, 359-360, 392, 394-395; P. MOLAS, La

Reial Audiència..., p. 195.
24 Vid. S. SOLÉ et P. VERDÉS, «L’aportació dels notaris a la societat catalana en els camps del dret,

la història, la literatura i la política», in J. M. SANS I TRAVÉ (coord.), A ctes del I Congrés
d’Història del Notariat Català, Barcelona, 1994, § 2.

25 En els processos, si més no en el del braç reial de la Cort de 1585, són anomenats indistintament
notaris i escrivans; però els qualifiquen o qualifica de ‘notaris públics’ per referir-se al seu ofici
fora de la Cort, i els anomena amb certa preferència ‘escrivans’, però també ‘notaris’ i «notaris i
escrivans», per referir-se a la seva funció dins la Cort (vid., p. ex., E. SERRA, Cort General de
Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp. 7, 39, 321, 494, 500...).
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extern al braç (pensem en la necessària imparcialitat i objectivitat dels notaris
—ben al contrari dels advocats—, que no podien, com no poden avui, donar fe
de les coses en què són part interesssada; i pensem també en la inacabable tasca
dels notaris dels braços mentre durava la Cort, incompatible amb la participació
simultània en els debats), i que autoritzava totes les actuacions del braç i les de
la Cort que convingués. Per aquest motiu era el primer ofici que els braços ele-
gien i nomenaven tan bon punt constituïda la Cort, perquè així el notari nome-
nat ja podia autoritzar les eleccions i nomenaments amb què cada braç
començava els seus treballs. A la Cort de 1585, el braç reial, com era costum,
va elegir per notari Miquel Joan Cellers, notari reial i públic de Barcelona i
escrivà major del Consell de la Ciutat; la fórmula del seu jurament, in manu del
president del braç, va ésser simplement que bé y lealment se haurà en son
offici 26. I tot seguit, al procés, hi ha el jurament dels síndics, dels porters, dels
advocats, del cerer..., tots in manu et posse del notari del braç.

Oriol Oleart, que ha estudiat els notaris dels braços, recull la fórmula del
jurament del notari del braç eclesiàstic: jure de bé y lealment haver-se en son
offici y que tindrà segret totas las cosas que en lo present estament se tracta-
ran 27.

Els notaris dels braços tenien escrivents, anomenats a vegades joves, aju-
dants, etc., dels notaris28, que s’encarregaven de la material escriptura de les
actuacions i que en alguns casos actuaven com a substituts jurats29. Diu Oleart
que aquests amanuenses no eren nomenats pels braços ni el General no els
pagava cap salari30 (però, pel que fa al sou, acostumaven a rebre una quantitat
com a compensació pels serveis fets, les despeses tingudes i les malalties i
incomoditats sofertes31), sinó que, com passava a les cúries, universitats, nota-
ries públiques..., eren els notaris els que els elegien i pagaven —el seu sou ja
incloïa aquesta càrrega, si més no en altres institucions—, i els que també res-
ponien de la seva fidelitat i perícia.

26 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, p. 7.
27 Oriol OLEART, Els notaris dels braços de la Cort General de Catalunya al segle XVII, p. 189.
28 Vid. p. ex. E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, p. 321.
29 Loc. cit. n. 47. En un cas hem llegit Salvador Mir, notari aiudant del bras real (E. SERRA, Cort

General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, p. 322), però es tracta sens dubte
d’un ajudant de notari (vid. op. cit., p. 500).

30 O. OLEART, Els notaris..., p. 193, 
31 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp. 321-322. Per

aquests conceptes, la Cort manà que els paguessin 25 ducats de moneda barcelonesa a cadascun;
més endavant, la Cort disposà que se’ls paguessin, també a cadascun, 20 lliures a més de sos
salaris (però això no vol pas dir que el General els pagués cap salari) pels treballs i molèsties
suportats (loc. cit., pp. 494 i 499-500). Diríem que són dues retribucions diferents per tal com,
en el procés, s’ordenen amb dues cauteles diferents.
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A la Cort de 1585, els notaris de cada braç van cobrar, cadascun, 100 lliu-
res de moneda barcelonesa; i, cadascun dels 3 respectius escrivents y ajudants
dels notaris, 20 lliures de la mateixa moneda32. A més a més, sembla que els
notaris reberen 14 rals per dia de dietes33, però no hi consta la quantitat total ni
hi hem vist lletra de salari o cautela. Oleart ens informa que a la Cort de 1563-
64 van tenir assignada una remuneració suplementària pels grans treballs fets34.

El mateix Oleart ens informa que el capítol 13 del redreç de la Cort de
1552 fixava un preu fet com a paga dels notaris per la còpia de cada procés,
mentre que la Cort de 1585, per tal com se sia vist per experiencia que per tenir
lo salari cert poria ser que alguns dels scrivans passats y son estats negligents
en continuar extensament les coses y actes dels braços, del que no poch dany ha
redundat y redunda a tota la cort, fixava un preu per pàgina amb línies i dic-
cions per línia taxats inseguint el mateix criteri de les constitucions per als pro-
cessos civils i criminals35. L’esmentat capítol devia fer el seu efecte, perquè el
dit autor observa que, a partir d’aquell any, els processos familiars passen de
tenir de tres-cents a quatre-cents fulls de mitjana a tenir-ne més d’un miler, i
que les còpies acomplien els requisits de línies i de diccions36. Caldria examinar
si, en els processos de corts anteriors, les còpies contenien el mateix nombre de
línies i de diccions o un altre.

Cada notari confegia el procés de cort del braç, per a la qual cosa tenien a
la vista els processos de corts anteriors37. Durant el s. XVI, mitjançant capítols
del redreç es prengueren mesures perquè els notaris lliuressin als diputats els
processos de les corts enllestides, cosa que sovint no feien o no feien a temps38.
Segons Oleart, els arxius testimoniegen positivament l’eficàcia d’aitals mesu-
res.

El notari deixava la documentació que era sota la seva custòdia en una cai-
xa, la clau de la qual la solia guardar el porter del braç. Dintre d’aquesta docu-
mentació hi havia, si més no el 1585, els processos de corts anteriors39

32 Que s’afegirien als 25 ducats que la Cort havia disposat de pagar-los primerament (vid. supra, 
p. 741, n. 31).

33 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) […] Procés familiar del Braç Reial, p. 494.
34 O. OLEART, Els notaris..., p. 194.
35 O. OLEART, Els notaris..., pp. 190-192 i 269-270; CYADC (1704) I, 4.9.11, pp. 269-270.
36 O. OLEART, Els notaris..., p. 192.
37 O. OLEART, Els notaris..., p. 190.
38 O. OLEART, Els notaris..., pp. 190-191.
39 O. OLEART, Els notaris..., p. 192. A la Cort de 1599, el braç eclesiàstic demana als deputats els

processos anteriors, i els hi trameten des de la de 1510, 9 processos en total, però no hi ha el de
l’última, del 1585 (ACA, Generalitat, sèrie N, vol. 1049, foli. 22; dec aquesta informació a
Josep Capdeferro).
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—que segons el capítol 13 del redreç de la Cort de 1552 havien d’ésser tresllats
autentics [...] al manco deu de aquells de les corts mes proppassades40—, que li
servien de model (al notari i suposem que, en general, al braç).

Oleart enumera les diverses funcions que duien a terme, entre les quals, a
més de redactar les actuacions, hi havia les de prendre els juraments, prendre
part en ambaixades, recollir documents o sol·licitar-los, concordar capítols i
documents amb els notaris dels altres braços, taxar salaris diversos, llegir docu-
ments, expedir certificacions41. Oleart remarca que, pels seus coneixements —i,
hi afegiríem nosaltres, per les funcions que duien a terme i per la seva situa-
ció—, els notaris dels braços devien exercir un paper d’assessorament més
enllà de la mera assistència tècnica42, en el qual assessorament devia sobresortir
la cerca de precedents, tan preuats en el sistema jurídic i polític de l’època.

1.4. Els notaris del rei

El rei comptava, en les corts, com a notaris, amb el Protonotari i el seu
lloctinent —que autoritzen el procés dit «del Protonotari»—, i els secretaris
reials43 ordinaris i extraordinaris, tot i que la funció de tots aquests era tant o
més política que tècnica o documental. Creiem que en la redacció de la docu-
mentació hi havien d’intervenir els notaris i escrivents de la Cancelleria, però,
de moment, no ho podem assegurar.

El Protonotari, antic cap «tècnic» de la Cancelleria Reial, havia esdevin-
gut, a l’Edat Moderna, un dels primers personatges polítics de la Cort del rei 
—on residia i dirigia la Cancelleria General de la Corona d’Aragó, dita
«Cancelleria gran»44— pel que fa als afers de la Corona d’Aragó, substituint en
algunes funcions el Vice-canceller; Arrieta l’anomena el más calificado de sus
secretarios (del rei)45. Era el Protonotari qui llegia la proposició reial als braços,
prenia el jurament de la Cort General, llegia les constitucions i els capítols
aprovats, i autoritzava el procés que contenia totes les actuacions del rei relati-
ves a la Cort i les dels braços adreçades al rei46, procés que, segons el rei, és el

40 O. OLEART, Els notaris..., p. 207.
41 O. OLEART, Els notaris..., pp. 192-193.
42 O.OLEART, Els notaris..., p. 194.
43 Vid., p. ex., E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, 

p. 499.
44 FERRO, El Dret Públic..., pp. 46 i 60.
45 J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, p. 246.
46 Aquest procés alguns historiadors l’anomenen comú perquè conté les actuacions del rei que

afecten els braços i les actuacions dels braços adreçades al rei, però no conté les altres actua-
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que val en cas de discrepància amb els altres processos47. Malgrat la funció tèc-
nica o documental que suggereix el nom de l’ofici i que indiquen les funcions
enumerades, en realitat les seves funcions, tant a la Cort reial com a la Cort
General, eren polítiques i de primera magnitud, i intervenia de manera destaca-
da en totes les negociacions de la Cort General, com evidencien Elliott48 i
Arrieta49.

La Cancelleria Reial del Principat de Catalunya (anomenada «Cancelleria
xica»50), a Barcelona, encara que tingués al capdavant el Canceller, era de fet
governada pel Lloctinent de Protonotari51, que era el responsable de la bona
redacció, tramitació i custòdia de la documentació. El dit Lloctinent de
Protonotari residia, com el Canceller, a Barcelona; però, al contrari del que pas-
sa amb els noms dels oficis de Canceller i Vice-canceller, és a la Cort, com hem
vist, on hi ha el Protonotari, mentre que a Barcelona hi ha només el seu
Lloctinent —que Ferro qualifica de «representant» del primer52—, i, doncs,
encara amb més motiu que en aquell cas, a les corts, la presència del
Protonotari oculta sovint en la documentació la presència —cas d’ésser-hi, i en
tal cas, les actuacions— del seu Lloctinent.

No consten tampoc en els processos del Protonotari —si més no en el de la
Cort de 1585— que el rei elegís notaris ad hoc per a cada Cort General, com sí
que feien els braços. El Protonotari i el seu Lloctinent tenien a les seves ordres
els escrivans de manament i de registre, els notaris reials substituts, els escri-
vents, i d’altres subalterns de les cancelleries gran i xica, que escripturarien les
actuacions del rei però que no apareixen en la documentació que hem examinat.

cions dels braços, que són als processos familiars respectius. Vegi’s l’edició del Procés del
Protonotari de la Cort de 1585 (E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés del
Protonotari, Barcelona 2001), amb una introducció de Miquel Pérez Latre que descriu les fun-
cions i la importància de l’ofici.

47 Amb motiu del conflicte per les constitucions canviades pel rei després de la Cort de 1585, el
Consell d’Aragó respon que el procés del Protonotari és l’únic que val per tal com aquest es
l’escribano de la Corte (consulta d’11-3-1587, ACA, Consell d’Aragó, llig. 1350, doc. 21/1, citat
per J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, p. 249 i n. 21). Naturalment, aquest
és un argument discutible i interessat políticament; des d’un punt de vista jurídic, la fe pública
notarial és només una presumpció de veracitat iuris tantum, i, doncs, destruïble mitjançant pro-
ves, si bé hauran d’ésser proves d’una certa qualificació; en aquest cas, diríem que una escriptura
del protonotari té més credibilitat que la de qualsevol altre notari, però no quan són diverses les
escriptures de diferents notaris que contradiuen la del protonotari i o hi ha testimonis diversos i
de certa consideració social. Però el problema no era jurídic sinó polític, de poder.

48 ELLIOTT, La revolta catalana..., passim.
49 ARRIETA, El Consejo..., p. ex., pp. 253 i 255.
50 FERRO, El Dret Públic..., p. 46.
51 FERRO, El Dret Públic..., p. 60.
52 FERRO, El Dret Públic..., p. 42.
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1.5. Juristes entre els membres dels braços

Els membres dels braços podien ésser accidentalment juristes de formació i
professió. En el braç eclesiàstic era on la proporció de juristes havia d’ésser més
alta, atesa la condició de doctors en Cànons o utriusque iuris de la majoria de
bisbes i canonges. En el braç reial, de les dades aportades per Eva Serra sobre
els síndics de Perpinyà —la vila catalana més important després de Barcelona—
i del conjunt de les viles rosselloneses a les corts de 1515 a 1626, deduïm que la
proporció d’advocats entre els síndics de la capital rossellonesa seria d’un 5%
sobre el total, proporció que es redueix a menys de la meitat per al conjunt de les
viles del Comtat; i la proporció de notaris, d’un 3% dels síndics del conjunt de
les viles53, proporció que possiblement, a la inversa del que passa amb els advo-
cats, es reduiria en el cas de la capital. El braç militar, que originàriament tindria
una proporció inferior de juristes, l’augmenta al llarg de l’Edat Moderna: Pere
Molas afirma que, al segle XVII, eren uns 110 els militars doctors en Lleis, la
qual cosa és una proporció no gens menyspreable, i que els cavallers que
haguessin estudiat lleis [era un] fet més comú al principi del segle XVIII que no
pas cent anys abans54; en diverses corts del segle XVI trobem, en el braç militar,
Lluís de Peguera, doctor de l’Audiència, per la seva condició de cavaller55.

A més a més d’advocats, els dits síndics juristes podien exercir un útil
paper com a habilitadors, tractadors, promovedors, però especialment com a
membres de determinades comissions, com p. ex. les comissions que «combi-
naven», redactaven i negociaven les propostes de constitucions i dels capítols
del redreç. Per això és interessant de saber quants juristes hi havia a les dife-
rents corts, i quins n’eren elegits per als diferents càrrecs i comissions.

53 Diu Eva Serra: Només conec la condició social o l’ofici d’una tercera part dels síndics rossello-
nesos [...]; pel que fa a Perpinyà [...] són burgesos honrats la meitat del conjunt de la representa-
ció de les Corts celebrades entre 1515 i 1626. Si la referència és al conjunt de la representació
rossellonesa, aleshores el percentatge de burgesos honrats és menor —no arriben a la quarta part
(21’87%)—; entorn del 10% d’aquests burgesos honrats eren homes de lleis. La condició de mer-
caders dels síndics de Perpinyà s’aproxima al 29%, i per al conjunt dels síndics rossellonesos la
condició notarial és de poc més del 3% (E. SERRA, Perpinyà, una vila..., p. 575).

54 P. MOLAS, La Reial Audiència..., p. 195.
55 Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS, «Estudi introductori», in Lluys de PEGUERA, Practica, forma

y estil de celebrar Corts Generals en Cathalunya, pp. XIV-XX. Peguera va ésser advocat fiscal
de la Capitania General, assessor del portantveus de general governador (març de 1579 a maig
de 1582), i doctor de l’Audiència (maig de 1581 fins a la seva mort, el 1610) (MONTAGUT, op.
cit., pp. XV-XVII): durant aquest llarg període, Peguera estava afectat per la prohibició de parti-
cipar en les sessions dels braços a les corts als oficials reials, per la qual cosa, en tot cas, només
pogué participar en les corts que se celebraren com a tal oficial reial.
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1.6. Advocats al servei dels membres dels braços

Ens consta que algunes universitats amb dret a assistir a Cort contractaven
o recorrien a advocats per tal de redactar més bé les seves peticions i negociar-
les més eficaçment amb els altres braços i amb el rei56. A la Cort de Montsó de
1585, la vila de Perpinyà sotmeté les seves instruccions a l’opinió de, si més no,
Paulo Pla, prestigiós (políticament i jurídica) canonge de Barcelona, membre
del braç eclesiàstic en aquella Cort com a abat comendatari de Sant Pere de
Galligants, monestir del raval de Sant Pere de la ciutat de Girona57, i que és un
dels que la Cort va comissionar per apuntar y ordenar els Capítols de les
Constitutions fetes per la bona administració de justícia, per la qual cosa rep, en
concloure’s la Cort, la remuneració de 100 lliures58, el doble que els altres
membres de tal comissió, la qual cosa indica la transcendència del personatge i
de la comissió encomanada. Tot i que en la seva consulta esmena i millora
sovint les Instruccions de la Vila als síndics, hem de dir que les dites
Instruccions ja havien estat prèviament redactades amb gran cura jurídica, la
qual cosa vol dir que els cònsols de la vila que eren juristes i o els advocats al
seu servei ja hi havien intervingut.

La vila de Tuïr, una de les més riques i poblades del Rosselló després de
Perpinyà i també amb dret a assistir a corts, tenia com a advocat el prestigiós
jurista Jaume Càncer59.

1.7. Jutges de greuges

Els provisors o reparadors de greuges eren designats paritàriament pel rei i
pels braços per donar satisfacció als greuges de la terra. Tot i que no havien
d’observar les formalitats del judici ordinari, per la naturalesa de les causes que
havien d’entendre i per la forma judicial del seu procediment i conclusió60 eren els

56 Vid. infra, p. 751 i n. 81.
57 On probabilíssimament no residia però que percebria les rendes de tal dignitat (vid., sobre

aquesta institució a l’època, N. SALES, Els segles de la Decadència..., vol. IV, pp. 49 i 450-451; i
GEC, ss.vv. comendatari i abat comendatari). Una amplia esbós biogràfic sobre Paulo Pla en un
treball de Miquel PÉREZ LATRE, «Dogmatitzadors de males doctrines». Els juristes i les institu-
cions en una època de torbacions (1563-1602), en preparació de publicació, § Paulo Pla, 
pp. [375-377]; agraeixo a aquest autor l’amabilitat de fer-me arribar fotocòpia de l’epígraf dedi-
cat a micer Paulo Pla.

58 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp. 494 i 501.
59 Eva SERRA, La sindicatura de Rafael Coll, síndic de Tuïr a les Corts catalanes de Barcelona del

1626, 28 (1997), pp. 629 i 633.
60 Oriol Oleart, que ha estudiat aquesta institució en la seva tesi doctoral, ens diu que el procés era,

essencialment, el de dret comú (O. OLEART, La organització..., p. 21, n. 51), i creiem que seria
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juristes qui més bé podien dur a terme tal missió, per la qual cosa ho solien ésser
tots o la majoria dels que nomenava el rei i molts dels que nomenaven els braços61.

1.8. Suplicants que acudien de motu proprio a la Cort General

Finalment, sabem que la celebració de la Cort General atreia al seu voltant
una munió d’universitats, entitats, persones... sense dret a participar-hi però que
aprofitaven la presència del rei i dels braços per presentar-hi documents i fer-hi
sentir les seves súpliques62, que sovint trobem incorporats en algun o alguns
dels processos familiars i les quals suplicacions podien ésser recollides en els
capítols aprovats o els privilegis concedits. Pensem que també moltes d’aques-
tes peticions i dels documents que les expressaven serien inspirats pel consell i
redactats per la ploma d’algun advocat.

2. LA LITERATURA JURÍDICA SOBRE LA CORT GENERAL

Malgrat la importància dels juristes en el sistema polític i jurídic de
Catalunya, i el nombre i la qualitat de les seves obres relatives als diversos
aspectes del dret i de les institucions, autors i obres han estat, en general, poc
estudiats. Ací ens limitarem a senyalar els autors i les obres que han estudiat la
institució de la Cort, i la historiografia que se n’ocupa63.

l’anomenat «procés sumari indeterminat», caracteritzat per ser breve, simpliciter et de plano,
sine strepitu nec figura iudicii. Vegi’s, del mateix autor, Els greuges de Cort a la Catalunya del
s. XVI, i Las sentencias de «greuges»: un aspecto jurisdiccional...

61 A la Cort de 1585, el rei va nomenar, per a jutges de greuges, el Canceller, dos regents la
Cancelleria del Consell d’Aragó, el Regent la Cancelleria del Principat, el portantveus de gene-
ral governador de Catalunya, l’advocat fiscal, l’advocat fiscal patrimonial, un doctor de
l’Audiència i un secretari reial: tots eren juristes llevat, molt probablement, del portantveus de
general governador. Dels tres jutges nomenats per cada braç, només consta que fossin juristes
dos dels del braç eclesiàstic, però és possible que ho fossin també algun o alguns dels del braç
reial (E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés del Protonotari, p. 175). 

62 E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp. XIII-XIV i
XLVI-XLVII. Núria Sales ha estat una de les primeres historiadores, sinó la primera, en cridar
l’atenció sobre la corrua d’institucions i persones que aprofitaven la celebració d’una Cort
General per anar-hi a presentar les seves súpliques (vid., p. ex., N. SALES, Diputació, síndics i
diputats..., p. 102; Les institucions polítiques catalanes en vigílies de la seva abolició..., p. 278, i
Abans del 1714: cap a una democratització de les institucions catalanes, p. 103, recollits aquests
dos darrers a De Tuïr a Catarroja, pp. 204 i 227-228; Els segles de la Decadència..., vol. IV, pp.
57-59 i 452).

63 D’obres que tractin, en general, de la literatura jurídica catalana citarem, sense ànim d’ésser
exhaustius: G. BROCÀ, Historia del Derecho..., i, del mateix autor, Juristes i jurisconsults cata-
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Hem de distingir els autors que escriuen una obra sobre la Cort General de
Catalunya, i aquells altres que s’hi refereixen ocasionalment en les seves obres
—especialment quan tracten de les fonts del dret i de la seva eficàcia— o que
només tracten algun dels seus aspectes.

Entre els primers hi trobem Jaume Callís64 i Tomàs Mieres65 (s. XV), Miquel
Ferrer66, Miquel Sarrovira67, Lluís de Peguera68 i Bernabé Serra69 (s. XVI), i

lans dels segles XIV-XVII; S. SOBREQUÉS, Història de la producció...; V. FERRO, «Los juristas
catalanes de los siglos XVI y XVII», in J. ALVARADO, Historia de la literatura jurídica..., vol. I
pp. 153-166. Obres que recullen, en general, aportacions de la doctrina jurídica sobre la institu-
ció que ens ocupa són, entre d’altres: V. FERRO, El dret públic...; J. EGEA, J. M. GAY, Eficàcia
de les normes a la tradició jurídica catalana...; O. OLEART, La Cort General de Catalunya: proce-
diment i atribucions, i Els greuges de Cort a la Catalunya del segle XVI.

64 Jaume CALLÍS o Jacobus CALLICIUS (1370-1434), Extragravatorium curiarum . Imprès a
Barcelona el 1518. És un tractat sobre la convocació i celebració de corts. Segons Brocà, es una
notabilísima obra de derecho constitucional y en ella sobresale el deslinde de las facultades y
privativas de las Cortes y del Príncipe (G. M. DE BROCÀ, Historia del Derecho de Cataluña,
especialmente del civil..., Barcelona, 1918, vol. I, p. 394 i nn. 9 i 11). Segons Oleart, tots els
autors posteriors parteixen, en una lectura que no sempre és de primera mà, de la completa obra
de Callís, i les obres d’aquests darrers abracen punts o aspectes molt més concrets i parcials (O.
OLEART, Organització..., p. 22). Vid. també J. LALINDE, La persona y la obra del jurisconsulto
vicense Jaime Callís.

65 Tomàs MIERES (1400-1474), A pparatus super Constitutionibus Curiarum generalium
Cathaloniae. Imprès a Barcelona el 1533.

66 Miquel FERRER (1526-?), Observantiae alique huius regiae audientiae Cathaloniae [...], ad illius
memoriam, olim repilogate, et nunc anno MDLXXXVI, propter curias generales novissime
Montissoni anno MDLXXXV celebratas..., s.a i s.l.

67 Miquel SARROVIRA, Cerimonial de Corts..., Barcelona 1599. Sarrovira va escriure aquesta obra
per encàrrec dels braços fet a la Cort de 1585 a ell, a l’abat Paulo Pla i a don Plegamans de
Marimon (E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, 
pp. 75-76; ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, classe 5ª A, vol. 20, Procés familiar del Braç
Eclesiàstic, 19-7-1585, f. 45rv; MONTAGUT, «Estudi introductori», in PEGUERA, Pràctica..., 
p. XXXI), però sembla que fou Sarrovira sol qui redactà l’obra per la mort de dit Pla y moltes
occupations de dit don Plegamans, segons afirma ell mateix en sol·licitar a la Cort de 1599 que
li sigui retribuïda la feina (Cort de 1599, Procés familiar del Braç Reial, 7-7-1599: ACA,
Generalitat, sèrie N, vol. 1045, ff. 436v-437r; v. infra p. 755, n. 89), i únicament ell consta com
a autor en la portada del llibre. Segons Montagut, utilitza un esquema expositiu que denota, pels
paral·lelismes existents, un coneixement de la sistemàtica del tractat de Callís (loc. cit.).

68 Lluys de PEGUERA (1540-1610), Pràctica, forma y estils de celebrar Corts Generals en
Cathalunya..., Barcelona, 1632. A diferència de Sarrovira, no tenim constància de si li fou enca-
rregada l’obra o l’escriví de motu proprio; atesa la seva estreta vinculació amb l’administració
reial, és fàcil que li fos encarregada l’obra pel rei però que després aquest se’n desentengués,
sigui per la complicació creixent de les relacions de la monarquia amb el Principat, sigui perquè
Peguera intentava compaginar la seva fidelitat al rei amb la fidelitat a la terra i a les constitu-
cions i l’obra no resultés a plena satisfacció d’altres ministres del rei. Segons Montagut, Peguera
degué acabar aquesta obra entre 1604 i 1610, any en què va morir, però no es va publicar fins al
1632 i a càrrec del General, tot i que era doctor de l’Audiència (T. de MONTAGUT, «Estudi intro-
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Gabriel Berart70 (ss. XVI-XVII). Alguns d’aquests hi havien participat, i parla-
ven, doncs, amb un bon coneixement pràctic de la institució71; d’altres havien
assessorat els participants en les corts. En general, les seves obres foren escrites
per facilitar i millorar el desenvolupament de la institució: no endebades els
autors d’aquests segles han estat anomenats «els pràctics». Les obres de
Sarrovira, Peguera i Berart no són obres de gran densitat doctrinal sinó que
foren escrites i publicades amb la finalitat principal d’il·lustrar els assistents a
les futures corts, cada vegada més rarament convocades, sobre el procediment
de la institució72; recordem el caràcter consuetudinari de moltes de les normes
de procediment de les corts, i la importància dels precedents.

ductori», in PEGUERA, Pràctica..., pp. XXXII-XXXIII). Fou reeditada el 1701 també per ordre i a
càrrec del General. La tingué molt en compte Capmany, que fins i tot, en la seva obra Práctica y
estilo de celebrar Cortes... (Madrid, 1821) —que és una selecció de fragments de les obres clàs-
siques (O. OLEART, Organització..., p. 22)— li copià una part del títol (vid. SOLÉ I COT, La Cort
General a Catalunya..., p. 163), i a través d’aquesta obra va arribar a diversos historiadors del s.
XIX (OLEART, Organització..., p. 22 i nn. 66-67; vid. la comunicació de J. RIBALTA en aquest
mateix Congrés, Una «Constitució catalana» per a Espanya: la vindicació romàntica d’un passat
imaginari). Ha estat reeditada anastàticament el 1974 i 1998, aquesta darrera amb una introduc-
ció de Tomàs de Montagut.
Aquesta obra de Peguera mostra un bon coneixement de la de Callís, amb la que presenta nom-
brosos paral·lelismes i punts de coincidència especialment quant a l’ordre dispositiu i el mètode
de tractament (MONTAGUT, op. cit., pp. IL-LI). En canvi, no esmenta cap vegada l’anterior obra
del seu coetani Sarrovira, amb la que presenta nombroses diferències, que senyala MONTAGUT

(op. cit., pp. XXXI i ss.).
69 Bernabé SERRA, Anotationes [...] quae in curiis generalibus Cathaloniae inter Brachia quando-

que solent... (citat per G. BROCÀ, Historia del Derecho..., p. 404). Era doctor de la Reial
Audiència.

70 Gabriel BERART (?-1640), Discurso sobre la celebración de Cortes de los fidelísimos reinos de la
Corona de Aragón, escrito por orden del Supremo Consejo de Aragón, s.l., s.a. Era auditor
general de l’Armada, consultor del Sant Ofici, i relator del Consell d’Aragó (BROCÀ, Historia
del Derecho..., p. 412, nn. 3-4).

71 Callís era oficial reial i pertanyia al braç militar; va ésser habilitador, i jutge de greuges a la Cort
de 1419 per part dels braços (J. LALINDE, El pensamiento jurídico de Jaume Callís, p. 110;
CYADC, vol. III, 1.7.7, p. 15). Peguera i Sarrovira els trobem, entre d’altres, a la Cort de 1585
(E. SERRA, «Introducció» in Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial,
p. XVI i d’altres), el primer com a persona de confiança del rei, habilitador reial i jutge de greu-
ges càrrecs que repetí a la Cort de 1599; el segon, com a síndic de la ciutat de Barcelona al braç
reial i advocat del braç (MONTAGUT, «Estudi intoductori» in PEGUERA, Pràctica..., 
pp. XVII-XVIII i XXX-XXXI).

72 Així ho justifiquen els braços en fer l’encàrrec a Pla, Plegamans i Sarrovira (v. supra, p. 748, 
n. 67). V. Tomàs DE MONTAGUT, «Estudi introductori», in PEGUERA, Pràctica..., pp. XXX-XXXI
i XXXIII-XXXIV. Oleart diu que tingueren a la vista les informacions que proporcionaven els
processos de Corts anteriors (OLEART, Organització..., p. 22, n. 64).
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Entre els segons podem citar, entre d’altres, Joan Pere Fontanella73, Jaume
Càncer74, Antoni Oliba75, Andreu Bosch76, Francesc Grases77, i autors esmentats
en l’apartat anterior en altres de les seves obres78. Senyalarem l’interès, per a la
institució de la Cort General, de les obres sobre la jurisprudència de
l’Audiència de Catalunya, especialment quan analitzen la naturalesa de les
fonts del dret i la seva eficàcia79. 

3. L’ASSESSORAMENT JURÍDIC DELS ASSISTENTS A LES CORTS:
EXAMEN DE LES CONSULTES SOBRE LES INSTRUCCIONS DE LA
VILA DE PERPINYÀ ALS SEUS SÍNDICS A LA CORT DE MONTSÓ
DE 158580

Cada vegada són més els estudis de què disposem sobre la preparació i
elaboració de les peticions de les persones i universitats amb dret d’assistència
a corts, principalment sobre les universitats del braç reial, que, en general, se
solen considerar les més representatives del país dintre del conjunt dels braços.

73 J. P. FONTANELLA (1576-1679), De pactis nuptialibus..., Barcelona 1612. Oleart enumera epí-
grafs d’aquesta obra relatius a la Cort General (O. OLEART, Organització..., p. 15, n. 6). Sobre
fragments d’aquest autor en relació a la institució que ens ocupa, vid. J. CAPDEFERRO, Joan Pere
Fontanella: el dret al servei de la pàtria, i J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les constitu-
cions...

74 Jaume CÀNCER (1559-1631), V ariarum resolutionum iuris cesarei, pontificii et municipalis
Principatus Cathaloniae, Barcelona 1594. Vid. J. EGEA, «Les V aria Resolutiones i les
Allegationes Iuris de Jaume Càncer».

75 Antoni OLIBA (1534-1601), De jure fisci, Barcelona 1600; Oleart enumera epígrafs d’aquesta
obra relatius a la Cort General (O. OLEART, Organització..., p. 15, n. 6). Del mateix autor,
Commentariorum de actionibus..., Barcelona 1606, amb reedició anastàtica a Barcelona el 1998
—amb el títol Comentaris sobre «De actionibus»— i introducció per C. J. Maluquer i A.Vaquer.

76 Andreu BOSCH, Summari, índex o epítome..., Perpinyà, 1628; n’hi ha una edició anastàtica a
Barcelona el 1972.

77 F. GRASES I GRALLA, Epítome o compendi de les principals diferències entre les lleys generals
de Cathalunya y los capítols del redrés o ordinacions del General de aquella, Barcelona, 1711.

78 Vid. O. OLEART, Organització..., p. 15, n. 6.
79 No citarem ací ni els autors ni les obres; ens remetem a BROCÀ, Historia..., pp. 401-404, 409-

419, i a A. PÉREZ MARTÍN et J.-M. SCHOLZ, Legislación y jurisprudencia..., pp. 279-324. 
80 Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals (Perpinyà), 112-EDT-14, citats per Eva SERRA a

Perpinyà, una vila a Corts catalanes (Montsó, 1585), pp. 178-179 —en aquest treball, l’autora
recull i comenta el contingut i significat de les Instruccions— i a La sindicatura de Rafael Coll
síndic de Tuïr a les Corts catalanes del 1626, pp. 576-577; Eva Serra i Joan Pons han tingut
l’amabilitat de facilitar-me una còpia dels documents, que els hi agraeixo; hom preveu que sur-
tin publicats al volum V de l’obra E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585). Montsó-
Binèfar...
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En aquesta preparació i elaboració hi intervenien especialment els advocats,
sempre per encàrrec i sota les ordres dels consellers municipals81. Nosaltres
hem triat per analitzar ací, per la claredat amb què palesen aquesta intervenció i
el seu interès, unes Instruccions de la Vila de Perpinyà als seus síndics a la Cort
de Montsó de 1585; i una consulta, informe o dictamen del jurista Paulo Pla
sobre les dites Instruccions, sobre unes segones, unes terceres, un suplement i
unes cinquenes Instruccions, sobre els capítols del nou Redrés, i sobre uns
Instruccions fetes en Barcelona per micer Ayllà82.

3.1. Les Instruccions de la Vila de Perpinyà als seus síndics a la Cort de Montsó
de 1585

El document és encapçalat així:

«Memorial e instruccions de lo que per part de la Vila de Perpinyà se suppli-
ca y demana ésser proveït, statuït e ordenat en la present Cort, tant per la
reformació de la justícia, redrés, conservatió y augment de dita V ila,
Comptats de Rosselló y Cerdanya, quant universalment per lo bé públic y
utilitat comuna de Cathalunya»83.

Les Instruccions es pot dir que responen a aquest enunciat, si bé no ama-
guen que la preocupació principal dels seus autors manifestada en els seus 46
capítols (de les primeres Instruccions, si més no) és la conservatió y augment
de la Vila i del Comtat del Rosselló (Rosselló, Conflent...; la Cerdanya queda
molt lluny, i no se’n mostren gaire amics84) i particularment l’extensió de la
seva autoritat en aspectes determinats per tot o part de l’esmentat Comtat de
Rosselló.

81 Vid., p. ex., J. CAPDEFERRO, La participació de Girona a la Cort General de Catalunya de 1599,
esp. nn. 101 i 120, si bé, en aquest cas, no hi ha unes consultes o dictàmens posteriors com en el
de Perpinyà que analitzarem.

82 Pere Ayllà era un advocat de pare perpinyanès que exercia a Barcelona (E. SERRA, Perpinyà,
una vila..., p. 579, n. 15.

83 No puc deixar d’admirar-me, per més lògic i natural que sigui, potser perquè estic més avesat a
la documentació del s.XVIII sota el règim de Nova Planta, que en aquest encapçalament, com
en tants altres llocs d’aquests i d’altres documents de l’època de les llibertats, es parli sempre
del bé públic y utilitat comuna i mai del bé i del servei del rei, que serà el que predominarà, i de
molt, en la documentació posterior al 1714. Un motiu més per replantejar-nos la suposada
modernitat de les monarquies absolutes.

84 Vegi’s, p.ex., el cap. XX de les primeres Instruccions.
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Sistematitzant i conceptualitzant (d’una manera no exhaustiva) el contin-
gut dels 46 capítols esmentats, podem dir que les preocupacions i pretensions
de la vila són les següents:

Sobre el dret i la justícia:
— evitar les costes excessives en els processos (caps. 2, 7, 19, 26, 28,

29, 41);
— millorar el funcionament de la justícia (caps. 3, 4, 18, 26, 27, 33,

35, 41);
— reforçar i assegurar els drets, les llibertats i les garanties de les persones

davant les autoritats, especialment els oficials del rei (caps. 8, 9 i 10: habeas
corpus; 21, 31, 34);

— assegurar l’observança de les constitucions, privilegis, costums...
(cap. 31);

— limitar les prerrogatives dels oficials, especialment dels del rei, i cas-
tigar-ne els abusos i les contrafaccions (caps. 8, 10, 14 —podria éner un pre-
text—; 18, 21, 25, 31, 32, 33, 36);

— sotmetre a visita els oficials reials de jurisdicció perpetus o vitalicis
(cap. 37);

— millorar la seguretat i l’ordre públic intern i extern (caps. 6, 14, 17, 31,
36, 43, 46);

— reforçar i atribuir noves funcions a les autoritats reials i municipals;
— confirmar, renovar85 o prorrogar constitucions de corts anteriors (espe-

cialment de la darrera); ampliar-ne el contingut (caps. 1, 22, 24, 25);
— obtenir la confirmació d’antics privilegis i aconseguir-ne de nous per a

la Vila (caps. 5, 18, 43);
— limitar els privilegis d’altres estaments, singularment del militar (caps.

11, 12);
— suprimir o reduir les exempcions de càrregues d’algunes classes de per-

sones o oficis (caps. 11, 12);
— reforçar els drets i privilegis de les universitats (municipis) (caps. 12,

13, 15, 24, 32, 43);
— resoldre conflictes entre universitats (caps. 30, 40);
— reforçar i afavorir les institucions de Perpinyà (principalment), del

Rosselló i «dels Comtats» (caps. 2, 4, 5, 6, 7, 18, 35, 36, 42, 43, 45, 46);
— reforçar i afavorir les atribucions dels cònsols i, en general, dels regi-

dors de la Vila de Perpinyà, i estendre-les en determinats aspectes a tot o part
del Rosselló i Conflent; atribuir-los noves funcions (caps. 2, 6, 8, 10, 36, 42,
43, 44, 45, 46);

85 Innovar en el llenguatge de l’època.
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86 En la Cort de 1585, mentre que la major part del Procés del Protonotari és en llatí, l’ús d’aques-
ta llengua és molt escàs en el Procés del Braç Reial.

— estendre a Perpinyà i als perpinyanesos alguns privilegis de Barcelona i
d’alguna altra ciutat (caps. 40, 45);

— defensar les terres de conreu dels ramats, però permetent-los l’aprofita-
ment dels erms (cap. 16).

Sobre el General:
— modificar la composició de les bosses d’insaculació de Perpinyà per a

oïdors i diputats del General incloent-hi els mercaders matriculats de Perpinyà
(cap. 23);

— rebaixar els drets (=impostos) del General, equiparant tot el país a
Barcelona (cap. 23);

— rebaixar les despeses excessives del General (cap. 23);
— despeses que es vol que vagin a costa del General (cap. 46);
— reformació dels oïdors i diputats; funcions noves que es vol que assu-

meixin (caps. 31, 46);
La redacció d’aquestes Instruccions ens revela un excel·lent coneixement

del dret i de les institucions de govern, justícia i hisenda del moment i del fun-
cionament i problemàtica llur, així com un llenguatge jurídicament i institucio-
nalment precís però alhora entenedor, la qual cosa vol dir que en la redacció hi
havien d’intervenir especialment, a més dels cònsols, advocats que eren mem-
bres del Consell de la Vila o que estaven al seu servei. Suposem que, en viles
més petites, sense tants recursos i amb menys juristes, la redacció i l’assessora-
ment de les seves instruccions i súpliques seria més deficient.

Cada capítol comença amb un proemi (que avui en diríem exposició de
motius), al qual segueix el que haurà d’ésser la part dispositiva que se suplica a
la Cort i o al rei que sigui estatuyt y ordenat. El proemi és relativament llarg 
—més que el que podem dir-ne la part dispositiva—, i narra o es refereix a un
fet o tipus de fets que justifiquen el que es demana (solen ésser mals que es
volen evitar). És, doncs, un estil anàleg al de les constitucions (si bé, en aques-
tes, el proemi no és tan concret).

Tot i la solidesa i coherència de l’argumentació i la correcció jurídica de
tot el text de les Instruccions, hi veiem un llenguatge menys «tècnic» o críptic
del que trobem en la literatura jurídica i en els documents judicials de l’època,
amb pràctica absència del llatí i d’aforismes jurídics, al contrari del que era
corrent en aquells, potser perquè en la redacció de tals instruccions hi interve-
nien també llecs en dret i perquè anava adreçat a uns braços en què la majoria
dels seus membres no eren juristes, especialment els del braç reial i del militar.
També aquesta característica és comuna amb molta de la documentació de les
corts86 i amb les constitucions i capítols, cosa lògica per tal com el contingut
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d’aquests provenia de les corts i, en última instància, de documents com el que
ara comentem.

Pel que fa al contingut de les Instruccions, direm que expressen les preo-
cupacions i els desitjos dels perpinyanesos i especialment de la mà major o
classes dominants burgeses, però que tanmateix no les veiem, en general, con-
tradictòries amb els interessos de les altres mans. Hi notarem la contradicció
entre, d’una banda, voler reforçar els drets i llibertats i garanties, imposar penes
i cauteles i limitacions especialment als oficials reials i al portantveus de gover-
nador i als seus oficials, i, d’una altra, voler millorar la seguretat i l’ordre públic
exterior i interior; hi observem confusions ocasionals entre la voluntat d’asse-
gurar la pau pública —que serveix de pretext— i els interessos de col·lectius i
de persones —tant de la ciutat i de la terra com dels diversos oficials— que les
Instruccions volen afavorir o limitar. El rei era lluny i, per a ell, Catalunya, i el
Rosselló, eren una peça més d’un immens tauler d’escacs de dimensió planetà-
ria. Barcelona era més a prop, però no hi havia voluntat ni consciència de
col·laborar a la solució dels problemes del Rosselló, que era espremut fiscal-
ment com la resta de Catalunya per una Generalitat més o menys centralitzada.
I una administració reial i baronal feudalitzada, corcada per la concepció patri-
monial dels drets i dels oficis, per les enemistats i bandositats, i pels arrenda-
ments i sotsarrendaments d’oficis i de drets, deixava les universitats com a les
úniques institucions representatives, «democràtiques» —malgrat totes les seves
limitacions—, tot el qual justificava —creiem que de debò— les peticions de
més atribucions i d’estendre-les a tot el Comtat, i de reforçar l’existència d’una
administració separada de la de la resta de Catalunya87.

Tot —molts oficis, impostos...— s’arrendava i se sotsarrendava, i fins i tot
alguns s’alienaven a perpetuïtat. L’arrendament dels drets (impostos o no) els
encaria i feia que només una petita part del que es collia arribés al rei, a la
Generalitat, a les universitats...; això creava una xarxa d’interessos que conspi-
raven per la creació o augment d’impostos, pel seu arrendament i pel manteni-
ment, si més no dels que ja hi havia, en contra dels interessos de la majoria.
L’arrendament dels oficis en minvava el sou o en deixava amb sense els que
realment els servien, que havien d’extorquir il·legalment els súbdits per subsis-
tir; i era causa que aquests servidors no tinguessin la competència necessària ni
la voluntat d’aplicar-s’hi i de servir-los degudament. De tot això les Instruc -

87 Aquestes pretensions, començades a manifestar en els capítols del Nou Redreç de Perpinyà a la
Cort de 1563-64, serien l’origen de l’anomenat Partit de la Desunió (R. BES, Les relations entre
la ville de Perpignan et la cité de Barcelone 1573-1644. Un cas de divorce sans concentement
mutuel, Mémoire de Maîtrise, Toulouse-Le Mirail, 1980-81; R. SALA, Dieu, le roi, les hommes.
Perpignan et le Roussillon (1580-1830), Perpinyà 1996, pp. 28-29 i 38-39 (citats per E. SERRA,
Perpinyà, una vila a Corts..., pp. 578-579, n. 14).



755

JURISTES A LES CORTS CATALANES DE L’EDAT MODERNA

cions se’n fan repetit ressò i hi volen posar remei. No hi ha, en canvi, cap quei-
xa contra el caràcter vitalici de molts oficis —que es devia trobar natural—,
però sí que hi ha alguna suspicàcia i prevenció.

3.2. La consulta de micer Paulo Pla sobre les diferents Instruccions de la Vila
de Perpinyà als seus síndics a la Cort de 1585

Paulo Pla era un destacat eclesiàstic —canonge de Barcelona, abat comen-
datari de Sant Pere de Galligants88— i jurista que en la seva vida exercí alts ofi-
cis i tingué destacades actuacions polítiques89: diverses ambaixades a la Cort
per compte del General (1562, 1565...), adjunt a un doctor del Reial Consell
civil (1565), actuacions capdavanteres en diverses corts generals (1563-64,
1585...) com a membre del braç eclesiàstic, provisor de greuges a la de 1563-
6490, sotsdelegat de l’impost de Croada i comissari de l’Excusat, assessor oca-
sional de la Deputació91... Ja hem esmentat la seva participació en la Cort de
1585, en la que fou membre destacat de la comissió de constitucions92 i de la de
greuges pel braç eclesiàstic93; i li encomanà, proposat també pel braç eclesiàstic,

88 V. supra p. 746.
89 Pérez Latre diu que el 1562, gaudia ja d’un prestigi consolidat (PÉREZ LATRE, «Dogmatitzadors

de males doctrines». Els juristes i les institucions en una època de torbacions (1563-1602),
p.375); potser va néixer poc després de 1534, any d’entronització del Sant Pare Paulo III, motiu
pel qual li seria imposat tal nom a una criatura que estaria ja destinada des del naixement a la
carrera eclesiàstica. Sarrovira, a la Cort de 1599, diu que l’abat Pla és mort; com que Pla fou
abat de Sant Pere de Galligans fins al 1587 (R. CORTS et al., Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya, s.v. Galligants, Sant Pere de), hem de situar la seva mort entre els dos anys esmen-
tats si bé creiem que devia morir el mateix 1587, per tal com la dignitat d’abat comendatari —
eufemisme per designar un abat no resident però titular de les rendes— solia esser vitalícia (v.
supra p. 746 i n. 57). Un Paulo Pla, Ardiaca del Penedès i canonge de la Seu de Barcelona, va
atorgar testament a Barcelona el 28-5-1623 davant el notari Antoni Joan Fita (AHPB, notari
Antoni Joan Fita, Inventaris y A lmonedas, llibre IV, 1623-1624, llig. 34, s.f.), però no creiem
que fos el personatge que ens ocupa —si ho fos, no seria certa l’afirmació de Sarrovira a la Cort
de 1599, cosa improbable—; potser es tractava d’un nebot seu; sigui qui sigui, aquest darrer
Paulo Pla fou també canonge de Barcelona, Vicari General del Bisbat (1601), oïdor de la
Deputació als triennis 1602-05 i 1617-20, i Sotsdelegat del Tribunal del Breu Apostòlic (PÉREZ-
LATRE, op. cit., pp. [376-377]).

90 Vid. p. ex. les sentències transcrites a O. OLEART, Las sentencias de «greuges»..., pp. 280-284.
91 En general, traiem aquestes dades de Miquel PÉREZ LATRE, «Dogmatitzadors de males doctri-

nes». Els juristes i les institucions en una època de torbacions (1563-1602), Fundació Noguera,
en preparació de publicació, § Paulo Pla, pp. [375-377], que l’autor ha tingut l’amabilitat de dei-
xar-nos consultar.

92 V. supra p. 746 i n. 58.
93 ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, classe 5ª A, vol. 20, f. 169v (dec aquesta informació a

Oriol Oleart).
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juntament amb don Plegamans de Marimon pel braç militar i Miquel Sarrovira
pel braç reial, la redacció d’un llibre de serimonies de les corts94, llibre que es
va publicar el 1599 i del que figura com a autor únicament Sarrovira. No és
estrany que Perpinyà, la segona ciutat de Catalunya —si bé només amb el títol
de ‘vila’—, contractés els serveis d’un jurista tan prominent.

L’informe o dictamen de micer Paulo Pla sobre les Instruccions de la Vila
de Perpinyà als seus síndics a la Cort porta l’encapçalament següent:

«Resolucions fetes per lo senyor micer Paulo Pla, advocat nostre, sobre de
les Instruccions trameses per los senyors cònsols i dotzena de les Corts de
Perpinyà als syndichs de Perpinyà, vuy residents en Montsó».

Aquestes Resolucions consisteixen en unes breus anotacions, en document
a part, a cada un dels capítols de les Instruccions que ja hem examinat, en les
que indica la pertinença o no del que la Vila demana i la millor manera —jurí-
dica, però també política, amb consells de fina estratègia parlamentària—
d’aconseguir-ho, així com aconsella d’afegir, modificar o suprimir, en el seu
cas, els termes de les peticions. Com a membre de la comissió de constitucions,
Paulo Pla també informa la Vila de Perpinyà de si alguns capítols ja hi han estat
tractats, i, en algun cas, de si ja han estat sotmesos a la consideració del rei i
decretats per aquest.

Els consells que dóna Paulo Pla en aquestes Resolucions sobre les peti-
cions de la Vila són del tipus següent95:

— si li semblen bé o no: li semblen bé en la majoria dels casos, hi posa
inconvenients o hi suggereix modificacions en uns quants, hi és totalment con-
trari en molt pocs;

— si «és cosa justa» o no (a vegades diu: és justíssim: 1es. 
Instruccions caps. 33 —sense numerar—, 34, 42 i 46);
— si convé o no;
— si és oportú o no de demanar-ho;
— si ja està disposat per alguna norma vigent (1es Instr. cap. 4, suplement

cap. 1);

94 Procés familiar del Braç Eclesiàstic, ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, classe 5ª A, vol. 20,
ff. 45rv i 49r; E. SERRA, Cort General de Montsó (1585) [...]. Procés familiar del Braç Reial, pp.
75-76. Sobre la conclusió de l’obra i la retribució a l’autor o autors, vegeu el Procés familiar del
Braç Reial, ACA, Generalitat, vol. 1045, 7-7-1599, ff. 436v-437r (dec aquesta informació a
Josep Capdeferro).

95 Citem les instruccions i els capítols a què es refereixen els informes de Paulo Pla només en els
casos més específics. La gran majoria d’aquestes Resolucions coincideixen amb unes notes que
hi ha al final de cada capítol de les Instruccions i que semblen afegides posteriorment. Aquestes
notes són més breus que les Resolucions corresponents, i, en algun capítol, contradictòries amb
aquelles.
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— que els altres braços no s’hi avindran (1es Instr. cap. 33; 2es Instr. cap. 1);
— quins efectes ha de tenir allò que es demana: nul·litat, penes, suspensió

o privació d’ofici i o de salari...
— que cal demanar-ho generalment per a tot Catalunya i no només per a la

Vila de Perpinyà i o Comtat del Rosselló (1es Instr. cap. 7, 2n par., cap. 24);
— que s’expliqui més bé —en algun cas, més extensament— el mal, el

desordre, la injustícia que es vol evitar amb el que es demana;
— que no cal o que no és convenient tan llarga narrativa (ço és, que cal

abreujar la redacció del capítol, especialment el proemi o exposició de motius)
(1es Instr. cap. 30);

— que és notori agravi y dels més principals [...] y [...] cruels que mai se
sia fet en Cathalunya (respecte de l’execució sumaríssima d’en Marc Antoni
Forner per haver suposadament passat a França 400 cavalls des de Catalunya,
1es Instr. cap. 3196);

— que és mera gràcia;
— que ja ha estat apuntat per les 18 persones (la comissió de constitucions

de la Cort, de la qual forma part el mateix consulent Paulo Pla) (1es Instr. caps.
18, 19, 28, 37, 41; 2es Instr. cap. 2);

— que està ja apuntat per les persones que tenen càrrech dels agravis
(Instr. fetes per [...] micer Ayllà cap. 14);

— que el rei no pot revocar privilegis a Catalunya (2es Instr. cap. 1;
— que per regalia i per dret comú, toca al rei la interpretació dels privile-

gis (1es Instr. cap. 30);
— com cal demanar-ho:
per constitució (d’abast general) (1es Instr. caps. 13, 22, 29);
per capítol del Redreç del General (1es Instr. caps. 23, 46; 5es Instr. caps. 1,

2, 6);
per acte de cort (quan per lley general no·s puga, demanar-ho particular-

ment per la Vila de Perpinyà per Acte de Cort, y si altrament no·s pot obtenir,
serà bé se deman per privilegi (1es Instr. cap. 38);

96 El cas de l’execució (gairebé assassinat, per haver estat fet frontalment contra l’ordenament jurí-
dic vigent) va tenir una gran transcendència política i social i va enverinar les relacions entre el
rei i els catalans fins a la revolta dels Segadors. A mi me n’interessa destacar, no pas l’abús i la
il·legalitat de les autoritats reials ni la transcendència del contraban de cavalls (ningú no va dis-
cutir ni el dret del rei de prohibir-lo i castigar-lo ni la conveniència de fer-ho), sinó l’impacte
psicològic i moral que la mort de Marc Antoni Forner va causar en els catalans de l’època, acos-
tumats a aguantar estoïcament tota classe d’abusos del rei i dels diversos estaments (bandoleris-
me, corrupció, impostos excessius, parasitisme, multiplicació d’oficis inútils i d’exempcions...);
però aquella mort els va horroritzar, escandalitzar, indignar..., com mostren a balquena els docu-
ments de l’època. I, tanmateix, van aguantar fins al 1640 (el rei no va reconèixer mai que la
mort de Forner era contra dret, ni la va reparar), i encara perquè van cremar una església.
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per privilegi (d’abast particular) (1es Instr. caps. 17, 35, 39, 43; 2es Instr.
cap. 3; Capítols [...] del nou Redrés 97 caps. 58, 59);

per greuge (1es Instr. caps. 13, 21);
per justícia (contenciosa entre les parts interessades) (1es Instr. cap. 40);
per gràcia (5es Instr. caps. 3, 4, 5; Capítols [...] del nou Redrés caps. 12,

49);
per observança de les constitucions i altres disposicions (2es Instr. cap. 4,

Capítols [...] del nou Redrés cap. 21);
— Y  en quant se allega consuetut [...], és menester provar-la y, tenint

aquella, no és necessitat demanar-ho per gràcia (1es Instr. cap. 15);
— que no és cosa de Cort, y ja es negocia per altra via y’s té sperança de

bon èxito (1es Instr. cap. 44);
— ha·se de demanar ab temps perquè, no concedit-se com està apuntat, se

pugan posar els dissentiments necessaris (2es Instr. cap. 4).

4. CONCLUSIÓ

Queda molt per fer i per saber encara sobre les corts catalanes. Pel que fa
al tema que ens ha ocupat en la comunicació present i els seus connexos, volem
insistir en l’interès de conèixer el nombre, el nom, la residència i l’especialitat
dels juristes que assistiren a les corts, quin percentatge en representaren, i qui-
nes tasques hi desenvoluparen; i, en relació amb aquesta participació, ens queda
també molt per saber de les vicissituds d’elaboració, negociació, aprovació,
promulgació i publicació de les diferents constitucions i capítols en concret.
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LA PARTICIPACIÓN DEL REINO DE MALLORCA EN LAS COR-
TES GENERALES DE LA CORONA DE ARAGÓN

Antonio PLANAS ROSSELLÓ

Universidad de las Islas Baleares

1. LA AUTONOMÍA DEL REINO DE MALLORCA EN LA CORONA DE
ARAGÓN 

El reino de Mallorca constituyó siempre un reino separado de los otros rei-
nos y tierras del rey de la Corona de Aragón. El 9 de diciembre de 1411 el
embajador mallorquín Berenguer de Tagamanent en un escrito dirigido al parla-
mento catalán durante el interregno, lo expresó con una metáfora: la Corona de
Aragón era un castillo formado por cuatro torres inexpugnables —Aragón,
Cataluña, Valencia y Mallorca— autónomas entre sí, pero incluidas en un mis-
mo recinto y vinculadas por un mismo destino1.

Sin embargo, esta realidad no estuvo exenta de dificultades, pues en diver-
sas ocasiones los brazos catalanes presionaron para que el reino de Mallorca
permaneciese, cuando menos, en su órbita de influencia. Así, Alfonso III en las
cortes de Monzón de 1289, dispuso la unión indisoluble del reino de Mallorca a
la Corona de Aragón, a instancias de los brazos del Principado2 y Jaime II, en
las cortes de Barcelona de 1292, tras confirmar la inseparabilidad3, dispuso que
los oficiales y jueces del reino de Mallorca hubieran de ser catalanes4. Como es

1 SANTAMARÍA, A., El reino de Mallorca durante la primera mitad del siglo XV , Palma, 1955, p. 65.
2 Constitucions y altres drets de Catalunya, VIII, 11, 1.
3 Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, I, Madrid,

1896, pp. 162-163.
4 Cortes de los Antiguos Reinos..., I, pp. 155-156.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 763-771
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sabido, unos años más tarde el reino de Mallorca pasó de nuevo a manos de su
dinastía privativa. Pero en septiembre de 1342, en plenos preparativos para con-
sumar la reintegración de Mallorca a la Corona de Aragón, el brazo real de
Cataluña, reunido en parlamento en Barcelona, se apresuró a solicitar a Pedro
IV que extendiese a las islas la vigencia de los Usatges y constituciones, y que
permitiese participar a sus representantes en las cortes del Principado, siempre
que ésta fuese la voluntad de los naturales del reino y del propio monarca5.
Todo ello demuestra que los estamentos catalanes deseaban alguna forma de
integración de Mallorca en el Principado, aunque nunca llegó a producirse.

2. LA PARTICIPACIÓN MALLORQUINA EN LAS CORTES 
GENERALES MEDIEVALES

Los representantes de los brazos del reino de Mallorca participaron en
diversas ocasiones en las Cortes generales de la Corona de Aragón. Sin embar-
go, el reino —que integraba el conjunto del archipiélago balear— carecía de
cortes propias. Las tres islas mayores contaban con unas asambleas representa-
tivas insulares, de las que estaba excluido el brazo eclesiástico. Por ello, en las
reuniones de cortes generales de la Corona, no se pudieron reunir unas cortes
del reino de Mallorca —el Regnum Maioricarum et insularum eidem adiacenti-
bus— con las de Aragón, Cataluña y Valencia, sino que los escasos represen-
tantes mallorquines y menorquines actuaron como un apéndice de las cortes
catalanas6. Ello no significa que interviniesen, como se ha insistido en diversas
ocasiones, en las cortes particulares del principado de Cataluña7. Pero sí entrañó
una relación problemática con las cortes catalanas, que dificultó la participación
de los mallorquines en cortes generales de la Corona. 

Las convocatorias de cortes generales de la Corona de Aragón se remontan
a las postrimerías del siglo XIII. En 1289, bajo el reinado de Alfonso III, se
celebró una reunión en Monzón que aprobó disposiciones para todos los reinos,
entre ellos el de Mallorca, que en aquel momento formaba parte de la Corona.

5 Cortes de los Antiguos Reinos..., VI, Madrid, 1902, p. 476.
6 PINA HOMS, R., «Els antics consells generals de les Balears: organització i evolució», en Les

Corts a Catalunya, Barcelona, 1991, pp. 290-295. 
7 Sobre el tema de la participación mallorquina en cortes Vid. ELÍAS DE TEJADA, F., Historia del

pensamiento político catalán, II, Sevilla, 1963; PINYA I HOMS, R., La participació de Mallorca
en les corts catalanes, Palma, 1978; PINA HOMS, R., «El reino de Mallorca», en La Corona de
A ragón. V I. Cortes y  Parlamentos, Barcelona, 1988, pp. 88-131; SANTAMARÍA, A.,
Conversaciones de la dinastía de Mallorca, Palma, 1993, pp. 909-943; JUAN VIDAL, J., El siste-
ma de gobierno en el reino de Mallorca (siglos XV-XVII), Palma, 1996, pp. 99-105. 
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Sin embargo, no tenemos noticia de que en dichas cortes interviniesen repre-
sentantes del reino de Mallorca. 

Las primeras cortes en las que consta la participación de tales representan-
tes fueron las de Monzón de 1362-1363. 

La Universidad envió como procuradores a los jurados Joan de Móra,
caballero, y Francesc Umbert, ciudadano. Por parte del clero acudieron Jaume
de Ribes, procurador del obispo de Mallorca8, Fr. Martí Mestre, procurador del
abad de la Real, y Bartomeu de Puigauluc, procurador del cabildo catedralicio9.
Aunque los militibus et de genere militari degentibus del reino de Mallorca fue-
ron convocados10, no constan los nombres de sus representantes, si es que
enviaron alguno. El caballero Joan de Móra acudió en representación de la uni-
versidad de Mallorca. Por parte de la universidad de Menorca intervino el pro-
curador Bernat Dalmau. Ibiza no acostumbraba enviar procuradores sino que se
consideraba representada por los de Mallorca, cuyos gastos contribuía a soste-
ner11. Tales procuradores se reunieron en dichas cortes con los de los brazos
catalanes y otorgaron un subsidio conjunto de 130.000 libras barcelonesas. El
brazo real del Principado y el Reino de Mallorca deberían pagar la mitad, y los
brazos noble y eclesiástico, junto con Menorca e Ibiza, la mitad restante. Para
recaudar y administrar las generalidades se designaron cinco diputados, dos de
ellos mallorquines, uno residente en Mallorca y el otro en Barcelona.

Sin embargo, ya desde un principio la experiencia tuvo consecuencias
negativas para los mallorquines. En enero de 1364, Pedro IV convocó cortes del
Principado de Cataluña en Tortosa, para proveer a la defensa de sus reinos con-
tra el rey de Castilla. Los brazos del Principado aprobaron un nuevo subsidio,
pero supeditaron la efectividad de su contribución a que el reino de Mallorca
pagase una parte proporcional, de acuerdo con un conjunto de capítulos a los
que el monarca dio su aprobación12. Así pues, las cortes catalanas de 1364 pre-

8 PONS I GURI, J. M., A ctas de las Cortes Generales de la Corona de A ragón de 1362-1363,
Colección de Documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, L, Madrid, 1982, 
p. 165.

9 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes..., p. 166.
10 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes..., p. 49.
11 Así lo afirman los jurados de Ibiza en una carta dirigida a los de Mallorca en 1469 (A.R.M.,

A.H. 680, f. 31). De hecho, para la votación de donativos, incluso fuera de cortes, el Consell de
Menorca aprobaba las cantidades que debía satisfacer su universidad, mientras que la de Ibiza
aportaba una parte proporcional de la otorgada por el Consell de Mallorca, que se pactaba poste-
riormente entre los jurados mallorquines y los ibicencos (CATEURA, P., La trentena esgarrifado-
ra. Guerra i fiscalitat. El regne de Mallorca (1330-1357), Palma, 2000, pp. 113-115).

12 El cap. LXI de las cortes de Cataluña de 1365 dispone que si los mallorquines no quieren contri-
buir en el donativo, se deberá tener por no hecho por parte del Principado (Cortes de los
Antiguos Reinos..., II, Madrid, 1899, pp. 272-273).
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sentaron los capítulos para regular un donativo conjunto con el reino de
Mallorca, sin haber negociado previamente con sus representantes.

El 7 de junio siguiente el rey envió a Mallorca a su vicetesorero, Gispert
de Caplonch, con instrucciones bien precisas. Debería reunir el Gran i General
Consell y, tras presentar sus credenciales, solicitar la concesión del subsidio
requerido por las cortes catalanas. En caso de que la asamblea alegase que las
cortes del Principado carecían de capacidad para tasar al reino de Mallorca,
debería responder que así era efectivamente, pero que no debían ver en la acti-
tud de los brazos catalanes un deseo de subyugarles, sino que habían adoptado
tal decisión sots esperansa que.l dit regne ratificàs lo fet que per nom lur fayen
profitosament, axí com amich pot sens procuració e poder fer, pus ho entena,
profitosament los negocis de altre amich 13. En cualquier caso, debería pedirles
que considerasen que si le negaban el servicio le causarían un perjuicio muy
grave, porque perdería no sólo la cantidad que les solicitaba, sino también
aquella que el Principado se había comprometido a entregarle.

Sin embargo, tales razones no convencieron a los representantes del reino.
En esta tesitura, el 24 de julio de 1365 el rey ordenó a los jurados de Mallorca
que enviasen sus procuradores a las cortes14, pero no cumplieron este mandato15.
Por ello, el 18 de septiembre, el monarca convocó a su presencia a un nutrido
grupo de notables mallorquines16, los cuales fueron encarcelados en Barcelona y
para conseguir su libertad tuvieron que adelantarle, de bienes propios, catorce
mil florines a cuenta del subsidio que exigía a Mallorca17.

En esta coyuntura se sitúa un supuesto capítulo otorgado por Pedro IV, a
solicitud de los síndicos de Mallorca, en Sant Feliu de Guíxols, el 22 de julio de
136518, que supondría la necesaria participación de los mallorquines en las cor-
tes del principado por la integración absoluta en aquél. Sin embargo, en otra
ocasión hemos podido demostrar la falsedad de este texto que fue incluido en
un códice recopilatorio de los privilegios de Mallorca en la segunda mitad del

13 A.C.A., Cancilleria, reg. 1423, ff. 109-116v.
14 Cortes de los Antiguos Reinos..., II, p. 350.
15 Cortes de los Antiguos Reinos..., II, p. 351.
16 A.C.A., Cancilleria, reg. 1293, f. 120.
17 A.R.M., Pergaminos reales. Pedro IV, perg. 64. CATEURA, P., Política y finanzas del reino de

Mallorca bajo Pedro IV  de Aragón, Palma, 1982, pp. 362-364.
18 E més, com los mallorquins e poblats en aquella illa sien cathalans naturals, e aquell regne sia

dit part de Catalunya, e en altre temps en Corts Generals sien hauts e reputats per cathalans, vos
plàcia per remoure dubte sien hauts per cathalans naturals, e.s puxen alegrar axí com a indubi-
tats cathalans de officis e beneficis del vostre principat de Cathalunya, e hagen a entrevenir en
corts als cathalans celebradores, e.s hagen alegrar e observar les constitucions generals de
Cathalunya, privilegis e Usatges de la ciutat de Barchelona. Plaume (A.R.M., Llibre d’en Sant
Pere, f. 162v). 
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siglo XV, sin que se pueda documentar ni directa ni indirectamente con anterio-
ridad19. Como hemos visto, la voluntad política del reino era en aquellos
momentos la contraria a la que se deduce del tenor del capítulo.

En enero de 1366 el monarca envió a la isla a su camarlengo Pauquet de
Bellcastell para que reclamase de nuevo la concesión del subsidio acordado por
las cortes catalanas, pero el Gran i General Consell se opuso radicalmente com
les dites corts no poguessen obligar en res lo regne de Mallorques, ne en mane-
ra alcuna subjugar, y recordó al monarca que lo regne de Mallorques és regne
separat de tots los altres regnes e terres del senyor rey 20. La asamblea del reino
ofreció por su cuenta un donativo de 100.000 florines a pagar en dos años, que
fue rechazado por el monarca, por considerarlo insuficiente. Por fin, el rey con-
siguió que aumentasen la oferta a una suma de 60.000 florines anuales, que le
fueron otorgados graciosamente. En septiembre de 1366, los enviados mallor-
quines, consiguieron la aprobación de un conjunto de capítulos del donativo. A
través de ellos Pedro IV reconoció que en el futuro el reino de Mallorca sólo
podría ser convocado a las cortes generales de la Corona de Aragón (semblants
corts generals de tots sos regnes dessa mar e de Mallorques, així com foren
aquelles de Monsó), no a las particulares del principado de Cataluña, y que sólo
quedaría vinculado por las disposiciones acordadas con la presencia y consenti-
miento de sus representantes21. 

En adelante, los mallorquines generalmente ofrecieron los subsidios fuera
de cortes y de forma separada del Principado de Cataluña. Por ello en 1380 los
síndicos del reino solicitaron al rey que los capítulos que les otorgase por vía de
embajada tuviesen fuerza de actos de cortes, pese a no haber sido aprobados en
ellas22. Sin embargo, en algunas ocasiones los mallorquines intervinieron de
nuevo en cortes generales. En 1376, las cortes de Monzón, otorgaron al monar-
ca un servicio de 325.000 libras barcelonesas, del que Mallorca debía satisfacer
19.500, y Cataluña, Menorca e Ibiza 158.60023. En las de Monzón-Tamarite-
Fraga de 1384 se acordó conceder un préstamo de 60.000 florines de oro de
Aragón, que se pagaría en dos plazos, de acuerdo con la proporción establecida

19 PLANAS ROSSELLÓ, A., «La sucesión intestada de los impúberes y la supuesta aplicación de las
constituciones de Cataluña en Mallorca», Ivs fvgit, 8-9 (2000), pp. 95-123.

20 SANTAMARÍA, A., «El gobierno de Olfo de Prócida. Una década de la Historia de Mallorca
(1365-1375)», Hispania, XXV (1965), núm. 99, p. 372.

21 A.R.M., L.R. 24, f. 331.
22 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 97v; Llibre de corts generals, f. 76v.
23 Los capítulos sobre el subsidio ofrecido por Cataluña y Mallorca en A.R.M., Llibre de Corts

Generals, ff. 22-62. Reg. QUADRADO, J. M., Privilegios y franquicias de Mallorca, cédulas, capí-
tulos, estatutos, órdenes y pragmáticas..., Palma, 1895-1896, pp. 149-159. 



768

ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ

en las cortes anteriores24. Las cortes se interrumpieron en junio de este año y no
fueron convocadas de nuevo hasta 1388, bajo el reinado de Juan I. En esta oca-
sión participaron asimismo los representantes de Mallorca, aunque no tenemos
otra constancia que el testimonio del cronista Vicente Mut en el siglo XVII25.

En el Parlamento de Tortosa-Barcelona de 1400-1401, que reunió a los sín-
dicos de las ciudades de Barcelona, Valencia, Mallorca, Tortosa y Perpiñán, para
tratar del problema del corsarismo, se formaron unos capítulos que consiguieron
la aprobación de Martín I. Uno de ellos dispuso que los procuradores de Cagliari
y de la villa de Alguer, del reino de Cerdeña, debiesen ser convocados a totes et
sengles corts generals, et encara particulars del regne de Mallorques o del princi-
pat de Catalunya. Sin duda, la alusión a unas supuestas cortes de Mallorca, que no
existían como tales, citadas además en primer lugar, supone una forma de subra-
yar de nuevo la independencia mallorquina respecto a las cortes catalanas26.

Tras un largo paréntesis, el reino de Mallorca participó en las cortes gene-
rales de Monzón de 1435-1436, convocadas por la reina María para tratar acer-
ca de la captura de Alfonso V en la batalla de Ponza27, aunque ha quedado un
escaso rastro documental en la isla28. 

El 6 de enero de 1451 Alfonso suscribió una concordia con las iglesias,
personas eclesiásticas y órdenes de Valencia, Mallorca, Menorca, Ibiza y los
condados, acerca del modo de contribuir los eclesiásticos por los bienes que
poseían en el realengo. Se dispuso que en caso de que el monarca estableciese
una imposición sobre dichos bienes, deberían pagar junto con los seculares y no
separadamente. Para evitar dudas sobre qué bienes de las iglesias, eclesiásticos
y lugares píos estarían obligados a estas contribuciones, se dispuso que no se
pudiese hacer exacción alguna hasta que lo determinase una comisión de tres

24 Los capítulos generales sobre el subsidio de 60.000 florines y los capítulos particulares del reino
de Mallorca se recogen en A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 83-87. Reg. QUADRADO, J. M.,
Privilegios y franquicias..., pp. 165-167. El íntegro proceso de cortes en BAIGES, I., RUBIO, A.,
VARELA, E., SANS TRAVE, J. M., Cort General de Montsó 1382-1384, Barcelona, 1992.

25 MUT, V., Historia del Reyno de Mallorca, Mallorca, 1650, pp. 250-251. El proceso de las cortes
de Monzón de 1388-1389 permanece inédito, aunque está prevista su edición por la Generalitat
de Catalunya.

26 Cortes de los Antiguos Reinos..., IV, Madrid, 1901, p. 383. 
27 Sobre estas cortes, cuyo proceso permanece inédito V id. CARBONELL BORIA, M. J., DÍAZ

BORRÁS, A., GUÍA MARÍN, L., «Crisi política i estabilitat institucional, El Regne de València i
les Corts de Monsó de 1435-1436», en XVI Congresso Internazionale de Storia della Corona
d’Aragona, Nápoles, 1997, pp. 147-158. 

28 Acudieron Ramon Zaforteza, Nicolau de Pacs y Pere Balaguer (CAMPANER, A., Cronicón mayo-
ricense, Palma, 1888, p. 158). Este último cesó en el cargo de baile de Sineu por tal motivo
(MULET, B., ROSSELLÓ VAQUER, R., SALOM, J., La crisi de la vila de Sineu, Sineu, 1995, p. 65).
No se conservan las actas del Gran i General Consell de este periodo. 
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personas elegidas cada una por su brazo en cortes generales. La concordia seña-
la expresamente que, respecto a las iglesias y personas eclesiásticas de
Mallorca, islas y condados, esta declaración la deberán hacer las cortes genera-
les de Cataluña29. Sin embargo, por lo que se refiere a Mallorca, tal determina-
ción no se llegó a establecer en cortes y la contribución de tales bienes quedó
paralizada. En las cortes de 1458 no hubo participación mallorquina pero, a
petición del brazo eclesiástico del Principado, se aprobó como acto de cortes
que la concordia de 1451 se extendiese a Cataluña30.

La última intervención mallorquina en unas cortes generales de la Corona
de Aragón tuvo lugar en las de Monzón de 1469-1470. En esta ocasión los pro-
curadores del reino se unieron a los del Principado para ofrecer un servicio con-
junto de 250 caballos, de los que la isla debería aportar cien31. Los enviados a
las cortes justificaron su conducta aduciendo que en el pasado los mallorquines
habían acostumbrado a intervenir en las cortes con los catalanes, pero los jura-
dos desautorizaron la oferta y negaron rotundamente que alguna vez se hubiese
hecho de esta forma32. Como sabemos, los jurados no estaban en lo cierto, pero
es interesante constatar su decidida voluntad de distanciarse del Principado.
Aunque no hemos podido constatarlo, es probable que el falso capítulo de Sant
Feliu de Guíxols se gestase en el curso de la disputa entre los jurados del reino
y el procurador en las cortes, Miquel de Pacs, a fin de justificar su integración
en las cortes catalanas. Sin embargo, el Gran i General Consell no llegó a apro-
bar la concesión del servicio. Sólo meses más tarde, una vez concluidas sin éxi-
to las cortes, la asamblea del reino aprobó la concesión de la cantidad pedida,
aunque con total independencia de la aportación catalana. 

Años más tarde, Fernando II convocó a los estamentos mallorquines para
asistir a las cortes generales de Tarazona de 1484. Sin embargo, el Gran i
General Consell, por mayoría de votos, acordó desoír la convocatoria, alegando
que el reino se hallaba endeudado y que no podría asumir el gasto33.
Probablemente también pesó en su decisión el recuerdo de los problemas que
habían generado en 1469 las presiones para que otorgasen el subsidio conjunta-

29 Et fiat similiter declaratio in curiis generalibus Catalanis celebrandis quoad ecclesias, ecclesias-
ticas personas loca et bona dicti regni Maioricarum et insularum predictarum ac dictarum comi-
tatum Rossilionis et Ceritanie. A.R.M., L.R. 63, ff. 175-182, especialmente ff. 179-180;
CAMPANER, A., Cronicón mayoricense, pp. 167-168.

30 Cortes de los Antiguos Reinos..., XXV, Madrid, 1917, pp. 30-38.
31 CATEURA, P., «El reino de Mallorca y las Cortes de 1469-1470», Les Corts a Catalunya,

Barcelona, 1991, pp. 384-388.
32 La interesante carta dirigida por los jurados a sus representantes en cortes ha sido publicada por

JUAN VIDAL, J., El sistema de gobierno..., p. 101, nota 265.
33 JUAN VIDAL, J., El sistema de gobierno..., p. 102. La carta de los jurados al monarca rehusando a

participar en las cortes en A.R.M., A.H. 683, f. 23.
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mente con el Principado. De todas formas, no hubo ninguna insistencia para
que enviasen representantes. Tras este rechazo, los mallorquines no volvieron a
ser convocados para participar en tales asambleas.

3. LA AUSENCIA MALLORQUINA EN LAS CORTES GENERALES DE
LA EDAD MODERNA

Aunque la experiencia parlamentaria medieval produjo un balance que los
mallorquines consideraron negativo, desde la segunda mitad del siglo XVI las
instituciones del reino se plantearon muy seriamente la conveniencia de contar
con unas cortes propias o de participar en las del Principado.

El 17 de enero de 1556, Felipe II confirmó las franquezas y privilegios de
Mallorca, pero en el texto del juramento introdujo unas palabras de gran trascen-
dencia: prout et quemadmodum eis hactenus usi sunt et in presentiarum in eorum
et cuiuslibet eorum possessione existunt. De esta forma, la confirmación quedó
limitada a aquellas franquezas de las que el reino estuviese en uso y posesión. 

Esta fórmula refleja un significativo cambio de actitud de la monarquía
respecto a los privilegios del reino de Mallorca. A partir de este reinado se
sucedieron las agresiones a las viejas franquezas, y se produjo un notable forta-
lecimiento del poder regio en la isla34. Ello hizo que los mallorquines intentasen
introducir un cambio en sus relaciones con la Corona y que viesen en las Cortes
el medio más adecuado para plantear sus agravios. En este contexto, en 1564 el
Gran i General Consell determinó enviar un síndico a Barcelona, donde se
encontraba Felipe II, para solicitarle, entre otras cosas, que el regne de Mallorca
fos dignament representat a les corts, pues se seguían algunos perjuicios por
haberse apartado de ellas. Sin embargo, la petición no fue escuchada35.

En los inicios de la siguiente centuria nos encontramos con una nueva
noticia acerca del tema. En 1601 el Gran i General Consell deliberó sobre una
propuesta del monarca que les ofrecía la posibilidad de contar con unas cortes
propias o sostener parlamentos de diez en diez años como los reinos de Cerdeña
y Sicilia36. La asamblea acordó pasar la propuesta a informe del estado eclesiás-
tico, que no llegó a pronunciarse sobre la cuestión. Las actas de la asamblea del
reino no vuelven a tratar sobre el particular.

Desde 1626, con ocasión de la celebración de cortes en los distintos reinos
de la Corona de Aragón, el Gran i General Consell se planteó participar en las
sesiones de las cortes de Cataluña. En esta fecha los jurados expresaron clara-

34 BELENGUER CEBRIA, E., Un reino escondido: Mallorca de Carlos V  a Felipe II, Madrid, 2000. 
35 PINA HOMS, R., «El reino de Mallorca», Cortes y parlamentos..., p. 120. 
36 A.R.M., A.G.C. 48, ff. 163v-164. 
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mente que era preciso entrar en cortes a on se tracten de estos exesos comesos
contra los regnes, qui proposen quexas de assò. Como señala Serra Barceló, si
hasta entonces se había pretendido contar con unas cortes o un parlamento pro-
pios, ahora se plantea la integración en las cortes catalanas para hacer un frente
común con Cataluña frente a la política de Olivares37. 

El 17 y el 18 de noviembre de 1628, a propuesta de los jurados, se debatió
en el Gran i General Consell si se debía solicitar al monarca que concediese al
reino de Mallorca la participación en cortes junto con el principado de
Cataluña. Los jurados consideraban urgente obtener la autorización regia, pues
se les había retirado la facultad de enviar síndicos ante el monarca sin licencia
del lugarteniente general, y ésta se les antojaba la única vía para exponer los
agravios contra las franquezas del reino y obtener mercedes. Pero la propuesta
no fue aprobada, por haber disparidad de votos38. A pesar de ello los jurados
continuaron empeñados en conseguir este fin. En abril de 1629 el agente del
reino, Miguel Zanglada, llevó a cabo gestiones en Barcelona para entrar en cor-
tes y revolvió papeles en el archivo de la Diputación y el Archivo Real para jus-
tificar la pretensión39. A la vista de ello el 30 de mayo de este año los jurados
volvieron a plantear su propuesta en el Gran i General Consell, que no la apro-
bó por haber de nuevo disparidad de pareceres40. 

No disponemos de nuevas noticias sobre el particular hasta que en junio de
1661 los jurados, a partir de una resolución del Gran i General Consell, encar-
garon a su síndico en la corte que presentase un memorial para que se les con-
vocase a las cortes cuando las hubiese41. En octubre de 1662 reiteraron la peti-
ción al monarca señalando que con el medio de entrar en cortes ha de alcanzar
[el reino de Mallorca] el de su desempeño42. Aunque tampoco en esta ocasión
se consiguió el objetivo, la reivindicación no fue abandonada. En 1697, poco
antes del cambio de dinastía, los jurados del reino mandaron dar a la imprenta
una copia parcial del proceso de cortes de 1362-1363, formada en 1629 como
resultado de las mencionadas gestiones del síndico Zanglada43. 

En definitiva, la participación en cortes fue un tema recurrente para los
mallorquines a lo largo del siglo XVII, cuando esta institución había entrado ya
en una clara decadencia.

37 SERRA BARCELÓ, J., «Mallorca i la Unió d’armes. Primeres aportacions», Randa, 18 (1985), 
pp. 28 y 33. 

38 A.R.M., A.G.C. 57, ff. 226 y 228v. 
39 A.R.M., A.H. 707, f. 106. 
40 A.R.M., A.G.C. 57, f. 261v. 
41 A.R.M., A.H. 712, f. 25. 
42 A.R.M., A.H. 712, f. 30. 
43 Paper autèntich tret de lo archiu de Barcelona per las dependèncias de entrar en corts..., 26

setembre 1697. 
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Pel que fa a Catalunya, de la Cort General de 1585, ens han pervingut quatre
processos, dels quals existeixen una minuta del braç reial i còpies dels altres2.
Aquests processos són de dos tipus: el del protonotari i els familiars dels braços.
Tenen com a centre d’atenció l’actuació d’un i altres durant la celebració de la
Cort. Aquest reflex documental de les activitats i discussions de la institució parla-
mentària no es produeix d’aquesta manera fins a les primeres dècades del segle
XVI. Abans, els fragmentats processos familiars eren sotmesos a una redacció
comuna que donava lloc a l’existència d’un sol procés familiar general3, mentre,
segons sembla, el procés del protonotari (conegut com a comú habitualment durant
la baixa edat mitjana) va experimentar escasses modificacions al llarg del temps.

Per tant, si amb l’existència d’un sol procés familiar general obtenim una
visió homogènia de l’actuació dels tres braços, a partir de la consolidació de la

1 Aquesta comunicació s’ha beneficiat dels suggeriments i encoratjament d’Eva Serra i Puig.
Naturalment però qualsevol errada només és nostra.

2 Rafael CONDE, Ana HERNÁNDEZ, Sebastià RIERA i Manuel ROVIRA, «Fonts per a l’estudi de les
Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments», Les Corts a
Catalunya. Actes del congrés d’història institucional, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991,
p. 54 (tot i que discrepem de l’“originalitat” que atribueixen als processos eclesiàstic i reial).

3 Ana HERNÁNDEZ CALLEJA, «Tipología de los procesos de Cortes», a Les Corts a Catalunya…, 
pp. 62-70.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 773-795
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divisió en tres processos familiars (vers 1512-1515), podem aproximar-nos
d’una manera més particularitzada a la vida interna de cadascun d’ells i perce-
bre i valorar les similituds i diferències. A partir del nostre treball d’edició de
les Corts catalanes de 1585, volem aquí assajar un avanç d’anàlisi comparatiu
dels quatre processos, en especial dels tres familiars, prenent inicialment el con-
junt de les súpliques presentades als estaments4.

Els escrivans dels processos: els notaris dels braços

Per entendre les similituds i diferències, tant en els aspectes formals com
de contingut, convé una aproximació inicial a la naturalesa dels seus redactors:
els notaris dels braços5.

Tal com afirmen els principals tractadistes sobre les Corts, l’elecció i jura-
ment de notari era el primer acte independent dels braços després de l’obertura
de la Cort i de la proposició reial i, una vegada investits d’aquesta autoritat,
rebien al seu torn el jurament dels assistents als braços. Tenia lloc davant del
president de l’estament i en ocasions (tal com ha assenyalat Oriol Oleart) hi
assistia algun dels notaris dels altres braços ja escollits, sense que d’aquesta
assistència es desprengués preeminència.

Amb motiu de la Cort General de Montsó de 1585, els notaris dels braços
aconseguiren una millora del seu salari, que fou estipulat en catorze rals diaris
—mentre que els advocats dels braços en rebien vint— en satisfacció de les
despeses que els ocasionava el seguiment de la Cort i l’auxili i manteniment
dels seus criats i ajudants6. Cadascun dels notaris dels braços comptava amb el
suport d’un ajudant, el qual no disposava d’un salari estipulat. A la Cort de
1585, aquests ajudants s’adreçaren als tres braços en demanda de remuneració,

4 Cort General de Montsó (1585), Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç reial, Departament de
Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2001; Cort General de Montsó (1585), Montsó-
Binèfar. Procés del Protonotari, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona,
2001; Cort General de Montsó (1585), Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç eclesiàstic,
Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003, i Cort General de Montsó
(1585), Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç militar, Departament de Justícia, Generalitat
de Catalunya, Barcelona, 2003. Deixem per més endavant l’anàlisi comparativa d’altres aspec-
tes cabdals de la Cort, com són la gestió dels dissentiments, els greuges o la relació i el debat
entre els braços.

5 Per un estudi específic de l’actuació dels diferents notaris dels braços, vegeu Oriol OLEART I

PIQUET, «Els notaris dels braços de la Cort General de Catalunya al segle XVI», Estudis sobre
història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera, Fundació Noguera,
Barcelona, 1988, pp. 185-209.

6 Procés familiar del braç reial…, p. 175-176, i Procés familiar del braç eclesiàstic..., p. 320.
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7 Procés familiar del braç reial…, pp. 321 i 373.
8 És si més no, el cas de la convocatòria de 1705-1706.
9 Segons el mateix Oriol Oleart, l’escrivà major de la ciutat de Barcelona acostumava acompa -

nyar als síndics de la ciutat i habitualment esdevenia notari del braç reial. Opus cit., p. 189.
10 Un Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, féu testament a finals de febrer de 1599, decla-

rant-se fill d’Esteve Cellers, sabater de Peralada; entre altres, designà marmessor del seu testa-
ment un germà doctor en drets i resident a Figueres (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona,
Salvador Masclans, Primus liber testamentorum, codicillorum et aliarum ultimarum voluntatum,
1580-1601, lligall 8, foli 220). Segons sembla havia casat amb Maria Gualba, filla de Guillem
Ramon de Gualba, donzell domiciliat a Barcelona.

11 Trobareu la sentència dels consellers dictada el 21 de novembre a l’AHCB (Arxiu Història de la
Ciutat de Barcelona), Consell de Cent, Registres de deliberacions, II-83, folis 145-152.

fent constar el seu treball «així de dia com de nit» i el fet que «se sien manten-
guts en servey de la Cort ab molts gastos, i en special los que són estats malalts,
com ho ha estat algú de ells y molt en peril de la vida». Els braços acordaren el
pagament de vint-i-cinc ducats a cadascun dels tres escrivans. Els mateixos aju-
dants reclamaren una paga extraordinària pels treballs de les constitucions i el
redreç del General, el finançament dels quals anà a càrrec de la Diputació i es
deixà a criteri dels advocats i dels notaris dels braços7.

En corts posteriors, la creixent complexitat dels treballs fora de les ses-
sions estrictes dels braços, donà lloc al nomenament formal de notaris encarre-
gats de recollir d’una forma específica les deliberacions de les comissions
reduïdes dels estaments, on es discutia la proposta legislativa que els braços
oferien al monarca (constitucions i capítols del redreç), els greuges o l’obertura
del balanç de la Diputació del General8.

Pel que fa als notaris titulars dels estaments, en el cas del braç reial de la
Cort de 1585, l’escollit fou Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona i
escrivà major de la Casa del Consell de Barcelona9. Durant la segona meitat del
cinc-cents amb el cognom Cellers, trobem diversos mercaders matriculats i
notaris per autoritat reial actuant a la ciutat de Barcelona. Per exemple, un
Josep Cellers era escrivà major de la Diputació del General la tardor del 1564.
Pel que fa a Miquel Joan, exercia com a escrivà major del Consell de
Barcelona, a mitjans de la dècada de 157010. El 1574, els seus ajudants de
l’escrivania, els també notaris Francesc Vidal i Francesc Guamis, van promoure
un plet contra ell davant els consellers per desavinences professionals11. Com a
actuació important en el seu ofici, cal destacar l’encàrrec d’endreçar l’arxiu de
l’escrivania de la ciutat, auxiliat per l’advocat ordinari misser Miquel Sarrovira
(autor del conegut Ceremonial de Corts publicat el 1599) i per misser Miquel
Tamarit, convocat a l’efecte. Els consellers consideraren que els tres eren «molt
al cap de l’ordre han de star aquelles y també lo quant importa que tinguem par-
ticular notícia de totes les dites scriptures, ordinations, del·liberations, actes y
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privilegis de dita casa»12. La seva participació a la Cort de Montsó de 1585
començà el 20 d’abril: el mateix dia en què foren escollits els síndics represen-
tants de la ciutat de Barcelona a la Cort, el Consell de Cent decidí que anessin
acompanyats per l’escrivà major Miquel Joan Cellers, amb un salari de cent
lliures mensuals (el dels síndics restà fixat en cent ducats). Als síndics i a
l’escrivà major se’ls obligà a fer tots junts residència i despesa en menjar13.

Durant la Cort, el notari Cellers hagué d’allotjar-se en la sola cambra que
els síndics barcelonins aconseguiren a un atapeït Montsó «haont stam quasi
amoltonats», segons afirmaven a finals de novembre els mateixos síndics, en
una carta adreçada a la ciutat14. El mateix dia en què Cellers fou escollit notari
del braç reial, tres de juliol de 1585, jurà com a notari del braç militar Joan
Sala, notari públic de Barcelona per autoritat apostòlica i reial, davant del duc
de Cardona i de qui feia hores havia estat escollit com a notari del braç eclesiàs-
tic, Joan Baptista Mullola, notari i escrivà de l’arquebisbe de Tarragona. Encara
que la condició de Sala era la d’artista, d’acord amb la seva funció notarial, era
home de confiança de molts dels membres políticament més actius del braç
militar i de la matrícula de ciutadans honrats de Barcelona; entre ells els qui,
com Perot Amat o Gispert de Guimerà, seran principals partidaris de l’anome-
nat «diputat de Catalunya», el cavaller Joan Granollacs, principal protagonista
del greu conflicte entre Diputació i Monarquia dels anys 1591-159215. El 1590
el trobem actuant com a escrivà del braç militar, durant les convocatòries que
aquell celebrà en solitari al Capítol de la Seu de Barcelona16. Així mateix, ins-
truí els protocols més importants de famílies com els Guimerà o els Pons de
Monclar, els Fivaller, els Oms, els Peguera, els Sarrovira, els Xammar o els
Cordelles. Pel març de 1593, redactà els capítols matrimonials acordats entre
Cristòfol Sanon, doctor en drets de Solsona, i Isabel Granollacs, filla de
l’esmentat diputat de Catalunya aleshores a l’exili17. Fruit de la seva connexió
amb Granollacs i els seus partidaris, l’octubre de 1594 fou enviat a Madrid,
com a síndic de la ciutat de Barcelona i hi romangué durant més d’un any nego-
ciant el perdó dels implicats en les esmentades torbacions, en especial, el dels

12 AHCB, CC, Reg. de delib., II-87, foli 157v.
13 AHCB, CC, Reg. de delib., II-94, folis 82v-83r.
14 AHCB, CC, Cartes comunes originals, X-49, foli 74r. Sobre les penoses condicions d’allotja-

ment dels participants a les Corts de Montsó i en concret dels síndics barcelonins, vegeu diver-
sos exemples a Eva SERRA, «Introducció» a Procés familiar del braç reial..., p. XIV, i Miquel
PÉREZ LATRE, «Introducció» a Procés del Protonotari..., pp. XVI-XVII.

15 Sobre les anomenades torbacions de Catalunya, vegeu Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i
Monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, Tesi doctoral inèdita, Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, 2001, pp. 425-470.

16 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III, pp. 759-760.
17 AHPB, Joan Sala, Llibre tercer de capítols matrimonials, 1593-1607, lligall 30, folis 32r-36r.
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menestrals barcelonins condemnats a galeres. Com a premi a l’èxit de la seva
mediació, el 1596 fou extret conseller cinquè de Barcelona, en representació
dels artistes i durant els anys posteriors el trobem sovint actuant com a síndic
de la ciutat18. Fou novament escollit notari del braç militar durant la Cort de
Barcelona de 1599.

En el cas del notari del braç eclesiàstic Joan Baptista Mullola, destaquen
les seves maniobres durant la celebració de la Cort amb l’objectiu de procurar-
se algun dels oficis notarials de l’administració de la Generalitat. Era un fet
habitual en els assistents a la Cort, avalat per successives deliberacions dels
estaments, el d’aspirar a un compensació als seus treballs durant les sessions a
través de la concessió d’algun ofici del General. El notari Mullola reclamà
l’ofici d’escrivà de diputat local de Tarragona, assabentat que el seu titular
«està molt mal y en gran perill de sa vida». De moment, els braços s’adreçaren
a la Diputació per advertir diputats i oïdors que no proveïssin l’ofici. Segons
sembla van fer tard, atès que els diputats ja havien nomenat substitut. Aquesta
duplicitat de nomenaments provocà una llarga polèmica institucional, en el
substrat de la qual hi havia la tensió entre els poders dels estaments convocats
en Cort i l’existència paral·lela a Barcelona de la seva delegació permanent, és
a dir la Diputació del General19.

La conveniència d’una afinitat notable entre els interessos dels respectius
braços i els dels seus principals oficials a la Cort, resta també de manifest en el
cas dels advocats dels braços. Eren un puntal per avalar juridicament i donar
forma a les contribucions dels debats dels estaments, per la qual cosa es vigila-
va acuradament la seva idoneïtat professional. Un exemple d’això, durant la
Cort de Montsó de 1585, és el d’un dels advocats nomenats inicialment dins el
braç eclesiàstic, misser Joan Puigvert. El síndic del Capítol barceloní misser
Onofre Pau Cellers, atacà de valent la seva trajectòria professional i demanà la
seva immediata remoció. El seu principal argument fou que un laic no podia
actuar com a advocat en defensa del interessos de l’estament «havent-se de
tractar en lo discurs d’aquexa Cort coses ecclesiàstiques i tant conçernents a tot
lo universal estament ecclesiàstic d’aquesta províntia, y odioses als llaycs, com
són matèries de dècimes y altres» (el síndic Cellers estava en el cert per quan
un dels afers més importants que seran objecte de discussió i d’enfrontament
entre els braços, serà la del delmar en garba). El rebuig de Puigvert venia moti-
vat en segon lloc per la seva actuació com a conseller terç de Barcelona el
1583. A la visita a que fou sotmès en abandonar el càrrec fou comdemnat a

18 AHCB, CC, Reg. de delib., II-105, folis 4r i 63v; Cartes comunes originals, X-55, foli 72r, i
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III, pp. 322-323.

19 Procés familiar del braç reial…, pp. 245, 300-302, 351-352, 389 i 392-393.
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inhabilitació per obtenir l’ofici de conseller i qualsevol altre de la ciutat i a
expulsió del «bosser y borrat de la matrícula o ànima». L’acusació: haver venut
un ofici de corredor de coll. Misser Puigvert protestà al Trentenari contra la
màxima pena «essent emperò veritat que los més provats recauen en la mateixa
spècie de vendes de corroderies». La revisió de la seva causa deixà la condem-
na en restitució de les tres-centes lliures cobrades en la venda de l’ofici i en
inhabilitació per deu anys.

Tenint en compte l’historial de misser Puigvert, el Capítol barceloní
ordenà al seu síndic a Montsó la interposició d’un dissentiment contra el nome-
nament de l’advocat, titllant-lo d’«home que a sa pàtria y habitatió no ha volgut
servar llealtat, com pot donar bon consell a un bras ecclesiàstich tant principal
com és aqueix»; i d’ «advocat y home que en sa terra y per sos compatriats és
estat llançat de son propi estament». L’actuació professional posterior de misser
Puigvert anà adreçada contra els qui l’havien allunyat de l’ofici del braç ecle-
siàstic: l’estiu de 1586, prengué la defensa del consell de la vila de Reus en el
seu plet contra l’arquebisbe i el Capítol tarragoní; i encara el 1591 actuava des
del seu estudi a Barcelona com a advocat del consell municipal de Tarragona,
ben sovint enfrontant amb les institucions eclesiàstiques de la ciutat20.

Elements comuns i diferenciadors en el contingut dels processos: 
el cas de les súpliques

Cada un dels notaris elaborava el procés del seu estament comptant amb
els precedents documentals de les corts anteriors, els quals eren portats al lloc
de la Cort des dels respectius arxius de cadascun dels estaments. Per tant,
l’esquema general del procés venia fixat per la tradició i pels mateixos actes de
la Cort, però havia de donar igualment cabuda a altres actuacions pròpies de
cada braç i de cada moment. 

D’aquesta manera ens trobem la proposició reial i la seva resposta; l’elec-
ció i jurament dels oficials i ministres al servei dels braços; les habilitacions
dels assistents i dels horaris de treball; l’elecció de comissions reduïdes per
l’estudi d’afers concrets; els greuges generals i particulars, i els capítols de
constitucions i capítols del redreç amb les corresponents decretacions reials i
successives rèpliques estamentals d’aquelles, com a parts integrants de l’estil de
l’elaboració dels processos dels tres braços de les corts dels temps dels Àustria.

20 Les dades biogràfiques de misser Joan Puigvert, són extretes de Miquel PÉREZ LATRE,
«Dogmatitzadors de males doctrines». Els juristes i les institucions en una època de torbacions
(1563-1602), Fundació Noguera, en premsa, pp. 392-393 del mecanoscrit original.
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En canvi, lletres rebudes i enviades a institucions i particulars; vots d’advocats;
inventaris de béns prestats a la Cort; actes de jurament reials; escriptures de dis-
sentiment; memorials d’institucions i particulars; cartes de poder; capitulacions
subscrites entre deutors i la Cort i entre els braços catalans i aragonesos, i com-
pareixences i súpliques, entre d’altres, converteixen en originals tots i cadascun
dels processos dels braços de cada Cort. Molt sovint, raons només conjunturals
influeixen també en la forma definitiva del procés: el 1585, el malendreç inicial
del procés del braç militar (mancança d’algunes súpliques que sabem que s’hi
van llegir) s’explica per la malaltia del notari titular21.

Es desprèn de la complexitat del que hem exposat que una anàlisi compa-
rativa aprofundida dels tres processos familiars requereix d’un espai molt supe-
rior al d’aquestes notes. Aquí prenem només el cas de les súpliques presentades
als tres braços pel fet que permet constatar alguns elements importants del fun-
cionament de la Cort (vegeu Quadre I). 

Tenia dret a presentar súplica qualsevol persona o institució natural del
país o estrangera, amb l’única excepció dels deutors al General22. Com a norma,
l’itinerari d’aquestes començava amb la seva presentació al braç eclesiàstic en
primer lloc i successivament als braços militar i reial. Trobem alguna excepció
com ara en el cas de la súplica de Gerònima Junyent i de Rovira, la qual, pre-
sentada al braç eclesiàstic el 25 de setembre, en el braç militar «no fou decreta-
da ni provehida per causa dels dissentiments estaven posats en dit bras»23; pas-
sats uns dies, el 7 d’octubre, per evitar el bloqueig de la petició, Junyent pre-
sentà la súplica en primer lloc al braç reial.

En el cas de la Cort de 1585, com a mitjana, aquest pas pels tres braços
tingué una durada aproximada de cinc dies i mig, encara que al voltant d’un
quaranta per cent de les súpliques es resolgueren en només un o dos dies. Com
a casos en els quals el tràmit de la suplicació s’allargà més, trobem curiosament
el de tres peticions de naturalització: la de l’aragonès Martí Lopis, resident a
Girona, resolta en vint-i-quatre dies, la del valencià Blai de Berga, domiciliat a
Tortosa (vint dies), i la del castellà Cristòfol Vallderama (dinou dies). A més,
també s’allargaren els debats al voltant de la súplica de don Plegamans de
Marimon en demanda d’insaculació a la primera vacant de noble per aspirar al
lloc de diputat militar (vint dies), o en el cas de la súplica d’augment de salari
presentada pels advocats dels tres braços (vint-i-cinc dies) 24.

21 Procés familiar del braç militar…, foli 83r.
22 Veiem reflectit aquesta norma en una deliberació del braç eclesiàstic del 9 d’agost de 1585,

Procés familiar del braç eclesiàstic…, p. 114.
23 Procés familiar del braç reial…, pp. 198-201.
24 Procés familiar del braç reial…, pp. 204-205, 324-325, 367-368, 423-424, 475-476.
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Cal destacar entre les súpliques, les presentades per particulars i col·lectius
sense participació directa a la Cort, sigui per la seva naturalesa forana o per no
gaudir dels privilegis estamentals que donen accés a les sessions. Entre els pri-
mers, trobem la súplica dels mercaders de llanes del Regne d’Aragó, reclamant
una benèvola aplicació dels drets del General als seus embarcaments de llanes
als ports del Principat, o la dels síndics de la Vall d’Andorra, als quals es con-
cedeix propi ús per a les vitualles de menjar i beure adquirides a Catalunya.
Com exemple de súplica presentada pels qui no entren a Cort, fem constar la
dels pescadors de Tortosa que demanen que, respectant el costum, no s’apliqui
imposició del dret del General damunt la venda del peix pescat25. Aquests parti-
culars fan arribar les seves súpliques als braços, especialment als superiors en la
jerarquia estamental, mitjançant l’aval d’un membre nat de l’estament: és el
cas, entre molts d’altres, de la petició de l’ofici de tauler del General de la vila
d’Ascó a favor de Joan Abencomeix, presentada al braç militar per mossèn
Gaspar de Perves26.

Els processos familiars dels braços militar i reial consignen les rúbriques
(signades pels notaris dels respectius braços) de les decretacions realitzades en
els estaments que els precedeixen jeràrquicament. En els comptats casos en els
quals els autors de les súpliques no van respectar aquest itinerari, els braços van
exigir la decretació prèvia dels seus superiors en la prelació. Trobem diversos
exemples en l’inici de la Cort. La primera advertència es produeix amb motiu
de la súplica, de contingut fiscal, presentada per Miquel Bastida al braç reial la
tarda del cinc d’agost de 1585. L’estament respongué que, «desijant servar lo
ordre se acostume en lo decretar de les supplications, les quals se acostumen
legir y decretar primer en lo stament ecclesiàstich, aprés en lo militar, ultimada-
ment en lo real, féu per ço deliberació que la dita supplicació del dit mossèn
Bastida sie primer legida y decretada en los altros braços ecclesiàstich y militar,
o que sien amostrats altres exemplars de com se ha costumat de decretar suppli-
cations algunes primer en lo real que en los altros braços»27. Tot i així, tornà a
suscitar-se una polèmica semblant pocs dies després amb motiu de la súplica
presentada el matí de 26 d’agost de 1585 pels síndics de la ciutat de Tarragona
al braç reial en demanda de participació a la Cort; l’estament, escoltada la lec-
tura de la suplicació, decidí no fer cap provisió i, poques hores més tard en ini-
ciar-se la sessió de la tarda, el promovedor del braç eclesiàstic hi intervingué
per recordar que l’esmentada suplicació no havia estat presentada en primer
lloc al braç eclesiàstic «com és de costum»28. Fins i tot, trobem l’exigència de

25 Procés familiar del braç reial…, pp. 409, 420 i 471-472.
26 Procés familiar del braç militar…, folis 329v-310r.
27 Procés familiar del braç reial…, pp. 98-100.
28 Procés familiar del braç reial…, pp. 134-135, i Procés familiar del braç eclesiàstic…, p. 151.
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passar les suplicacions pels tres braços en el cas de demandes que semblen
afectar només exclusivament a un dels estaments: és el cas de la suplicació pre-
sentada pel síndic de Tortosa al braç reial el divuit de novembre, relativa a un
conflicte de prelació en el seure suscitat entre l’esmentada ciutat i la vila de
Perpinyà. El braç reial deliberà «que sia servat lo stil de la Cort, que primer sia
decretada la dita supplicatió per los altres brassos y vistes les altres decreta-
cions faran lo que serà de justícia»29. No obstant, contradiuen aquesta exigència,
en el cas concret de l’ofici de porter de cadascú dels estaments, el fet que les
súpliques presentades per Jaume Rondó del braç reial i Joan Pau Bugatell del
braç militar, als seus respectius estaments no fossin formulades als altres
braços30.

El fet que el braç eclesiàstic tingués la primera paraula en resposta a les
súpliques, li atorgava una clara funció orientadora respecte als altres estaments.
De les 204 súpliques presentades, només noranta-dos arriben a fer l’itinerari
complet pels tres braços i setanta-vuit es resolen en el mateix sentit en tots ells.
Pel que fa a les discrepàncies (que s’acumulen durant les primeres setmanes de
la Cort), afecten principalment a les decretacions del braç reial, en relació als
altres dos que el precedeixen (vuit casos del braç reial respecte al militar i
l’eclesiàstic). Entre les discrepàncies destaquen les que afecten a la hisenda de
la Diputació del General. Per posar uns exemples, en el cas de la súplica del
gran mestre de l’ordre de Sant Joan qui reclama l’exempció dels drets del
General en les tretes de moneda pròpia de Catalunya, decretades positivament
pels braços eclesiàstic i militar i que el braç reial deixa «per a altra die segons
que leshores millor apparrà que convinga» (sens que consti notícia posterior
que es fes efectiva la decretació)31. O la presentada per Francesc Joan de
Tamarit en demanda de concert en el pagament del seu deute envers la
Diputació: en aquest cas, el braç eclesiàstic decretà que els membres del braç
que participaven a la comissió del redreç del General l’estudiessin; en el cas del
braç militar, no consta la presentació de la súplica, i en el del braç reial, coinci-
dent amb l’eclesiàstic, s’insisteix especialment en la necessitat que no s’aturin
en cap cas les execucions de deutes iniciades32. En canvi, entre el braç eclesiàs-
tic i el braç militar només es constaten tres discrepàncies en el sentit de les
decretacions.

Pel que fa al contingut, gairebé set de cada deu feien referència a la
Diputació del General (vegeu Quadre II). En proporció semblant, al voltant

29 Procés familiar del braç reial…, p. 364.
30 Procés familiar del braç reial…, p. 102, Procés familiar del braç militar…, pp. 148r-149r.
31 Procés familiar del braç reial…, pp. 210-211.
32 Procés familiar del braç reial…, pp. 216-217.
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d’un vint per cent, hem agrupat tres tipus de matèries: concessió d’oficis cen-
trals i territorials de la Diputació i compensació de treballs al servei de la insti-
tució; atorgament d’insaculacions als llocs vacants dins les bosses d’oficis del
General, a petició de particulars laics i eclesiàstics, i en tercer lloc conflictes
derivats de l’administració de la Diputació, de l’endeutament i de l’exacció dels
drets del General. Aquestes matèries eren resoltes habitualment per la mateixa
institució catalana, però quan era convocada la Cort, passaven a ser assumides,
no sense conflictes, pels estaments. En el cas de les insaculacions i les conces-
sions d’oficis a la Diputació, els estaments donaven dret preferent als candidats
que eren alhora assistents a la Cort. D’entre les matèries que afecten a la
Generalitat finalment, un altre 7’5% de les súpliques reclamaven la creació de
nous llocs a les bosses de diputats i oïdors.

D’entre la resta de les súpliques, destaquen especialment les demandes de
naturalització d’estrangers (12’3%). A continuació trobem les que fan referència
a retribucions a treballs i despeses fetes durant la Cort (5’9%), a la millora salarial
i a la compensació pels serveis realitzats a l’administració reial (4’8%), a almoi-
nes reclamades per hospitals, establiments religiosos i altres centres assistencials
(3’2%), a la reforma de la planta judicial i a la resolució de causes pendents a
l’administració reial (2’7%), a la petició de privilegis per part d’universitats,
barons i institucions religioses (3’2%), i finalment a peticions realitzades per con-
fraries i col·legis professionals (2’1%). En el cas de les almoines habitualment
entregades per la Cort a particulars i institucions religioses de caire assistencial,
les dades que ofereix el quadre inclouen només una petita part de les súpliques
presentades. Sabem que, a poc de començar les sessions, l‘estament eclesiàstic
encarregà al seu notari que les recollís i guardés, sense insertar-les en el procés, a
l’espera que se’n tingués consideració els dies finals de la Cort33.

Si analitzem la primera resposta a aquestes súpliques al braç eclesiàstic, on
iniciaven el seu itinerari, trobem que en tres de cada deu casos no es feia decre-
tació, deixant la satisfacció de la demanda per més endavant. Només sis de les
187 súpliques presentades al braç eclesiàstic són rebutjades en la primera lectu-
ra, bàsicament perquè afecten a insaculacions i concessions d’oficis a les quals
es prefereix un altre candidat. Un terç de les peticions foren decretades amb la
fòrmula fiat ut suplicatur, és a dir, amb l’acceptació directa. La seva proporció
és molt destacada en les demandes de naturalització (en 21 dels 23 casos).
També s’accepten a la primera més de la meitat de les peticions d’insaculació
als oficis de la Diputació i una bona part de les sol·licituds d’oficis i compensa-
ció de treballs al servei de la institució. Igualment important és el nombre de
súpliques remeses a la consulta dels advocats dels braços (10’7%), sobretot en

33 Procés familiar del braç eclesiàstic…, p. 133.



783

ELS QUATRE PROCESSOS CATALANS DE LA CORT DE MONTSÓ DE 1585…

el cas dels conflictes derivats de l’administració de la Diputació i aplicació dels
drets del General. En menor proporció, trobem les respostes del braç que com-
porten en primera lectura pagaments per serveis de particulars a les institucions
(5’3%) i afers, la resolució dels quals, l’estament transfereix als diputats i
oïdors (4’8%).

La prelació entre els processos i la primacia del braç eclesiàstic

L’existència d’una jerarquia estamental en la qual el braç eclesiàstic ocu-
pava el rang més elevat, seguit del militar i en tercer lloc el reial, introdueix un
altre element de diferenciació entre els tres processos. Així, mentre en bona
part dels casos als processos eclesiàstic i militar només es deixa constància de
les pròpies decretacions, el procés del braç reial inclou abans de les pròpies les
dels seus superiors jeràrquics. Per tant, les deliberacions i la discussió de les
súpliques comunes als tres braços havien de respectar en la seva cronologia
aquest mateix ordre jeràrquic. També es respectava en els casos en els quals
arribava nova documentació a estudi dels braços. És el cas del «Llibre de la
Compilació de les Constitucions» enviat a Montsó pels diputats i traspassat suc-
cessivament de braç en braç respectant la jerarquia estamental34. El mateix dia
d’inici de les sessions del braç reial, el síndic d’Argelers presentà una súplica
que afectà al seu propi procediment d’elecció i a la polèmica generada al res-
pecte dins del govern municipal de la vila rossellonesa. La decretació del braç
reial a aquesta súplica, en tractar-se d’un afer que afectava exclusivament a
l’estament de les viles i ciutats, no fou precedida per cap discussió als altres
braços i traslladà la decisió final a la comissió d’habilitadors.

De la mateixa manera que les súpliques, també els textos definitius de les
constitucions, capítols de Cort i capítols del redreç, amb les corresponents
decretacions reials, foren entregats per les comissions que els elaboraren, en
primer lloc al notari de l’estament eclesiàstic35. Així es fa el 1585, «per a què·l
posàs en lo procés de dit estament y ne lliuràs còpias als notaris dels altres
braços», segons el testimoni de l’advocat gironí misser Joan Cella, present en
les darreres negociacions sobre la legislació mantingudes amb el lloctinent del
protonotari reial Pere Franquesa el vespre del soli36.

34 Procés familiar del braç militar…, foli 141r.
35 Sobre el procés d’elaboració de les constitucions, vegeu Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi

dels Àustria, Pagès Editors, Lleida, 1994, pp. 246-250.
36 Vegeu aquest testimoni i altra correspondència relativa a la recepció a Barcelona dels textos

constitucionals, a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, volum III, pp. 744-746.
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Amb posterioritat al soli de cloenda, trobem altres indicis que apunten a la
consideració del procés familiar del braç eclesiàstic com a «primer original»
dels treballs de la Cort. Això és així especialment pel que fa a la fixació dels
textos legals emanats de la institució. En el cas de la Cort de Montsó de 1585,
aquesta virtualitat es posa de manifest quan els tres braços inicien les seves
actuacions per denunciar el frau comès en la publicació adulterada de les
Constitucions37. Les institucions que els representen fora de Cort (Diputació del
General, Consell de Cent de Barcelona, Braç militar aplegat a la seu barceloni-
na, Capítol de Barcelona, etcètera) requereixen al notari del braç eclesiàstic,
Joan Baptista Mullola, que porti immediatament a Barcelona el procés familiar
del braç eclesiàstic, aleshores ja dipositat a l’arxiu de l’arquebisbe de
Tarragona38. Els diputats trameten a mitjans de maig de 1586, una carta a
l’arquebisbe en la qual es diu: «les persones dels tres staments que són en esta
ciutat pretenen que en lo volum de les constitutions de les últimes Corts, tramès
aucthèntic per lo prothonotari de sa magestat i per nostro orde estampat, faltan
constitutions molt importants, y trobant-se ací per altres coses del General
mossèn Joan Baptista Mullola, scrivà del stament ecclesiàstic, les dites perso-
nes sobre dita falta o error han acudit a nosaltres». Els diputats demanaren a
l’arquebisbe que atorgués llicència a l’escrivà per anar a Tarragona a cercar el
procés familiar i portar-lo a Barcelona amb ell39. Tanmateix, un dels declarants
en el procés de visita instruït a la Diputació el 1587 afirmà que el mateix Joan
Baptista Mullola havia col·laborat a la falsificació: segons el donzell Joan Llull,
hi havia intervingut el jutge reial misser Francesc Puig, l’exdiputat militar Joan
de Queralt, l’escrivà major de la Diputació Lluís Rufet i el mateix Mullola,
«que en un entresuelo dels anomenats havien ajustat i levat de les constitucions
lo qu·els havia paregut»40.

Encara l’agost del 1587, quan en iniciar-se un nou trienni, esclatà al si de
la Diputació la polèmica sobre l’aplicació o no dels nous capítols del redreç

37 Els Dietaris de la Generalitat de Catalunya inclouen quatre memorials elaborats a la Diputació
del General relatius a constitucions decretades que desapareixen dels textos enviats des de
Madrid i a constitucions que presenten versions diferents als diferents processos i a l’estampa-
ció. La mateixa problemàtica posterior a les Corts de Barcelona de 1599 es pot trobar al
«Memorial de les discrepàncies trobades per les persones deputades a la comprobació del qua-
dern del nou redrés del General, tramès per sa magestat, ab los processos familiars dels notaris
dels brassos de la última Cort de 1599, i en presència de dits notaris» (vol. III, pp. 747-754,
780-784).

38 Sobre la legislació entorn a la conservació dels processos de cort encetada en temps de Ferran II
(capítol XV de les Corts de Montsó de 1510) i successivament perfeccionada el 1519, 1520 i
1552, vegeu Oriol OLEART, «Els notaris dels braços»…, pp. 190-191.

39 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Generalitat, Lletres trameses, 802, folis 147v-148r.
40 ACA, Generalitat, Visita del General, 2, foli 95r.
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aprovats a la mateixa Cort de Montsó (un any i mig després de la cloenda enca-
ra no havia arribat de Madrid la versió definitiva, d’acord amb el text del procés
del protonotari), la Diputació acudí novament al procés elaborat per Mullola i
no als dels altres braços, teòricament molt més accessibles (el del braç militar a
l’arxiu de la Diputació i el del braç reial a l’arxiu de la ciutat). La vintiquatrena
constituïda a la Diputació per estudiar l’afer decidí sol·licitar a Madrid les actes
que allí es conservessin dels nous capítols del redreç, així com les del notari
Mullola. Setmanes més tard, efectivament, Mullola entregà la seva còpia a la
Diputació. Tanmateix, el quatre de setembre misser Miquel Pomet i misser
Rafael Sans, assessors ordinaris del General, presentaren un escrit rebutjant
l’actuació segons el nou redreç. L’argumentació d’aquest vot jurídic és interes-
sant pel que fa a la nostra anàlisi. Pomet i Sans consideraren que l’escrit presen-
tat pel notari Mullola no s’ajustava al model habitual dels capítols del redreç,
afirmaren que l’escrivà no podia haver deixat constància d’allò que hagués suc-
ceït fora del braç eclesiàstic, i denunciaren que no contenia autorització del rei
ni del protonotari:

«advertim vostres mercès que de justítia nos appar que no deuen ni poden
vostres mercès fer fer, determinar ni resòldrer alguna cosa segons tenor de
dit borrador per moltes causes y raons, y assenyaladament per no ésser
auctèntic ni sotascrit en la forma que los actes de Cort per Constitucions de
Cathalunya y ús, styl y observança fins vuy observada es deuen estar; 2º,
perquè dit Mullola no pot testificar ni fer fer sinó del que passà en lo bras
ecclesiàstic y no del que passà en los altres brassos; 3º, que no consta de fer-
ma y voluntat de sa magestat, ni de son vicicanceller, ni del prothonotari,
constant y essent notori la Cort haver volgut que per sa magestat fos fermat,
decretat y authoritzat; 4º, perquè és dividir un acte de si indivíduo, abrassant-
lo en part y deixant-lo en tot lo demés; 5º, perquè seria induir stil i usança
nova y que podria causar grans danys en esta casa y en tot lo Principat que·s
donàs fe a scriptures no autèntiques, tenint maiorment exemplar en contrari
tant fresc com fou lo de les Constitutions i Capítols de Cort, que no obstant
fossen fermats per lo prothonotari per no venir a la forma acostumada no
foren rebudes ni observades fins fet judici al qui en virtut d’aquelles. Y
finalment per moltes causes y raons que assí·s porien aplicar y per squivar
prolixitats se dexen»41.

La polèmica portà a una definitiva verificació de la versió dels capítols del
redreç aportada per l’esborrany de Mullola amb la versió reial arribada finalment
des de Madrid el primer d’octubre (a més de comptar amb la documentació

41 ACA, Generalitat, Escrivania major, vària 107.
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requerida als altres notaris dels braços i particulars amb una participació clau a
les sessions de la Cort42). Una Trentena s’encarregà d’aquesta comparació durant
dos dies sencers en sessions de matí i tarda celebrades al palau de la Diputació43.
En el text dels capítols enviats pel protonotari, la Trentena va trobar a faltar no
menys de trenta-tres partícules suprimides, respecte a la versió de Mullola.
Encara així, arran de la pressió dels membres dels estaments partidaris d’una
aplicació immediata, la versió del protonotari fou definitivament acceptada.

Fent-se portaveus de la decissió de la Trentena, els diputats excusaren
davant les juntes de braços celebrades durant els dies posteriors que els errors
detectats «par són de poca importàntia y no muden la substàntia, sinó és en dos
capítols que se entén seran fàcils de remediar per la intel·ligència que·s té
d’ells, no obstant dits errors». El quinze d’octubre, una comissió dels braços,
decidí finalment la tramesa d’una ambaixada a Madrid per negociar les mesures
a prendre en relació als errors detectats als capítols del redreç, i quatre dies més
tard, el notari Joan Baptista Mullola fou designat per encapçalar-la44.

Comptat i debatut, el procés de publicació dels textos legals emanats de la
Cort de 1585, testimonia el valor preeminent atorgat a les escriptures originals
elaborades a Montsó pel notari del braç eclesiàstic. No obstant, la recerca histò-
rica no pot menysprear la riquesa de continguts, els matisos i els trets específics
dels altres processos familiars.

Quadre I
Súpliques presentades a la Cort General de 1585 i itinerari pels braços

Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial
Rafael d’Oms, ardiaca major i canonge

de Tarragona 4/7/85 4/7/85 4/7/85
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona

(procurador: Joan Bellver) 4/7/85 12/7/85 15/7/85
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona. 9/7/85 10/7/85 15/7/85
Vicenç Serra, corredor de coll 

de Barcelona 11/7/85 N.P. N.P.

42 Mesos enrera, pel maig de 1586, en la comprovació del text de les Constitucions i Capítols de
Cort per part d’una Divuitena dels estaments, s’utilitzen els processos dels notaris Sala i Cellers,
escrivans dels braços militar i reial durant les Corts, tot esperant l’arribada des de Tarragona del
notari Mullola, amb la documentació relativa al braç eclesiàstic (Dietaris de la Generalitat de
Catalunya, vol. III, pp. 163-164).

43 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III, pp. 189-190.
44 Rebé l’ordre de tornar a Barcelona el quinze de juliol de 1588 (ACA, Generalitat, Deliberacions,

151, folis 73r, 75v-76r i 96v-7r, i Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III, pp. 192 i 235).
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Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Joan Cella, donzell de Girona 15/7/85 15/7/85 17/7/85
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona 15/7/85 N.C.51 15/7/85
Jaume Gual, mercader de Girona 22/7/85 N.C.52 22/7/85
Joan Regués, escudeller de Barcelona 27/7/85 N.P. N.P.
Rafael d’Oms, ardiaca major i canonge de 

Tarragona (procurador: Joan Bellver) 29/7/85 N.P. N.P.
Joan de Setantí 5/8/85 5/8/85 5/8/85
Macià Pijoan, pagès de la vila d’Alòs 5/8/85 5/8/85 6/8/85
Nicolau Freixenet, doctor en drets de Lleida 6/8/85 6/8/85 6/8/8555

Jaume Rondó, fuster i porter del braç reial N.P. N.P. 6/8/85
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona 6/8/85 6/8/85 5/8/85
Miquel Baltasar Dot, notari de Barcelona i 

escrivà major del General 11/8/8545 12/8/85 13/8/85
Joan de Setantí 13/8/85 N.P. N.P.
Joan Pau Bugatell, porter del braç militar N.P. 14/8/85 N.P.
fra Mateu de Salerno, procurador dels Sants 

Llocs de Terra Santa, de l’Orde de 
Sant Francesc 17/8/85 17/8/85 N.P.

Francesc Algueró, notari de Lleida 22/8/85 N.P. N.P.
Macià Sabata, doctor en medicina

(procurador: Puig) 22/8/85 23/8/85 23/8/85
Universitat de Tarragona N.P. N.P. 26/8/85
Gaspar Montserrat, doctor en drets, 

de Balaguer 4/9/85 4/9/85 4/9/85
Pere Amic, canonge de Tortosa 5/9/85 5/9/85 N.P.
Jeroni Terça, ardiaca i canonge de Tortosa 5/9/85 5/9/85 5/9/85
Joan Abencomeix, de Flix 7/9/85 7/9/85 7/9/85
Notaris i porters dels estaments 10/9/85 11/9/85 12/9/85
Francesc Serra (procurador: Pere Cassador) 13/9/85 N.C.53 N.P.
Plegamans de Marimon 13/9/85 1/10/85 2/10/85
Joan Navarro, notari i síndic de Camprodon 14/9/85 N.P. 1/10/85
Advocats dels estaments 16/9/8546 19/10/85 11/11/85
Joan Pau Ciurana 17/9/85 19/10/85 30/9/85
Prior de Sant Joan de Jerusalem

(procurador: fra Hug de Copons) 19/9/85 3/10/85 4/10/85

45 Segons el braç reial la lectura d’aquesta súplica a l’eclesiàstic es produí el dia 12.
46 No es feu decretació fins la sessió del 17 d’octubre.
47 No es decretà fins el 12 de novembre.
48 Es decretà el dia següent.
49 No consta la decretació, però sí la cautela que en dóna compliment.
50 No consta a l’eclesiàstic malgrat digui en el militar que va ser-hi llegit.
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Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Jeroni d’Argensola i Francesc Joan de 
Tamarit, donzells 25/9/85 25/9/85 30/9/85

Francesc Joan de Tamarit, donzell 25/9/85 N.P. 7 i 10/10/85
Jerònima Junyent i Erill, vídua de Miquel 

Joan de Junyent 25/9/85 N.P. 7/10/85
Guillem d’Ivorra 28/9/85 28/9/85 28/9/85
Jeroni Terça, ardiaca de Tortosa 30/9/85 1/10/85 30/9/85
Joan Navarro, síndic de Camprodon 30/9/85 1/10/85 1/10/85
Jerònima Junyent i Erill, vídua de Miquel 

Joan de Junyent 3/10/85 N.P. N.P.
Galderic Rebollet, síndic de Vilafranca 

de Conflent 3/10/85 23/11/85 N.P.
Jaume Gual, mercader de Girona 4/10/85 4/10/85 4/10/85
Jerònima Junyent i Francesc Joan de Tamarit 7/10/85 N.P. N.P.
Guillem d’Ivorra i Francesc Gilabert 8/10/85 8/10/85 8/10/88
Joan Pau Bugatell, porter del braç militar N.P. 11/11/85 N.P.
Onofre Oluja, prior de Gualter 11/10/85 N.P. N.P.
Jeroni Terça, ardiaca de Tortosa 12/10/85 12/10/85 12/10/85
Abat de Benifassà (procurador: 

fra Pere Barberà) 12/10/8547 13/11/85 19/11/85
Francesc Oliveres, síndic de Figueres 12/10/85 N.P. N.P.
Miquel Oliver, ciutadà de Lleida 14/10/85 N.P. N.P.
Nicolau Freixenet, doctor en drets 14/10/85 14/10/85 14/10/85
Francesc Antich 15/10/85 15/10/85 15/10/85
Joan Ponç Sescases, doctor en drets del 

Consell Civil (procuradors: Joan Burguès 
i de So i Jeroni Sorribes) 17/10/85 17/10/85 2/12/85

Gaspar de Perves, òlim de Vilanova 17/10/85 17/10/85 N.P.
Joan de Setantí 19/10/85 21/10/85 23/10/85
Francesc Serra, doctor en drets N.P. N.P. 19/10/85
Guerau Mascaró, doctor en drets, síndic 

de Vilafranca del Penedès. 19/10/85 N.P. N.P.
Francesc Puig, doctor en drets, del Consell 

Civil 21/10/85 21/10/85 23/10/85
Joan Montornès 21/10/85 N.P. N.P.

51 Consta en el braç reial com a presentat en el braç militar, però no consta en el procés propi.
52 Idem.
53 Consten dos dissentiments en contra.
54 Va ser tornada a presentar el 28 de novembre.
55 No apareix la súplica, però sí en canvi una carta dels tres braços per la qual li donen resposta.
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Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Jaume Tristany, escrivà de Granollers 21/10/85 N.P. N.P.
Cristòfor Vallderrama, natural de Frías, 

habitant de Perpinyà 21/10/85 N.P. N.P.
Gaspar de Perves, òlim de Vilanova 21/10/85 21/10/85 N.P.
Joan de Gualbes, sobrecol·lector del General 21/10/85 N.P. N.P.
Miquel Pelegrí, donzell de Lleida 22/10/85 N.P. N.P.
Gaspar de Perves, òlim de Vilanova 22/10/85 22/10/85 N.P.
Gaspar Montserrat, doctor en drets de 

Balaguer 22/10/85 29/10/85 30/10/85
Joan Baptista Mullola, notari de Tarragona, 

escrivà de l’estament eclesiàstic 23/10/85 23/10/85 23/10/85
Jaume Puig, síndic de Granollers 23/10/85 N.P. N.P.
Vicenç Castelló, doctor en medicina, habitant 

de Barcelona 23/10/85 23/10/85 24/10/85
Joan Baptista Mullola, notari de Tarragona, 

escrivà de l’estament eclesiàstic 24/10/85 24/10/85 23/10/85
Porters dels estaments 24/10/85 24/10/85 N.P.
Jeroni Terça, ardiaca de Tortosa 25/10/85 26/10/85 25/10/85
Lluís de Peguera, doctor del Consell Criminal 27/10/85 30/10/85 1/12/85
Jaume Roffí, síndic de la universitat de Pals 28/10/85 N.P. N.P.
Capítol de Barcelona 28/10/85 28/10/85 2/11/85
Capítol de Barcelona 28/10/85 28/10/85 2/11/85
Francesc Antich 29/10/85 29/10/85 29/10/85
Antic Sala, síndic de Manresa 29/10/85 N.P. N.P.
Persones elegides per obrir els llibres 

enviats pels diputats 29/10/85 N.P. N.P.
Promovedors 30/10/85 N.P. N.P.
Habilitadors 30/10/85 N.P. N.P.
Blai Berga, donzell natural de Morella 30/10/85 1/11/85 19/11/85
Francesc Andreu, síndic de la universitat 

de Salses 31/10/85 31/10/85 31/10/85
Monestir de Montserrat (procurador: 

Galceran Cahors) 3/11/85 4/11/85 N.P.
Andreu Botella i Jeroni Vilanova 

(procurador: Guillem d’Ivorra) 3/11/85 3/11/85 5/11/85
Miquel Giginta, pels hospitals de la Santa 

Creu i de la Misericòrdia (procurador: 
Onofre Masdemont) 3/11/85 N.P. N.P.

Porters reials 4/11/85 N.P. N.P.
Miquel Ferrer, doctor en drets del Reial 

Consell 4/11/85 5/11/85 N.P.
Onofre Ortodó, síndic de Puigcerdà 4/11/85 N.P. N.P.
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Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Roc Vilar i Martí Lópiz 5/11/85 8/11/8554 28/11/85
Joan Baptista Mullola, notari de Tarragona, 

escrivà de l’estament eclesiàstic 5/11/85 5/11/85 5/11/85
Joan de Setantí 5/11/85 N.P. N.P.
Confraria dels velluters de Barcelona 

(procurador: Tomàs Rossat) 6/11/85 23/11/85 N.P.
Fra Mateu de Salerno, de l’Orde de 

St. Francesc 6/11/85 N.P. N.P.
Pau Vidal, notari de Barcelona 

(procurador: Manuel Montgai) 6/11/85 N.P. N.P.
Prior de Sant Joan de Jerusalem 

(procurador: fra Hug de Copons) 7/11/85 N.P. N.P.
Perot Cabasés, de Flix (presentada 

per l’abat de Poblet) 7/11/85 7/11/85 N.P.
Antic Sala, notari de Manresa 7/11/85 8/11/85 11/11/85
Cristòfor Gil de Villoro, síndic de Tortosa 7/11/85 8/11/85 8/11/85
Agustí Riber, notari de Tarragona N.P. 8/11/85 N.P.
Jeroni Ponces, síndic de Tàrrega 8/11/85 11/11/85 12/11/85
Inveni Roca, notari i síndic de Tuïr 9/11/85 N.P. N.P.
Escrivans o ajudants dels notaris 9/11/85 11/11/85 11/11/85
Comunitat de preveres de Santa Maria 

de Montsó 9/11/85 N.P. N.P.
Pere Roura, notari, procurador fiscal 

de la règia cort 9/11/85 12/11/85 N.P.
Jeroni Terça, ardiaca de Tortosa 9/11/85 9/11/85 9/11/85
Baltasar Dot i els pubills Terré 10/11/8548 11/11/85 21/11/85
Mateu Miró, canonge de Tortosa 

(procurador: Jeroni Astor) 10/11/85 11/11/85 11/11/85
Gaspar de Pons de Montclar, donzell 10/11/85 10/11/85 19/11/85
Jeroni Joan, donzell 10/11/85 11/11/85 19/11/85
Pere Puigverd de Gravalosa 10/11/85 10/11/85 19/11/85
Miquel de Guillamota, donzell 10/11/85 N.P. N.P.
Joan Pau Bugatell, porter del braç militar N.P. 10/11/85 N.P.
Escrivans o ajudants dels notaris 11/11/8549 11/11/85 N.P.
Lluís de Peguera, doctor del Consel 

Criminal 11/11/85 11/11/85 N.P.
Andreu Vilaplana, notari de Girona 11/11/85 11/11/85 N.P.
Miquel de Montagut i de Vallgornera 11/11/85 N.P. N.P.
Jaume Jeroni Ponces, síndic de Tàrrega 12/11/85 N.P. N.P.
Jeroni Trullols, notari de Balaguer 12/11/85 N.P. N.P.
Baptista Bordoll, síndic de Balaguer 12/11/85 N.P. N.P.
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Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Gaspar de Pedró, cavaller del Regne 
de València 12/11/85 15/11/85 N.P.

Jaume Rondó, porter del braç reial N.P. 13/11/85 N.P.
Francesc Vidal, paller de Barcelona 14/11/85 20/11/85 22/11/85
Miquel Despí, de Girona 15/11/85 23/11/85 30/11/85
Mateu Miró, canonge de Tortosa 

(procurador: Jeroni Astor) 15/11/85 15/11/85 N.P.
Gaspar Montserrat i Baptista Bordoll, 

síndics de Balaguer 15/11/85 N.P. N.P.
Jaume Roca, síndic de Santpedor 15/11/85 N.P. N.P.
Jeroni Planes, doctor de l’Audiència Civil 15/11/85 15/11/85 N.P.
Francesc Antich 15/11/85 15/11/85 19/11/85
Trompetes, tabalers i pífanos del rei N.P. 15/11/85 N.P.
Joan Baptista Mullola, notari de Tarragona, 

escrivà de l’estament eclesiàstic 16/11/85 16/11/85 16/11/85
Síndic de Miravet 16/11/85 N.P. N.P.
Carles Perpinyà, canonge de Girona 16/11/85 23/11/85 24/11/85
Cristòfor de Vallderama, natural de Frías 

(regne de Castella) 16/11/85 23/11/85 3/12/85
Joan Vallbona, síndic de Cervera 16/11/85 N.P. N.P.
Antic Sabater, síndic de Caldes de Montbuí 16/11/85 N.P. N.P.
Apotecaris de Barcelona 17/11/85 17/11/85 N.P.
Joan Baptista Mullola, notari de Tarragona 18/11/85 23/11/85 23/11/85
Tomàs Menargues, donzell de Tàrrega, 

doctor en drets 18/11/85 N.P. N.P.
Francesc Gort, doctor en drets 18/11/85 23/11/85 3/12/85
Cristòfor Gil de Villoro, síndic de la ciutat 

de Tortosa 18/11/85 N.P. 18/11/85
Escrivans i ajudants dels notaris N.P. 19/11/85 19/11/85
Galceran de Vallgornera, donzell de Perpinyà 19/11/85 N.P. N.P.
Benet Clarà de Camprodon 19/11/85 N.P. N.P.
Ciutats i viles de Perpinyà, Tarragona, 

Tortosa, Vic, Manresa, Balaguer, Granollers, 
Torroella de Montgrí, Figueres i Puigcerdà 19/11/85 19/11/85 N.P.

Joan Baptista Mullola, notari de Tarragona, 
escrivà de l’estament eclesiàstic 20/11/85 23/11/85 23/11/85

Prior Oluja, de l’Orde de Sant Benet 20/11/85 21/11/85 26/11/85
Mateu Miró, canonge de Tortosa 21/11/85 N.P. N.P.
Pescadors de la ciutat de Tortosa 21/11/85 24/11/85 26/11/85
Joan de Mena, natural de Borox (Toledo), 

habitant de Barcelona 22/11/85 N.P. N.P.
Miquel Sarrovira, síndic de Barcelona 22/11/85 N.P. N.P.



792

JOSEP M. BRINGUÉ, PERE GIFRE, GERARD MARÍ, MIQUEL PÉREZ Y  JOAN PONS

Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Melcior Ferrer, apotecari, i Gaspar Ferrer, 
doctor en medicina, habitants de Barcelona 23/11/85 29/11/85 30/11/85

Jeroni Terça i Mateu Miró, canonges 
de Tortosa 23/11/85 26/11/85 27/11/85

Església de sant Jaume de Barcelona 
(procur: Joan Miquel de Tamarit) 23/11/85 26/11/85 4/12/85

Cònsols de la Llotja de Mar de Barcelona 24/11/85 N.P. N.P.
Francesc Arcís, síndic de Besalú 24/11/85 25/11/85 25/11/85
Francesc Antich 24/11/85 27/11/85 28/11/85
Vila d’Alcanar 24/11/85 25/11/85 N.P.
Valls d’Andorra 24/11/85 25/11/85 3/12/85
Síndics de Perpinyà 25/11/85 25/11/85 25/11/85
Joan de Setantí 26/11/85 N.P. N.P.
Capítol de la Seu de Barcelona 26/11/85 N.P. N.P.
Guillem Guenovart, prevere de Mallorca 26/11/85 30/11/85 4/12/85
Joan Navarro, notari, síndic de Camprodon 26/11/85 26/11/85 27/11/85
Mercaders de llana del Regne d’Aragó 27/11/85 27/11/85 27/11/85
Mateu Miró, canonge de Tortosa 27/11/85 27/11/85 N.P.
Macià Escrivà, passamaner, natural de 

València, habitant de Barcelona 27/11/85 29/11/85 30/11/85
Antic Fillol, mercader, natural de Càller 

(Sardenya), habitant de Barcelona 27/11/85 29/11/85 30/11/85
Oficials de la Col·lecta de Lleida 27/11/85 28/11/85 29/11/85
Joan Cristòfor Salmurri, assessor del diputat 

local de Puigcerdà 27/11/85 N.P. N.P.
Escrivans de manament i de registre 27/11/85 30/11/85 N.P.
Fra Pedro de Mena N.P. 28/11/85 N.P.
Miquel Baltasar Dot N.P. 29/11/85 2/12/85
Joan Onofre de Ortodó, síndic de Puigcerdà N.P. 29/11/85 N.P.
Síndics de la vila de Perpinyà 27/11/85 N.P. N.P.
Francesc d’Agullana i Calders, donzell 

de Barcelona 27/11/85 N.P. N.P.
Antic Sala, síndic de Manresa 29/11/85 29/11/85 29/11/85
Joan Oliver i altres fermances d’un acte 

d’obligació fet als diputats per Pau Riu, 
receptor de la bolla de Barcelona 29/11/85 29/11/85 2/12/85

Francesc Paloma, cirurgià, natural d’Aragó, 
habitant de Barcelona 29/11/85 29/11/85 29/11/85

Jaume Rondó, porter del braç reial N.P. 29/11/85 N.P.
Joan de Mena, natural de Borox (Toledo), 

habitant de Barcelona 30/11/85 30/11/85 2/12/85
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Autors de les súpliques
Braç Braç Braç

eclesiàstic militar reial

Josep de Castro, cirurgià, natural del regne 
de València, habitant de Barcelona 30/11/85 30/11/85 1/12/85

Miquel de Monárriz, natural de Saragossa, 
habitant de Barcelona 30/11/85 N.P. N.P.

Don Josep d’Aragó, natural del regne de 
València, habitant de Barcelona 30/11/85 N.P. N.P.

Antoni Masrós, prevere, natural de França, 
habitant del bisbat de Girona 30/11/85 1/12/85 N.P.

Pere Joan Hortolà, notari, natural de Càller 
(Sardenya), habitant de Barcelona 30/11/85 30/12/85 N.P.

Joan Miquel, ciutadà honrat, habitant 
de Tortosa 30/11/85 30/12/85 N.P.

Joan Navarro, notari, síndic de Camprodon 30/11/85 30/11/85 3/12/85
Baltasar Fumas, doctor en drets, natural de 

Benavarri (Aragó), habitant de Barcelona 1/12/85 1/12/85 N.P.
Duquessa de Cardona 1/12/85 N.P. N.P.
Simon Frigola, vicecanceller 1/12/85 1/12/85 1/12/85
Monestir de Montserrat 1/12/85 1/12/85 N.P.
Francesc Arnau, natural de Menorca, 

habitant de Barcelona 1/12/85 1/12/85 N.P.
Hospital de la Santa Creu de Barcelona 1/12/85 1/12/85 N.P.
Jeroni Terça, ardiaca i síndic del Capítol 

de Tortosa 1/12/85 1/12/85 1/12/85
Jaume Roca, síndic de Santpedor 2/12/85 N.P. N.P.
Ciutat de Tortosa 2/12/85 N.P. N.P.
Joan Pau Bugatell, porter del braç militar N.P. 2/12/85 N.P.
Joan Clos, sastre, natural de Benavarri 

(Aragó), habitant de Barcelona 3/12/85 3/12/85 4/12/85
Ciutat de Vic 3/12/85 N.P. N.P.
Onofre Ferrer, agutzil 3/12/85 N.P. N.P.
Convent de Predicadors de Balaguer 3/12/85 N.P. N.P.
Joan de Vargas, natural de Toledo N.C.50 3/12/85 N.P.
Joan Agustí, pagès de Salses 4/12/85 N.P. N.P.
Mateu Vázquez del Eva, secretari reial, 

natural de Còrsega 5/12/85 5/12/85 5/12/85

Total de les súpliques presentades: 204 188 132 100

Marquem en negreta les dates de les súpliques que manifesten discrepàn-
cies entre els diferents braços.

N.C.: No consta.
N.P.: No presentat.



794

JOSEP M. BRINGUÉ, PERE GIFRE, GERARD MARÍ, MIQUEL PÉREZ Y  JOAN PONS
Q

ua
dr

e 
II

Sú
pl

iq
ue

s 
pr

es
en

ta
de

s 
al

 b
ra

ç 
ec

le
si

às
tic

 i 
pr

im
er

a 
re

po
st

a

M
at

èr
ia

T
ot

al
N

FD
FU

S
C

A
 

A
M

D
PT

J
R

C
D

R
B

R
PS

N
C

D
SN

P

C
on

ce
ss

ió
 d

’o
fi

ci
s 

de
 la

 D
ip

ut
ac

ió
 d

el
 G

en
er

al
 i

co
m

pe
ns

ac
ió

 d
e 

tr
eb

al
ls

 a
l s

er
ve

i d
e 

la
 in

st
itu

ci
ó

38
5

12
4

2
2

2
3

2
5

1

C
on

fl
ic

te
s 

de
ri

va
ts

 d
e 

l’
ad

m
in

is
tr

ac
ió

 d
e 

la
 D

ip
ut

ac
ió

,
l’

en
de

ut
am

en
t i

 l’
ex

ac
ci

ó 
de

ls
 d

re
ts

 d
el

 G
en

er
al

35
11

4
8

5
-

7
-

-
-

-

In
sa

cu
la

ci
ó 

a 
le

s 
bo

ss
es

 d
’o

fi
ci

s 
de

 la
 D

ip
ut

ac
ió

 d
el

G
en

er
al

 (
fo

rm
ul

ad
es

 p
el

s 
pa

rt
ic

ul
ar

s 
as

pi
ra

nt
s)

35
1

22
4

-
2

-
-

-
3

3

Pe
tic

io
ns

 d
e 

na
tu

ra
le

sa
 c

at
al

an
a

23
-

21
1

-
-

-
-

-
-

1

C
re

ac
ió

 d
e 

no
us

 ll
oc

s 
a 

le
s 

bo
ss

es
 d

’o
fi

ci
s 

de
 la

 
D

ip
ut

ac
ió

 d
el

 G
en

er
al

 (
fo

rm
ul

ad
es

 p
er

 u
ni

ve
rs

ita
ts

)
14

7
-

1
1

-
-

-
-

5
-

R
et

ri
bu

ci
ó 

de
 tr

eb
al

ls
 i 

de
sp

es
es

 f
et

es
 a

 la
 C

or
t

11
4

2
-

-
-

-
-

2
2

1

Sa
la

ri
s 

i c
om

pe
ns

ac
ió

 d
e 

tr
eb

al
ls

 a
ls

 o
fi

ci
al

s 
de

l’
ad

m
in

is
tr

ac
ió

 r
ei

al
 a

 C
at

al
un

ya
9

3
-

-
-

-
-

-
4

2
-

A
lm

oi
ne

s 
a 

pa
rt

ic
ul

ar
s 

i i
ns

tit
uc

io
ns

 r
el

ig
io

se
s

6
2

-
-

1
-

-
-

2
1

-

Q
ue

ix
es

 s
ob

re
 l’

ad
m

in
is

tr
ac

ió
 d

e 
ju

st
íc

ia
 i 

ca
us

es
ju

di
ci

al
s 

pe
nd

en
ts

 a
 l’

ad
m

in
is

tr
ac

ió
 r

ei
al

 c
at

al
an

a
5

2
-

-
1

-
-

-
-

2
-



795

ELS QUATRE PROCESSOS CATALANS DE LA CORT DE MONTSÓ DE 1585…

M
at

èr
ia

T
ot

al
N

FD
FU

S
C

A
 

A
M

D
PT

J
R

C
D

R
B

R
PS

N
C

D
SN

P

R
ec

la
m

ac
io

ns
 d

e 
co

ns
ol

at
s,

 c
on

fr
ar

ie
s 

i c
ol

·le
gi

s
4

-
1

-
1

-
-

1
-

1
-

Pr
iv

ile
gi

s 
d’

un
iv

er
si

ta
ts

 i 
ba

ro
ns

 la
ic

s 
3

1
-

2
-

-
-

-
-

-
-

Pr
iv

ile
gi

s 
d’

es
ta

bl
im

en
ts

 e
cl

es
ià

st
ic

s
3

1
-

-
1

-
-

-
-

1
-

Pr
ec

ed
èn

ci
a 

al
s 

br
aç

os
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

T
ot

al
18

7
37

63
20

12
4

9
4

10
22

6

N
FD

: N
ih

il
 f

ui
t d

ec
re

tu
m

 (
la

 d
ec

is
ió

 e
s 

de
ix

a 
pe

r 
m

és
 e

nd
av

an
t o

 n
o 

es
 r

ep
rè

n)
FU

S:
 F

ia
t u

t s
up

li
ca

tu
r

(a
cc

ep
ta

ci
ó 

de
 la

 s
úp

lic
a)

C
A

: C
om

it
at

ur
 a

dv
oc

at
is

(e
s 

re
qu

er
ei

x 
l’

as
se

ss
or

am
en

t j
ur

íd
ic

 d
el

s 
ad

vo
ca

ts
 d

el
s 

br
aç

os
)

A
M

D
: A

d 
m

ai
or

em
 d

el
ib

er
at

io
ne

m
(e

s 
de

m
an

a 
un

 d
eb

at
 m

és
 p

er
llo

ng
at

)
PT

J:
 a

fe
rs

 c
on

di
ci

on
at

s 
a 

la
 r

es
ol

uc
ió

 d
e 

pr
oc

es
so

s 
i t

rà
m

it
s 

ju
di

ci
al

s
R

C
D

: r
em

is
si

ó 
de

 c
au

se
s 

al
s 

di
pu

ta
ts

 i 
oï

do
rs

 d
e 

la
 D

ip
ut

ac
ió

 d
el

 G
en

er
al

R
B

R
: t

ra
sp

às
 d

e 
la

 s
úp

li
ca

 a
 u

na
 c

om
is

si
ó 

de
ls

 b
ra

ço
s 

a 
l’

es
pe

ra
 d

e 
la

 s
ev

a 
sa

ti
sf

ac
ci

ó 
m

it
ja

nç
an

t l
a 

no
va

 le
gi

sl
ac

ió
PS

: p
ag

am
en

t d
e 

sa
la

ri
s 

i c
om

pe
ns

ac
io

ns
N

C
D

: n
o 

co
ns

ta
 d

ec
re

ta
ci

ó
SN

P:
 S

up
li

ca
ta

 n
on

 p
ro

ce
de

re
(r

eb
ui

g 
di

re
ct

e 
de

 la
 s

up
lic

ac
ió

)



797

LA MÍNIMA PARTICIPACIÓ DE LA VALL DE RIBES A LES
CORTS DE MONTSÓ. REFLEXIÓ SOBRE LES CAUSES

Miquel SITJAR I SERRA

Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès

La documentació és ben clara. La Universitat de la Vila i Vall de Ribes no
estigué representada com a tal a la Cort General de Montsó de l’any 1585, men-
tre que sí que hi hagué algun grau de participació en el braç militar, per mitjà de
la persona d’un dels seus prohoms, el cavaller Pere de Solanell1. Aquesta parti-
cipació no suposà, ni el viatge ni la presència física de Solanell a Montsó, ans la
seva representació per mitjà d’un procurador. No se sap del cert quins interes-
sos feren que Solanell nomenés un procurador que el representés a Montsó. És
un qüestió que encara no hem pogut saber, però que intentarem esbrinar en
futures recerques sobre aquest període històric de la vall de Ribes. El que inte-
ressa ara és veure per què la vall de Ribes no és present entre les viles reials que
van a Corts el 1585, essent com és una vila reial.

Abans de res, cal tenir present i valorar com una constant històrica la feble
entitat política i ciutadana del Consell General de la Vila i Vall de Ribes. Les
crisis dels segles XIV i XV, en les seves diverses manifestacions socials, econò-
miques i polítiques no permeteren la consolidació d’unes estructures polítiques,
no massa potents ni autònomes. De poca cosa serví que l’infant Joan l’any 1379
legalitzés la instauració d’un regiment municipal per a tota la vall2, si, dos anys
després, el 24 d’abril de 1381, el rei Pere venia la jurisdicció de la vall de Ribes

1 Item, quo ad personam Petri de Solanell, domicelli, in villa de Rippis Urgellensis Diocesis
domiciliati, cuius procuratio nomine comparuit Antoniu Vilaci de Çavassona admitatur. Cort
General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar Procés del Protonotari. (Barcelona, 2001), p. 138. 

2 Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà (AHCP), Llibre de Privilegis de la Vall de Ribes, pp. 51r-53v.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 797-801
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a la família Pinós3, i començava una època difícil, amb grans pèrdues econòmi-
ques, fins al punt que, per culpa de la redempció i recuperació de la jurisdicció
reial, iniciada ja en els primers anys del segle XV, s’hagueren d’ empenyorar
les fortunes dels prohoms poblats d’aquell territori4. Tampoc ajudà gens al pro-
grés de la cosa pública, el plet sobre la vegueria i batllia, iniciat gairebé al
mateix temps que la redempció de la jurisdicció. Els prohoms ribetans volien
superar una situació ja antiga que atorgava el càrrec de veguer i batlle a una
família que l’administrava hereditàriament, amb subjecció plena al dret feudal
privat5. Els privilegis de 1458 obriren, tímidament però, la possibilitat que la
vall, algun dia, pogués adquirir la vegueria a la família Ribes que en tenia la
concessió a perpetuïtat6. Aquest dia semblava arribar uns pocs anys abans de les
corts de Montsó de 1585.

A banda d’aquests factors interns, el cost econòmic d’enviar síndics, ja
sigui a corts o al rei, és un entrebanc seriós i un problema endèmic per a la vall
de Ribes. Ja l’any 1407, quan la vall inicià l’esmentat procés de redempció de
la jurisdicció dels Pinós, li calgué cercar l’ajuda de Puigcerdà per a pagar el
viatge d’un missatger que porti davant del rei les peticions ribetanes. Però
Puigcerdà rebutjà amb evasives l’ajut que li demanaven els ribetans7. Potser
també fou la penúria econòmica de l’any 1585 el que devia dissuadir la Vila i
Vall de Ribes de l’aventura d’enviar i pagar un síndic a Montsó. Aquesta penú-
ria és en l’ambient del Consell de la vila de Puigcerdà, que aprovà, amb queixes
pels costos, la tramesa de síndics a corts8. S’elegiren per insaculació dos noms, i
se’ls fixà un salari. Alguna cosa degué passar, perquè, a Montsó, només n’hi
consta un, Onofre d’Ortodó9, i encara amb problemes, perquè no li admeteren
l’instrument de nomenament de síndic, i se l’obligà a presentar-ne un altre.
Ortodó, però, renuncià a continuar a Corts per un suposat problema de salut,
vella estratagema diplomàtica, que ja havia usat al Consell de la vila Puigcerdà
per a forçar el nomenament d’un altre síndic acompanyant10. Si Puigcerdà

3 AHCP, Llibre de Privilegis de la Vall de Ribes, 40v. 
4 Sobre la redempció de la vall de Ribes, cf. Miquel SITJAR I SERRA, La vall de Ribes un carrer de

Barcelona peculiar, comunicació presentada i publicada a les Actes del VI Congrés d’Història
de Barcelona. El temps del Consell de Cent 1249-1714 (Barcelona, 2001). 

5 Martí l’Humà, a les capitulacions signades el 25 d’octubre de 1407, estableix que la Vegueria i
Batllia de la vall continuarà en mans d’un veguer hereditari de la família Ribes. Cf. ACA,
Cancelleria, 2297, pp. 67v-70r. 

6 Cf. Ferran VALLS I TABERNER, Privilegis de la vall de Ribes (Saragossa, 1992), pp. 578-592. 
7 AHCP, Actes dels cònsols de Puigcerdà, 1407-1418, p. 5v. 
8 AHCP, Registre de Consells de Puigcerdà 1582-1587, 234-236 L’elecció dels síndics de

Puigcerdà fou feta el 26 d’abril de 1585. 
9 Cort General de Montsó 1586 (Barcelona, 2001), p. 120. 
10 Després de la seva elecció com a síndic, en un primer moment, Ortodó renuncia amb l’argument

del seu estat de salut: que s’informen al senyor metge de sua inhabilitat, i que li perdonin que no
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hagué de fer tot aquest esforç i totes aquestes jugades per a nomenar síndics i
que fossin admesos, què no hauria hagut de fer la molt més depauperada vall de
Ribes? Malauradament no s’han conservat les actes de nomenament de síndics
de la vila de Camprodon11 per a comparar i contrastar la problemàtica que
tenien les regions més orientals del Pirineu per a fer-se sentir a Montsó. Llargs
desplaçament eren difícilment assumibles. Ni un home de la suposada posició
de Pere de Solanell, pogué permetre’s el luxe d’aquell llarg viatge. Per això, el
ribetans assisteixen, amb una certa regularitat, a corts, fetes a llocs propers,
com les de Perpinyà dels anys 1449-1453, i les de Barcelona de 1454-145812.
Amb tot, aquestes assistències són també esporàdiques. 

Qui era, doncs, l’únic ribetà que féu arribar la seva veu a les Corts
Generals de Montsó? O millor dit, quina era la seva nissaga? Pere de Solanell13

era el membre d’una antiga família de la vall de Ribes, que provenia del mas
Solanell, avui desaparegut. Les primeres notícies d’aquest mas, situat al muni-
cipi de Campelles, són del segle XIV14. Però els Solanell són ben aviat més
coneguts per les activitats que desenvoluparan fora del mas, en tot un àmbit
diferent, públic i privat. Un d’ells, Pere Solanell, ja fou síndic de la vall de
Ribes, a les corts de Perpinyà (1449-1453). Una centúria després, aquesta famí-
lia passà a controlar els òrgans de govern de la Vila i Vall de Ribes, i a més, a
partir d’aquest control, assolí una certa promoció social, que els donà entrada al
braç militar, en la persona del nostre Pere de Solanell. El més conegut d’aques-
ta família és Jaume Joan de Solanell, que en l’època de les Corts vivia el seu
màxim apogeu personal. No sabem dir quina relació de parentiu hi ha amb el
Pere de Solanell, representat a Montsó l’any 1585, ni amb un altre Pere Solanell
que fou síndic de la Vila i Vall de Ribes en un plet de l’any 1546 contra Antoni
de Llupià de Perpinyà15. Uns anys després, l’any 1562, el ja esmentat Jaume

pot anar, no obstant té molta gana (sic) i obligació de servir a sa Majestat i a la Vila. Tot seguit
extreuen un altre nom, i Ortodó tornà a aprendre la paraula i es compromet a fer el viatge a
Montsó amb l’elegit síndic Cristòfol Sach i que ell anirà allí i si no admetien dos síndics a
l‘estament que ell entrés, tornar-se’n i no residir en cort, no essent admès. Cf AHCP. Registre
de Consells de Puigcerdà 1582-1587, 234-236. 

11 El síndic de Camprodon tingué uns problemes similars als que tingué Ortodó de Puigcerdà.
Cf. Cort General de Montsó 1586 (Barcelona, 2001), p. 120.

12 La família Solanell ja intervenia en aquelles dates en la vida política de la vall. Fou Pere
Solanell, qui, des del braç ciutadà representà la Vila i Vall de Ribes a les Corts de Perpinyà dels
anys 1449-1453. Cf. RAH, vol. 22, pp. 45-46. 

13 Sobre la família Solanell, cf. P. LAZERME, Noblesa catalana, Cavallers i Burgesos Honrats de
Rosselló i Cerdanya.(La Roche-sur-Yon, 1975-1977), vol. I, p. 337; vol. II, pp. 58, 60, 288.
Amb tot, l’arbre genealògic dels Solanell és lluny de ser clar. 

14 ADPO, 1B-162, Llibre de Castells Reials, 1366-1399, pp. 43r. 
15 AHCP, Notarials de la vall de Ribes, Joan Mor, Liber Notularum, 1543-1546, pp. 60-61.
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Joan de Solanell, es trobava immers en una qüestió contra la Vila i Vall de
Ribes, que hagué d’arbitrar el procurador reial dels comtats de Rosselló i
Cerdanya Lluís de Llupià16. La tardor d’aquell mateix any, Joan de Solanell,
aconseguí de Joan Francesc de Gleu, veguer i batlle de la Vila i Vall de Ribes,
que era encara un veguer i batlle natural, i per tant subjecte al dret feudal privat,
un ban, pel qual s’imposava als ribetans l’ús de les notaries públiques de la vall,
entre les quals hi havia la del propi Solanell17. La posició econòmica dels
Solanell, no lligada únicament a la terra i a masos, encara vinculats a censos,
herència d’antigues servituds medievals, anà creixent, i, fins i tot la família pot
adquirir noves propietats18. D’altra banda, els Solanell participen també d’una
font de riquesa, les mines i tota la indústria fargaire adjacent, que s’havia con-
solidat fortament a la vall de Ribes en l’última centúria19. 

El gran salt, però, el donen els Solanell, amb la compra de la Vegueria i
Batllia de la Vila i Vall de Ribes l’any 1572. La família Gleu, nissaga de cava-
llers rossellonesos, que havien succeït els Ribes al capdavant de la Vegueria i
Batllia, es trobaven en una situació econòmica tan delicada que hagueren
d’anar venent-se certs drets inherents a l’ofici. Hagueren d’admetre i acceptar
el nomenament d’un sotsveguer, que formalment representaria els Gleu a la
vall, d’acord amb unes condicions establertes i proposades per les Universitats
de la Vila i Vall de Ribes en una concòrdia de l’any 156820. Finalment, l’any
1572, els Gleu no resisteixen més i han de despendre’s de l’antic títol de
Veguer i Batlle de la Vila i Vall de Ribes. El comprador fou Jaume Joan de
Solanell21.

Els Solanell han arribat, doncs, al cim del domini sobre la vall, i són els
substituts de l’antiga noblesa arruïnada dels Gleu-Ribes, i segurament duien la
idea de reproduir antigues formes de govern que els pobles de la vall feia segles
que volien superar amb plets o apel·lant al Rei. En l’època immediatament
anterior a les Corts de Montsó de 1585, la vall de Ribes es trobava immersa en
tot aquest procés de canvis, i per tant, no pas en les millors condicions d’enviar

16 ACA, Cancelleria 4797, p. 201.
17 AHCP, Notarials de la vall de Ribes, Joan Solanell, Manual 1561-1563, pp. 20v-21r. 
18 Jaume Joan de Solanell compra a Pere Capdevila de Bruguera alguns masos de Sant Martí

d’Armàncies, sotmesos al domini directe del monjo dispeser del monestir de Ripoll: La transac-
ció es feu el 2 de gener de 1568. El document apareix parcialment transcrit a Joan SERRA I

VILARÓ, Baronies de Pinós i Mataplana, vol. 1, pàgina 75 (Reproducció facsímil, Bagà, 1989). 
19 El prevere Jaume de Solanell que l’any 1585 consta com a propietari dels camps annexos a la

farga de Queralbs, (cf. AHCP, Notarials Vall de Ribes, Joan Andreu Calvària, Manuale, 1584,
pp. 58r-59r). Un altre Pere de Solanell consta com a propietari dels meners queralpins l’any
1620 (Cf. Jordi MASCARELLA I ROVIRA, La farga [Girona, 1993], pp. 38-39). 

20 Arxiu Monestir de Sant Joan (AMSJ) 479, Manual de Miquel Pelegrí 1568-1571, pp. 32v-35.
21 TRAGURA, El pariatge de Ribes dins Petrària, núm. 79, 23 de juliol de 1933. 
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síndics al braç ciutadà. I per això, l’únic ribetà representat és un membre del
braç militar, Pere de Solanell, la família del qual, havia assolit una posició que
el duria també a ser diputat del braç militar de la Generalitat l’any 160122.
Aquesta posició i les pretensions de domini sobre la vall crearen tensions i
violències. L’esdeveniment més conegut d’aquesta tensa situació fou la mort
violenta de Pere de Solanell, fill del representat a Montsó, el 29 de juliol de
162223. 

La mínima presència de la vall de Ribes a Montsó l’any 1585, nul·la en el
braç ciutadà i escarransida en el braç militar, és un testimoni més del dur i
penós trànsit que visqué aquest territori fins a assolir unes institucions munici-
pals lliures d’hipoteques medievals. 

22 Dietaris de la Generalitat de Catalunya 1578-1611 (Barcelona, 1996), p. 379. 
23 Cf. Jordi MASCARELLA I ROVIRA, De la mort a la confessió: peripècia viscuda i complementaritat

textual entre uns ribatans del segle X V II dins A nnals del Centre d’Estudis Comarcals del
Ripollès 1993-1994 (Ripoll,1995), pp. 13-30. 
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LA INTERESENCIA DE LAS CIUDADES EN EL BRAZO REAL DE
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1. INTRODUCCIÓN

El creciente interés por la actividad legislativa de las Cortes y asambleas
estamentales anteriores al constitucionalismo demuestra la importancia que los
investigadores, desde diferentes ámbitos y perspectivas, conceden a este tipo de
instituciones. Cataluña no es una excepción, como demuestra la abundante
bibliografía existente1. Este interés, surgido ya en el siglo XIX cuando se refle-

1 Algunas aportaciones recientes, relativas a las celebradas en Cataluña, y que incluyen reperto-
rios bibliográficos amplios, pueden ser las siguientes, sin ánimo de exhaustividad: Tomàs de

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 803-837
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xiona sobre el pasado histórico para aplicar estos conocimientos en la creación
de una nueva institución, las Cortes del estado liberal2, se mantendría de forma
más o menos intermitente hasta finales del siglo XIX3, cuando la Real
Academia de la Historia inicia la edición de las actas de las Cortes de los anti-
guos reinos peninsulares4, sin olvidar estudios precisos sobre aspectos jurídicos
e históricos de las antiguas Cortes catalanas5. Recientes estudios van completan-
do esta tarea inicial de proporcionar un acceso directo a la documentación6,

MONTAGUT I ESTRAGUÉS, «Les Corts Generals de la Corona d’Aragó», en Felipe II y el
Mediterráneo (Madrid, 1999), IV, 121-138; Sebastià SOLÉ I COT (=SOLÉ I COT), «La Cort
General a Catalunya. Síntesi de la institució. Projecció posterior a la seva extinció», en El terri-
tori i les seves institucions històriques. Actes de les jornades d’estudi commemoratives del
650è. aniversari de la incorporció definitiva del marge dret del riu Ebre a Catalunya. Ascó 28,
29 i 30 de novembre de 1997 (Barcelona, 1999), I, 117-183; Eva SERRA PUIG (coord.), et. alii
(=SERRA), Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del Braç reial.
(=Cort General) (Barcelona, 2001); y Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés
del Protonotari. (=Cort general-Protonotari) (Barcelona, 2001). 

2 Por ejemplo, Francisco MARTÍNEZ MARINA, Teoría de las Cortes (Madrid 1813; reed. Madrid
1979, ed. J. M. Pérez-Prendes; y reed. Oviedo, 1996, ed. José Antonio Escudero); una valora-
ción en Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Martínez Marina, historiador del Derecho (Madrid,
1991); y en José Antonio ESCUDERO LÓPEZ, «Estudio introductorio a la Teoría de las Cortes de
Francisco Martínez Marina», en Administración y Estado en la España moderna (Valladolid,
1999), 327-465, publicado inicialmente en la reed. antes citada de la obra de Martínez Marina, I,
XV-CLXXX, y conferencia sobre el tema en 531-534.

3 Manuel COLMEIRO, Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Introducción (Madrid,
1883-1884), 2 vols. Datos en Manuel DANVILA COLLADO, Las libertades de Aragón. Ensayo his-
tórico, jurídico y político (Madrid, 1881) y en Manuel COLMEIRO, Curso de Derecho Político
según la historia de León y Castilla (Madrid, 1873), 269 y ss.

4 Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de A ragón y de V alencia y
Principado de Cataluña (=Cortes...) (Madrid, 1896-1927), 27 vols. Sobre las del reino de
Castilla, Vid. Real Academia de la Historia, Cortes de Castilla (Madrid, 1863-1991), LX tomos.

5 José COROLEU Y INGLADA-José PELLA Y FORGAS (=COROLEU-PELLA), Las cortes catalanas: estu-
dio jurídico y comparativo de su organización y reseña analítica de todas sus legislaturas, episo-
dios notables, oratoria y personajes ilustres, con muchos documentos inéditos del Archivo de la
Corona de Aragón y del Municipio de Barcelona (Barcelona, 1876, 2.ª ed.; [hay una ed. facsí-
mil: Libreria París-València, València, 1993]).

6 Sobre las fuentes de los procesos de Cortes en Cataluña, vid.: Rafael CONDE-A. HERNÁNDEZ-S.
RIERA-M. ROVIRA, «Fonts per a l’estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels
processos de Corts i Parlaments», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història insti-
tucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona, 1991), 25-61, que incluye (60-61) un
«Apèndix. Índex general cronològic de la col·lecció Cortes de los Antiguos reinos de Aragón y
de Valencia y Principado de Cataluña, publicada per la Real Academia de la Historia». Y Ana
HERNÁNDEZ CALLEJA, «Tipología de los procesos de Cortes», en Les Corts a Catalunya. Actes
del Congrés d’Història institucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona, 1991), 62-70. Y de
la obra ya citada Cortes..., interesa en especial: I. 141, 184, 200, 208, 210, 214, 234, 237, 242,
251, 255, 280, 284, 294, 321, 336, 342 i 520; II. 7, 14, 20, 141, 148, 176, 339 i 488; III. 5, 175,
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aunque es cierto que existen numerosos y complejos temas pendientes de aná-
lisis7.

Sin embargo lo anterior, se ha prestado poca atención a un hecho del que
se derivan muchas consecuencias. En efecto, la participación en las Cortes por
parte de los diversos miembros y estamentos no es un tema baladí, puesto que
el derecho a ser convocado, entrar, sentarse, participar y votar en las Cortes
tenía una importantísima significación política y jurídica. De los tres brazos o
estamentos, el llamado real es el que presenta más variedad y amplitud en cuan-
to a sus componentes, y el que, sin duda, ofrece más posibilidades de interfe-
rencia y/o manipulación por parte de la Corona8.

Para examinar este hecho, tomaremos como ejemplo el de una ciudad, la
de Tarragona, que en las Cortes celebradas en Monzón en 1585 tuvo serios con-
flictos para participar en Cortes, hecho que no logró. Históricamente, la ciudad
argumentó su derecho a participar en las Cortes catalanas como ciudad pertene-
ciente al brazo real y, sin embargo, en muy pocas ocasiones pudo hacerlo debi-

269 i 274; IV. 6, 21 i 188; V. 9; XI. 443; XII. 63, 396, 403 i 472; XV. 411. En lo que concierne
a los aspectos fiscales de las Cortes en Cataluña, vid. dos recientes tesis doctorales, todavía iné-
ditas: Albert ESTRADA RIUS, Els orígens de la Generalitat de Catalunya (La Diputació del
General de Catalunya: Dels precedents a la reforma de 1413) (Barcelona, 2001), e Isabel
SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General de Catalunya, 1413-1479
(Barcelona, 2001).

7 Luis GONZÁLEZ ANTÓN, «La Corona de Aragón. Régimen político y Cortes. Entre el mito y la
revisión historiográfica», en A ctes du X IIè. Congrés d’Histoire de la Couronne d’A ragon
(Montpellier, 1989), III, 61-81, publicado también en AHDE, LVI (1986), 1017-1042; Nuria
SALES, Els segles de la decadència (segles X V I-X V III) (Barcelona, 1989), 256 y ss., y
«Diputació, síndics i diputats. Alguns dels errors evitables», a Pedralbes, 15 (1995), 95-102.
Referencias a otros reinos peninsulares en Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Fragmentos de
monarquía (Madrid, 1992); Ch. JAGO, «Crown and Cortes in Early-Modern Spain», en
Parliaments, Estates and Representation, 12-2 (1992), 177-192; Salustiano DE DIOS, «La evolu-
ción de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII», en Hispania, entre derechos pro-
pios y derechos nacionales (Milán, 1990), II, 593-618; H. G. KOENIGSBERGER, «Dominum
Regale o Dominum Politicum et Regale. Monarquías y Parlamentos en la Europa Moderna», en
Revista de las Cortes Generales, 3 (1984), 87-120; I. A. A. THOMPSON, «La corona y las Cortes
de Castilla, 1590-1665», en Revista de las Cortes Generales, VIII (1986), 8-42; Luis GONZÁLEZ

ANTÓN, Las Cortes de A ragón (Zaragoza, 1978), y Las Cortes en la España del A ntiguo
Régimen (Madrid, 1989); Sylvia ROMEU, Les Corts valencianes (Valencia, 1985); María Puy
HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna (Madrid, 1963); Xavier GIL PUJOL,
«Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: Comparación y reevaluación», en Revista de las
Cortes Generales, 22 (1991), 79-119.

8 José SARRIÓN GUALDA, «La interferencia del Rey en la designación y poderes de los procurado-
res en las Cortes castellano-leonesas (siglos XVI-XVII)», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS-Sixto
SÁNCHEZ LAURO (eds.), Centralismo y autonomismo en los siglos X V I-X V II. Homenaje al
Profesor Jesús Lalinde Abadía (Barcelona, 1990), 359-386.
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do a la oposición del arzobispo de la ciudad. Para examinar en su conjunto esta
problemática, analizaremos los distintos episodios de todo el proceso, desde las
Cortes de Barcelona de 1283 hasta las de Cádiz de 1810 y las de la jura de la
princesa de Asturias en 1833, y podremos valorar más acertadamente las argu-
mentaciones que se emplearon en pro y en contra de esta presencia.

2. PECULIAR CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA CIUDAD 
DE TARRAGONA

La ciudad de Tarragona, en lo que se refiere a su configuración jurídica
medieval, se enmarca en el proceso de reconquista y repoblación y posterior
colonización de Cataluña desde finales del siglo XI y a lo largo del siglo XII.
Después de diversos conflictos jurídicos y políticos entre los repobladores ini-
ciales (la Mitra, el conde de Barcelona y un caballero normando, el «prínceps»
Robert Bordet o d’Aguiló), el conde de Barcelona y el arzobispo se repartían
proindiviso la jurisdicción de la ciudad y del territorio de Tarragona, sobre la
base de la concordia «Ad perennem» del año 11739.

El municipio quedaría estructurado durante la prelatura de Bernat
d’Olivella (1272-1287): la ciudad tendría «jurats» propios, y algunas atribucio-
nes en materia de abastos y también de justicia. Durante el primer tercio del 
siglo XIV, el arzobispo Arnau Cescomes concedió a la ciudad un privilegio por

9 Josep M. FONT I RIUS, «Entorn de la restauració cristiana de Tarragona. Esquema de la seva orde-
nació jurídica inicial», en Boletín Arqueológico, LXVI (1966), 83-105, reproducido con alguna
actualización bibliográfica en Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medie-
val (Barcelona, 1985), 93-113, y «Franquezas, costumbres y privilegios de la ciudad y Campo de
Tarragona», en AHDE, LXVI (1996), 119-149; Lawrence J. McCRANK, «Restauración canónica
e intento de reconquista de la sede tarraconense (1076-1108)», en Cuadernos de Historia de
España (Buenos Aires), LXI-LXII (1977), 145-245, y «La restauración eclesiástica y reconquista
en la Cataluña del siglo XI: Ramón Berenguer I y la Sede de Tarragona», en Analecta Sacra
Tarraconesia, 49-50 (1976-1977), 5-39, y su tesis doctoral Restoration and reconquest in
Medieval Catalonia: The Church and Principality of Tarragona, 971-1177 (Virginia, 1974), 2
vols.; y «Norman Crusader in the Catalan Reconquest: Robert Bordet and the Principality of
Tarragona, 1129-1155», en Journal of Medieval History, 7 (1981); Francisco Javier FACI LACAS-

TA, «Algunas observaciones sobre la restauración de Tarragona», en Miscel.lània en Homenatge
al P. A gustí A ltisent (Tarragona, 1991), 469-486; Eloy BENITO RUANO, «El Principado de
Tarragona», en Estudis Universitaris Catalans, XXX (1994), 107-119; María BONET DONATO,
«La feudalització de Tarragona (segle XII)», en Butlletí A rqueològic, 16 (1994), 211-239;
Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, «Terminologia jurídica i Dret comú: a propòsit de Robert Bordet,
«princeps» de Tarragona (s. XII)», en El temps sota control. Homenatge a F. Xavier Ricomà
V endrell (Tarragona, 1997), 355-362; Gener GONZALVO I BOU, Sant Oleguer (1060-1137).
Església i poder a la Catalunya naixent (Barcelona, 1998).
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el cual los «jurats» serían substituidos por «cònsols», que estaban obligados en
señal de fidelidad a besar la mano del prelado, que, sin embargo, no podía
cesarles del cargo10.

Esta situación conllevaría la existencia de un doble señorío jurisdiccional
sobre la ciudad, ejercido por el rey y por el arzobispo, que nombraban sus res-
pectivos «veguers» encargados de la administración de justicia11. Y esta sería
una, pero como veremos no la única, de las razones y motivos que provocarían
las encontradas posiciones sobre la presencia, o no, de los síndicos de la ciudad
de Tarragona en las Cortes, a las que, sin embargo, fueron invitados por el rey a
asistir en numerosas ocasiones pese a la oposición tajante del arzobispo.

3. QUIÉN PODÍA ASISTIR A CORTES, POR PARTE 
DEL BRAZO REAL

Para analizar la cuestión antes planteada, debemos examinar quién podía
asistir a las Cortes por parte del brazo real, valorando lo establecido en la legis-
lación al respecto y en segundo lugar la opinión de la doctrina.

3.1. Lo que establecían las Constitucions y altres Drets de Cathalunya12

Cuando acudimos a la normativa, observamos que en el título «De celebrar
Corts» se establece cómo y quién puede ser convocado a las Cortes catalanas,
aunque en líneas muy generales. Así, inicialmente se indica (Cortes de 1283 y
de 1289) que asistirán los «Ciutadans, e Homens de Vilas»13. Pero en las Cortes
de 1301 se especifica ya que asistirán por parte de las «universitats» los síndi-

10 Josep M. RECASENS I COMES (=RECASENS), La ciutat de Tarragona (Barcelona, 1969-1975), II,
176 y ss. También Francesc CORTIELLA I ÒDENA (=CORTIELLA), Una ciutat catalana a darreries
de la Baixa Edat Mitjana: Tarragona (Tarragona, 1984), 79 y ss.

11 Como veremos, hubo algún intento de modificar esta situación a finales del siglo XIV, pero la
posición del arzobispo salió aún más reforzada.

12 Constitucions y altres Drets de Cathalunya... (Barcelona, 1704) [=3ª CYADC]. Utilizo la edi-
ción facsímil de Ed. Base (Barcelona, 1973).

13 3ª CYADC, I, 1,14,1 (Pere II en las Cortes de Barcelona 1283. Cap. 23): «... celebrem dins
Cathalunya General Cort als Cathalans, en la qual ab nostres Prelats, Religiosos, Barons,
Cavallers, Ciutadans, e Homens de Vilas tractem del bon Stament e reformatio de la terra»; 
3.ª CYADC, I, 1,14,3 (Jaume II en la Cortes de Barcelona 1289. Cap. 4): «... que las Corts que
de aqui avant se faran en Cathalunya, se façan en lo modo, e forma acostumats en Cathalunya,
es a saber, que las ditas Corts, que de aquí avant se faran, sien apellats, e sien tenguts de venir
Prelats, Religiosos, e rics Homens, e Cavallers, e Ciutadans, e Homens de Vilas...».
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cos que sean idóneos y con poder bastante otorgado a tal efecto, estableciéndo-
se, por tanto, que la presencia en las Cortes no es a título individual, sino en
representación jurídica de un municipio14. Finalmente, se estableció (Cortes de
Monzón, 1553) algunos requisitos para ser síndico de una determinada ciudad
(naturaleza, domicilio, vecindad)15.

Estas disposiciones normativas no podían prever, lógicamente, el cúmulo
de situaciones diversas y la casuística que se originaría con el paso de los
siglos. Pero en vez de crear nuevas disposiciones, se optó por lo que la costum-
bre y la tradición habían ido configurando al respecto, y de ello se hicieron eco
algunos juristas que, basándose en esa costumbre, establecieron doctrina y así
fue asumida y aceptada en la praxis de la convocatoria y habilitación de los sín-
dicos de las ciudades llamadas a Cortes.

3.2. La opinión de los juristas. Algunos ejemplos: Callís, Ripoll, Peguera

Jaume Callís, a principios del siglo XV, observó con detalle que no todas
las ciudades eran convocadas por el rey a las Cortes, y señalaba precisamente a
Tarragona como una de las que no asistían, pues indicaba que la costumbre era
admitir solamente a las universidades reales, admitiendo, por consiguiente, que
Tarragona era universidad baronal y no real, y de ahí su exclusión16. 

Acaci Ripoll, por su parte, examinó que, en cualquier caso, la convocatoria
de las Cortes era una regalía del rey, y que, por tanto, no estaba sujeta a limita-
ción alguna17.

14 3ª CYADC, I, 1,14,4 (Jaume II en la Cortes de Lleida 1301. Cap. 2): «... statuints, quequiscuna
persona, e Universitat, citadas, e requestas a aquella Cort, que las ditas personas sien tengudas
de venir personalment, e las Universitats trametre Syndics ydoneus, ab sufficient poder...».
Reiterado en 3ª CYADC, I, 1, 14, 7 (Pere III en las Cortes de Perpinyà 1351. Cap. 30). En 3ª
CYADC, I, 1,14,10 (El rey Alfonso en las Cortes de Sant Cugat 1419, cap. 3), se estableció la
colocación de los asistentes a Cortes, y se cita a los «...syndics de Ciutats e de Vilas Reyals del
dit Principat entrevenint en las ditas Corts».

15 3ª CYADC I 1,14,14 (Felip, príncep i lloctinent en Cort de Montsó 1553. Cap. 12): «... que los
Syndics, qui seran tramesos per les Universitats en Corts, hajan de ser Naturals de las
Universitats, per las quals seran tramesos, y domiciliats en aquellas, y fents foc, y estada, e que
altrament no sien amesos en ditas Corts. Plau a Sa Altesa...». 

16 Jaume CALLÍS, D. Jacobi Calicio iureconsulti clarissimi equitisq. Aurati curiarum extragrav.
Rerum summis illustratum (Lión, 1556, 3ª ed.), 6, 39.

17 Acaci RIPOLL, Regaliarum tractatus... Auctore nobili Don Acacio de Ripoll... (Barcelona, 1644),
2, 20: «Prima igitur est convocatio & celebratio Curiarum, eum ipsa ad solum Regem expectet,
vel ad eius Primogenitum». Vid. también 4.13.
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Pero sin duda alguna fue Lluís de Peguera quien asentó definitivamente el
tema18. Recogiendo las posiciones de otros juristas, e incorporando su propia
experiencia (pues participó como jurista en varias Cortes generales del último
tercio del s. XVI), Peguera construyó una argumentación basada en tres ejes:

a) Afirmó que por el brazo real podían ser convocadas y participar en
Cortes todas las universidades reales que en virtud de los privilegios concedi-
dos ha sido costumbre convocarlas19. Es decir, que no bastaba ser universidad
real, sino que, además, era preciso contar con el privilegio que contemplara
aquella circunstancia y que, por último, hubiera sido costumbre convocarla
(pues podía suceder lo contrario)20.

b) Reafirmaba que eran las universidades reales, y no las baronales, las
que debían ser convocadas a Cortes. Así lo mantenía en la regesta de un aparta-
do de su obra: «Universitats Reals, y no de Barons son les que deven ser convo-
cades en Corts generals», para desarrollar seguidamente la argumentación21:

«... que no precehesca22 dita regla en respecte de les Universitats Reals,
que son acostumades de esser convocades en Corts, y no en les Universitats de
Isglesies23, ni de Barons».

c) Por último, y al hablar de la tarea de los habilitadores (sobre los que
volveremos más adelante), indicaba que existían personas que tenían adquirido
un derecho para entrar en Cortes, que podía ser ejercitado incluso después de
haberse iniciado aquéllas24:

«... los tals no citats, ni cridats, en qualsevol dia que vingan han de ser
admesos; entès empero que per son propri dret, y qualitat tinguen interessen-
cia25 en les Corts, es à saber, ho que sie Bisbe, Abad, ò Cavaller, ho Universitat,
que tenen ja dret acquirit de entrar en Corts».

18 Lluís DE PEGUERA (=PEGUERA), Practica, forma, y  estil de celebrar Corts Generals en
Cathalunya, y materias incidents en aquellas. (1ª ed., Barcelona, 1632, reed. Ed. Base, 1974; 
2.ª ed., que sigo excepto cuando indico lo contrario, Barcelona 1701, reed. en Madrid 1998, con
estudio introductorio de Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS).

19 PEGUERA, I, V,3: «La segona regla, que per a declaraciò de aquest quint capitol constituesch, es;
que per a celebrar Corts, se han de convocar... per lo Bras Real totes les Universitats Reals, que
en virtut de sos Privilegis son acostumades de convocarse en Corts, y que poden entrevenir en
aquellas».

20 PEGUERA, I, VI, 1: «De us, y costum es en Cathlunya que la convocaciò de Corts Generals se fa,
enviant per part de la Real Magestat lletres, ab lo tenor solit, y acostumat... à les Ciutats, y Viles
de Cathalunya, que tenen lloch, y acostumen de entrar en Corts...».

21 PEGUERA, I, V,11.
22 En la edición de 1632: «proceesca», que es el vocablo más correcto jurídicamente. A destacar el

cambio de significado que puede tener el término en la edición de 1701.
23 En la edición de 1632: «Esglesies».
24 PEGUERA, I, XX, 1.
25 En la edición de 1632: «interesentia».



810

ANTONI JORDÀ FERNÁNDEZ

No se trataba, pues, solamente de una costumbre, sino que estamos ante
una presencia en Cortes que se ha consolidado por su propio derecho y calidad
que derivan, finalmente, en un derecho adquirido. Por lo demás, esta posición
doctrinal era la que predominaba en otros reinos de la Corona de Aragón, como
por ejemplo establecía Jerónimo Martel para Aragón, que opinaba que las
Cortes eran «... un ajuntamiento y convocación que los Reyes y Príncipes hazen
de los Estados, Ciudades, Villas de sus Reinos, adonde aviéndoles llamado acu-
den personas para ello en cada Provincia dedicadas»26.

Estos argumentos son los que, en líneas generales, se han ido utilizando
posteriormente, bien limitándose a constatar que el señor ya representaba a los
habitantes de sus villas y lugares27, reflexionando sobre las (in)congruencias de
este modelo de representación28, indicando la simple ocasionalidad de la repre-
sentación en Cortes29, o destacando las dificultades que provoca el basarse en
criterios atemporales30.

26 Jerónimo MARTEL, Forma de celebrar Cortes en Aragón (1601), publicada por Juan Francisco
Andrés de Uztrarroz (Zaragoza, 1641, reed. por Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS-Esteban
SARASA SÁNCHEZ, Zaragoza 1984), 1. 

27 SOLÉ I COT, «La Cort General...», 126: «Com era habitual a l’Europa de l’època, no hi eren con-
vocades [a Cort general] les ciutats i viles de baró, ni algunes viles reials (que no havien sabut o
pogut obtenir-ne el privilegi), ni els llocs, quadres, termes... fossin de la jurisdicció que fossin
—és a dir, els pagesos en general—, tots els quals hom considerava i suposava que ja hi eren
representats pel seu senyor respectiu...»; Joan F. CABESTANY FORT (=CABESTANY), «Tarragona i
les Corts Catalanes (1283-1422)», en Quaderns d’Història Tarraconense, I (1977), 69-79, 79:
«Després del Compromís de Casp, Tarragona serà considerada ciutat senyorial sota l’autoritat
de l’arquebisbe i aquest n’és el senyor, representant-la a les Corts». 

28 Joan Lluís PALOS PEÑARROYA (=PALOS), «Un sector específico de diputados: los síndicos munici-
pales y capitulares» (=Un sector...), a Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història insti-
tucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona, 1991), 394-402, 394: «En realidad, el derecho de
las ciudades a participar en las Cortes dentro del estament real tenía muy poco que ver con el
tamaño de la población o la importancia social y económica de la misma, ya que éste establecía
un coto cerrado para aquéllas que además de compartir la característica común de pertenecer a la
corona debían hacer constar que «en virtut de sus privilegis son acostumades de convocarse en
Corts y poden entrevenir en aquelles», y del mismo autor, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La
pràctica de govern (segles XVI i XVII) (=Catalunya...) (Lleida, 1994), 274.

29 Luis GONZÁLEZ ANTÓN, «Notas acerca de la evolución preparlamentaria en Aragón en el reina-
do de Jaime I», a X  Congreso de Historia de la Corona de A ragón [Zaragoza, 1976].
I. Comunicaciones 1 y 2 (Zaragoza 1980), 415-429, 427: «... la presencia de ciudades en las
asambleas de corte no es en sí demasiado significativa ni sigue un proceso mínimamente lógico,
sino que responde a criterios puramente ocasionales».

30 SERRA, Cort General..., X: «La condició de reial era el requisit de qualsevol comú per poder ser
convocat... Núria Sales ja ha advertit de no caure en l’error de considerar intemporal la llista
general de 57 representacions del braç reial aportada per Coroleu i Pella, i per esquivar aquest
escull ens ha donat una llista global de comuns i ciutats que van anar a Corts durant el període
1480-1706, sense separar ciutats i comuns convocats de ciutats i comuns presents».
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4. EL ORIGEN DEL CONFLICTO. LA PRESENCIA DE LA CIUDAD EN
LAS CORTES EN EL BRAZO REAL31

4.1. De la presencia al conflicto

De las diversas Cortes realizadas durante el reinado de Jaume I, no consta
ni los convocados ni los asistentes32. Ya hemos indicado con anterioridad que la
ciudad contaba con una incipiente estructura jurídica de gobierno municipal
(«jurats») en el último tercio del siglo XIII. Pues bien, en las Cortes de Barcelona
de 1283 aparecen por vez primera unos ciudadanos (¿quizá «jurats», o síndicos?)
de la ciudad de Tarragona, de los que sabemos incluso sus nombres33. 

En las Cortes posteriores, durante el reinado de Jaume II (1291-1327) la
ciudad consta en cada una de las convocatorias conservadas34. En el reinado de
Alfons el Benigne (1327-1336) se convocaron dos Cortes: Tortosa (1331) y
Montblanc (1333)35. Fue precisamente en estas últimas cuando tuvo lugar el pri-

31 El tema ha sido tratado desde diferentes perspectivas; citemos, por ejemplo, Víctor FERRO

(=FERRO), El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta
(Barcelona 1987), 196; CABESTANY cit.; José ADSERÀ MARTORELL (=ADSERÀ), Tarragona capital
de provincia. Estudio histórico documental sobre la división del territorio (=Tarragona capital),
(Tarragona, 1986), 269 y ss.; Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ (=JORDÀ), «La ciutat de Tarragona i el
vot a Corts. Una petició de l’any 1647» (=La ciutat de Tarragona), a Quaderns d’Història
Tarraconense, XI (1992), 43-48; SERRA, Cort General..., XI.

32 Cortes..., I,1: Lleida (1214), 91-95; Vilafranca del Penedès (1218), 95-102; Tortosa (1225), 102-
110; Barcelona (1228), 113-122; Tarragona (1235), 127-133; Girona (1244), 133-137;
Barcelona (1251), 137-139. Según CABESTANY, 76, «... tenim la impressió que la Cancelleria
enviava les convocatòries de forma rutinària i sense preocupar-se en esmenar la llista»; i FERRO

196, n. 31, opina que «L’absència de Tarragona és deguda a la seva doble condició de ciutat
reial i baronial; tot i això assistí a la Cort de Barcelona del 1283 i fou després reiteradament
inclosa en les convocatòries de la darreria del segle XIII, en la gran majoria de les del XIV i en
alguna del XV, però sembla que no hi concorregué més». Un argumento similar en Ricardo
GARCÍA CÁRCEL, «Las Cortes catalanas en los siglos XVI y XVII», en AAVV, Las Cortes de
Castilla y León en la Edad Moderna. Actas de la segunda etapa del Congreso científico sobre la
Historia de las Cortes de Castilla y León. Salamanca, del 7 al 10 de abril de 1987 (Valladolid,
1989), 677-732, 710.

33 Cortes..., I,1, Barcelona (1283), 140-153, 141: «Poncius Ginner, Johannes de Plicamanibus,
Berengarius de Ulcina, civis Tarraconensis».

34 Cortes... I,1, 154-280. La convocatoria de la ciudad de Tarragona para las Cortes de Lleida de
1321 en Arxiu Històric de Tarragona (=AHT), Fons municipal. Documents en paper, sig. 1/1.
Por su parte, SOLÉ I COT 127 cree que «... per aquesta època [començaments del s. XIV] en
desapareixen [de la Cort general] la universitat de les muntanyes de Prades, la ciutat de
Tarragona —el senyor arquebisbe deia que ja la representava, tot i que Tarragona era de juris-
dicció mixta o compartida reial-episcopal—...».

35 Cortes..., I, 2, 283-317.
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mer incidente, pues el arzobispo Joan d’Aragó protestó por el hecho de que la
ciudad hubiera sido convocada, pues solamente el arzobispo representaba a la
ciudad36.

Durante el reinado de Pere el Ceremoniós (1336-1387) asistimos a una
nueva perspectiva del problema. Y ello no solo por la problemática del reinado,
en especial por la pugna entre el monarca y los estamentos37, sino en lo que
ahora nos interesa por el conflicto mantenido por el rey con los diferentes arzo-
bispos, con motivo del intento de reincorporar en su totalidad a la Corona la
jurisdicción sobre el Campo y ciudad de Tarragona38.

La ciudad fue convocada (y desconvocada por el mismo rey) a las Cortes
de Barcelona de 134039, y fue convocada a las Cortes de Perpinyà de 135040. En
las Cortes de Girona-Barcelona de 1358, la ciudad, aunque parece fue convoca-
da, no asistió41, a causa de la presión y prohibición expresa del arzobispo42.

36 Cortes... I,2, 297-298. Vid. también Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (=AHAT), Llibre
de la Corretja, núm. 82: «Verem quum nunc recognoverimus quod talem litteram vobis [fideli-
bus nostris juratis ac probis hominibus civitatis Terrachone] mittere non debuimus, que littera
sine nostra consciencia emanavit, ideo dictam litteram ducimus harum serie revocandum».

37 Citemos, aunque sea innecesario para el lector atento, las obras de Ramon d’ABADAL I DE VIN-

YALS, «Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña», en
Ramón MENÉNDEZ PIDAL (dir.), Historia de España (Madrid 1965), 9-203 (posterior edición en
catalán, como libro, Barcelona 1972); Luis GONZÁLEZ ANTÓN, Las Uniones aragonesas y las
Cortes del reino (Zaragoza, 1975).

38 RECASENS, II, 306-315; Emli MORERA LLAURADÓ (=MORERA), Tarragona cristiana (Tarragona,
1897-1959), II (reed. Tarragona, 1982), 408 y ss.

39 El 23 de enero de 1340, el rey Pere III convocó inicialmente a la ciudad de Tarragona a las
Cortes de Barcelona (AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 1/3), pero días más tarde
(8 de febrero de 1340) rectificó y ordenó a la ciudad que «... nunciis seu procuratores non con-
venit interesse» (AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 1/9), sin que se indiquen las
causas o motivos del cambio de actitud real.

40 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 1/4 i sig. 1/6.
41 Cortes..., I,2, 583: «Pro universitate civitatis Terrachone nullus comparuit». Debe señalarse

que en las actas municipales no consta referencia alguna a la convocatoria de las Cortes de
1358 ni al nombramiento de síndicos; vid. AHT, Liber Consiliorum 1358, ff. 2 y ss.; y Sabí
PERIS SERRADELL-Joaquim ICART LEONILA (eds.), Actes municipals. 1358-1360. (Tarragona,
1983), 17-39. 

42 AHAT, Llibre de la Corretja, núm. 120: «Mandatum factum dictis consulibus ne irent ad Curias
convocatas per dominum regem Barcinone, cum sint vassalli ipsius Archiespiscopi. Anno
1358»; y «... attendentes etiam quod ad Generales Curias nec ad alia parlamenta per dictum
dominum regem celebratum venire non tenetur nisi homines civitatii et locorum dicti domini
Regis et vos sitis homines nostri propi et ecclesie nostrae antedictae ea propia, volumus vobis-
que per presenta dicimus et mandamus firmiter et distincte in virtute fidelitatis qua nobis estis
astricte, ne ad dictas curias accedatis nec aliquem mitatis aut alias contentis in dica litera parea-
tus et si secus presumpseritis attemptare contra vos procede justicia mediante...».
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Años después, y a pesar del intento de buscar una solución pactada entre el
rey y el arzobispo al problema de la jurisdicción sobre Tarragona43, el conflicto
tomó un rumbo más complejo, con inmediata repercusión en lo relativo al dere-
cho a entrar en Cortes.

Diversos autores han comentado los privilegios y concesiones que el rey
concedió a los habitantes de Tarragona en 1374, en claro conflicto con el arzo-
bispo. Morera indica que gracias a uno de dichos privilegios, la ciudad recibía
«... todas las gracias, franquezas y libertades que venían disfrutando las tierras y
hombres de realengo, especialmente la de entrar en las cortes y parlamentos que
convoque el soberano»44; Recasens indica lo mismo, pero sin citar la presencia
en Cortes45; y Cortiella afirma claramente que el rey «... reconeixia com a vas-
salls reials els habitants de la ciutat i Camp de Tarragona i al mateix temps els
concedia l’entrada i la participació activa a les Corts Generals del Principat»46.

Pero Cortiella y Morera se hacen eco de una interpretación, creo que equi-
vocada, de los privilegios recibidos por la ciudad en 1374, que no es otra que la
interpretación interesada que mantuvo siempre la propia ciudad. En efecto, el
rey Pere III concedió dos privilegios a la ciudad en la misma fecha, 14 julio de
1374. En uno de ellos, el rey concede a los «cònsols i prohoms» de Tarragona
que los vegueres reales sean los únicos jueces ordinarios (en detrimento, pues,
de la jurisdicción del veguer del arzobispo). En el otro, que es el que ahora inte-
resa, el rey concede a la ciudad el disfrute de las mismas gracias, libertades e
inmunidades que las otras villas reales habían recibido por concesión del
monarca en Cortes, pero en ningún momento se hacía referencia a la entrada en
Cortes: «... ipsaque civitas gaudeatis et gaudere possitis omnibus illis graciis et
favoribus, libertatibus et inmunitatibus universis quibus alie civitates et ville
nostre Catalonie seu habitantes in eis gaudere possunt et ammodo poterunt con-
cessionibus aut provisionibus por nos factis et fiendis in curiis generalibus sive
parlamentis iam celebratis per nos et in posterum celebrandis»47.

Esta confusión sería una constante en siglos posteriores, pues en la argu-
mentación de la ciudad se citaría siempre este privilegio como fundamental en
la alegación de sus derechos, como veremos más adelante.

43 RECASENS, II, 308; MORERA, II, 468.
44 MORERA, II, 540.
45 RECASENS, II, 311-312: «[el 1374, el rei Pere III envià a Tarragona] el governador general de

Catalunya Ramon Alamany, a fi que, en representació seva, rebés l’homenatge de fidelitat dels
pobladors del Camp de Tarragona». El rey concedió a la ciudad el privilegio «... que li atorgava
les mateixes gràcies, franqueses i llibertats de què gaudien els llocs de jurisdicció reial». 

46 CORTIELLA, 49. Y en p. 55: «Si en alguna ocasió va arribar a participar [en Corts], cosa que dub-
tem que ho fes amb plens drets, deuria ser immediatament després del 1374, en temps de Pere III».

47 V id. la transcripción completa del texto del pergamino en M. Josepa ARNALL I JUAN,
«Documents de Pere el Cerimoniós referents a Tarragona i conservats en el seu Arxiu Històric
Provincial», a Quaderns d’Història Tarraconense, 4 (1984), 51-130, en especial 119-120.
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4.2. Del conflicto a la expulsión

Con el privilegio de 1374, la ciudad interpretó que podía entrar en Cortes.
No así el arzobispo, que se opuso directamente a dicha presencia en las Cortes
de Lleida de 1375, argumentando que «... la Ciutat de Terragona no pot ni deu
haver ni tenir missatgers en les Corts el dit Senyor Rey, e possa pena de la fael-
tat als dits missatgers», a lo que la ciudad replicó que estos hechos «... són con-
tra ús antich, libertats, privilegis e custums de la dita Ciutat»48.

En cuanto a las Cortes de 1376-1377, el conflicto se resolvió de forma,
aparentemente, definitiva. La información que tenemos de los sucesos acaeci-
dos es fragmentaria y poco precisa en todo caso. Carrera Pujal y Palos convie-
nen en que «... el resto de los miembros del brazo [real] se negaron sistemática-
mente a reconocer el derecho de la ciudad»49. Por su parte, Ferro amplía la noti-
cia indicando que en dichas Cortes los síndicos de Tarragona «... suplicaren
tímidament al Rei i a la Cort que els plagués «... comenar a certes persones dels
braces de la dita Cort si ells han dret de esser en les dites Corts, en manera que,
d’aci avant no sien vexats en treballs ne despeses» i, davant la resistència a
admetre’ls per part dels braços eclesiàstic i militar (el reial els feia costat en llur
desig que la qüestió s’aclarís), es retiraren, tot fent constar en acta llur protesta,
a fi de conservar els possibles drets de la ciutat»50.

48 Sobre las Cortes de Lleida de 1375, vid. la convocatoria a la ciudad en AHT, Fons municipal.
Documents en paper, sig. 1/12; y las decisiones municipales en AHT, Llibre dels Consells
1374-1375, ff. 29v-30r., y Josefina CUBELLS LLORENS, Actes municipals. 1369. 1374-1375.
(Tarragona, 1984), 114-115. En sesión del Consell municipal de 11 de febrero de 1375 se dio
cuenta de dos cartas de los «missatgers» que la ciudad havia enviado a Lleida, «... destinats a
interesser en les Corts Generals, qui de present se celebren per lo molt Alt Senyor Rey, en la
dita ciutat de Leyda», y se informa que «... mossèn Galceran d’Anglola [sic, per Galceran
d’Anglesola], vicari del Senyor Arcabisbe, se oposa lla, ient que la Ciutat de Terragona no pot
ni deu haver ni tenir missatgers en les Corts el dit Senyor Rey, e possa pena de la faeltat als dits
missatgers, que se.n vinguen; les quals coses són contra ús antich, libertats, privilegis e custums
de la dita Ciutat.» La ciudad confirma de nuevo los poderes otorgados a sus representantes para
oponerse a las palabras o actos de qualquiera «... que diga o en alguna manera toch la Ciutat o
singulars d’aquella»; además, «... l’honrat Consell dóna plen poder als discrets síndichs de inte-
resser en les dites Corts per la dita Ciutat e de fermar en les dites Corts ço que s.i determenarà».
En sesión del 12 de marzo de 1375 (f. 41v.), se ratifica la presencia de los «missatgers que són a
les dites Corts [de Lleida] per la dita Ciutat de Terragona», «... per deffendre e rahonar los drets
de la dita Ciutat en totes coses e per totes». 

49 PALOS, «Un sector...», 394, n. 2. La cita de J. CARRERA PUJAL, Historia política y económica de
Cataluña. Siglos XVI al XVIII (Barcelona, 1947), II, 258, se refiere, concretamente, a la hostili-
dad de los síndicos de Barcelona ante la exposición/súplica del síndico de Tarragona en las
Cortes de Monzón de 1585, para que aquella ciudad respetara los privilegios que otras tenían
sobre cobro de determinadas percepciones. Vid. nota núm. 96 de este trabajo.

50 FERRO 196, n. 91, y Cortes..., IV, 21.
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De hecho, el tema fue más complejo. La ciudad fue convocada por el rey a
dichas Cortes51. Ante los problemas surgidos para aceptar su presencia, los sín-
dicos expusieron al rey el derecho de Tarragona para asistir a Cortes52. Días
más tarde los síndicos protestaron enérgicamente porque no se habían nombra-
do los jueces (habilitadores) que debían examinar el derecho alegado por la ciu-
dad, diciendo a los Brazos: «... si vosaltres, senyors, no volets elegir certes per-
sones per veure e conexer si nosaltres com ha sindichs de la ciutat de Tarragona
devem esser en les Corts o no, ans recusats procehir en aquelles per la presentia
de nosaltres dits sindichs, e supplicar al dit senyor que pus la Cort no vol fer
aquest juy e conexença, la sua Real Maiestat procehesca en les ditas cosas
segons que dret e justitia requeren...»53. 

Por informes y escritos posteriores de los síndicos de la ciudad, que
comentaremos en su momento, sabemos que sus síndicos, finalmente, abando-
naron las Cortes.

4.3. El papel de los habilitadores

Los hechos producidos en estas Cortes de 1377 nos advierten del impor-
tante papel que tenían en las Cortes los habilitadores, pues, en efecto, el que la
ciudad de Tarragona no hubiera sido aceptada en Cortes no se debió, en este
caso, a la oposición del arzobispo, sino a la presión de los restantes miembros
del brazo real, que impidió que los habilitadores iniciaran su cometido.

Los habilitadores eran un conjunto de personas (tres elegidas por cada bra-
zo, y otras tantas nombradas por el rey) encargadas de verificar la participación
y representación que ostentaban los asistentes que previamente habían sido
convocados a participar en las Cortes. Sus decisiones eran, según Peguera, ina-
pelables54, de hecho equivalentes a sentencias reales dictadas por jueces elegi-
dos por las Cortes, en los términos del usatge «Judicium in curia datum»55. Una

51 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 21/4; copia en sig. 21/11: carta del rey Pere III,
de 4 septiembre de 1376, a la ciudad de Tarragona.

52 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 7/15, escrito de 15 mayo de 1377.
53 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 7/16, escrito de 5 junio de 1377.
54 PEGUERA, I, 15, 3: «... elegits que son, y habilitats en llur jurisdicciò, es lo poder de aquells de

manera, que de llurs declaracions, y deliberacions, no se admet apellaciò, ni recors, ni tampoch
supplicatió; y axi ho he vist practicar, particularment dues voltes que so estat habilitador; ço es
en les Corts de 1585, y en les de 1599, anomenat per lo senyor Rey». 

55 FERRO, 216, n. 117; CALLÍS, Extr., 7, 11; RIPOLL, De reg., 36. 27, pero indica que existía recurso
ante el rey (De reg. 36, 33 s.), como parece hicieron los síndicos de Tarragona. Sobre la actua-
ción judicial de los habilitadores puede consultarse alguna noticia en Josep M. PONS GURI,
«Aspectes judicials de la Cort General a l’època medieval», en Les Corts a Catalunya. Actes del
Congrés d’Història institucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona. 1991), 142-145, en
especial 144.
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vez elegidos, los habilitadores procedían a aplicar las reglas que regían su
actuación y de las que tanto las Cortes como la doctrina se habían hecho eco56.
Según Peguera, una de las más destacadas era la que obligaba a los habilitado-
res a no admitir a los síndicos de las ciudades sino en el caso de los municipios
que ya tienen reconocido su lugar en las Cortes57. Este procedimiento obligaba a
una revisión detallada de los poderes de representación que mostraban los sín-
dicos, para evitar precisamente intromisiones no deseadas58, o que la falta de
poder bastante por parte del síndico pudiera ser argumentado por la ciudad res-
pectiva para no quedar obligada al cumplimiento de los acuerdos de los servi-
cios aprobados por las Cortes59. 

5. LOS INTENTOS (INFRUCTUOSOS) PARA CONSEGUIR 
LA PARTICIPACIÓN EN CORTES

A pesar del resultado negativo obtenido, la ciudad de Tarragona siguió
siendo convocada por el rey para asistir a las Cortes, y siguió enviando sus síndi-
cos. En algún caso, es la propia ciudad la que retira los síndicos antes de comen-

56 Cortes..., I, 643-657; III, 54 i 183; XI, 397-400; XIV, 418-421; PEGUERA, 1, XVI, 7; Miquel
SARROVIRA, Cerimonial de Corts: Obra compilada de llochs Autèntichs, Lleys del principat de
Cathalunya, antichs, y pràctichs Doctors, per Micer Michel Sarrovira (Barcelona, 1701; 1ª ed.,
1599), 18; Antoni DE CAPMANY, Práctica y estilo de celebrar cortes en el reino de Aragón,
Principado de Cataluña y reino de Valencia. Y  una noticia de las de Castilla y Navarra (Madrid,
1821), 82. 

57 PEGUERA, I, XVI, 12: [Regles que los habilitadors han de tenir y guardar en lo judici de la habili-
taciò] «... quod Syndici non sunt admittendi pro celebrandis curiis, nisi de Universitatibus quae
solent ad Curias Syndicos creare, & quae locum habent in curiis».

58 Oriol OLEART I PIQUET, «Organització i atribucions de la Cort General», a Les Corts a
Catalunya. Actes del Congrés d’Història institucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona
1991), 15-24, en especial 20: «Cada braç elegia els seus habilitadors, els quals, conjuntament
amb els designats pel rei, procedien a fer el judici d’habilitació, [que] consistia en l’examen que
feien de la qualitat dels asistents, especialment... dels síndics que compareixien amb poders de
les localitats d’origen... Una segona conseqüència [dels judicis d’habilitació] era que permetia
d’acollir-se a requisits formals per excloure persones poc desitjades en determinades reu-
nions...». Las negativas a la habilitación fueron numéricamente considerables en las Cortes del
siglo XVI; vid. Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Historia de Cataluña, siglos XVI-XVII. I. Los caracte-
res originales de la historia de Cataluña (Barcelona, 1985), 328: «... con no poca frecuencia fue-
ron rechazados los delegados por los habilitadores. En 1542, según J. L. Palos, lo fueron 26; en
1547, 74; en 1552, 31; en 1563, 113».

59 Vid. comentario en Francisco José MORALES ROCA, Ciudadanos y burgueses honrados habilita-
dos como síndicos del Brazo real en las Cortes del Principado de Cataluña. Dinastías de
Trastámara y de Austria. Siglos XV y XVI (1410-1599) (Madrid, 1995), 32-34.
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zar las sesiones60. En otros, la oposición del arzobispo, aunque sea en sede
vacante, es patente y suficiente para expulsar a la ciudad. Tal es el caso de las
Cortes de Monzón de 1382-138461. La ciudad había sido convocada en la forma
acostumbrada62, y se eligieron los síndicos correspondientes63. Días más tarde, el
18 de junio de 1383, los síndicos comparecieron ante las Cortes con sus
procuras64. Tres días después, el procurador del Cabildo de Tarragona, y vicario
general sede vacante65, presentó una súplica ante el rey y las Cortes, exponiendo

60 En las Cortes de Barcelona de 1379-1380, vid. la convocatoria de la ciutat en AHT, Fons muni-
cipal. Documents en paper, sig. 1/15; los acuerdos municipales en AHT, Concilium 1378-1379,
f. 17r., y en Francesc CORTIELLA I ÒDENA-Montserrat SANMARTÍ I ROSET (eds.), Actes munici-
pals, 1378-1379. 1383-1384 (Tarragona, 1985), 41. En la sesión de 15 mayo de 1379 se acuerda
«... que per los honrats cònsols sia scrit a Barchinona que tots aquells que hi són per affers de la
ciutat que se’n vinguen e que tant solament hi atur en Bernat Joya». La convocatoria de las
Cortes era para el día 10 junio de 1379 (Cortes..., IV, 184).

61 Seguimos a Josep M. SANS TRAVÉ (coord.), Ignasi J. BAIGES JARDÍ-Anna RUBIÓ RODÓN-Elisa
VARELA RODRÍGUEZ (eds.) (=SANS TRAVÉ), Cort General de Montsó, 1382-1384 (Barcelona,
1992), que edita el proceso de Cortes conservado en ACA, Canc., Processos de Corts, vol. 9.

62 SANS TRAVÉ 15, 29 y 43: El día 2 julio de 1382, el rey convoca a Cortes, entre otros, a los 
«... consulibus et probis hominibus civitatis Terracone»; el día 20 de agosto de 1382, convoca a
Gandesa a los «... consulibus Terracone». Finalmente, el día 24 de abril de 1383, convoca a
Monzón a los «... consiliariis et probis hominibus civitatis Terracone». 

63 Francesc CORTIELLA ÒDENA-Montserrat SANMARTÍ ROSET (eds.), Actes municipals. 1378-1379,
1383-84 (Tarragona, 1985), 63 y 65; y AHT, Concilium 1383-1384, f. 12 r: en sesión del 12 de
mayo de 1383, el Consell municipal de Tarragona acordó nombrar representantes para las
Cortes: «A la proposició feta de la letra del senyor rey en què vol que missatgers de la dita ciu-
tat sien trameses a les corts, fon declarat e determanat per l’onrat Consell que los honrats còn-
sols hi pusquen elegir aquella persona ho persones que.ls serà vist fahedor. E que aquell o
aquells sia fet sindichat bastant e que los dits missatgers qualsque sien pusquen donar davant la
dita cort totes quereles en nom de la dita ciutat; e que pusquen haver totes lletres a totes altres
provisions que mester hauran los quals sien a profit de la ciutat. E de present tots los damunts
dits fermaren lo dit sindicat». Y en sesión de 29 de mayo de 1383 (AHT, Concilium 1383-1384,
f. 14 r), se ratificó el acto anterior: «A la proposició feta que per lo consell general sien elets
missatger ho missatgers qui vagen a les corts, fon declarat e determanat per lo dit honrat Consell
que lo honrat Consell ho ramet al consell pus prop tengut, en lo qual ja levores fermaren sindi-
chat e que en aquella manera e forma se faça, e que los dits missatger ho missatgers, qualsque
seràn, pusquen substituir hun procurador ho procuradors e que sien tals que sien profitosos a la
dita ciutat e als singulars de aquella e que.ls dits procurador ho procuradors hajen aquell poder
matex que los dits missatgers hauran».

64 SANS TRAVÉ, 87: «Item, eadem die comparuerunt Berengarius de Figuerola, iurisperitus, et
Bernardus Joya, mercator Terracone, ut sindici et procuratores universitatis ipsius civitatis
Terracone, et ad faciendum fide de suo sindicatu produxerunt quoddam publicum instrumentum
inde confectum Terracone XIIª die mensi madii proxime lapsi et clausum per Franciscum
Anthonii, notarium publicum Terracone».

65 Se trataba de Galceran d’Anglesola, el mismo vicario que había presionado para lograr la expul-
sión de los síndicos de la ciudad de las Cortes de Lleida de 1375 (vid. supra); había protagoniza-
do numerosos conflictos con el municipio, como señala RECASENS, II, 310-311. Por su parte,
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«... quod duo probi homines, qui se dicunt sindicos et procuratores universitatum
civitatis Terracone, erant in ipsa curia et cum ibi esse ut dixit non deberent nec
in ipsa curia admitti», por lo que humildemente «... supplicavit domino regi
quod eos expelleret seu expelli mandaret et faceret a curia supradicta antequam
aliqua proponeret in eadem, alia protestatus fuit de iure ecclesie supradicte»66.

Como el curso de las Cortes seguía invariable, el vicario general solicitó
que el infante Martí no contestara la proposición real mientras no se expulsara a
los síndicos67. Finalmente, el mismo día fueron expulsados los síndicos, dejando
a salvo los derechos que pudieran corresponder a la ciudad:

«Et dictus dominus rex, salvo dicte civitati et ipsi domino regi quod prop-
ter hec nunc fient non fiat nec generetur aliquod preiudicium ipsi domino regi
aut dicte civitati Terracone, imo ius eorum sit et remaneat semper et penitus
salvum et illesum, super istis iussit et fecit exire dictam ecclesiam dictos duos
probos homines dicte civitatis se sindicos asserentes»68.

Durante el reinado de Joan I (1387-1396), el monarca se limitó a continuar
en 1388 las Cortes generales que se habían iniciado en 138369. La ciudad fue
nuevamente convocada, y envió su síndico70, que no fue aceptado, con la ya

Salvador RAMÓN VINYES, «Canonges de la Catedral de Tarragona», en Butlletí Arqueològic,
21-22 (1999-2000), 241-595, 264, indica que Galceran d’Anglesola fue ardiaca de Sant
Fructuós (1361-1375) y xantre (1375-1386); en 1361 hirió a espada a Berenguer d’Alenya teso-
rero del Cabildo; en 1374 fue nombrado vicario general del arzobispo Pere Clasquerí. En 1382
fue amenazado por el rey al oponerse a un mandamiento. Y añade, incorrectamente en cuanto a
la fecha exacta y lugar, que «... El 2/6/1383 a les Corts d’Alzira, com a Procurador de Tarragona
i del Capítol, feu sortir als síndics de Tarragona per ésser vassalls de l’Arquebisbe».

66 SANS TRAVÉ 90-91. En el margen izquierdo del proceso se anotó: «... expelli a curia [sin]dicos
Terrachone».

67 SANS TRAVÉ, 92: «Et cum dictus dominus infans Martinus nomine tocius dicte curie generalis
vellet respondere propositis per dictum regem, dictus Galceranus de Angularia, nomine quo
supra, ipsum dominum infantem suppliciter requisivit ne ad respondendum vel aliis procedat
donec dicti se asserentes sindicos dicte civitatis Terracone ab inde fuerint expulsi». 

68 SANS TRAVÉ, 92. Unas semanas después, los síndicos estaban de nuevo en Tarragona, y uno de
ellos asistía a las sesiones del consejo municipal; vid. Francesc CORTIELLA ÒDENA-Montserrat
SANMARTÍ ROSET (eds.), Actes municipals. 1378-1379, 1383-84 (Tarragona, 1985), 71, y AHT,
Concilium 1383-1384, f. 17, sesión de 9 de julio de 1383: asiste Berenguer de Figuerola.

69 Cortes..., IV, 247-248.
70 Sobre las Cortes de 1388, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (=AHCB), CC-XVI-17, i Rafael

TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós i els seus fills (Barcelona 1980, 2ª ed.), 170. La convocatoria
del rey Joan I a la ciudad de Tarragona, en AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 1/20.
La presencia de los síndicos en las Cortes en Francesc CORTIELLA I ÒDENA-Monterrat SANMARTÍ

ROSET-Norbert MIRACLE FIGUEROLA (eds.), Actes municipals, 1388-1389. 1393-1395 (Tarragona,
1988), 35; y AHT, Libre del Consolat..., 1388, sesión de 26 octubre de 1388, ff. 11-12: «... sobre
una letra tramesa per lo senyor Rey a la ciutat en la qual se conté que la ciutat trameta síndichs a
les Corts de Montsó ara novellament celebradores, és stat determenat e comanat als cònsols, e dat
poder de trametre missatger o missatgers ab sindicat de la ciutat e ab poder de substituir, e encara
de fer messions e despeses per la dita rahó a lur coneguda».
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conocida salvedad del respeto al derecho que alegaba la ciudad71. En 1390, el
rey y el arzobispo entablaron negociaciones para establecer una concordia por
la que este último cedería al rey la jurisdicción sobre la ciudad de Tarragona.
La concordia no se llevó a cabo, manteniéndose la situación anterior; en cam-
bio, en 1391 el rey vendió al arzobispo la jurisdicción real sobre numerosos
lugares del Camp de Tarragona, con lo que se fortalecía enormemente la posi-
ción de la Mitra72.

En el reinado de Martí I (1396-1410), la ciudad de Tarragona continuó
siendo convocada a Cortes73, aunque no queda constancia en las actas municipa-
les de la posible remisión de síndicos, cosa que sí sucede con los Parlamentos,
de los que hablaremos seguidamente. Después de las expulsiones, la ciudad utili-
za una nueva estrategia, solicitando que fuera el propio arzobispo quien presen-
tara en las Cortes las demandas de la ciudad (entre las que no constaba, eviden-
temente, el derecho a asistir a Cortes)74. Ante las Cortes de Barcelona de 1408,
se enviaron dos síndicos75, pero «... aquesta temptativa tampoc va reexir ja que el
nou arquebisbe, Pere de Sagarriga, no permetrà mai aquesta participació de la
ciutat a les Corts»76. Aunque en 1410 se buscó incluso la intervención del Papa77,
el arzobispo siguió impidiendo la entrada de los síndicos a las Cortes78.

71 AHT, Libre del Consolat..., 1388: en las cuentas del clavario, consta una nota de pago que el
clavario hizo al síndico el día 2 de diciembre de 1388: «En Bartomeu, etc., dats al discret
n’Antoni de Vallmoll, lo qual axí com a sindich de la dita ciutat és anat e comparegut a les corts
que de present se celebrem en la vila de Muntsó, per son salari de XXV dies entre anar, star e
tornar a rahó de XI sous per dia, viginti qinque florenos d’or d’Aragó. Ítem li dats per una letra
que impetrà del senyor rey per la qual lo dit senyor, salve dret a la dita ciutat e vol que per lo
foragitament que és stat del dit n’Antoni, síndich de les dites corts, no sia fet prejudici a la dita
ciutat en posesió ni en propietat, XXIIII sous, VIII diners. Ítem, los quals donà a.n Bonanat Gili,
scrivà del senyor rey, per sos trebaylls e per ordonar la dita letra, XI sous». MORERA, II, 649,
indica que los síndicos fueron expulsados «... en virtud de protesta del consejo real de 14 de
noviembre», lo que no aclara, ciertamente, lo sucedido.

72 MORERA, II, 656-660; RECASENS, II, 314; AHAT, Llibre de la Corretja, núm. 282; Josep
BLANCH, A rxiepiscopologi de la Santa església metropolitana i primada de Tarragona
(Tarragona, 1951), II, 83-84.

73 Cortes..., IV, 248 y ss.
74 Así sucedió ante la convocatoria de las Cortes de Perpinyà de 1405: AHT, Concilium 1405-1407,

f. 13v. (sesión 7 diciembre de 1405). Una resolución similar en relación a las Cortes de Tortosa
de 1421, en AHT, Concilium 1421-1422, f. 4v. (sesión 28 abril de 1421).

75 AHT, Concilium 1408-1409, f. 7v. (sesión 9 julio de 1408).
76 CORTIELLA, 50.
77 AHT, Concilium 1410-1411, f. 14r. (sesión 26 setiembre de 1410). Según MORALES ROCA

Ciudadanos..., 175 y 192, asistieron como síndicos de Tarragona a las Cortes de 1410 dos perso-
nas: Bernardo Joya y Berenguer Martí. Joya había asistido como síndico de la ciudad a las
Cortes de 1379 y 1383 (vid. supra).

78 AHT, Concilium 1433-1434, f. 16r. (sesión 25 noviembre de 1433): el Consell municipal se
queja de la prohibición dictada por los arzobispos impidiendo la asistencia a las Cortes.
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6. LA PRESENCIA DE LA CIUDAD EN LOS «PARLAMENTS»79

Si bien hemos visto las enormes dificultades que tuvieron los síndicos y
las controversias en torno a la participación de la ciudad de Tarragona en
Cortes aquéllas no se dieron, sin embargo, en la asistencia a los Parlaments,
que, pese a no tener ni las funciones de las Cortes ni los requisitos de convoca-
toria ni de asistencia y representación, no permitían la entrada a ciudades que
no asistían a Cortes80.

A pesar de ello, los datos conocidos sobre los Parlaments del siglo XIV nos
indican que la ciudad de Tarragona sí fue convocada a diversos Parlaments81,
aunque no lo fue a otros muchos82. A finales del siglo XIV consta la convocato-

AHT, Concilium 1436-1437, f. 7v. (sesión 26 junio de 1436); f. 9v. (sesión 2 de julio de
1436); f. 10v. (sesión 20 julio de 1436) y f. 12 (sesión 31 julio de 1436): El Consell munici-
pal elige síndicos para asistir a las Cortes de Barcelona de 1436, pero el arzobispo se opone
directamente.

79 Sobre los Parlamentos, en general, vid.: Jesús LALINDE ABADÍA, «Los Parlamentos y demás ins-
tituciones representativas», en IX  Congresso di storia della Corona d’Aragona. Napoli, 11-15
aprile 1973. Volumen Primo. Relazioni. (Napoli, 1978), 103-179, en especial 143 y ss.; y «El
ordenamiento interno de la Corona de Aragón en la época de Jaime I», X Congreso de Historia
de la Corona de Aragón [Zaragoza, 1976]. Ponencias. (Zaragoza 1979), 167-211, especialmente
183-186; FERRO, 238 y ss.

80 Sobre el tema, FERRO, 238-241, que opina que «La integració del parlament coincidia amb la de
la Cort, però l’assistència no hi era obligatòria i les ciutats i viles reials en comptes de síndics hi
trametien missatgers o «nuncis». Vid. en especial Andreu BOSCH, Summari, Index, o Epitome
dels admirables y nobilissims titols de honor de Catalunya, Rosselló y Cerdanya... (Perpinyà
1628), 5.11 (p. 524), y COROLEU-PELLA, 44. Por su parte, PEGUERA, II, 2, sigue a Mieres afir-
mando que «... lo Parlament se fa per lo princep per alguna necessitat, ho utilitat del Rey, ho de
la Republica, y convoques per certes causes no expressades, dient que vol tenir Parlament ab los
Prelats, Barons y homens de les Ciutats y Viles de Cathalunya». La cita de Mieres en Tomàs
MIERES, Prima pars aurei apparatus Thome Mieres super constitutionibus et capitulis curiarum
Cathalonie... (Barcelona, 1533), coll. 10, n. 4, 5 y 7.

81 Parlament de Ulldecona, 1349 (Cortes..., XII, 395-405; XV, 147): no consta si asiste. Parlament
de Vilafranca del Penedès-Barcelona, 1353 (Cortes..., I, 459-467; XII, 429-453): no asiste.
Parlament de Lleida, 1357 (Cortes..., I, 504-505; XI, 473-484): no consta si asiste. Parlament de
Barcelona, 1362 (Cortes..., XII, 459-466): no consta si asiste.

82 Por ejemplo, según UDINA no fue convocada a los Parlaments de: Barcelona (1338); Barcelona
(1342); Barcelona (1355); Barcelona (1367), aunque la ciudad envió dos representantes, Joan de
Torras, cònsol primer, i Micer Guillem Miquel; Vid. AHT, Fons municipal. Documents en
paper, sig. 15/1523; Barcelona (1374). V id. sobre el tema Antoni UDINA ABELLÓ, «Pere el
Cerimoniós i las ciutats catalanes a través dels Parlaments», en Les Corts a Catalunya. Actes del
Congrés d’Història institucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona 1991), 217-221, en
especial 218: «El fet de ser convocats els representants del braç reial als Parlaments no pressu-
posa necessàriament llur assistència. Només tenim constància documental de les ciutats i viles
que assistiren als Parlaments de 1353, 1355 i 1367... en el [Parlament] de Vilafranca-Barcelona
de 1353 només falten tres ciutats (Tarragona, Tortosa i Torroella de Montgrí) de les vint-i-set
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que hi són convocades... L’absència de Tarragona en el Parlament de 1353 i la no convocatòria
en els de 1338, 1342 i 1367 respondrien a les mateixes raons que la seva polèmica participació a
les Corts que Cabestany ha estudiat i determinat de forma definitiva». Pero todo es revisable:
los síndicos de la ciudad de Tarragona firmaron el donativo acordado en el Parlament de Lleida
de 1355; Vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ-Pere ORTÍ GOST, Corts, Parlaments i fiscalitat a
Catalunya: els capítols del donatiu, 1288-1384 (Barcelona, 1997), 169.

83 No figura en Cortes..., IV, que pasa del Parlament de Barcelona de 1396-1397 (pp. 248-367) al
Parlament de Tortosa-Barcelona de 1400-1404 (p. 368-414), con la finalidad de tratar «... sobre
la execució començada contra lo vezcomtat de Castellbó».

84 AHT, Concilium 1397-1399, f. 7r. (sesión del 5 febrero de 1398); vid. Montserrat SANMARTÍ

ROSET, Actes municipals, 1397-1399, 1399-1400 (Tarragona, 1991), 29. 
85 AHT, Concilium 1397-1399, f. 9r. (sesión del 12 febrero de 1398); Vid. Montserrat SANMARTÍ

ROSET, Actes municipals, 1397-1399, 1399-1400 (Tarragona, 1991), 31: «A la proposició per
los honrats cònsols feta per lo missatger qui ha a anar a Ceragoça per lo parlament que lo senyor
rey deu tenir a les ciutats e lochs reyals del principat de Catalunya, és estat determenat per
l’onrat Consell que per çò com lo present dia és stat proposat que lo senyor archabisbe ha tra-
mesa una letra als honrats cònsols contenent in efectu que no hi trameten si cobejen guardar la
feeltat a que són tenguts a la esgleya de Terragona, sia feta una reguesta e protestació al dit se -
nyor odenadora a consell de juristes que ell proveesque en aquest fet, en tal forma que la ciutat
no vinga en ira del senyor ne n’haja alcun sinistre.» 

86 AHT, Concilium 1397-1399, f. 18v. (sesión del 3 febrero de 1400); V id. CORTIELLA 49, y
Montserrat SANMARTÍ ROSET, Actes municipals, 1397-1399, 1399-1400 (Tarragona, 1991), 87:
«... Los quals [senyors] concordablement elegiren missatger l’onrat en Jacme Çabater per anar,
ésser e entervenir en lo parlment que les ciutats de Barcelona, Mallorques, València e altres de
la senyoria del senyor rey tenen de licència del senyor rey en la ciutat de Tortosa segons letres
fetes sobre açò als honrats cònsols per los honorables consellers de Barcelona». El representante
de la ciudad cobró los gastos realizados el 17 abril de 1400 (pp. 143 i 151).

87 AHT, Concilium 1410-1411, f. 11v. (sesión 22 agosto de 1410). La convocatoria de la ciudad al
Parlament se hizo mediante carta de Guerau Alemany de Cervelló, portantveus del Governador
general de Catalunya, de 22 julio de 1410 (AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig.
19/1911); el texto fue publicado por Pròsper DE BOFARULL I MASCARÓ, Colección de documentos
inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón (Barcelona, 1849-1910), I, 219-222, doc. 1;
Vid. también AHT, Concilium 1410-1411, f. 14v. (sesión 26 septiembre de 1410).

88 AHT, Concilium 1414-1415, f. 9r. (sesión 1 agosto de 1410), y ff. 12v. y 13r. (sesión 2 octubre
de 1414). Vid. CORTIELLA, 50-52.

ria de un Parlament en Lleida, el 139883. La ciudad envió un síndico con las ins-
trucciones precisas para protestar contra dicha convocatoria, ya que «... la ciutat
no és tenguda esser en lo dit parlament», y si no eran aceptadas, debía partici-
parse con varias condiciones, entre otras «... que sia admesa d’aquí en avant en
Corts generals e haja profit de les constitucions»84. El mismo año 1398 se con-
vocó un Parlament en Zaragoza, y la presencia de la ciudad fue protestada por
el arzobispo85. En el Parlament de Tortosa-Barcelona de 1400-1401 la ciudad sí
fue convocada, y su representante asistió y cobró los gastos realizados86.
Durante el siglo XV, la ciudad fue convocada a otros Parlaments, con resultado
desigual (Montblanc-Barcelona, 141087; Ulldecona, 141488).
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7. ÚLTIMOS INTENTOS PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN 
EN CORTES

A las Cortes convocadas a lo largo de los siglos XVI y XVII, con excep-
ción de algunas que comentaremos especialmente, la ciudad de Tarragona no
fue convocada ni asistió89. En concreto, no aparece en las de febrero de 1519
(Barcelona, posteriormente anulada) y mayo de 1519; ni en las de Monzón
(trasladadas a Barcelona) de 1528; ni en las de Barcelona de 1529; ni en las de
Monzón de 1533, 1537, 1542 y 155290. 

En las de Monzón de 1510 y de 1547 la ciudad envió síndicos91, como
también lo hizo en las de Barcelona de 1599, las de Lleida-Barcelona de 1626 y
de Barcelona de 163292, con resultado negativo.

89 Ángel CASALS, L’Emperador i els catalans. Catalunya a l’Imperi de Carles V  (1516-1543)
(Granollers, 2000), 73-74; 118, n. 92, 182; 253. Aspectos más generales en Ángel CASALS, «Les
Corts Catalanes de 1510-1520: una etapa d’irregularitats», en Afers, 9 (1990), 23-37; Ricardo
GARCÍA CÁRCEL, Cortes del reinado de Carlos I (Valencia, 1973), y «Las cortes de 1519, una
opción revolucionaria frustrada», en Homenaje al Doctor Juan Reglá Campistol (Valencia,
1975), I, 238-255; y «Las Cortes Catalanas en los siglos XVI y XVII», en Las Cortes de Castilla
y León en la Edad Moderna. A ctas de la Segunda Etapa del Congreso Científico sobre la
Historia de las Cortes de Castilla y León (Valladolid, 1989), 689-732; Joan Lluís PALOS, «Las
Cortes de Catalunya durante el siglo XVI: Apuntes para un estudio social del poder», en
Pedralbes, 5 (1985), 97-116. Datos sobre las Cortes de Monzón de 1528 en José A. ARMILLAS-
Enrique SOLANO, «Actitud del capítulo y consejo de la ciudad de Zaragoza ante las Cortes de
Monzón (1528)», en Aragón en la Edad Media X-XI. Homenaje a la Profesora emérita María
Luisa Ledesma Rubio (Zaragoza, 1993), 39-50.

90 Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII)
(Lleida, 1994), 223.

91 Con fecha 4 de mayo de 1510 (AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 1/91), el procu-
rador del arzobispo de Tarragona se dirigía a los habilitadores de las Cortes de Monzón, dicien-
do que «... suplique a les señories vostres ynabilitant lo predit bras de les ciutats, viles, lochs e
universitats reals del present principat de Cathalunya presents, platia...(?) e declarar que dits sin-
dichs de la ciutat de Terragona no han dret de entrevenir ni poden esser presents en les Corts»,
puesto que Tarragona «... es de la Yglesia y del Sr. Archebisbe de Tarragona, e axí aquella uni-
versitat es del prelat e de la Esglesia, e per tal no tenen dret algun ni poden ni deuen entrevenir
en les Corts ni los sindichs... no poden esser presents ni entrar en aquelles, considerant que
Tarragona no es ciutat real, e sols las ciutats, viles e lochs reals fan lo bras real...». A destacar
que los habilitadores que se opusieron a la presencia de la ciutat en las Cortes fueron: fra Joan,
del monasterio de Poblet; fra Francesc Albanell, abad del monasterio de Sant Llorenç del Munt;
el vicecanceller, Antoni Agustín Ciscar, padre del futuro arzobispo de Tarragona, Antoni
Agustin Albanell; y Bernat Capell, ciudadano de Barcelona. Más información en AHT, Fons
municipal, Documents en paper, sig. 1/92 y sig. 1/93 (documentos de 29 abril y 4 de junio de
1510), y sig. 1/97, en donde los síndicos reclaman «... siam restituits en la possessio tenim de
entrar en Cort general, so estats prohibit per via dels habilitadors o del rey, o lo mes fort, per los
iutges de greuges». 

92 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 15/1523, se indica que fueron a las de 1547 los
síndicos Nicolau Rossell i Miquel Hivern (?), de Constantí; a las de 1599, el síndico Marc
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En las de Monzón de 1563, la ciudad envió síndicos, que fueron recha-
zados directamente por la oposición del arzobispo: «Quod vero ad syndicos
civitatis Tarracone qui supplicarunt admitti in presentibus Curiis, fuit deli-
beratum quod remittatur ad maiorem deliberationem et interim non admit-
tantur»93.

En las Cortes de Monzón de 1585, la ciudad envió de nuevo síndicos; el 26
de agosto de dicho año, el síndico presentó ante el Brazo real una súplica argu-
mentando que en anteriores ocasiones la ciudad había enviado síndicos que habían
intervenido, y que en el caso de las expulsiones siempre habían quedado a salvo
los derechos de la misma, por lo que solicitaba la entrada en Cortes94. Enterado
de la súplica, el promovedor del brazo eclesiástico solicitó de inmediato que
dicha petición se tratara previamente en el brazo eclesiástico, como se había

Rossell, notario; a las de 1626 y 1632, el síndico Jaume Grau, doctor en medicina. Sobre estas
últimas, vid. también AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 14 /1182 y 1186. El sín-
dico de Tarragona, Dr. Jaume Grau, informa de las gestiones realizadas ante los regentes del
Consejo de Aragón, Magarola y Fontanet. Junio 1632.

93 SERRA, XII, n. 52, y AHCB, CC-XVI, 71, f. 31v. Los síndicos de Tarragona entregaron las car-
tas de súplica de la ciudad dirigidas al rey (AHT, Fons municipal. Documents en paper, 
sig. 9/309 (carta de 15 de noviembre de 1563); eran Francesc Cisterer y Onofre Siyas (?), AHT,
Fons municipal. Documents en paper, sig. 15/1523. Puede consultarse otra carta del síndico
dirigida a los Brazos (AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 9/311; se trata de Serapi
Bartomeu, que también fue síndico en las Cortes de 1585) y el escrito de oposición a dicha pre-
sencia que presentó el procurador del arzobispo de Tarragona (AHT, Fons municipal.
Documents en paper, sig. 18/1766, 18/1767 i 18/1768).

94 El texto de la súplica en SERRA, 134, y en AHCB, CC-XVI-74, ff. 149 r-149 v [1585, agost, 26.
Montsó.] [Petició de la universitat de Tarragona al braç reial per assistir a les sessions.]: «E
immediatament, per part de la ciutat de Tarragona fonch presentada en dit stament y llegida en
dit stament una supplicació avall scrita, la qual és del tenor següent:
[Suplicatió per la ciutat de Tarragona demane lloch per a poder entrar llur síndich en les pre-
sents Corts]. La ciutat de Tarragona, tenint les qualitats requisides per a entrevenir en lo bras
real en les convocations de Corts, y parlaments reals, com sia ciutat antiquissima, insigne y
populosa, cap de vegueria y real, moltes y diverses vegades ha entrevingut per dos syndichs en
aquelles, com per actes autèntichs clarament consta, dels quals se fa hostensió ut ecce y encara
que no sies estada admesa en algunes celebrations de Corts, empero allò és estat incognicional-
ment, sense ésser estada oyda dita ciutat, drets ni adhibida alguna cognitió de causa y axí,
expressament, sempre li és estat salvat dret, no sols en la proprietat, però encara en la possessió,
de tal manera y ab tal expressió de paraules que dita no admissió ningun preiudici ha causat ni
pogut causar a la dita ciutat, de les quals salvetats y altres coses per dita ciutat fahents se’n fa ut
ecce. Per la qual cosa, tenint intensió la dita ciutat de salvar son dret y possessió y servir a sa
magestat en lo que convinga, y per lo bon redrés de la ciutat ha determinat trametre ha esta con-
vocatió de Corts per sa magestat feta en esta vila de Monçó, syndich ab poder sufficient per a
entrevenir en aquella, del qual poder se fa hostensió ut ecce; supplica a vostres mercès vullen
admetre al dit syndich en lo bras real, conforme és justícia y segons les altres universitats son
admeses; lo offici de vostres mercès humilment implorat. Et licet, etc. A ltissimus, etc.».
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hecho en anteriores ocasiones95. Unos meses más tarde, el 8 de noviembre, los
síndicos seguían en Monzón, y presentaban en el Brazo real una queja contra
determinadas decisiones y actuaciones de la ciudad de Barcelona que lesionaba
sus derechos y los de otras ciudades en relación con el pago de lezdas y peajes,
por lo que pedían que el Brazo enviara una embajada al rey para poner remedio
al conflicto. Los síndicos de Barcelona se opusieron, afirmando, entre otros argu-
mentos, «... que no consentien sie presentada per part del present bras, y que lo
qui ha presentada aquella no té potestat de presentar semblant scriptura y ells, dits
síndichs de Barcelona, no tenen potestat de respondre». Por todo ello, amenaza-
ron con presentar un «dissentiment» para «... tots y sengles actes fahedors en lo
present stament... protestant de nul·litat de actes», y, finalmente, «...fou aprés lle-
vat dit dissentiment, per lo que no·s passà avant en lo votar dita supplicatió»96.

Finalmente, los habilitadores decidieron (22 noviembre 1585) y el brazo
real aceptó (29 de noviembre de 1585) expulsar a los síndicos de Tarragona,
pues era necesaria una mayor deliberación: «Quo ad syndicos civitatis
Tarracone qui supplicarunt admiti in presentibus Curiis, fuit decretum quod
remitatur ad maiorem deliberationem et interim non admitantur»97.

95 SERRA, 134-135: «Die vicesima sexta mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quin-
quentesimo octavagesimo quinto fuit lecta in stamento regali, in quo circa contenta in dicta sup-
plicatione nulla fuit facta provisio. Dicta die, post prandium. Vingué a refferir en dit stament lo
promovedor ecclesiàstich, deduint y refferint com en llur bras se havie entès que en aquest bras
real, per part de la ciutat de Tarragona, se haurie presentada una supplicatió, la qual no és estada
presentada en dit bras ecclesiàstich, com és de costum. Supplique, per ço, dit stament al present
stament real que en lo decretar aquella sie servat lo orde y forma se acostume en les altres suppli-
cations se presenten als braços». Valoración de esta súplica en SERRA, XI-XII, donde se aporta
(n. 42) una cita archivística incompleta, ya que se trata de l’AHT, Fons municipal. Documents en
paper, sig. 9/354. Es el «Memorial dels actes que del Arxiu de la ciutat sen porten a Monso los
sindichs docts. Luis Liula, Micer Raphael Jaques y Serapio Barthomeu». En dicho documento se
hace una regesta de los que se aportaron a las Cortes de Monzón; interesa ahora el núm. 23, que
tiene por título «Item, un plec de lletres originals com la ciutat de Tarragona es estada convocada
en moltes Corts... com la ciutat de Tarragona gaudeix de totes les preheminencies y prerrogatives
que les ciutats y viles reals gaudexen». Sobre el cargo de promovedor, vid. FERRO 214.

96 SERRA, 310-311, y AHCB, CC-XVI-74, f. 344v.: [1585, noviembre, 8 ] [Suplicació del síndic de
Tarragona, sobre defensa de privilegis i franquícies de viles i ciutats que no respecta la ciutat de
Barcelona]. También citado por J. CARRERA PUJAL, Historia política..., II, 258.

97 SERRA, Cort General-Protonotari, 144. Los habilitadores eran: los nombrados por el rey (Jeroni
Manegat, canceller; Miquel Terça, regente la Cancelleria en el Consejo de Aragón; Miquel
Cordelles, regente la Cancelleria; Martí Joan Franquesa, abogado fiscal en el Real Consell
Criminal; Francesc Puig, doctor de la Real Audiencia; Lluís de Peguera, doctor del Real Consell
Criminal; los habilitadores del brazo eclesiástico (Joan Terés, obispo de Elna; Baltasar de
Rajadell, canónigo de Lleida); los habilitadores del brazo militar (Berenguer de Peguera; Joan
Andreu Blan; Joan Cella); y los habilitadores del brazo real (Rafael Vivet, síndico de Girona;
Antic Sala, notario y síndico de Manresa; Jaume Jeroni Ponces, notario y síndico de Tàrrega).
Vid. también SERRA, 435, y AHCB, CC-XVI-74, ff. 454 v-455 r: 1585, noviembre, 29. 
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De las Cortes del siglo XVII ya hemos indicado alguna referencia.
Sabemos que en 1613 se prepararon copias de anteriores peticiones de entrada a
Cortes, sin que conste el motivo de dicha actuación98. En las Cortes de 1626 y
1632 se envió un síndico99. El borrador de la petición del síndico para entrar en
las Cortes de 1626 es muy similar en su redacción a la petición presentada el
día 26 de agosto de 1585 en las Cortes de Monzón; las variaciones son de esti-
lo, y se ubica concretamente el lugar donde se desarrollaban las sesiones, el
monasterio de Sant Francesc100. En 1626, fueron los propios miembros del
Brazo real los que protestaron por la presencia del síndico de Tarragona,
logrando su expulsión101.

Durante la guerra de 1640-1652, la ciudad tomó parte tímidamente en la
«Junta general de Braços» convocada en septiembre de 1640 en Barcelona.
Dicho organismo, convocado por la Diputació del General en circunstancias
excepcionales, estaba formado por los miembros de los Brazos que residían en
Barcelona o se encontraban allí de forma accidental102. En las sesiones iniciales,
entre el 11 y el 22 de septiembre de 1640, se propuso la posibilidad de convo-
car también a las ciudades «... que no entran en corts», y se acordó que las
villas cuyo señor hubiera huido de Catalunya enviaran igualmente síndicos a la

98 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 11 bis/798 y sig. 11/bis/799: Documentación
relativa al derecho de entrada en Cortes. Incluye minutas de súplicas para solicitar la entrada.
Año 1613.

99 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 15/1523: el síndico de la ciudad en las Cortes
de 1626 y 1632, fue Jaume Grau, doctor en medicina. Sobre estas últimas, Vid. también AHT,
Fons municipal. Documents en paper, sig. 14 /1182 y 1186: El síndico de Tarragona, Dr. Jaume
Grau, informa de las gestiones realizadas ante los regentes del Consejo de Aragón, Magarola y
Fontanet. Junio 1632.

100 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 11 bis/800 y 11 bis/801. Sobre las Cortes de
1626-1632, Vid. John ELLIOTT, La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de
España (1598-1640) (Madrid, 1977), 193-243.

101 MORERA, IV, 303: el día 1 de abril de 1626 el síndico de Tarragona entró en el Brazo real, pero
«... comenzaron los demás a indicar que no podían tomar acuerdo, porque entre ellos había per-
sonas que no tenían derecho a estar allí. El síndico de Agramunt, en situación análoga al de
Tarragona, declaró que no quería marcharse... el Canciller propuso que se saliesen interinamen-
te todos los que se encontrasen en el mismo caso, y que se les haría justicia, a pesar de que al de
Tarragona le apoyaban el de Lérida y el de Perpiñán, determinando retirarse los de Montblanch,
Agramunt, Pinsana y Tarragona, no constando la resolución definitiva de aquel negocio, dado el
escaso fruto de las citadas cortes». Vid. también AHT, Llibre d’actes del Consell (1625-1626),
f. 46v.

102 FERRO, 286 y ss. También en Valencia podían convocarse estos organismos; vid. James CASEY,
El regne de València al segle XVII (Barcelona, 1979), 257-262. En cambio, en otros reinos
peninsulares, este tipo de organismos no podían ser convocados sin autorización expresa del
virrey; tal es el caso de Aragón, como indica José Ángel SESMA MUÑOZ, La Diputación del rei-
no de Aragón en la época de Fernando II (Zaragoza, 1977), 73-79.
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Junta general103. Sin embargo, Tarragona no estaba atenta ni interesada en estos
hechos, pues aunque planificó y organizó una cierta resistencia ante la llegada
de las tropas de Felipe IV, la ciudad capituló sin problemas ante el marqués de
los Vélez en diciembre de 1640104. Consta que asistieron a la Junta de Braços
dos canónigos del Cabildo, que con su actuación provocaron la división interna
del mismo en dos bandos opuestos105; y por parte de la ciudad acudió el síndico
Llorenç Nogués, con una intervención ambigua en la Junta106.

En cambio, la ciudad solicitó y consiguió determinados privilegios en
reconocimiento a la fidelidad mostrada hacia el rey Felipe IV; entre otros, en
1647 el rey concedió a los habitantes de la ciudad de Tarragona la equiparación
en derechos a los habitantes del reino de Castilla. La ciudad aceptó este privile-
gio como un paso más en la dirección necesaria para conseguir, finalmente, el
reconocimiento de su derecho a entrar en Cortes, pero el hecho es que dicho
privilegio en ningún momento cita la cuestión107.

103 Vid. P. Basili DE RUBÍ, Les Corts Generals de Pau Claris. Dietari o Procés de Corts de la Junta
General de Braços del 10 de setembre de 1640 a mitjan març de 1641 (Barcelona, 1976), 125; y
una valoración en Nuria SALES, Els segles..., 342-343. 

104 Ferran SOLDEVILA, Història de Catalunya (Barcelona, 1963, 2ª ed.), 1033, indica que «... els per-
sonatges més influents [de la ciutat] es trovaben per endavant d’acord amb l’enemic». Vid. tam-
bién: Josep M. RECASENS COMES, El municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona,
segles XVI i XVII (Tarragona, 1998), 248 y ss. Manel GÜELL JUNKERT, El setge de Tarragona
de 1641 (Tarragona, 2003).

105 Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Església i poder a la Catalunya del segle XVII. La Seu de Tarragona
(Barcelona, 1993), 107-111.

106 P. Basili DE RUBÍ, Les Corts Generals..., 171 (sesión 3 de octubre de 1640: es elegido miembro
del tribunal de justicia creado por la junta de guerra); 269 (sesión 16 diciembre de 1640: supues-
ta colaboración del síndico en la defensa de Tarragona); 283-284 (sesión 24 diciembre de 1640:
el síndico se retira de la Junta de Braços ya que, oficialmente, «... per la solemnitat de las festas
[de Nadal], demanà llicència per a poderlas tenir y fer en sa casa ab sa muller y família»; 315
(sesión 5 enero 1641: críticas a la actuación de la ciudad y del Cabildo de Tarragona en la rendi-
ción de la plaza al marqués de los Vélez).

107 V id. una copia del privilegio de 1647 en AHT, Fons municipal. Documents en paper,
sig. 15/1412: «Privilegio a la ciudad de Tarragona para que sea tenida y estimada por destos
reynos, y sus hijos gozen de lo que gozan sus naturales sin limitacion». Comentario en Francesc
de VERTAMON, Apologia historica legal..., n. 141 (p. 85); Vid. referencia completa sobre esta
obra infra; ADSERÀ, Tarragona capital..., 271-272; y JORDÀ, «La ciutat de Tarragona...», 43-48.
La petición tuvo serias dificultades en su tramitación, pues las ciudades castellanas con voto en
Cortes se opusieron, habida cuenta del peligroso precedente que suponía (ya se había otorgado
un privilegio similar años antes a Tortosa) en especial en el tema de los repartos de los encabe-
zamientos. Sobre el tema, en general, vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Concesiones de votos
en Cortes a ciudades castellanas en el siglo XVII», en AHDE, 31 (1961), 176-186; Francisco
TOMÁS Y VALIENTE, «La Diputación de las Cortes de Castilla (1525-1601)», en AHDE, 32
(1962), reed. en Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen (Madrid, 1982),
37-150; Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO-Julio A. PARDOS RODRÍGUEZ, «Castilla, territorio sin
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El resultado de la guerra no conllevó ninguna variación sobre el tema; en
el Parlament de Barcelona de 1653 tampoco figura ningún representante de la
ciudad, pero, en cambio, sí del arzobispado, sede vacante108. A finales del siglo
XVII se sustanciaron diversos pleitos ante la Real Audiencia, promovidos por la
ciudad, sobre el ejercicio de determinados derechos y atribuciones que preten-
día el arzobispo. Las alegaciones de la Mitra dieron lugar a la edición de una
interesante exposición de las circunstancias que rodeaban la presencia o ausen-
cia de la ciudad en las Cortes, para concluir que no podía aceptarse tal preten-
sión en razón de la situación jurídica de vasallaje de la ciudad respecto del
arzobispo:

«De todo lo sobredicho, consta claramente quedar muy calificada y justifi-
cada la intencion y justicia de la Iglesia, y de los Arçobispos, de que la Ciudad
de Tarragona, y sus terminos, son de la dicha Iglesia, y de sus Arçobispos, y los
moradores y habitadores della, sus Vasallos, y no de la Corona Real, ni de su
patrimonio, como ellos, sin fundamento alguno, alomenos que de consideracion
sea, pretenden», por lo que «... consta a V. Magestad, clara y evidentemente,
[que] dicha Ciudad de Tarragona, y Consules y hombres della, jamas aver sido
de los predecessores de V. Magestad, ni de su Real Corona, sino siempre aver
sido hombres proprios y  solidos V asallos de la dicha Iglesia, y  de los
Arçobispos... y los mesmos Consules y hombres averse tenido y reputado por
Vasallos y hombres proprios de la dicha Iglesia y Arçobispos, y ansi como
hombres de la Iglesia, se han siempre tratado, no admitiendoles en Cortes ni en
otros autos en los quales las Ciudades, Lugares y Vasallos Reales suelen ser
admitidos...»109.

Cortes (s. XV-XVII)», en Revista de las Cortes Generales, 15 (1988), 113-208, en especial 195
y ss.; Juan Luis CASTELLANO (=CASTELLANO), Las Cortes de Castilla y su Diputación, 1621-
1789: entre pactismo y absolutismo (Madrid, 1990), 52-68; José Luis BERMEJO CABRERO, «De la
Diputación de las Cortes de Castilla a la Diputación General de Cortes», en El territori i les
seves institucions històriques. Actes de les jornades d’estudi commemoratives del 650è. aniver-
sari de la incorporció definitiva del marge dret del riu Ebre a Catalunya. Ascó 28, 29 i 30 de
novembre de 1997 (Barcelona, 1999), I, 463-485.

108 Fernando SÁNCHEZ MARCOS, «El Parlamento de Cataluña de 1653», en Les Corts a Catalunya.
A ctes del Congrés d’Història institucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona, 1991), 
182-189, en especial 188-189. Sobre la situación institucional del arzobispado en este período,
Vid. Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Església i poder..., 93-107.

109 Francesc de VERTAMON, Apologia historica legal por la invictissima protomartir Santa Tecla, su
Santa, y Metropolitana Iglesia de Tarragona, Primada de las Españas, y el Illustrissimo y
Reverendissimo Señor Don Fr. Iosef Sanchiz, Arçobispo della, sobre la iurisdiccion omnimoda,
civil y criminal, mero, y mixto imperio, que tiene en aquella Ciudad, por indiviso, con su
Magestad (Dios le guarde). Satisfacion a las razones, en que la Ciudad, funda su contraria pre-
tencion. Ponderasse que no assisten a la Ciudad motivos, para afligir à la Iglesia, y su Prelado,
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8. LA PRESENCIA EN ASAMBLEAS ESTAMENTALES Y EN LAS
CORTES DEL SIGLO XVIII

En las Cortes de Barcelona de 1701-1702, la ciudad intentó de nuevo
entrar en Cortes; la petición del síndico Antoni Cases110, en septiembre de 1701,
se basó en los argumentos ya conocidos de la presencia en las Cortes medieva-
les, y especialmente en los conflictos de finales del siglo XIV. En cualquier
caso, la respuesta de los habilitadores fue igualmente negativa, dejando, como
siempre, a salvo los derechos de la ciudad111. Derechos que no se plantearon en
las Cortes de Barcelona de 1705-1706, convocadas por el archiduque Carlos, a
las que sí asistió el arzobispo112.

En la fase final del conflicto bélico de 1705 a 1714, se convocó en
Barcelona una «Junta general de Braços» para el mes de julio de 1713. En esta
ocasión, la ciudad sí pudo enviar síndico, pues fue convocada, aunque lo hizo
en una situación muy precaria: las instrucciones recibidas por el síndico eran

con los pleytos que à movido. Refierese la Real Provision, a favor de su Illustrissima proferida,
instando el Procurador Fiscal, de la regia Corte, deste Principado de Cathaluña. 3 julii 1683
(Barcelona, 1684?, reed. Tarragona, 1984), n. 84 (pp. 44-45) y n. 110 (p. 61).

110 Sobre la familia Cases y su influencia en el gobierno municipal de la ciudad de Tarragona en los
siglos XVII-XVIII, vid. Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Poder i comerç a la ciutat de Tarragona, 
s. XVIII. (Tarragona, 1988), 291-293. Las instrucciones al síndico en AHT, Fons municipal.
Documents en paper, sig. 16/1538: 1701?: [Instruccions al síndic de la ciutat de Tarragona sobre
la sol·licitud d’entrar en Corts]. Las instrucciones y la petición del síndico a las Cortes se repro-
ducen en el Apéndice documental núm. 1 y 2 de este trabajo. En los procesos de Cortes, no
consta la asistencia de ningún síndico de la ciudad; Vid. ACA, Generalitat, Processos de Cort,
vol. 1061, ff. 37r-39r.

111 AHT, Fons municipal. Documents en paper, sig. 16/1536: 1701. [Suplicació d’Anton Cases,
ciutadà honrat de Barcelona, síndic de la ciutat de Tarragona, per a entrar en Corts]. [Al dors:
Suplica donada als habilitadors.] «Die 21-setembris 1701. Pº que ad personam Antonii Cases
sindic civitatis Tarracona er (?) quo non constabatur civitatem esse in possessione intrandi
Curies. Fuit deliberatum quod repellatur, salvo iure in petitorio». Sobre estas Cortes de
Barcelona de 1701-1702, vid. Jaume BARTROLÍ I ORPÍ, «La cort de 1701-1702: un camí truncat»,
en Recerques, 9 (1979), 57-75; y Jesús LALINDE ABADÍA, «Las Cortes de Barcelona de 1702»,
en AHDE LXII (1992), 7-46. En dichas Cortes tuvo lugar un hecho similar en cuanto al resulta-
do (no se acepta la presencia de Sabadell, villa real), pero no en cuanto a su motivación (no asis-
tencia a las Cortes de 1599); vid. M. Jesús ESPUNY TOMÀS, «L’assistència a la Cort General de
Catalunya d’una vila reial: el cas de Sabadell (segles XIV-XVIII)», en Les Corts a Catalunya.
Actes del Congrés d’Història institucional, 28, 29 i 30 d’abril de 1988 (Barcelona, 1991), 198-
207.

112 MORERA, V, 27. No debe olvidarse que la ciudad no había mostrado demasiado entusiasmo en
favor del archiduque Carlos; aunque Barcelona habia sido ya tomada el 9 de octubre de 1705,
Tarragona necesitó de un ataque de la armada para que el 13 de octubre se rindiera, eso sí, «...
con la conservación de todos los privilegios, exenciones, usos y costumbres de la ciudad»; vid.
MORERA, V, 26.
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113 AHT, Llibre de actes del Consell, 1713-1715, ff. 16-17.
114 MORERA, V, 58-62; S. ALBERTÍ, L’onze de setembre (Barcelona, 1977, 2ª ed.), 133; Salvador

SANPERE I MIQUEL (=SANPERE), Fin de la nación catalana (Barcelona, 1905, reed. 2001), 141 y
ss; Joan MERCADER RIBA, Felip V  i Catalunya (Barcelona, 1985, 2ª ed.), 404; Josep M. TORRAS I

RIBÉ, «Reflexions sobre l’actitud dels pobles i estaments catalans durant la Guerra de
Successió», en Pedralbes, 1 (1981), 187-209, en especial 200 y ss. Por su parte, Nuria SALES,
Els segles..., 420, niega la presencia del síndico de Tarragona en esta «Junta general de braços»;
en realidad, el síndico de Tarragona no consta como asistente en la sesión inaugural del día 30
de junio de 1713, pero sí en sesión del día 2 de julio, cuando el síndico de Tarragona fue elegido
miembro de la Junta de los veintisiete. (SANPERE, 112 y 115).

115 Aunque hay autores que sostienen que las Cortes catalanas, al no ser expresamente derogadas,
no fueron abolidas; vid. José COROLEU-José PELLA Y FORGAS, Los fueros de Cataluña: descrip-
ción comentada de la constitución histórica del principado; sus instituciones políticas y adminis-
trativas y sus libertades tradicionales, con la relación de las muchas revoluciones y anécdotas
curiosas, palabras y hechos notables de catalanes ilustres y el estudio comparativo de esta cons-
titución parangonada con las de todas las naciones, inclusas las forales de Navarra y las
Provincias Vascongadas (Barcelona, 1878), 697. Por motivos y con argumentos distintos, puede
pensarse que las Cortes de Castilla desaparecen en el siglo XVII, convocatoria de 1665; vid. I.
A. A. THOMPSON, «El final de las Cortes de Castilla», en Revista de las Cortes Generales, 8
(1986), 43-60.

116 Sobre el tema, en general, vid. José Luis BERMEJO CABRERO, «En torno a las Cortes del Antiguo
Régimen», en AHDE, LXIII-LXIV (1993-1994), 149-233. Sobre las Cortes de 1709, CASTE -

LLANO, 129; una aportación concreta en Mariano PESET REIG, «La representación de la ciudad de
Valencia en las Cortes de 1709», en AHDE, 38 (1968), 591-628.

117 AHT, Llibre d’actes 1723, sesión 11 de enero, f. 8r. Real cédula de 17 de enero de 1722. Las
otras ciudades catalanas con presencia en Cortes eran Barcelona, Lleida, Girona, Tortosa y
Cervera. Vid. José ADSERÀ MARTORELL, Tarragona capital..., 272-279.

118 BERMEJO, «En torno...», 177-196, en especial 183; CASTELLANO, 172 y ss.

claras, pues se pedía que el Principado capitulara ante las tropas de Felipe V113.
Dicha propuesta no fue aceptada en la «Junta general de Braços», sesión del día
5 de julio de 1713, por lo que el síndico se retiró de la Junta, y la ciudad capitu-
ló ante el marqués de Lede el día 14 de julio de 1713114.

Con la conclusión del conflicto y la promulgación del decreto de Nueva
Planta, las instituciones de derecho público de Catalunya fueron abolidas115. En
lo que se refiere a las Cortes, se mantienen las del reino de Castilla, pero con
una composición y funciones distintas; a lo largo del siglo XVIII se irán
ampliando en su composición con la participación de diversas ciudades de los
antiguos reinos, que serán convocadas por el monarca con motivo de la jura del
príncipe heredero116.

En este contexto, en 1722, el rey Felipe V concedió a Tarragona «la gracia de
voto en Cortes generales»117, como se hizo con otras ciudades de Cataluña, Aragón,
Valencia y Mallorca118. Posteriormente, la ciudad elegiría diputados que asistirían a
las Cortes de noviembre de 1724, para jurar como heredero al príncipe Fernando
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(futuro Fernando VI)119. Un acto similar tuvo lugar con la elección de diputados para
las Cortes de junio de 1760, para recibir el juramento al príncipe Carlos (futuro
Carlos IV)120. En esta ocasión, el arzobispo Cortada protestó por esta elección, ya que
podía atentar a sus derechos como señor temporal de la ciudad; el Ayuntamiento
contestó con agudeza «... que no se trataba de verdaderas Cortes catalanas, sino del
cumplimiento de un servicio de S.M. para jurar a su primogénito»121. También hubo
elección de diputados por parte del ayuntamiento de Tarragona para asistir a las
Cortes de septiembre de 1789, y jurar al príncipe Fernando (futuro Fernando VII)122.

9. DE LAS CORTES DE CÁDIZ A LAS DE LA JURA 
DE LA PRINCESA DE ASTURIAS (1833)

En mayo de 1809 fueron convocadas Cortes Generales123. Ante dicha con-
vocatoria, la ciudad de Tarragona aprobó en noviembre de dicho año la forma-
ción de un expediente, que se tramitó a la comisión de Cortes creada por la
Junta Suprema, para poder justificar el derecho que pretendía la ciudad para
nombrar diputado en Cortes124. Con fecha 1 de enero de 1810, la Junta Suprema
aceptó las argumentaciones presentadas y reconoció a la ciudad su derecho a
participar en Cortes, conminándola a elegir un diputado125.

El ayuntamiento, junto con unos compromisarios, eligió un diputado para
asistir a las Cortes generales de 1810, puesto que la Junta Suprema Gubernativa
había decidido en la «Instrucción que deberá observarse para la elección de
Diputados de Cortes» que todas las ciudades que habían asistido a las Cortes de

119 MORERA, V, 101; y BERMEJO, «En torno...», 217-220. Pero los enviados por Tarragona no jura-
ron, «... sin duda porque sus procuradores por uno u otro motivo no habían podido llegar a la
Corte» (CASTELLANO, 177, n. 33).

120 AHT, Llibre d’actes 1760, sesión 21 abril. Pero la Real Cédula de convocatoria (21 febrero
1760) no aludía en ningún momento a reunión de Cortes; CASTELLANO, 199-200.

121 MORERA, V, 135.
122 MORERA, V, 144; CASTELLANO, 225 y ss,
123 Decreto de la Junta Central de 22 de mayo de 1809, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho

parlamentario español. 2. Primera época (desde 22 de mayo de 1809 hasta 11 de mayo de 1814)
(Madrid, 1992), 559-561. Sobre el tema, Federico SUÁREZ, El proceso de convocatoria a Cortes
(1808-1810) (Pamplona, 1982), en especial 185-238; Francisco TOMÁS Y VALIENTE, «Génesis
de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución», en
AHDE, LXV (1995), 13-127, en especial 186 y ss.

124 Arxiu Municipal de Tarragona (=AMT), Llibre d’Actes 1809, sesión 14 de agosto, doc. 444; y
Archivo del Congreso de los Diputados (=ACD), legajo 5, n.º 41.

125 Dicha autorización en AMT, Llibre d’Actes 1810, doc. 47.
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1789, enviasen un diputado126. De hecho, este argumento se había contemplado
ya en diferentes escritos publicitados antes de la convocatoria127.

De este modo, asistió un diputado representando a la ciudad de Tarragona
en las Cortes de Cádiz, inauguradas en septiembre de 1810128.

De hecho, esta fue la última vez con anterioridad a la aprobación de las
Constitución de 1812 que la convocatoria de unas Cortes generales se realizó
teniendo en cuenta, entre otros, el criterio de representación por ciudades con dere-
cho a voto en Cortes. Si bien es cierto que en el Estatuto de Bayona (art. 64.2) se
contemplaba este aspecto129, los textos constitucionales posteriores excluirían cual-
quier asomo de posibilidad de representación por ciudades en las Cortes130.

Sin embargo, tuvo lugar aún una última convocatoria de Cortes generales
mediante el sistema de participación de las ciudades con voto en Cortes. Se tra-
ta de las celebradas en Madrid en junio de 1833, para proceder a la jura de la
princesa de Asturias, Isabel (futura Isabel II). La ciudad fue convocada median-
te carta real de fecha 11 de abril; la elección de diputados tuvo lugar el 20 de

126 AMT, Llibre d’Actes 1810, sesión 29 de enero, doc. 47; vid. sobre el tema, José ADSERÀ MAR-

TORELL, «Antonio de Martí i Franqués renuncia a toda gestión política. Con motivo de las
Cortes de 1810, se reconoce el privilegio que asistió a Tarragona para nombrar diputado», en
Miscel·lània Antoni de Martí i Franqués amb motiu de la commemoració del 150è. Aniversari
de la seva mort, 1832-1982 (Tarragona, 1985), 19-39, 32. Sobre la elección de diputado, AMT,
Llibre d’Actes 1810, sesión 11 de febrero.

127 Francisco TOMÁS Y VALIENTE, «Las Cortes de España en 1809, según un folleto bilingüe cuya
autoría hay que atribuir a un triángulo compuesto por un lord inglés, un ilustrado español y un
joven médico llamado John Allen», en Initium, 1 (1996), 753-815: se contemplaba en ese folle-
to que la presencia en Cortes fuera conforme a diversos criterios: por ciudades con voto en
Cortes, por población, etc.; así, entre otras, figuraba Tarragona con dos diputados.

128 Era Plàcid de Montoliu Bru, que después fue regidor del ayuntamiento en 1814. Asistió a las
Cortes otro diputado de Tarragona, Josep Antoni de Castellarnau Magriñá, que había sido elegi-
do como uno de los diecisiete diputados de Cataluña en las Cortes; había sido síndico procura-
dor general en 1800, síndico personero en 1805 y en 1808, y regidor en 1809 y 1814. Vid.
Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Poder i comerç a la ciutat de Tarragona, s. XVIII. (Tarragona, 1988),
302 y ss.; Una nova visió de les reformes municipals de Carles III: l’A juntament de Tarragona
(Tarragona, 1990), 31; Carlos MAS ARRONDO, Els Castellarnau, del Pallars a Tarragona
(Tarragona, 1991); MORERA, V, Tarragona cristiana, 249-250. 

129 Estatuto de Bayona (1808), art. 64. 2: «[El estamento del pueblo se compondrà]... de 30 diputa-
dos de las ciudades principales de España e islas adyacentes».

130 Así se estableció en: Constitución de 1812, arts. 27 y 29; Constitución de 1837, art. 21;
Constitución de 1845, art. 20; Constitución de 1869, art. 65; Constitución de 1876, art. 27;
Constitución de 1931, arts. 52 y 53; Constitución de 1978, art. 68. Similares criterios se contem-
plan en el Estatuto Real de 1834 (arts. 13 y 14); proyecto de Constitución de 1873 (art. 51) y la
Constitución no promulgada de 1856 (arts. 24 y 25). Hay que señalar, finalmente, que los muni-
cipios ostentarían de nuevo una representación política general mediante la Ley constitutiva de
las Cortes (17 julio de 1942), art. 2.e).
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abril, y asistieron a las Cortes como diputados Antonio Satorras y José Martí131.
Solo asistieron las ciudades que habían estado presentes en las Cortes de 1789
(caso de Tarragona), además de la ciudad de Teruel132.

10. CONCLUSIONES

De lo expuesto anteriomente podemos concluir que la presencia de las ciu-
dades y villas en el brazo real obedecía no solamente a una consideración jurí-
dica sobre la pertenencia o no a la jurisdicción real, sino también a la convoca-
toria que expresamente hubiera dispuesto el monarca al respecto. La peculiar
configuración jurídica de la ciudad de Tarragona, originada por el proceso de
reconquista y repoblación en el siglo XII, conllevó la existencia sobre la misma
de una doble jurisdicción, real y eclesiástica, al mismo tiempo. Esta situación, a
los efectos de participación en Cortes, no estaba contemplada de manera espe-
cífica por la legislación ni por la doctrina.

La ciudad participó mediante síndicos en las Cortes de Barcelona de 1283,
y desde ese momento fue convocada a numerosas Cortes, en las que no consta
su participación directa pero sí los intentos de asistencia, que fueron obstaculi-
zados por los diferentes arzobispos de la ciudad. Las tensiones originadas por la
política del rey Pedro III, culminando en una pretendida equiparación de la ciu-
dad (1374) con las ciudades reales presentes en Cortes, tuvieron un desenlace
definitivo con la venta de las jurisdicciones del Camp de Tarragona que hizo la
Corona a la Mitra a finales del siglo XIV, lo que reforzó la posición de la Iglesia
en este conflicto.

Cada vez que la ciudad era convocada a unas Cortes, la protesta del arzo-
bispo, y en numerosas ocasiones de las otras ciudades reales, provocaba la
expulsión de sus síndicos, a salvo sus derechos y con las protestas de rigor. Los
argumentos jurídicos de la ciudad no lograron convencer ni una sola vez a los
habilitadores de las diferentes Cortes, atentos como estaban a los precedentes
anteriores y al ejercicio de una aparatosa y completa argumentación jurídica
que la Mitra realizaba en cada ocasión, ante la impasibilidad de la Corona y la
desesperación de la ciudad. Incluso la presencia en Parlamentos y Juntas de

131 AMT, Llibre d’Actes 1833, sesiones 11 y 20 de abril (doc. 75). Se imprimió una crónica titulada
Descripción de los obsequios y públicos regocijos con que la antiquísima, noble y leal ciudad de
Tarragona, solemnizó la jura prestada por la nación española a la serenísima Señora Doña María
Isabel Luisa de Borbón, como princesa hereditaria de estos reynos a falta de varón (Tarragona,
1833, Impr. Miguel Puigrubí); MORERA, V, 411-413. 

132 BERMEJO, «En torno...», 220-225.
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Brazos era discutida, y si bien pudo participar en dos Juntas (las de 1640 y
1713), las circunstancias de su presencia, pidiendo prácticamente la rendición
del Principado ante los ejércitos de Felipe IV y Felipe V, respectivamente,
hicieron del todo inoperante esa presencia en este tipo de organismos.

Debe destacarse, sin embargo, que la ciudad era persistente e insistente en
sus pretensiones, y que los síndicos, aunque finalmente no entrasen en Cortes,
permanecían instalados en la localidad correspondiente a la convocatoria, enta-
blando contactos y realizando gestiones de todo tipo, lo que indica, cuando
menos, un cierto provecho de aquellas estancias a favor de la ciudad.

Cuando, finalmente, la ciudad ve reconocido en 1722 su derecho a asistir a
las Cortes, lo hace en unas condiciones muy distintas a aquellas por las que
había estado pugnando durante siglos. En efecto, se trata de asistir a las Cortes
generales del reino que la Corona convoca para recibir la jura del heredero,
pero que no tienen ya una capacidad legislativa. Es una presencia que reconoce
una cierta primacía entre las ciudades, que incluso es nuevamente protestada
por el arzobispo, pero que el ayuntamiento observa con agudeza «... que no se
trataba de verdaderas Cortes catalanas, sino del cumplimiento de un servicio de
S.M. para jurar a su primogénito».

La presencia en este tipo de Cortes se mantendría en las convocatorias de
los siglo XVIII y XIX. Incluso en las de Cádiz de 1810 se utilizó en parte el pro-
cedimiento de convocar a las ciudades con voto en Cortes, que Tarragona apro-
vechó, seguramente consciente de que se trataba de una rémora del pasado ante
la configuración de los principios del constitucionalismo basados en la repre-
sentación de la soberanía nacional. 

APÉNDICE DOCUMENTAL NÚM. 1

1701, Barcelona.
[Petición del síndico de la ciudad de Tarragona para entrar en Cortes
Generales. Barcelona, 1701].
Arxiu Històric de Tarragona (AHT), 16/1536. 

[fol. 1r.]
Illm. Señor:
Lo Sindich de la fidelisima, unica y/exemplar ciutat de Tarragona, Illus/trada
ab estas qualitats y prerrogativas/per los molts notoris y singulars/serveys en
que ha contribuit, seguint/la innata fidelitat y natural/amor a sos Reys, per
los quals se/troba condecorada y ha experimentat/las honras y merces que
posseheix/de la Real benignitat y munifici/encia: Diu que en totas las
Corts/antigament celebradas en que/ segons nostre dret municipal de/vian y
dehuen concorrer totas las/ciutats, vilas y llochs insignes de/aquest Principat
segons las re/petidas Constitucions dels Serenis/sims Señors Reys Dn.
Jaume, Dn./ Pedro, Dn. Alfons y altres de glo/riosa memoria, es estada
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sem/pre dita Ciutat com a altre de/aquellas convocada a Corts, con/forme
apar de las Reals lletras/convocatorias despatxadas desde lo/any 1320 fins
1375, ques pre/sentan signadas de numero 1, y/han acistit en totas aquellas
los sin/dichs de dita Ciutat.
Y en esta conformitat fins lo any/1376 no se encontra haverse fet/contradic-
cio ni reparo algu a la/
[fol 1v.]
admissio y yngres de las Corts/als sindichs de dita Ciutat cele/bradas fins dit
any; antes al/contrari, haver estat aquells/admesos igualment als demes,/com
entre altres que podrian/expressarse, queda autenticat/de las Corts celebradas
per lo In/victissim Señor Rey Dn. Pere Segon/ en 7 de las kalendas de juny
de/1283, en que foren admesos/Ponse Simeri (¿), Joan de Plegamans/ y
Berenguer de Olsina sindichs/de dita ciutat, de que attestan/ nostres practichs
cathalans per/notori, la relacio dels quals basta/per la justificacio de dita
Ciutat/segons assentada opinio de tots los Doctors; y en las que tingué lo/Sr.
Rey Dn. Pere Tercer en Bar[celo]na/acisti Pere Pasqual en lo mateix/nom de
sindich, com apar del/acte de salvedat Real fet en 8/ de Abril de 1376 per lo
mateix Sr./ Rey Dn. Pere signat de numero/2 ques presenta./
No obstant lo indubitable de aquest/dret de la Ciutat ab tant dilatat/arregla-
ment de temps, y repetit/de Corts, en las del any 1376, se/feu contradiccio
per lo Archa/bisbe; y si be fou repelit lo sindich/de la Ciutat, se li reservà
empero/ lo dret, tant en la proprietat,/com en la possessio./
Desitjant la Ciutat lo reparo de/
[fol. 2r.]
aquest prejudici, recorregué ab/degut rendiment a Sa Mag[esta]t per/medi
del Dr. Guillem Miquel, son /sindich, ab la esperansa de que/millor informat
Sa Mag[esta]t de la /justicia de la Ciutat de Tar[agon]a, ma/naria com foci
servit manar, en/atencio a dits motius expressats en/ sa suplica, consolarla ab
Real/declaracio de no haver entes per/judicar a la Ciutat en son dret de pro-
prietat ni possessio alguna,/antes be ser estat son Real Ani/mo, de que usàs
de aquella segons/antiga consuetut, puix solament/se havia prossehit a la
exclusio de/dit sindich per atacar duptes, per/lo que importava a son Real
Ser/vey la celeritat y brevedat de la/conclusio de ditas Corts, conforme/apar
del acte presentat de nº 2;/y encara de la suplicacio en aquella continuada,
consta igualment ha/verse expellit tambe lo Vicari General y sindich de la
Iglesia/promovedors de dita opositio./
Assentat lo deduit y que los drets/de la Ciutat per dita exclusio no que/daren
reprobats sino salvos, així/en la proprietat com en la possessio,/apar queda
assentada la absoluta/justificacio del dret de la Ciutat/ab la possessio prece-
dent a ditas/ Corts de 1376.
Y que dita possessio quede provada/apar uniformament de tots los/actes de
Corts precedents a las de/
[fol. 2v.]
dit any 1376, bastant a est fi/las que se han expressadas en/antecedent, y no
constar lo con/trari, y ser arguible de la nova/oposisio en ditas Corts, haver
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estat/ lo antecedent estat, segons re/presenta la Ciutat, majorment/havent en
totas entrevingut los Archabisbes ab plena/sciencia y paciencia de acistir/los
sindichs de dita Ciutat, que per/acte notori queda provada y apro/vada, no
constant de contradiccio/de dit Archabisbe./
Esta sola possessio, encara que lo dret precedent de la Ciutat/fos estat capas
de algun dupte, bas/taria a sa explicasio, y major fir/mesa de la justicia de la
Ciutat,/y no ab menos motiu que la Sacra/y Suprema auctoritat de dita/Real
declaracio de 8 de Abril/de 1376, en que ames de haver/declarat lo
Serenissim Sr. Rey/Dn. Pere no haver entes, ni vol/gut en la exclussio de las
Corts pre/cedents fer prejudici algu a la/Ciutat, passà en las paraulas/finals de
aquella a manar dis/positivament, que en los actes/de Cort que en avant se
offe/ririan o celebrarian, fos admesa dita Ciutat de Tar[ragon]a y sos/sindichs,
en la conformitat que antigament se trobava observat; de que evident resulta/
[fol. 3r.]
la illassio, que provada la obser/vansa de la possessio, queda a la/lletra de
dita Real declaracio es/tablert lo dret de la Ciutat per al/ingres de las
p[rese]nts Corts./
Per lo que y altrament supli/ca Anton Cases Ciutadà honrrat/ de Bar[celo]na
com a sindich de dita/ Ciutat de Tar[ragon]a, com apar de/ son sindicat que
presenta sig/nat de nº 3, que habilitat/son sindicat sie admes a las
p[rese]nts/Corts que de p[rese]nt se celebran en lo corrent any 1701, que/ a
mes sera molt propri de la/justificacio de V.S.I. ho rebrà/ a particular mer-
ced. Etc. /Altissimus etc./.

APÉNDICE DOCUMENTAL NÚM. 2

1701, Tarragona.
[Instrucciones de la ciudad de Tarragona al síndico para entrar en Cortes
Generales. Tarragona, 1701].
Arxiu Històric de Tarragona (AHT), 16/1538. 
Al dorso: 
«Resumen del dret de la ciutat per/lo negoci de las Corts/.
Paper en lo qual y ha /algunas... pretencio de entrar en Corts/ la Ciutat de
Tarragona/».

[fol. 1r.]
A lo article de entrar la Ciutat de Tarragona en/les Corts generals per a inte-
lligencia del dret de /aquell en fet y en la disposicio del dret se/deuen adver-
tir los seguents fonaments./
P[rim]o. que ha be que les Contitucions 1,3. 4 y 7 del titol/ de celebrar Corts
parlant de citar y admetrer los sin/dichs de universitats, no se sie specificat si
en les/Corts havien de esser admeses soles les universi/tats de ciutats y viles
Reals, empero, Jaume/ Calis, en lo extravagatori de les Corts en lo capi/tol 6,
nº 36, fa fe que la observansa y consuetut/es solament admetrer les universi-
tats reals ab la/qual observancia concorda la Constitucio 10 de/ dit titol de
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celebrar Corts en aquelles paraules de/ la Constitucio (sindichs de ciutats e
de viles Reals/de dit principat entrevenints en dites Corts)./
2.º Los sindichs de la universitat de Tarragona/antigament solien esser citats
y assistir en les/Corts com consta de les...(?) autentiques q[ue] Ponç/Giniesi,
Joan de Plegamans y Berenguer de Alsina,/sindichs de la Ciutat de
Tarragona, assistiren en/les Corts del Sr. Rei Pere Segon als set de les
calen/des de juny del any 1283 ab aquell modo q[ue] los sin/dichs de altres
ciutats y vilas del Principat y/tambe ne fa dit Calis en dit cap[itol] 6 nº. 36
mencio/y fe./
Item, q[ue] assistiren en les Corts generals celebrades/per lo Rei Jaume,
Alfons y Pere Ters, successiv/
[fol. 1v.]
ament seguents y q[ue] ab expresses lletres sita/tories foren cridats als parla-
ments y Corts/ de les calendas de mars any 1308, calendas de/abril 1309, 16
de setembre 1310, vuit de/les calendes de juny de 1331, die de les
calendas/de febrer 1338, dia ans de les calendas de agost/1340, 8 idus del
mes de maig de 1342./
3.º Q[ue] en lo any 1376 se va comensar a fer contra/diccio q[ue] los sindichs
de la Ciutat de Tarra/gona no fossen admesos en les Corts generals
del/Principat perq[ue] com a peticio del Procurador del/ Illm. y Rm.
Arquebisbe lo Rey Pere hagues expellit/y spoliat dits sindichs de sa possessio
de entrar/en Corts, M[ice]r Guillem Miquel sindich de dita/Ciutat ab special
poder de entrevenir per dita/Ciutat en les Corts generals, comparague perso-
nal/ment en les Corts de Montsó en la presencia de/dit Sr. Rey ab escriptura
obtenida(?) als 31 de/mars de 1376, quexantse del dit spoli y deduhint/de son
dret tant en proprietat, com en pocessio, y/ obtingue provisio Real de la Real
Magestat/als 8 de Abril de Concell de son Canceller, q[ue]/dita expulsio era
estada feta per no differir/la conclusio de les Corts ab declaracio de dit dret/y
discentiment sens perjudici de sa possessio y dret/de proprietat del qual dret y
pocessio se/valguessen en les Corts q[ue] se/seguirien./
[fol. 2r.]
Y aixi apres en lo any seguent de 1377 la Ciutat/ de Tarragona feu procura a
dit M[ice]r Miquel per a /entrar en elles y seguir son dret del calendari/ de 15
de Maig de 1377 y dit M[ice]r Miquel comparague/en les Corts a 1 de juny
del any 1377, y va donar/suplicacio per a que es cometes als jutges q[ue]
declarassen/lo dret q[ue] la Ciutat tenie de entrar en Corts/ y dientlos la Cort
q[ue] isquessen della, llevaren/acte q[ue] no sen volian anar y com lo
Compte de/ Prades replicás q[ue] no tenian lloch, y perço los expelli/ren,
protestaren de la injuria y que anaven a/demanar justicia al Sr. Rey y tambe
lo sindic/de Bar[celo]na y universitats Reals protestaren q[ue] no con/sentien
en lo q[ue] lo compte de Prades havie dit/y q[ue] la Cort deliberas si dita
Ciutat tenia dret/ o no per a assistir en les Corts./
Y apres als 4 de setembre de 1377 lo Sr. Rey comete/dita causa a justicia, y
q[ue] M[ice]r Guillermo de Podio/ ne conegues y durant la si se feu salvetat a
la dita/Ciutat de sa posessio. Tot lo qual resulta de la fe/ dels actes que sen
aporta, y en cas ne falten son tots en lo/ Arxiu Real en un proces fet/devant de
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uns arbitrers sobre los drets y Regalies/ del Sr. Rey en la Ciutat de Tarragona y
Camp./nº 133. Armari 5 de Tarragona en la tercera instan/cia (?) de dit Arxiu./
4.º La Magestat Real del mateix Rey/
[fol. 2v.]
Pera ters concedi Privilegi a la Ciutat de/Tarragona que era Ciutat Real y
devia gaudir de/ tot lo que en Corts y fora de ellas gosan las universitats/
Reals del principat als 14 de juriol de 1374, que es en/dit Arxiu en lo llibre
Tarracone et Campi. 1374./usq[ue] ad. 86. Fol. 5. Lo qual es de gran consi-
deracio/per al dret que la Ciutat te per entrar en Corts,/lo qual dret y fona-
ment se funda mes en la reso/lucio dels dos articles precedents proxims y
del/fonament seguent./
5.º Se ha de advertir que quant lo Illm. Arquebisbe/se agues reservat y tin-
gues juntament ab lo Sr. rey/ la jurisdiccio ordinaria de dita Ciutat y fos
dita/jurisdiccio mixta, encara aquella tindria dret/per a entrar en Corts gene-
rals per esser Ciutat Real/ que de dret es expedit y concorrent mixtura de
cali/tats en un subjecte, en aquelles preval la que li es ori/ginaria y natural al
subjecte y la que en ell/ es mes noble, major y poderosa, y aquella per la/
qual algo es habil per algun acte y per la qual/algun dret se li permet, preval
al altre per la qual/es inabil per al acte que se li està vedat y qualsevol/ mixta
generalment reté la condicio y naturalesa/de aquella de les parts que li es
mes util, y en lo fet/predit es cert que la jurisdiccio que la Real Mages/tat te
en dita Ciutat li es original y natural/procehint original y naturalment de la
potes/tat a sos ossos affixa, y dit Sr. Arquebisbe la/
[fol. 3r.]
ha adquirida accidentalment per la concessio/ que el compte Don Ramon feu
a la Iglesia, per/ a la qual les jurisdiccions temporals son cosa/ accessoria y
accidentaria com a ella solament li/sia natural la jurisdiccio ecclesiastica. Y
quant/ a la jurisdiccio ecclesiastica tinga fundada/ sa intencio, així com lo
Princep en la temporal,/y altrament la Real Jurisdiccio en dita Ciutat/no se
exerceix solament, com la del Sr. Arquebisbe/en actes de primera y segona
instancia, pero en/los de ultima y suprema instancia y regalies y/govern poli-
tich en que dit Sr. Arquebisbe mai ha/exercit res./
Ni obsta la autoritat de Calicio en dit Cap. 6/nº. 36 de la extravagatoria de
les Corts, com sie/ cert que aquell no tinga plena noticia del sobre/dit fet y se
veu clarament en les rahons que en dit/ lloch porta y es cert que si agues tin-
gut dita noticia/fora estat de contraria opinio. Dels quals fo/naments se
segueix clar dita Ciutat tenir dret considerable per a pretendrer entrar en
Corts/generals.
Y si serà licit en les primeres Corts generals/venidores enviar son sindich lo
qual ab sup/plicacio y informacio de los magnifichs advo/cats informen a la
Real Magestat y tres/estaments de la Cort general a effecte que fassen/nomi-
nacio y comissio a jutjes, los quals fassen/sentencia declaratoria del dret que
la Ciutat/
[fol. 3v.]
te per a entrar en Corts generals del Principat/. 
Asso es, etc/.
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ECONÒMICS PER A LA DEFENSA DEL PRINCIPAT 
DE CATALUNYA I ELS COMTATS DE ROSSELLÓ 

I CERDANYA

Joan CARRIÓ ARUMÍ

1. LA DEFENSA EN EL SEGLE XVI A CATALUNYA: EL SISTEMA
DEFENSIU DE FORTIFICACIONS

En primer lloc vull delimitar el terme «defensa» pel que fa al tema objecte
d’aquesta comunicació. En usar-lo el restringiré concretament a les fortifica-
cions, entenent per aquestes les estructures urbanístiques i altres construccions
sobre el territori que tenien per missió assegurar la defensa del territori del
Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya dels atacs de forces
enemigues. En els Comtats de Rosselló i Cerdanya les fronteres terrestres entre
la Monarquia Hispànica i el Regne de França estaven guardades per tot un
seguit de castells i fortaleses, la majoria dels quals tenen orígens medievals (i
fins i tot anteriors), entre els que destaquen, pels recursos que s’hi van destinar
en els segles XVI i XVII, el castell i recinte emmurallat de la Vila de Perpinyà i
la fortalesa de Salses, els obstacles principals a la penetració francesa per la
plana rossellonesa. 

A la costa catalana destacava el fort de la Trinitat, a Roses, que es comença
a bastir en el regnat de Carles I, i que tenia com a objectiu prevenir l’empara
d’aquest port estratègic per part de l’enemic (francesos, turco-berberescos). 

El bon estat i la cura d’aquestes i altres edificacions defensives era esen-
cial en el segle de la «revolució militar»1, en la qual la guerra de setge va esde-

1 Aquest concepte va ser enunciat per primera vegada per Michael Roberts, a la conferència inau-
gural del curs acadèmic que pronuncià el 1956 a la Universitat de Belfast.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 839-847
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venir més important que la guerra a camp obert, gràcies a l’eficàcia creixent de
les armes de foc2. I el seu manteniment en estat òptim, o el que era més fre-
qüent, en un estat d’ús «acceptable», costava molts diners.

Les fortaleses abans esmentades tenien en comú que depenien de la coro-
na, tant pel que fa a l’element humà (llur guarnició i el seu proveïment), com
pel que fa a les necessitats de manteniment i obres de reparació. Era així, ja que
la protecció de la comunitat i dels seus integrants, és a dir, la defensa del regne
(o regnes), era en el segle XVI una de les dues grans funcions que caracteritza-
ven la figura del monarca a l’Europa occidental i central3. 

No obstant la corona no es va poder fer càrrec tota sola a Catalunya del
manteniment de les fortificacions, de manera que sempre va haver de recòrrer,
en una o altre mesura, al concurs de les Corts, les quals arribarien a assumir-ne
una part substancial, en un procés que culminaria amb les de 1585 a Montsó. 

Les limitacions de la corona pel que fa a les fortificacions les reconeixia
Felip II a les Corts de Montsó-Barcelona el 1563-1564, quan en la proposició
d’obertura esmentava els esforços que havia hagut de fer: 

«Tampoco he de deciros aquí, porque es cosa que todos sabeis, lo mucho
que se ha gastado en las fortificaciones que por mi orden se han hecho en
el reino de Cerdeña, en el puerto de Mahón, en Ibiza y otras partes de los
reinos de esta Corona (d’A ragó); cuyos dispendios juntamente con los
demás que no he podido excusar, han sido tales y tan grandes, que no bas-
tando a cubrirlos mis rentas ordinarias, ni los servicios que mis otros rei-
nos y señorios me han hecho —y que por cierto han sido cuantiosísimos—
he he visto en la precisión de vender mi real patrimonio y empeñarlo por
considerables sumas.»4.

El rei mateix reconeixia la insuficiència (que a Catalunya era veritable
migradesa) dels seus propis recursos ordinaris. És significatiu que esementés
les aportacions d’altres regnes (Castella sobretot), les quals tampoc podien arri-
bar a completar la suma que feia falta, de manera que havia hagut d’empenyo-
rar el seu propi patrimoni; això darrer era especialment nociu per als seus inte-
ressos a Catalunya, on el patrimoni reial ja era especialment reduït. 

Davant aquesta impossibilitat d’assumir la defensa dels seus territoris el
rei necessitava, de manera gairebé imprescindible, de l’aportació econòmica de
les Corts, és a dir, d’una part del seu donatiu.

2 Així ho afirma David Eltis en la revisió que fa de la teoria de Michael ROBERTS en el seu llibre
The Military Revolution in Sixteenth Century Europe. New York, 1995. 

3 L´altra gran funció era l´administració de justícia. Víctor FERRO, El Dret Públic Català. Vic,
1987.

4 COROLEU & PELLA FORGAS, Las cortes catalanas. Barcelona, 1876.
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2. L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES CORTS AL MANTENIMENT
DE LES FORTIFICACIONS DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA I ELS
COMTATS DE ROSSELLÓ I CERDANYA AL LLARG DEL SEGLE
XVI

CARLES I (1516-1556)
Les Corts de Montsó de 1528 van aprovar un donatiu de 290.000 lliures

per a Carles I. 
D’aquesta suma, tot i que no ho van consignar les Corts expressament, la

corona en treuria els diners necessaris per a pagar els deutes contrets a amb les
obres de reparació i manteniment de les fortaleses dels Comtats. Les necessitats
en aquest sentit eren considerables, com ho demostra el memorial que l’alcaid
del Castell de Pepinyà, Joan d’Albion, va fer arribar al rei l’any abans d’aque-
lles Corts, en el que li feia palesa la necessitat de realitzar obres de reparació a
la fortalesa, que costarien 12.000 ducats; li’n van ser lliurats 2.000 per a iniciar
les obres l’abril d’aquell mateix any, mentre que el restant els esperava aconse-
guir del donatiu de les properes Corts, com així sembla que va ser5.

A les Corts de Barcelona de 1529 l’emperador demanava el donatiu ape-
lant, entre d’altres coses, a la necessitat de proveir i conservar les fortaleses i
fronteres dels Comtats de Rosselló i Cerdanya, en un moment d’especial perill
per l’amenaça que suposava l’aliança dels seus dos grans enemics. Aleshores
les Corts van concedir-li un donatiu de 250.000 lliures, que havien de servir,
entre d’altres coses —però sense que fos especificat— per a satisfer aquella
demanda del rei.

En canvi, a Montsó el 1533 la Cort sí que havia consignat prèviament la
concessió del donatiu de 250.000 lliures, de manera que entre les despeses que
es volien finançar hi havia la cura de les fortaleses del Rosselló, a la que es des-
tinaven 6.200 ducats castellans (unes 9.800 lliures barceloneses)6.

La consignació era una manera amb que les Corts s’asseguraven que el
total del muntant del donatiu l’havia d’esmerçar la corona en les necessitats de
Catalunya, i no en empreses exteriors al Principat i Comtats.

FELIP II (1556-1598)
Fins a les Corts de Montsó de 1585 no es va fer cap consignació concreta

per a les fortificacions, tot i que sembla lògic pensar que almenys Carles I va
continuar utilitzant part dels diners del donatiu en el manteniment d’aquelles,
tal i com havia fet almenys des de 1528. 

5 CASALS, Àngel, L´Emperador i els Catalans. Catalunya a l´Imperi de Carles V  (1516-1543).
Granollers, 2000.

6 Ibídem.
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En canvi hi ha motius per a pensar que Felip II no ho va continuar fent i
que va preferir obtenir els recursos per a les fortificacions mitjançant pragmàti-
ques reials que establiren contribucions a l’efecte, i per tant va usar un mitjà
extern a les Corts. 

Però la «política» de Felip II el va portar a incòrrer en contrafacció de les
constitucions, ja que a Catalunya, segons la constitució donada per Ferran II a
la Cort de Barcelona de 1481 (capítol onze de la dita Cort, que comença amb la
paraula «Revocant»), el rei només podia procedir a emetre pragmàtiques sense
consentiment de la Cort en dos casos, a saber:

—en cas de convocació de la gent de guerra conforme a l’Usatge
«Princeps namque», o

—en cas de convocació de Corts, i aleshores la pragmàtica tindria validesa
tan sols per dos mesos, fins que fos «convalidada» per les Corts.

A més de vulnerar aquesta constitució del Rei Catòlic la llista de constitu-
cions afectades per les pragmàtiques de Felip II va des de la constitució de Pere
II a la Cort de Barcelona de 1283, que establia que el rei i els seus lloctinents
generals no podien fer cap pragmàtica sense el coneixement i consentiment de
la Cort General o de la major part d’aquella, fins al capítol 29 de les Corts de
1563-64, que ell mateix havia aprovat, pel qual s’establia el següent mecanisme
per a «convalidar» les pragmàtiques defectuoses: 

«entenent y considerant de quant poca força y valor eren en lo present
Principat les prachmàtiques fetes per los reys predecessors de vossa mages-
tat sens approbatió y consentiment de la Cort, apparegué, per a què fossen
observades y guardades y tinguessen effecte y valor, se approbaren sem-
blants pracmàtiques per la Cort general hi.s feyen Constitutions de aque-
lles». 

A les Corts de 1585 els Braços demanaren la revocació de vàries pragmàti-
ques publicades per Felip II des d’inicis del seu regnat, cosa que, en acceptar de
fer el rei, l’obligà a haver de comptar amb les Corts —tal com ja havia fet el
seu pare— per assegurar una font de finançament «legal» per a les despeses que
reportaven al migrat erari reial les fortificacions del Principat i Comtats.

Aquesta via de les pragmàtiques reials va tenir els efectes que es descriuen
en els «Agravis resultants de les Reals Pragmàtiques» a les Corts de 1585, entre
els que s’hi esmenten greuges anteriors a 1560! Per tant es tracta d’una política
reial seguida des dels inicis del regnat de Felip II. Cronològicament es desenvo-
lupà en els següents episodis:

En un greuge particular la ciutat de Girona denunciava la pragmàtica per
les obres de Roses «molts anys ha concedida» (hem de pensar que per Felip II,
entre 1556 i 1560, any aquest segon de la següent pragmàtica), per la qual el rei
volia obligar la ciutat a contribuir-hi. 
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Girona s’hi negà adduïnt la inconstitucionalitat de les pragmàtiques reials
no confirmades a les Corts, així com també la condició de lliure de tota contri-
bució i exacció, privilegi que li havien concedit els reis d’Aragó i que el mateix
Felip II havia de nou confirmat i concedit. 

No obstant les raons adduïdes, davant la negativa, els jurats gironins foren
capturats i empresonats per oficials de la Capitania General al castell de Roses

«ahont stigueren presos molt temps, ab gran dany y gastos de dita ciutat; y
noresmanco, proseguiren dits officials en executar per dita contributió a
molts habitants en dita ciutat, en notable violatió no sols de les dites
Constitutions sinó també dels privilegis de dita ciutat».

Per una altra pragmàtica feta i publicada a Toledo l’onze de setembre de
1560 Felip II manava a les poblacions dels Comtats del Rosselló i Cerdanya, i
en especial a la vila de Vilafranca de Conflent, de pagar certa quantitat per cada
casa, a efecte de l’edificació i reparació de les muralles i fortaleses de la vila de
Perpinyà. 

Per executar la pragmàtica («lo que augmentà molt més lo agravi») el lloc-
tinent i capità general va fer anar a Perpinyà a diversos oficials de la Capitania
General (anomenats comunament «oficials de les obres»), que desenvoluparen
la seva comesa amb pràctiques abusives: 

«guanyant excessives dietes y fent molt grans despeses y appressins, posant-
se en los camins reals y prenen les bèsties de la pobra gent de alguns llochs
de dites vegueries que porten provisions, ab molt gran dany y scàndol de tots
los dits Comptats de Rosselló y Cerdanya y de tot lo present Principat; y ab
aquesta manera y forma insòlita han exhigit des de dit any mil sinch-cents
sexanta, y molts següents, a rahó de dos sous per casa, y vuy a raó un sou,
executant les viles y llochs de dites vegueries y sotsvegueries molt grans
summes y quantitats, les quals se donaran a vossa magestat a part; de manera
que per dita immoderada exactió resta destruhida tota aquella terra»7.

Com consta en el greuge aquesta pràctica dels oficials de la Capitania
incorria en contrafacció de les Constitucions perquè violava les que prohibien a
aquests oficials d’entrometre’s en afers atanyents als provincials (almenys en
temps de pau), els quals s’havien de tractar des de la Reial Cancelleria i pels
jutges ordinaris de les ciutats, viles i llocs.

7 Eva SERRA (coord.), Corts Generals de Montsó (1585). Procés familiar del Braç Reial.
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2001. En endavant les cites corresponents a aquestes corts
s´han extret d´aquesta edició.



844

JOAN CARRIÓ ARUMÍ

La darrera pragmàtica denunciada el 1585 havia estat la que Felip II havia
fet i publicat a Madrid el divuit d’octubre de 1573, per la qual manava que les
ciutats, viles i llocs del Principat de Catalunya i Comtats de Rosselló i
Cerdanya, per temps de tres anys, contribuïssin i paguessin certes quantitats per
a la reparació de les muralles i fortalesa de la vila de Perpinyà. 

En execució de la pragmàtica foren expedides lletres i oficials de la
Reial Audiència, els quals, sembla que no van aturar-se davant les alegacions
que se’ls feia a tot arreu sobre els defectes formals i la inconstitucionalitat de
la pragmàtica. Tal com es pot pensar, doncs, els oficials reials degueren usar
mètodes bastant expeditius per aconseguir recaptar els diners. Almenys això
és el que s’entreveu amb el que va passar a Lleida, on els oficials reials es
presentaren en diverses ocasions per a executar la pragmàtica, obtenint un
total de 1.666 lliures «salvo dret de compte» (tret aquest dret la quantitat
obtinguda efectivament fou de 800 lliures). També es presentaren a cobrar a
moltes altres poblacions, les quals es queixaten a les Corts de 1585. La llista
és llarga i abasta tot el Principat i els Comtats: Balaguer, Manresa, Cervera,
Tàrrega, Vilafranca del Penedés, Besalú, Figueres, Colliure, Torroella de
Montgrí, el Voló, l’Arbós, Cruïlles, Salses, Argelés, Camprodon, Vilafranca
de Conflent, Berga.

Com es pot veure els greuges no eren solament contra la inconstitucionali-
tat de les pragmàtiques, sinó també per la manera en que foren executades, mit-
jançant accions abusives i ilegals dels oficials reials, normalment protagonitza-
des per els de la Capitania General, també acusats de pràctiques anticonstitucio-
nals en molts dels altres greuges de les Corts de 15858.

Per altra banda, tampoc es pot oblidar una altra consideració de
rellevància a propòsit dels greuges sobre les exaccions per motius militars.
En aquest sentit Eva Serra ja ha posat de manifest9 que, els ingressos derivats
d’aquestes pragmàtiques de les fortificacions, juntament amb els que la coro-
na obtenia indirectament amb els allotjaments, les mobilitzacions, els bagat-
ges, la tala d’arbres i els enderrocs de cases, van ser un pes fiscal de força
més importància per a Catalunya que no el donatiu de les Corts, el qual, en
cap cas, es pot considerar l’única fòrmula fiscal de la monarquia en el segle
XVI a Catalunya. 

8 Eva SERRA, «Constitucions i Redreç: Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de
Montsó (1585)» (Actes del Congrés Internacional «Felipe II y el Mediterráneo», Barcelona,
1998. Volum III), agefeix que, davant els greuges ocasionats per la Capitania General, els tres
Braços van fer front comú davant la monarquia. 

9 Ibídem.
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3. LA REVOCACIÓ DE LES PRAGMÀTIQUES REIALS SOBRE FORTI-
FICACIONS A LES CORTS DE MONTSÓ DE 1585

Quan els Braços van demanar la revocació de les pragmàtiques reials
sobre fortificacions, la única via «constitucional» que restà per a resoldre la
necessitat de recursos per a les fortificacions a Catalunya, va ser establir a les
Corts una fòrmula per a que la corona disposés d’uns recursos suficients en
aquest tema. La diferència capital amb la via de les pragmàtiques seguida per
Felip II fins a 1585 era que, a partir d’aquesta data el finançament de les despe-
ses en fortificacions sortiria dels diners recaptats per la Diputació del General
per a satisfer el donatiu aprovat pels Braços a les Corts, i no d’una exacció
extraordinària establerta unilateralment per la corona. Un cop més la lògica
pactista de la relació constitucional entre el rei i els Braços es tornava a imposar
a Catalunya en un tema de vital importància per al Principat, fins i tot davant un
monarca tan poderós i amb tendències tan absolutistes com Felip II.

En definitiva, es tractava de que el rei disposés dels recursos que necessi-
tava per a la defensa de Catalunya sense que s’hagués d’arribar a un conflicte
constitucional i a un abús sobre les universitats (en especial amb les de jurisdic-
ció reial) que hauria estat perillós de continuar10. D’aquesta forma, amb la con-
signació d’una part del donatiu de 1585 per a les fortificacions, totes dues parts
—Rei i Braços— van quedar satisfetes. Tant va ser així que aquesta consigna-
ció es va anar gastant al llarg dels següents cinquanta anys.

El primer pas en la solució del conflicte fou la demanda, per part dels tres
Braços, de la revocació d’aquestes pragmàtiques publicades per Felip II. A les
Corts de 1585 el rei ho va fer amb la següent constitució, que era la número
201:

«Ítem, plàcia a vossa magestat que les pracmàtiques que per la contributió de la
fortificatió de les obres de Perpinyà y Roses per vossa magestat despedides, les
quals són en notable dany y perjuici dels presents Principat y Comptats de
Rosselló y Cerdanya, sien revocades».

L’anterior constitució fou decretada per Felip II, i amb un text gairebé
igual es convertí posteriorment en la Constitució 4 del Llibre VIII, títol IV «De
obras publicas y drets de castells»11:

10 Eva SERRA, op. cit., p. 173. Per aquesta autora «Les pragmàtiques reials fora de Corts (contra
l´ús de pedrenyals, contra el comerç de cavalls, a favor del delme en garba i de la universalitat
del delme, contra la lluïció de la jurisdicció de barons, etc.) a tota hora van provocar greus dis-
funcions en la societat, i sovint la legislació de Corts va tendir a posar-hi fre o a reconduir-les».

11 Constitucions i altres drets de Catalunya. Barcelona, 1704.
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«Philip en la Cort de Montsó Any MDLXXXV, Cap Cxi 
Statuim, y ordenam, que las Pragmaticas per la contribution de la fortificatio
de las obras de Perpinya, y Rosas per nos despedidas, sien revocadas». 

4. LA CONSIGNACIÓ PER A LES FORTIFICACIONS EN EL 
DONATIU DE LES CORTS DE 1585

Les Corts votaren un donatiu de 500.000 lliures «dels béns del General»,
que es desglossaven en les següents partides:

1a) 300.000 lliures de «comptants», és a dir, de diners que ja eren als
comptes del General a la Taula de Canvi, entre les quals es comprenia el mun-
tant del maridatge de la infanta Catalina, filla de Felip II, que s’havia casat amb
el duc de Savoia. 

D’aquesta quantitat 200.000 lliures s’entregarien tot just en concloure les
Corts, i les 100.000 lliures restants en un termini de sis mesos a partir de la con-
clusió d’aquelles.

2a) 100.000 lliures per als greuges. Entre aquestes s’incloïen les derivades
de les pragmàtiques reials sobre fortificacions, i
havien de ser pagadores (se n’havia de poder disposar) en el termini d’un any.

3a) 100.000 lliures «per a obres y fàbriques de las fortalesas de les marines
e costa de Cathalunya, Comptats de Rosselló y Cerdanya», les quals
havien de ser pagadores en el termini de dos anys (el termini per a disposar de
la suma), «ab aquelles condicions, pactes y salvetats ordinàries».

Una altra garantia important que prenien els Braços en fer aquest donatiu
era que per a pagar-lo no fossin «manllevats ni encarregats censals sobre lo
General ni imposats fogatges», és a dir, que es volia evitar una pressió finance-
ra suplementària sobre la Diputació, així com també una pressió fiscal extraor-
dinària sobre Catalunya.

Les cent-mil lliures de la consignació per a fortificacions suposaven una
1/5 part del total del donatiu (és a dir, un 20%), que les Corts destinaven
expressament a despeses de defensa en el mateix Principat i Comtats. 

S’ha de tenir en compte que mai fins aleshores cap Cort del segle XVI no
havia destinat una quantitat tan elevada per a sufragar les despeses de les forti-
ficacions que defensaven la frontera de la Monarquia Hispànica, a Catalunya,
amb el Regne de França. 

Es tracta, certament d’un salt quantitatiu evident, però també d’una inicia-
tiva qualitativament rellevant, doncs mostra la voluntat decidida dels Braços
per evitar —almenys fins a les properes Corts—, els abusos i les exaccions
extraordinàries a que el país havia estat sotmès amb les pragmàtiques reials
sobre les fortificacions, fetes pel rei al marge de les Corts i contra les
Constitucions, alhora que això els suposava —als Braços— implicar-se, com
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no ho havien fet abans, en el finançament d’un dels aspectes cabdals de la
defensa del Principat i Comtats, el qual assumirien des d’aquell moment.

Des d’una perspectiva cronològicament àmplia s’ha de tenir en compte
que la consignació de 1585 va solucionar, en bona part, el problema del
finançament del manteniment de les fortaleses durant cinquanta anys (no es
consumí totalment fins a 1638), i que, fins i tot, es va usar per a la construcció
de noves fortificacions. No obstant l’èxit de fòrmula acordada el 1585, els pro-
blemes es renovarien quan el fracàs de les Corts convocades i no concloses per
Felip IV portaria a la corona, davant la conjuntura bèlica d’una nova guerra
oberta amb França, a tornar a intentar obtenir recursos per a les fortificacions
per vies alienes a les Corts.



1 La frase del títol —sobre el context en què fou formulada vegeu infra la nota 69— està extre-
ta de ACA, Generalitat, sèrie N, procés familiar del braç reial de la Cort General de Catalunya
de 1599, vol. 1044, f. 251v (26.VI.1599). D’ara endavant citarem ACA, B. R. (B. E. / B. M.),
vol., f.

2 Aquest treball s’inscriu en els grups de recerca BHA2002-03437 «Cataluña en la España moder-
na: confrontación y adhesión (1640-1843)» i 2001SGR 00271 «Grup d’Estudi de les Institucions
i la Societat a la Catalunya moderna» —grup consolidat del III Pla de Recerca de Catalunya—,
ambdós dirigits pel prof. Joaquim Albareda i Salvadó de la UPF de Barcelona.

3 Sobre el quadre en què es desenvolupaven les institucions catalanes a l’època del present treball,
Ernest BELENGUER I CEBRIÀ, «Pròleg: la Generalitat en la cruïlla dels conflictes jurisdiccionals
(1578-1611)», dins Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III (1578-1611), Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 1996, pp. IX-XLVI.

4 La Diputació del General ha estat recentment objecte de dues tesis de doctorat defensades a la
UPF l’any 2001 sota la direcció de Tomàs de Montagut i Estragués: Albert ESTRADA I RIUS, Els
orígens de la Generalitat de Catalunya (La Deputació del General de Catalunya: dels precedents
a la reforma de 1413); Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General de
Catalunya (1413-1479).

«ATTÈS LOS DITS DIPUTATS NO ERAN 
SINÓ PROCURADORS...»1: RELACIONS ENTRE 
ELS BRAÇOS I LA DIPUTACIÓ DEL GENERAL 

DURANT LA CELEBRACIÓ DE LES CORTS CATALANES 
DE 15992

Josep CAPDEFERRO I PLA

Universitat «Pompeu Fabra», Barcelona

La nostra comunicació s’emmarca en la Catalunya dels inicis del regnat de
Felip II (III de Castella)3. Té per objecte la complexa situació que es produeix
quan, amb motiu d’una convocatòria de Corts, la Diputació del General es troba
frec a frec amb els tres braços als quals està legalment subordinada4. La con-
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vivència forçada d’ambdues institucions en el mateix quadre polític, ni que sigui
durant lapses de temps relativament curts, esdevé cada cop més problemàtica a
mesura que avança el segle XVI. Per quines raons? perquè es donen alhora un
fenomen d’envigoriment de la Diputació —apreciable a nivell d’ingressos fis-
cals, d’implantació territorial i d’influència social5— i un creixent espaiament
temporal de les convocatòries de Corts. Resulta en conseqüència cada vegada
més llaminera per a la Diputació, aquella «institució tan privilegiada i indepen-
dent, amb atribucions tant importants i una autonomia financera envejable... des-
lligada a més, pel seu sistema d’elecció, dels seus mandants legals, els braços»,
la perspectiva de «constituir-se en poder separat»6. 

Diversos autors ens han precedit en la tasca d’analitzar de prop el redimen-
sionament de les forces de la Diputació i dels braços en la Catalunya moderna.
Concretament, Miquel Pérez Latre ha treballat sobre la temptativa, regulada en
el redreç del General de 1585 però avortada posteriorment per la monarquia, de
vincular unes divuitenes també interestamentals al poderós govern del consisto-
ri7. Jaume Ribalta, per la seva banda, realitzà fa més anys un estudi sobre la
pugna que el 1632 enfrontà els braços i la Diputació per veure a qui corresponia
efectuar les insaculacions a les bosses de diputats i d’oïdors de comptes mentre
la Cort General estava convocada8. La nostra comunicació es situa cronològica-
ment entre un i altre treballs9, i ha estat elaborada a partir fonamentalment de
processos familiars de Corts dels tres braços i dels registres de deliberacions i
documents de les visites de la Diputació. Ens hem servit igualment dels dietaris
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5 Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, tesi de
doctorat, UPF, 2001. Eva SERRA I PUIG, «Diputats locals i participació social en les bolles de la
Diputació del General (1570-1638)», dins Pedralbes, 13-I, Barcelona, 1993, pp. 259-274.

6 La cita és de la sempre suggerent i extraordinàriament sintètica obra de Víctor FERRO, El Dret
Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo Ed., 1987,
p. 286. L’autor clou el paràgraf en un sentit que molts dirigents de la Diputació haurien desitjat
veure com es materialitzava: «No hauria estat el primer òrgan de la seva naturalesa a Europa a
tallar el cordó umbilical que el lligava amb l’assemblea parlamentària que li havia donat la llum.»

7 Miquel PÉREZ LATRE, «Juntes de braços i Diputació del General (1587-1593): “Un presidi de
cavallers conspirants contra sa Magestat”?», Pedralbes, 13-I, Barcelona, 1993, pp. 281-307; id.
aut., «Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redreç de la
Diputació del General», Afers, 23/24, Catarroja (1996), pp. 59-98.

8 Jaume RIBALTA HARO, «“De natura Deputationis Generalis Cathaloniae”. Una aproximación a
través de la literatura polemista del seiscientos: las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las
insaculaciones de la Diputación del General de Cataluña (1632)», dins Historia, Instituciones,
Documentos, num. 20, Sevilla, 1993, pp. 403-471.

9 Ja hem aportat una visió sobre aquesta Cort General de 1599 en ocasió del XVIIè Congrés
d’Història de la Corona d’Aragó, Barcelona-Lleida, setembre del 2000: Josep CAPDEFERRO I PLA,
«La participació de Girona en la Cort General de Catalunya de 1599». Les actes de l’esmentada
reunió científica estan en premsa.



de la mateixa Diputació i del Consell de Cent i d’altres fonts10. Passem a expo-
sar els resultats que n’hem obtingut, amb el benentès que el nostre exercici no
pretén ser exhaustiu sinó que es limita a apuntar uns nuclis d’interès11. 

Una sèrie de factors contribueixen a què, l’any 1599, la convocatòria d’una
Cort General als catalans per part del rei auguri un escenari ric en tensions amb
la Diputació del General: a) Aquesta Diputació, nucli aglutinador de fidelitats
que gaudeix d’una primacia indiscutible en la vida pública del Principat i dels
Comtats, ha escapat durant tres triennis als mecanismes de fiscalització regla-
mentaris —la visita— a rel de la suspensió del capítol 13 del redreç de 1585
decretada unilateralment pel rei l’any 159312. La sensació d’impunitat que se’n
deriva ha abocat els diputats, oïdors de comptes i oficials dels triennis de 1593 i
de 1596 a una dinàmica d’arbitrarietats i de malbaratament especialment dis-
bauxada. En tenim exemples inestimables en els primers passos del consistori de
1596 per endegar les obres d’ampliació de la casa de la plaça sant Jaume a
Barcelona13. b) Aquest descontrol es produeix en una conjuntura històrica espe-
cialment procliu a les despeses: al dol decretat per la mort de Felip I (II) el segui-
ren els preparatius per la vinguda i noces del nou monarca, previstes en un prin-
cipi a Barcelona però celebrades finalment a València14 —la Diputació hi envià
uns delegats particularment dispendiosos15—, el parament de les Corts, etc. c) La
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10 Gairebé tota aquesta documentació ha estat consultada al ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó de
Barcelona, al personal del qual agraïm les atencions rebudes. 

11 En espera que aparegui una síntesi sobre la Cort General de Catalunya de 1599, cal recórrer a
estudis sobre aspectes concrets d’aquesta: Ernest BELENGUER I CEBRIÀ, «Un balance de las rela-
ciones entre la corte y el país: los greuges de 1599 en Cataluña», dins Estudis, n. 13, València,
1987, pp. 99-130; id. aut., «La legislació político-judicial de les Corts de 1599 a Catalunya», dins
Pedralbes, n. 7, Barcelona, 1987, pp. 9-28.

12 En la visita dels anys 1599-1600, en un intent de posar remei a aquesta anomalia, es fiscalitza-
ran conjuntament els consistoris de 1590, 1593 i 1596.

13 Cases de tercers derruïdes obviant els procediments legals; indemnitzacions considerades massa
generoses per a alguns dels propietaris expropiats; irregularitats en l’adjudicació de les obres;
despeses excessives en el procés de construcció... aquestes i altres actuacions seran objecte de
querelles en la visita de 1599-1600 esmentada en la nota precedent, ACA, Generalitat, Visita del
General —d’ara endavant V. G.—, caixa 20, camises 127-129. 

14 Josep Maria TORRAS RIBÉ, Poder i xarxes clientelars a la Catalunya dels Àustria: Pere Franquesa,
1547-1614, Vic, Eumo Ed., 1998, p. 136 i ss. 

15 L’aleshores diputat militar, Onofre Bruguera, féu diligències —mai millor dit— per ser el capi-
tost de l’expedició catalana a València: s’apressà a sortir de Barcelona perquè el diputat ecle-
siàstic no li prengués el lloc. Acte seguit, s’hagué d’aturar durant nou dies a Sant Joan Despí per
preparar el viatge. Quan, finalitzat el seu mandat, fou sotmès a visita —ACA, Gen., V. G., caixa
19, camisa 109 per tot.; caixa 20, camises 122 i 123 per tot.— l’inculparen d’haver fet despeses
excessives en menjar i en robes. Moltes d’aquestes despeses es produiren mentre s’allotjà a Sant
Joan Despí tot fent temps per a les noces, «en los quals dies gastà de les pecúnies del General



coincidència cronològica: el fet que la Cort General es convoqui precisament per
als darrers mesos del trienni de 1596 és una circumstància que genera ben segur
nerviosisme entre els diputats. No els falten raons per estar temerosos de veure’s
privats de la possibilitat d’intervenir en sucosos afers com les insaculacions i les
provisions d’oficis del final de llur mandat. d) Són recents els esdeveniments
vinculats a l’intent de captura de Joan Granollacs, diputat militar del trienni de
1590, que generaran un clima de desconfiança i atiaran hostilitats sia entre par-
cialitats de la societat catalana sia amb alguns oficials reials16. Això podrà expli-
car certs posicionaments durant la Cort General17. 

Una vegada anunciats alguns elements que ens han decidit a convertir l’any
1599 en eix del nostre estudi, procedim a obrir els quatre apartats d’aquest.
Dediquem el primer a conflictes que tingueren lloc entre la Cort i els diputats
entorn de la competència sobre la provisió d’oficis i les insaculacions del
General; el segon el consagrem a les disfuncions que el retard per part dels ofi-
cials del General en l’entrega de la documentació comptable de la Diputació pro-
vocà al ritme de la Cort; en el tercer parlem de conflictes de cerimonial entre les
dues institucions; el quart, finalment, tracta de la comprometedora revisió per
part dels estaments de certes actuacions dels diputats considerades injustes —si
més no perjudicials— pels que les havien sofertes18. 

Tensions vinculades a les provisions d’oficis i a les insaculacions

Tant bon punt Felip II (III) arriba a Barcelona amb l’objectiu de prestar el
preceptiu jurament de principi de son regnat, rep una allau de peticions perquè
celebri una Cort General als catalans. Els diputats estan expectants. Una vegada
convocada l’assemblea —quatre dies abans del soli d’obertura—, resolen preci-
pitar el nomenament dels diputats locals de les col·lectes d’arreu de Catalunya,
sota l’innocent pretext que els cal despatxar el màxim nombre d’afers abans no
es clogui llur mandat: «considerant que lo trienni present se va acabant y són ya
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molt llarga summa com si fossen béns sens amo... banquetejant-se allí ab sos amichs» (camisa
122 cit., f. 7054r). L’acusaren igualment d’haver acceptat, a València, que el rei li fes mercè d’una
renda vitalícia de dues-centes lliures sobre l’illa de Sardenya (camisa 109 cit.). 

16 Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., cap. 8 i 9, pp. 425-519. 
17 Ibid., pp. 502-505. Compartim amb Pérez Latre que els homes del partit de Granollacs tingueren

un gran protagonisme durant l’assemblea. Ara bé, amb la precaució de tenir en compte altres
claus interpretatives, vegeu infra nota 51.

18 Sóm conscients que algun d’aquests nuclis de tensió s’havien produït ja en la Cort General de
1585 i abans, i que molts d’ells es plantejarien novament —fins i tot amb major virulència— en
les Corts no concloses de 1626 i 1632. L’interès de la convocatòria de 1599 rau precisament en
què hi prenen consistència conjuntament, tot conformant un problema global.



a la fi d’ell, y sols d’ell hy resta juny y juliol propvinents, y estan tant carregats
de quefers y negocis y de cada die los ne ixen»19. La majoria d’aquests càrrecs
seran designats directament, mentre que quatre seran, com és preceptiu, extrets
‘a sort’ —la col·lecta de Perpinyà recaurà casualment en mans de l’aleshores
encara diputat reial, Jaume Riu—. Tot plegat posa en evidència la motivació real
dels diputats: apropiar-se d’aquella parcel·la de jurisdicció amb la qual podien
beneficiar familiars, clients i amics, no fos cas que, si la Cort General s’allarga-
va massa, es quedessin sense l’ocasió de repartir prebendes. Versemblantment
els membres del consistori tindran intel·ligències per proveir també l’assessoria
ordinària que el darrer dia de juliol ha de quedar vacant.

Aquestes accions motivaran una enèrgica reacció en el si de la Cort el 5 de
juny: els arguments formulats al braç militar pel comte de Quirra, «havent entès
aquest bras que los diputats volen provehir alguns officis que vaguen, y ensecu-
lacions y assessors per al trienni qui ve, y com convocada la Cort estigue suspe-
sa la potestat dels diputats y lo poder sia de la Cort»20, seran ben acollits als
demés estaments. En conseqüència, un manament serà fet als diputats i oïdors
perquè no sols no facin cap més provisió d’oficis ans també donin per revocades
i anul·lades les realitzades des que la Cort està convocada. Aquest manament
provocarà, tant per qüestions de forma com de contingut21, una seriosa crisi
durant almenys cinc dies entre la Diputació i la Cort i, de retruc, entre integrants
dels braços. Els membres del consistori, després de consultar la matèria amb els
seus advocats22, contestaran el manament al·legant que no hi ha cap constitució
ni cap capítol de cort que reguli expressament la competència sobre la provisió
d’oficis del General mentre la Cort General està reunida. Tres d’aquests juristes
seran posteriorment enviats als braços per exposar en detall per quines raons
consideren que el manament perjudica la Diputació. 

Mentrestant, a l’estament militar, Llorenç Tort i Jaume Camps hauran plan-
tejat sota forma de dissentiment diverses qüestions relatives al dit manament: el
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19 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), fol. 1106r (29.V.1599).
20 ACA, B. M., vol. 1054, fol. 62. El subratllat és nostre.
21 Davant certes veus que diran que el manament s’hauria d’haver lliurat als diputats reunits en con-

sistori i no pas individualment en les seves cases particulars, els advocats dels braços suggeriran
l’enviament d’un altre manament a l’escrivà major de la Diputació perquè no aixequi acta de cap
provisió d’oficis mentre la Cort General estarà reunida, ACA, B. E., vol. 1049, f. 40 (7.VI.1599).
El text d’aquesta segona ordre es troba ibid., f. 41. 

22 Les reiterades reunions de diputats, oïdors i oficials de la Diputació amb advocats generarà un
fort nerviosisme als braços. La seva reacció serà buscar també assistència jurídica per tenir pre-
parada una rèplica quan s’escaigui: «seria per·ço convenient fer ajunctar tots los advocats dels
presents tres staments, los quals consulten y miren lo poder que té la present Cort y lo que també
tenen los deputats y oÿdors, y lo que pot fer la present Cort contra los dits deputats y demés».
ACA, B. E., vol. 1049, f. 45r (8.VI.1599).



primer voldrà assegurar-se de l’eficàcia d’aquest davant el temor que l’entrega
no s’hagués fet correctament23; el segon, en canvi, adoptant una postura favora-
ble als diputats, denunciarà el manament per ser «contra diversos capítols de cort
y contra lo stil, pràctica y consuetut que lo concistori de dits diputats ha fet y usat
en temps de celebració de Corts Generals»24. El braç eclesiàstic intervindrà
també en la disputa, donant mostres d’irritació en considerar l’afer «resolt y con-
clós per los tres staments» ja que s’havia «spedit y presentat dit manament»25.
Plantejarà en conseqüència un dissentiment condicionat a què els nobles retirin
els seus, deixant entendre l’amenaça subjacent de provocar una intervenció del
rei a través d’un iuditium in curia datum. El dia següent les passions entre els
nobles estaran desfermades davant l’actitud renitent dels dirigents de la
Diputació. Després de Llorenç Tort26, intervindrà Emmanuel de Rajadell, el qual
formularà un dissentiment general «fins ha tant que los deputats y hoÿdors de
comptes sien condignament castigats y punits per lo gran atreviment han tingut
en difficultar y fer contradictió als tres brassos llegítimament convocats, de què
no eran ells tinguts y obligats en hobeir y obtemperar al que per dita Cort los era
estat manat». Acusarà els membres del consistori de què «volen alsar-se y fer-se
senyors de la Generalitat», per la qual cosa arribarà a demanar se’ls ordeni que
«no despenguen per orde de la Generalitat diners de dita Generalitat»27. Don
Francesc de Llupià subscriurà dit dissentiment amb l’afegit que els diputats, als
quals proposa desposseir del càrrec, «per sos parents fan impedir la Cort»28.

En aquest context, seran els propis ‘inculpats’, els diputats, els que hauran
d’intervenir per apavaigar els ànims. Aconseguiran que Llorenç Tort aixequi la
seva mesura de bloqueig després de pregar-li-ho insistentment29. Segurament el
convenceran dient-li que tenen previst de revocar l’endemà mateix les provi-
sions de diputats locals fetes els dies precedents. La revocació es farà efectiva;
ara bé, serà presentada al registre de deliberacions de la Diputació com a deci-
dida motu proprio i no pas com una claudicació davant el manament de la Cort.
S’esgrimirà com a única raó que les provisions s’havien fet tant aviat «perquè
tinguessen temps los proveïts de ésser avisats y de tràurer sos privilegis», i
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23 ACA, B. M., vol. 1054, f. 66r (7.VI.1599).
24 ACA, B. M., vol. 1054, f. 223r (7.VI.1599).
25 ACA, B. M., vol. 1054, f. 224r (7.VI.1599).
26 Creient que l’amplitud de les prerrogatives rere les quals es protegeixen els diputats emana d’un

acord del rei i la Cort, advocarà perquè ambdós, de manera conjunta, «desfassin primer los pri-
vilegis concedits a dits diputats», ACA, B. M., vol. 1054, f. 227v (8.VI.1599).

27 ACA, B. M., vol. 1054, f. 229r (8.VI.1599). Nota: els f. 229, 230 i 231 d’aquest procés familiar
del braç militar estan erròniament cosits després del f. 245.

28 ACA, B. M., vol. 1054, f. 229r (8.VI.1599).
29 ACA, B. M., vol. 1054, f. 230r (8.VI.1599). 



s’al·legarà desconeixement d’un capítol del General de 1533 que prefixava ter-
minis per a tals designacions. En definitiva, els diputats mantindran intacta la
seva pretensió davant la Cort —és més, es reservaran expressament el poder pro-
veir els càrrecs en el moment reglamentàriament previst—30.

Indiferents —que no aliens— a la crisi oberta entre les dues institucions per
la competència sobre la provisió d’oficis del General, trobem els beneficiats en
algun càrrec31. La seva única preocupació serà que es faci efectiva la font d’in-
gressos que ja imaginaven segura. Així, Rafel Albert, síndic de Girona a la Cort
i recentment extret a sort pels diputats per gestionar la col·lecta de la seva ciu-
tat, «perquè dupta si aquella extractió seria llegítimament feta si la present Cort
no la llohe», adreça el 8 de juny als braços eclesiàstic i militar una petició per-
què «en cas que la sua provisió tinga necessitat de revalidació y confirmació de
la present Cort, li fassan merçè de llohar-la y aprovar-la y, si menester serà, de
nou concedir-la y aprovar-la»32. L’haver estat enviat a Barcelona haurà resultat,
per tant, prou oportú per a aquest notari gironí33.

Tancat l’episodi conflictiu sobre la provisió d’oficis, el problema compe-
tencial subjacent tornarà a plantejar-se dotze dies després. Amb els papers inter-
canviats entre la Cort i la Diputació, però, i sense que la sang arribi al riu. El 21
de juny el consistori es decideix a endegar els tràmits preparatoris de la insacu-
lació a les bosses de diputats i oïdors que hauria de tenir lloc a mitjan juliol34.
Aquesta constitueix un moment idoni per atreure persones propinqües al poder
de la institució. Per això als braços sorgeix la idea d’anticipar l’acte. Es sugge-
rirà de forma tímida el 26 de juny35; es reiterarà més resoludament el 2 de juliol,
davant l’evidència que la Cort General té els dies comptats36. El braç eclesiàstic,
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30 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), fol. 1115v. La que ens interessa és la darrera deliberació del
dia 9.VI.1599. Vegeu-ne el fragment final: «Per·ço, atteses les dites coses, dits senyors [deputats]
deliberen que les dites provisions de deputats locals sien revocades, com ab la present revocan
aquelles com a fetes ans de temps, differint la provisió de aquelles per al temps disposat per dits
capítols de Cort.» El subratllat és nostre.

31 En relació a l’obtenció d’avantatges individuals en el marc d’aquest gran procés que eren les
Corts, vegeu l’apartat ‘Les contrapartides d’anar a Corts’ d’Eva SERRA I PUIG, «Introducció», dins
Cort General de Montsó (1585), Montsó-Binèfar, Procés familiar del braç reial, Barcelona, Dept.
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2001, p. XXI-XXII. 

32 La primera cita és de ACA, B. M., vol. 1054, f. 230v. La segona està extreta de ACA, B. E., vol.
1049, f. 48r. 

33 Sobre l’activa participació de Rafel Albert en tot el procés de les Corts de 1599, vegeu el nostre
estudi La participació de Girona cit. supra nota 9.

34 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), f. 1120r.
35 ACA, B. E., vol. 1049, f. 183r. 
36 ACA, B. E., vol. 1049, f. 253r. S’hi delibera proposar als braços militar i reial «que cada bras

ensecule los seus llochs que vagan»; tenen la prevenció d’afegir que cal consultar-los abans «si
serà menester per dit effecte haver lo consentiment de sa magestat y fer-li alguna embaxada.»



impulsor de la iniciativa, toparà però amb diversos membres de l’estament mili-
tar que anteposaran a eventuals avantatges personals el respecte envers la nor-
mativa del General37. S’evitarà així el que hauria pogut ser una nova font de ten-
sions amb els diputats. Aquests podran, per tant, una vegada clausurada l’as-
semblea i dissolts els braços, efectuar la ‘seva’ insaculació —especialment
estratègica per ser la darrera del trienni—. 

Quan procedeixin al llarg i sovint conflictiu ritual, els diputats estaran
necessàriament condicionats pel que s’haurà esdevingut durant la Cort General.
Hauran de readmetre sis ciutadans de Tortosa que havien desinsaculat l’any 1597
sense cobertura legal; retiraran de les bosses el nom del defenedor del General
Bernat Taverner38... Almenys en un aspecte els diputats generaran aleshores forta
polèmica: en la utilització que faran d’un document emès per l’igualadí Pere
Franquesa, secretari del rei a les Corts, on figuraran les persones novament
ennoblides pel monarca39. Aquest llistat els serà d’una gran utilitat per resituar
molts prohoms catalans en les diferents bosses de la Diputació. Ara bé, versem-
blantment no el tindran igualment en compte per a tothom40. 

Pel que fa novament a les provisions d’oficis, alleugerits en veure la Cort
General dissolta, els membres del consistori podran proveir les diputacions
locals i l’assessoria ordinària vacant dins el període reglamentari, a finals de
juliol41. 

Greu retard en el lliurament dels llibres de comptes de la Diputació

Un segon episodi de tensió entre la Cort i la Diputació del General que con-
siderem il·lustratiu de la redefinició del quadre institucional de la Catalunya
moderna gira entorn de la tramesa d’alguns documents que els braços necessiten
per realitzar llurs tasques, concretament el balanç i altres llibres de comptes.
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37 ACA, B. M., vol. 1055, ff. 573v, 576r i 576v: dissentiments a la pretensió del braç eclesiàstic for-
mulats per Jaume Rossell, Miquel d’Oms i Llorenç Tort respectivament.

38 Sobre ambdues situacions, vegeu infra els darrers paràgrafs d’aquest nostre treball.
39 ACA, Gen., N-164 (Deliberacions), ff. 1145v-1148r. Aquest document ha estat processat en

l’apèndix n. 5 de la tesi de Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., pp. 853-855.
40 En la visita que es farà al consistori de 1596 a partir de l’agost de 1599 es disputarà perquè

Francesc de Junyent, malgrat haver vist millorada la seva condició social pel monarca, no haurà
estat convenientment desinsaculat del lloc que tenia abans de les Corts. ACA, Gen., V. G., caixa
19, camisa 111, fol. 6042, 6043; els diputats s’excusaran dient que «com no·ls pogué constar que
[Junyent] hagués acceptat ni despedit dit privilegi, no·l pogueren desensecular i·l dexaren com se
estava» —6043r—; vegeu també ibid., caixa 21, camisa 153, f. 8263. 

41 ACA, Gen., N-164 (Deliberacions), ff. 1199-1201 (26.VII.1599).



Aquests en teoria haurien d’estar, degudament completats, en mans de la Cort en
començar el procés42. L’any 1599 això no succeirà. Els diputats i oficials de la
Diputació desoiran la primera petició de lliurar-los que la Cort, en les seves ses-
sions inicials, els adreçarà43. Pocs dies més tard, la crispació generada per l’afer
de les provisions d’oficis motivarà una segona demanda dels documents comp-
tables de la Diputació44. Al braç reial procuraran vehicular-la d’una manera el
més respectuosa possible45: suggeriran que s’enviï a buscar el racional de la
Diputació —de fet ho faran abans d’advertir-ho— i que se li exposin les neces-
sitats dels braços; veient que no compleix, proposaran enviar un porter dels
braços a la casa de la Diputació46; qualsevol mesura els semblarà preferible a la
tramesa d’un nou manament. Els altres dos estaments, menys contemporitzadors
en un principi, acceptaran aquesta manera de procedir «de bé ha bé»47. Després
de deu dies sense que es tingui notícia del balanç, malgrat totes les gestions
intentades, el braç eclesiàstic impulsarà finalment la solució del manament. El
text, formulat durament, s’adreçarà al racional de la Diputació48. El balanç arri-
barà al braç eclesiàstic el 22 de juny49, és a dir, passats vint dies des del soli 
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42 Ho disposava el capítol 17 del redreç del General de 1553 —ACA, Gen., G-150/10—. La inob-
servança d’aquesta norma era una constant en les celebracions de Corts, com es veu a Cort
General de Montsó (1585) ... braç reial cit., p. 61. En aquella ocasió, però, la petició dels dits
materials per part dels braços es vehiculà inicialment amb un major tacte.

43 Seran més diligents, en canvi, amb l’entrega de les masses i dels segells i dels processos de nom-
broses Corts precedents —concretament els de la convocatòria de 1510 i posteriors—. En el llis-
tat de processos lliurats no s’hi menciona el de la Cort General de Montsó de 1585, segurament
per un oblit de l’escrivà (?). ACA, B. E., vol. 1049, f. 22r (3.VII.1599).

44 La primera petició havia estat del 3.VI —ACA, B. E., vol. 1049, f. 18r—; la segona serà de 7.VI
—ibid., fol. 42. En aquelles dates se’ls demanaran igualment documents per a què pugui treba-
llar la comissió sobre els greuges; seran ràpidament lliurats; només els llibres de comptes que-
daran pendents.

45 Cal dir que, amb motiu del primer manament, el braç reial ja s’havia qüestionat “si·s farà emba-
xada” i no amb una mera ordre; ACA, B. R., vol. 1044, f. 27v (3.VI.1599). 

46 ACA, B. M., vol. 1054, f. 227r (8.VI.1599).
47 Aquesta és l’expressió que havia estat utilitzada al braç reial el 8.VI, suficientment il·lustrativa

d’una voluntat d’evitar tensions innecessàries: «fonch deliberat y resolt que sols per ara se envie
de bé ha bé ha demanar dits llibres, que quant se fassen difficultosos en lliurar-los y portar-los
aleshores se’ls despedirà dit manament». ACA, B. R., vol. 1044, f. 70r.

48 Els propis diputats es confessaran incapaços de fer obeir el racional, ACA, B. M., vol. 1054, fol.
361v (19.VI): “dits diputats havian respost que [al dit racional] no·s sentian bastants per manar-
le-[h]y ni fer-los-[h]y fer portar»; seran ells els que suggeriran la solució del manament. Aquest,
expedit el mateix dia 19, instarà l’oficial renitent a què dins tres hores lliuri tota la documenta-
ció requerida.

49 El dia precedent, el llibre de deliberacions del consistori ens parla d’una presumpta malaltia del
racional, Antic Ribot de Palmerola, que obliga a posar un substitut en el seu lloc, ACA, Gen., N-
163 (Deliberacions), f. 1120r. No sabem quina credibilitat donar a la dada. 



d’obertura d’una assemblea que el rei voldria veure conclosa... l’endemà, vigília
de sant Joan50! 

Aquest retard no és en absolut innocent51. Al nostre entendre reflecteix una
voluntat d’emmascarar el lamentable estat de comptes d’una Diputació que acu-
mulava despeses extraordinàries, arrossegava crèdits impagats de dates recula-
des i no tenia regularitzat el cobrament de les quantitats percebudes pels oficials
pecuniaris52. El problema és que, amb el retard del balanç no sols s’impossibili-
tava la revisió de la gestió dels diputats des de les darreres Corts celebrades.
S’impedia també la detecció d’irregularitats i la conseqüent redacció de capítols
del redreç que permetessin obviar-les en un futur53. A més, no es podia saber què
hi havia a les arques de la Diputació per pagar el servei al monarca. 

La tramesa del balanç no servirà, de fet, per a gran cosa, si no és per posar
de manifest que la Diputació encara havia de passar comptes amb tots els ofi-
cials que en gestionaven el diner. Els braços no podien, per tant, donar-se per
satisfets amb aquell document provisional. Per això, amb un nou manament ins-
taran els dits oficials a què «tingan ygualat y tirades les restes de tots los dits
comptes, y las reffereschan als dits staments, per a què la present Cort sàpia la
resta de dits diners»54. Malgrat la urgència amb què se’ls demanarà compleixin
l’ordre, passaran ben bé tres dies abans que els oficials no enviïn als estaments
diferents respostes de caràcter clarament dilatori, per exemple indicant que els
comptes estarien promptes si no fos que hi cal una ratificació definitiva del
racional de la Diputació55. Cansats de la situació, els braços fulminaran alesho-
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50 Aquesta és la data que Pere Franquesa es treu de la màniga el 21 de juny davant l’allau de dis-
sentiments que bloquegen la Cort General, ACA, B. R., vol. 1044, ff. 187v-188r. 

51 No veiem suficientment diàfanes les vinculacions que Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monar-
quia cit., p. 503, estableix entre aquesta “recança a la presentació del balanç” i l’acció del corrent
polític vinculat als Granollacs. Més aviat apuntem a factors interns de la Diputació assenyalats
al present text. 

52 N’hi ha prou amb veure l’estat de comptes de la institució: ACA, B. E., vol. 1049, ff. 194r-197r
(28.VI.1599). En el trienni de 1596, per exemple, s’havien despès més de quatre-centes mil lliu-
res de forma extraordinària contra cent cinquanta mil i escaig ordinàries. 

53 Sobre l’estreta connexió —que a continuació veurem com no es produí l’any 1599— entre el
balanç i la redacció del redreç del General, Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS, «Estudi intro-
ductori» a Lluís DE PEGUERA, Practica, forma y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya
(reed.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales i Generalitat de Catalunya, Madrid, 1998,
p. XXXVIII. 

54 El manament es troba a ACA, B. R., vol. 1044, ff. 282v-283v.
55 Cal dir que, de les deu persones a qui calculem afectava el manament [els oficials pecuniaris ales-

hores a Barcelona, que serien B. Pi, M. A. Carreras, B. Santamaria, J. Anglada, P. Pellicer, J.
Setantí, J. Llosada, F. Coma, J. P. Serra i M. Alemany], només dues respondran amb la presenta-
ció d’un estat de comptes clar; cinc d’altres enviaran respostes dilatòries com la mencionada en
el text, i les tres restants ni tant sols contestaran. ACA, B. E., vol. 1049, ff. 248r-251v. 



res un darrer manament dirigit a tots els oficials pecuniaris i al racional56 perquè
«esta nit del dia present se ajuncten en un apossento en la casa de la Deputatió
o del present monestir, és a saber lo dit rational per a pèndrer y hoir los comptes
y los demés officials per a donar-los y tirar las restas de aquells y de dit apos-
sento nos moguen fins sia effectuat y complit lo sobre dit, y dematí a las nou
hores del dia de demà los aporten als presents staments». Ho hauran de fer per
assegurar «la brevetat y bona directió de dita Cort», per a les quals, afegiran,
«també estan juntats los staments la mayor part de la nit»57. 

Podem suposar que aquesta darrera invectiva féu el seu efecte58, ja que a la
Cort es començarà a partir del 4 de juliol a debatre la quantia del servei reial59.
Es ressentí l’elaboració del nou redreç del General de les dificultats suara pre-
sentades? Estem convençuts que no, primerament perquè la documentació ens
informa que cent-set projectes de capítols —més dels finalment aprovats— hau-
rien estat ja llegits al braç eclesiàstic el mateix dia que el balanç hi arribà60.
Segonament, perquè moltes de les irregularitats comeses pels consistoris dels
anys precedents eren tan flagrants que se’ls havia previst un remei abans mateix
que fossin quantificades. En són exemplificatius els capítols 2, 3 i 30 del redreç
de 159961, que pretenien respectivament posar ordre: a) a les quantitats que es
podien despendre en qüestions com les ambaixades o els vestits dels diputats; b)
a la pràctica que s’havia estès a la casa de girar grans sumes de diner al regent
els comptes, el qual les podia despendre després amb relativa lliberalitat; c) als
diners gastats en excés en concepte d’obres de la Diputació, sovint sense un pro-
cediment de licitació oberta. 

I és que, si als diputats els podia ferir que durant la Cort General els recor-
dessin la seva originària subordinació als braços, a aquests darrers necessària-
ment els havia de doldre veure com el consistori havia repartit, durant els mesos
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56 El braç reial, en la seva habitual línia tova amb la Diputació, es mostrarà reticent a l’amplitud
dels afectats per aquest manament, ACA, B. R., vol. 1044, ff. 333-334 (3.VII.1599).

57 ACA, B. E., fol. 260. El manament data del 3 de juliol. 
58 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), ff. 1133r-1134v (3.VII.1599): hi llegim com el darrer mana-

ment dels mencionats fou presentat al consistori a les nou del vespre; un quart d’hora després una
bona part dels seus destinataris estaven ja reunits a la casa de la Diputació. A la resta se’ls envià
a cercar. 

59 A instàncies de don Pere Franquesa i del marquès de Montesclaros, al braç eclesiàstic es fan les pri-
meres propostes serioses de donatiu l’esmentat dia 4 —ACA, B. E., vol. 1049, ff. 282v i ss.—.

60 El ritme de treball de la comissió elaboradora dels capítols del redreç del General degué ser tre-
pidant: el dia 11.VI ja demanaven advocats que els revisessin la feina que tenien a punt —ACA,
B. R., vol. 1044, f. 88r—; el dia 16.VI ja havien lliurat al braç eclesiàstic 50 capítols perquè hi
fossin llegits i, si s’esqueia, aprovats; el dia següent el número ascendia a 67; el 18.VI ja eren
102, i 107 el 22.VI, —ACA, B. E., vol. 1049, ff. 86r, 90v, 104r-105r i 132v—.

61 Els capítols del redreç del General de 1599 es troben a ACA, Gen., G-152/3. 



precedents a la vinguda del rei, més de 45.000 lliures barceloneses —que supo-
saven un 4’5% del valor total del quantiós donatiu que el 1599 els braços con-
cedirien a Felip II (III)— només en concepte de vestits i ornaments, per a per-
sones principals, criats i animals62. Ho veurem tot seguit.

«Festes, regosijos y altres apparatos y preventions se fan per dita vinguda de ses
magestats»63: la presència dels diputats a la justa

Tampoc en matèria de cerimonial les relacions entre els braços constituïts
en Cort i llur mandatària, la Diputació, seran del tot fluïdes l’any 1599. Des que
a la tardor prèvia s’havia tingut notícia de la vinguda del rei a Barcelona, els
membres del consistori havien programat amb detall tant la gran justa que s’ha-
via de celebrar al Born com una festa per anunciar-la —el desafiament de la
justa—. Enormes quantitats de diner s’havien repartit entre els elegits per parti-
cipar en una i altra cerimònies —tots ells individus molt vinculats als diputats i
oïdors de comptes— a fi que es procuressin vestits dignes per a ells i per als seus
criats i ornaments per als animals64. Només direm que l’oïdor eclesiàstic, elegit
mantenidor de la justa, percebé en aquest concepte almenys 2640 lliures —equi-
valents a més del doble del seu salari teòric anual—65. 
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62 Hem obtingut la quantitat a partir de les deliberacions de ACA, Gen., N-163.
63 Aquesta simpàtica expressió s’utilitza en alguna ocasió per designar un pressupost especial obert

per la Diputació per fer front a les despeses festives vinculades a la visita reial. ACA, Gen., N-
163 (Deliberacions), f. 1053v.

64 Cal dir en descàrrec dels diputats que, des de l’entorn del rei, malgrat el dol que es guardava per
la mort de son pare, s’havia demanat el màxim lluïment possible, ACA, Gen., N-163, f. 908
(26.X.1598) i 922 (13.XI.1598), i que inicialment estava prevista a Barcelona la celebració de les
noces reials. Els membres del consistori es cobriren les espatlles demanant un consell a persones
experimentades i a una comissió de juristes, ibid., ff. 912r-915r (31.X.1598) i 926r-927v
(16.XI.1598). El procurador fiscal de la visita lamentava, més d’un any més tard, que tots els que
havien aconsellat fossin beneficiaris de les quantitats repartides o parents seus, ACA, Gen., V. G.,
caixa 19, camisa 117, f. 6565. 

65 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), f. 946r (2.XII.1598) —720 lliures «en part de sos adressos y
ornaments per dita justa»—; f. 1053v (28.IV.1599) —1800 ll. «per lo que ha de exir ab quatre
cavalls molt ben ornats y enmantats, comprès lo que ell anirà, ab molts patges y alacayos»; 
f. 1098r (25.V.1599) —120 lliures per canviar algunes coses del vestuari seu i dels patges amb
ocasió de la festa del desafiament on s’anunciarà la justa—. En aquests càlculs no hi hem
comprès les 1000 lliures per ell rebudes, com la resta de membres del consistori, en concepte
general de vestuari, no específic de la justa sinó per la vinguda dels reis, f. 947r (2.XII.1598) i 
f. 1063r (29.IV.1599). El salari teòric anual de cadascun dels oïdors és de 1085 lliures, segons el
balanç presentat per la Diputació —referit supra nota 52— a la Cort.



Efectuats remiradament aquests preparatius, cadascú disposat (segons el
parer dels membres del consistori) com corresponia a la seva preeminència en la
Catalunya de l’època, el dia abans de la celebració de la justa es produirà un dal-
tabaix66. El braç militar suggerirà que el duc de Cardona, president de l’estament,
ocupi el lloc de jutge que acostuma d’ostentar sobre un catafal ad hoc el diputat
nobiliari. Al braç eclesiàstic es deliberarà similarment que no es lliuri la massa
al diputat d’aquest estament perquè serà l’arquebisbe de Tarragona qui el des-
plaçarà del seu lloc a la finestra habitual. Quina actitud prendrà el tercer esta-
ment? Com en d’altres situacions ja presentades, es pronunciarà amb gran pre-
caució sobre l’afer, temerós alhora de ferir l’orgull dels consistorials i d’alterar
els sovint delicats equilibris entre Diputació i Consell de Cent. Els dos braços
privilegiats elevaran el to de la polèmica proposant que es faci un manament als
diputats, en què se’ls ordeni que l’endemà «no vajan a la justa com ha deputats
sinó que·y vajan los senyors presidents dels braços en lloch de ells», disposant a
més que els oficials de la Diputació acompanyin els presidents dels braços com
solen fer amb els diputats67. El rei aleshores farà un primer —i tímid— intent
d’arbitrar en la disputa, proposant una solució de compromís68 que serà oberta-
ment rebutjada pel braç militar, «attès los dits diputats no eran sinó procura-
dors», i per l’eclesiàstic tot darrera69. El diumenge 27, dia de la justa, el rei inter-
vindrà decisivament i equànime70; imposarà a la Cort que el president del braç
militar ocupi tot sol el lloc de jutge de la justa sobre el catafal i que els altres dos
prenguin els llocs més preeminents en les finestres habituals; ara bé, acompa -
nyats no només dels oficials de la Diputació sinó també dels diputats i els oïdors;
aquests, per tant, no hauran de veure des de la humillant plaça pública la justa
que fins fa poc consideraven ‘seva’71. El Dietari del Consell de Cent no escati-
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66 Això succeirà segurament poc després que, a les onze del matí, l’oïdor militar hagi anat al palau
del rei a suplicar-li que assisteixi a la justa i que faci «nominació de jutges per a què, junctament
ab lo deputat militar, assistescan conforme és costum», Dietaris de la Generalitat cit., vol. III, p.
346 (26.VI.1599).

67 Aquest manament es troba a ACA, B. E., vol. 1049, f. 188v (26.VI.1599).
68 Que no es faci el manament previst als diputats i que el diputat militar no jutgi però faci acte de

presència al catafal al costat del president del seu braç, el duc de Cardona, ACA, B. E., vol. 1049,
f. 189r.

69 És fonamental subratllar que tant un com l’altre insisteixen en fer el manament malgrat que els
tractadors reials els ho han volgut treure del cap. La frase utilitzada per al títol de la nostra comu-
nicació està extreta de la relació d’una deliberació del braç militar que el promovedor de dit braç
féu a l’estament reial el 26 de juny de 1599, ACA, B. R., vol. 1044, f. 251v.

70 El promotor del braç eclesiàstic referirà al braç militar la solució tal com el vicecanceller els l’ha-
via indicada amb una frase prou explícita: «no ere necessari manament pus sa magestat y havia
posada la mà.» ACA, B. M., vol. 1055, f. 473r.

71 Don Pere Franquesa, en la seva al·locució al braç militar, després de disposar que «lo archabis-
be y conseller de Barcelona se assenten en lo lloch més preheminent y que los diputats y oÿdors



marà detalls sobre la dignitat finalment ‘reconeguda’ als diputats a l’hora de dei-
xar testimoni escrit de la festa... «apres que dits senyors foren al Born, en la casa
y finestres de la diputatio, se posaren dits senyor archabisbe y senyor conseller
en cap a la finestra en lo loc dels diputats, y los dits senyors diputats estaven dins
lo aposento, y en dita finestra retirat estava lo senyor diputat ecclesiastic arrimat
a una brancha de una cadira...»72. El Dietari de la Generalitat, en canvi, resoldrà
l’afer amb un lacònic —i mig fals— «tots estigueren en les finestres acostuma-
des de la casa del Born»73.

Sobre la conveniència de posar ordre a la casa del General

Hem emprès aquesta comunicació amb l’objectiu d’analitzar alguns aspec-
tes —preferentment conflictius— de les relacions entre els braços i la Diputació
en el transcurs de la Cort General de Catalunya de l’any 1599. En els tres apar-
tats precedents hem presentat diferents àmbits de tensió amb efectes sobretot
durant la celebració de l’assemblea. Qüestions com les relatives a les provisions
d’oficis i insaculacions, la prestesa o reticència en la presentació de comptes i
disputes de cerimonial, malgrat les energies que mobilitzen en el moment de
plantejar-se, queden arxivades una vegada closes les Corts. Es converteixen,
com a molt, en testimonis per eventualment reclamar drets adquirits en una con-
vocatòria posterior. Uns altres aspectes de les relacions entre ambdues institu-
cions tenen, en canvi, essencialment projecció de futur. Hem oferit ja tangen-
cialment algunes notes sobre la reglamentació de la Diputació per part dels
braços a través dels capítols del redreç74. També s’aprecia aquesta vocació d’in-
tervenció per part de la Cort en l’esdevenidor de la seva mandatària en afers,
propis de l’esfera de gràcia, com la modificació del mapa territorial de la
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se acomoden entre ells ab una altra finestra», afegirà que el manament que tenien previst enviar
als diputats «no se exequute, però que reste continuat en lo procés familiar per exemplar.» ACA,
B. M., vol. 1055, f. 473v.

72 Dietari del Antich Consell Barceloní —Manual de Novells Ardits—, vol. VII (1597-1602),
Barcelona, 1898, p. 224. Hem respectat el criteri de transcripció de la dita obra. Els subratllats,
en canvi, són nostres.

73 Dietaris de la Generalitat cit., vol. III, p. 347 (27.VI.1599).
74 En relació a aquests, per cert, cal dir que l’any 1599 es produí una reacció negativa al braç mili-

tar quan es tingué notícia que el rei havia suggerit canvis en algun capítol i que, a més, havia
decretat de forma general tot el redreç afegint-hi la clàusula «Plau a sa magestat en lo que té res-
pecte a las cosas tocants a la casa de la Diputatió, salvant lo que fa prejudici y lleva a la juris-
dictió real, que és de Sa Magestat, lo que li toca.», ACA, B. E., vol. 1055, f. 563r. Intervencions
com aquesta posen sobre la taula la qüestió del canvi de cultura política promogut per la monar-
quia que les institucions catalanes hauran d’afrontar des del darrer terç del segle XVI.



Diputació75, el reequilibri del sistema d’insaculacions en funció de canvis en la
geografia catalana76, o la concessió d’increments salarials i d’adjuncions d’oficis
als que en demanen77. Finalment, la Cort dóna en algunes ocasions directrius de
política general a la seva institució delegada: l’any 1599, per exemple, imposa
una dràstica disminució de despeses en concepte d’ambaixades a Roma per trac-
tar davant la Rota el plet de les comandes de sant Joan78; consenteix, en un clar
exercici de pragmatisme, a la prosecució de les obres de la casa del General a la
plaça de sant Jaume —«estan tant havant que no·s poden deixar per la reputatió
de aquest Principat ... que passen havant conforme las trassas sens mudar nin-
guna d’ellas»—79; insta la organització d’un sistema per a la custòdia i manteni-
ment de les armes de la Diputació80... 
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75 Quan les modificacions són substancials es fan a través d’un capítol del redreç. L’any 1599, per
exemple, la bolla de Torredembarra suplica tornar a formar part de la col·lecta de Vilafranca del
Penedès en comptes de la de Tarragona, ACA, B. R., vol. 1044, f. 235. Els advocats dels braços
aconsellen que el canvi quedi reflectit en un capítol de cort, ibid., f. 339v-340r (3.VII). El síndic
de Talarn aprofita també reunió dels braços per suplicar que sigui posat en execució el capítol 37
del redreç de l’any 1585, que disposava que les taules del General situades en viles de barons fos-
sin transferides a les viles reials més properes i acomodades. Essent Tremp sota jurisdicció del
bisbe d’Urgell, la vila reial de Talarn havia instat repetidament els diputats a fer complir el pre-
cepte, però «nuncha ab effecte ho ha pogut obtenir, sinó que sempre han recusat la executió del
dit capítol de cort per sinistres respostes y complacènties.» ACA, B. R., vol. 1044, ff. 275r-276v
(28.VI.1599). L’endemà mateix els advocats donaran el vot favorable al trasllat de la taula, amb
la idea igualment que es faci capítol de cort ordenant-lo, ibid., fol. 287v. 

76 Aquest aspecte resultava de fet un dels més polèmics a les sessions dels braços. Eren constants
els dissentiments dels assistents que bloquejaven qualsevol increment de la representació de les
altres comunitats a les bosses de la Diputació. L’any 1599 resultà especialment conflictiva la pre-
tensió del recentment erigit bisbat de Solsona per obtenir plaça per al bisbe i per a un parell de
capitulars de la Seu. El rei hi tingué una intervenció molt directa, ACA, B. E., vol. 1049, ff. 125r
(21.VI), 156r (24.VI). El braç militar es mostrà molt dolgut per la novetat que el rei pretengués
posar sa mà en el repartiment de places, ibid., 163v-164r (25.VI), més encara estant l’estament
paralitzat per dissentiments. Suplicacions especialment ‘motivades’ per aconseguir una major
participació a les bosses de la Diputació foren la de Vilafranca del Penedès —al·legant que els
seus ciutadans pagaven molt al General, ACA, B. R., vol. 1044, f. 88v-89r (11.VI)—, o la de
Besalú —esgrimint la presència de set juristes a la vila com a mostra d’importància, ibid., f. 106
(12.VI)—.

77 Al capdavall dels processos de Corts ens apareixen les cartes on es comuniquen les mesures de
gràcia preses en aquest sentit: pel cas de 1599 que estudiem, vegeu p. ex. ACA, B. R., vol. 1045,
f. 455v —augment de sou— o 453v, 459r, 461, 463v —adjuncions d’oficis—.

78 ACA, B. E., vol. 1049, f. 237r (1.VII.1599). L’ordre de retorn dels ambaixadors aleshores desta-
cats a Roma no fou aparentment executada en el termini de dos mesos que el braç eclesiàstic
desitjava. A ACA, Gen., N-165 (Deliberacions), f. 122v (9.V.1600) aprenem que un dels legats,
Gaspar Sagarra, arriba a Barcelona a finals d’abril del 1600!

79 ACA, B. E., vol. 1049, f. 237r (1.VII.1599).
80 Ibidem.



La matèria en què volem centrar-nos per cloure el present treball no és cap
de les suara mencionades, sinó una altra que implica fer una ullada al passat.
Més concretament, als anys que s’han succeït des de les darreres Corts Generals
—no estrictament les últimes81—, al llarg dels quals, com és natural, certes per-
sones es poden haver sentit agreujades per la Diputació. En l’activitat de des-
greuge que els braços practiquen es posa aleshores de manifest un cert grau 
d’ocupació de l’àmbit jurisdiccional exercit quotidianament pel consistori. Hem
optat per referir extensament aquesta situació en la mesura que, tot i que no tin-
guem constància documental que la Diputació la rebutgés explícitament, devia
ser si més no una font d’incomoditat per a ella, acostumada com estava en perío -
des sense Corts a no tenir superior jeràrquic en el seu quefer. L’any 1599, sia
degut a les torbacions de l’època del diputat militar Joan Granollacs sia per la
inoperativitat de les visites durant tres triennis, serà prolífic en el nombre de
suplicacions presentades als braços per oficials o per altres persones vinculades
a la casa del General. Cal dir que la majoria d’aquestes peticions, després de ser
analitzades pels advocats dels braços, seran resoltes d’una manera molt respec-
tuosa amb la jurisdicció del consistori: generalment amb un simple mandat de
què els diputats ventilin l’afer amb el parer dels assessors ordinaris de la institu-
ció. Això sí, sovint amb la imposició de terminis peremptoris, i sota certs condi-
cionants —per exemple decretant que sigui oït el procurador fiscal del General...
tot plegat intervencions a nivell estrictament processal—. Altres suplicacions
conduiran a la concessió per part dels braços de mesures de gràcia. Seran escas-
ses les ocasions en què aquests facin pròpiament la conclusió d’un procés.
Reiterem, però, que l’orgull dels poderosos diputats i dels oficials del General
que havien comès certes arbitrarietats durant el seu càrrec en podia resultar ferit.
Ho comprendrem a continuació a partir d’alguns passatges.

Al sobrecollidor de llevant Pere Pellicer, sense anar més lluny, no li deuen
semblar precisament estimulants les peticions que Simó Prim, Rafel Oliba i Pere
Motas presenten a la Cort perquè se’ls paguin unes quantitats que ell no els ha
fet mai efectives. Els esmentats suplicants havien capitanejat durant mesos,
l’any 1593, a instàncies del consistori i d’una divuitena ‘de persecució de lla-
dres’, diverses companyies pel Pirineu a fi de lluitar contra el bandidatge82. En
el seu escrit manifesten no sols que «[e]s troban molt frustrats de sos bons ser-
veys fets al General ab sperança de la paga convenguda y largament promesa»,
ans també es mostren «molt admirats que los diputats, obligats ha deffensar los
provincials y naturals de la terra de agravis que altres tribunals los fassan, con-
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81 Vegeu infra el cas de Carles Perpinyà.
82 Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., pp. 471-476.



sentan ho permetan [a Pellicer] de tenir-se la íntegra paga de dit salari»83.
Curiosament, malgrat ser les suplicacions idèntiques —les signa el mateix advo-
cat— i no variar gens els supòsits de fet presentats, els braços decretaran que 
l’afer de Prim sigui comès als diputats i que aquests el paguin, mentre que res-
pecte Oliba i Motas es decidirà ‘només’ que la causa sigui ventilada davant el
consistori84. Una altra petició formulada per tots ells, la de què «ab tota brevedad
y effecte sien regoneguts los libres y comptes que dit Pellicer de tot ha portat»,
no serà escoltada. Malauradament no es conserven els registres de conclusions
de la Diputació de l’època; això no ens impedeix, però, de sospitar que a Oliba
i Motas se’ls denegaren les quantitats reclamades, perquè en el procés de visita
de l’any 1600 segueixen esgrimint —sense èxit— els seus arguments. Potser no
eren suficientment fonamentats85. O potser Pere Pellicer tenia bons padrins a la
Diputació, perquè el mateix 1600 se li satisfan encara quantitats en concepte de
les que ell hauria pagat als col·laboradors en les captures de lladres de 159386!

Vegem un altre cas en què cuegen els conflictes de la Catalunya de 1590-
1593. Simó Jornet, Simó Oliveras —com a hereu universal de Pere Oliveras— i
el doctor en drets Jaume Massaguer supliquen a la Cort ser indemnitzats pels
danys que patiren amb motiu de l’intent de captura de Joan Granollacs87. Es
lamenten que no sols no ha estat recompensada la seva contribució sinó que els
ha valgut penes físiques i/o pèrdues econòmiques greus. El cas dels dos primers
interessa per la divisió de parers de què serà objecte entre els dotze advocats de
la Cort i, sobretot, perquè el vot al qual s’adheriran els braços militar i reial serà
sostingut per només tres d’aquests advocats. Una altra opinió, en canvi, defen-
sada per set juristes, no prosperarà malgrat haver tingut inicialment el vist-i-plau
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83 Aquest fragment està extret de la suplicació presentada per Prim, ACA, B. R., vol. 1044, ff. 178v-
180v (21.VI.1599). La d’Oliba i Motas es pot llegir ibid., vol. 1045, ff. 351r-353r (4.VII.1599).
Els discursos són calcats, i estan plantejats com una qüestió de deute no sols envers els signata-
ris —caporals de les tropes— sinó també envers els seus soldats. Advertència metodològica:
sempre que sigui possible citarem les suplicacions presentades als braços amb la referència del
procés del braç reial; la raó és que en aquest el lector hi trobarà resumit l’itinerari seguit per cada
petició als braços eclesiàstic i militar (data de presentació p. ex.) i el curs que li han donat. 

84 La resolució d’una i d’altra qüestions es troba respectivament a ACA, B. E., vol. 1049, f. 65r
(14.VI.1599) i f. 305 (6.VII.1599).

85 Els jutges de la visita absoldran Pellicer perquè no consta suficientment de les pretensions dels
querellants, ACA, Gen., V. G., caixa 21, camisa 153, ff. 8201v-8202v.

86 ACA, Gen., N-165 (Deliberacions), ff. 180v-181r: el 10.VI.1600 els diputats deliberen se li
paguin 3526 lliures, 1 sou i 2 diners per raó de les quantitats que suposadament havia avançat i
no recuperat encara dels pagaments als participants en la persecució de lladres de 1593.

87 Sobre la repressió dels partidaris de Granollacs, Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit.,
pp. 476-487. A la p. 486 concretament es fa menció de les penes sofertes per Jornet, Oliveras i
Massaguer.



de l’estament eclesiàstic. Un tercer parer, avalat per dos experts, no obtindrà cap
recolzament88. L’afer Massaguer, per la seva banda, ofereix l’atractiu que conté
una clara al·lusió a la parcialitat manifesta d’un dels assessors ordinaris de la
Diputació vis-à-vis del cas. Donat que el dit tècnic, Llorenç Jover, «digué públi-
cament, molts anys fa, abans renuntiaria lo càrrech de assessor que no declara-
ria en tal litte y causa, sens dir perquè»89, Massaguer s’ha vist empès a intentar
que els braços «sien servits manar declarar dita causa y litte». Jover serà citat per
donar raó de la seva conducta i posteriorment obligat pels estaments a reunir-se
amb els advocats dels braços90. Les pretensions de Massaguer devien ser irrefu-
tables —i poca la justícia que es podia esperar de misser Jover—, ja que els dits
advocats aconsellaran «que no convé dita litte se continue ny passe avant sinó
que los tres braços deuhen, en alguna satisfactió del molt que dit micer Jaume
Massaguer ha patit, manar donar de pecúnias del General una quantitat compe-
tent a lur arbitre»91. Les mil cinc-centes lliures que finalment s’acordarà pagar-li
seran provisionalment bloquejades per un dissentiment que considerarà que,
amb la reparació de l’afer Massaguer, cal indemnitzar alhora Jornet i Oliveras,
«que també han patit per la Generalitat, y per las mateixas causas, tant o més que
dit miçer Massaguer»92. A ells la Cort, menys esplèndida, acabarà concedint-los
quatre-centes lliures per hom93. 

Un altre que demanarà ser indemnitzat a la Cort és Francesc Matxí, merca-
der gironí94. Aquest lamentarà haver estat víctima l’any 1596 de la negligència
en la custòdia en les duanes del General, d’on li hauran robat un bagul ple de
robes arribat de Nàpols. Llegim el seu plany, prou eloqüent: «y no és rahó que
lo dit Matxí perde aquelles [robes], estant com estaven en la dita duana del
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88 ACA, B. R., vol. 1044, ff. 241r-242r (25.VI.1599). Els esmentats parers diuen respectivament: el
primer —que finalment s’imposarà—, que cal indemnitzar els suplicants, però, no havent-hi part
contrària, haurà de ser la Cort qui, sense fer judici, decideixi amb quina quantitat; el segon, que
la causa sigui remesa als assessors de la Diputació, els quals l’hauran de ventilar tenint només en
compte un acte d’indemnitat —document garantint que no es rebran danys— que els diputats
havien lliurat a Jornet i a Oliveras; el tercer proposa que els assessors vagin més lluny en l’anà-
lisi dels fets i entrin a jutjar si la Diputació estava facultada per emetre el dit acte d’indemnitat. 

89 ACA, B. R., vol. 1044, f. 193v (22.VI.1599). Conscient d’això, Massaguer potser no havia plan-
tejat el seu procés de danys jurídicament sinó només de paraula als membres del consistori. 

90 ACA, B. E., vol. 1049, ff. 91r (17.VI) i 119v (21.VI). 
91 Ibid., f. 180v (26.VI). 
92 Ibid., ff. 199v-200r (28.VI.1599). 
93 Ibid., ff. 228v-229r (5.VII.1599).
94 Aprenem dels processos de visites que Matxí era collidor dels drets del General en la col·lecta de

Girona, ACA, Gen., V. G., caixa 21, camisa 153, ff. 8205r i ss. Amb això es confirma que,
almenys l’any 1599, només aquells que es senten perjudicats per la Diputació i que hi mantenen
alhora una relació estreta presenten suplicació davant els braços. 



General, en la qual deu haver-hi tota salvaguarda real y seguretat convenient».
Li dol «que may sobre asçò ha pogut alcançar provisió alguna del concistori dels
diputats»95... i segurament també el que li hagin extraviat les robes després d’ha-
ver pagat ja el dret de duanes reglamentari96! A Pere Fàbregues, mercader també,
no li hauran extraviat les robes, sinó que li hauran retingut cinquanta capes de
pastor durant més de set anys en espera que es decidís el tipus amb què havien
de ser taxades. Els diputats i assessors «may lo han volgut scoltar ni acceptar
les·[s]uplications», la qual cosa «és estat causa que ditas capas de pastor se sian
perdudas y arnades en la casa del General»97. Fàbregues tindrà ‘relativament’
més sort que Matxí —almenys a curt termini—: els braços decretaran, després
d’haver-ho consultat amb els seus advocats, la restitució de les capes (en quin
estat?) i una indemnització de dos sous per cadascuna98. 

Des de temps més reculats té pendent de resolució un greuge per part de la
Diputació mossèn Carles Perpinyà. El 1573, l’ofici d’ajudant d’escrivà major del
General, que exercia des de feia un any i escaig, fou «per algunes passions»
reformat «y declarat per ynútil y danyós per al General ... sols ab ànimo de lle-
var-lo a dit Carles Perpinyà». Considera l’amortització de l’ofici fraudulenta
donat que poc després les mateixes tasques i salari van ser atribuïts a un tercer.
Què féu Perpinyà? Recorregué a la «reformació i extinctió de dit offici ... ad
futuras curias, per no sperar justítia dels diputats qui les ores eren, del quals és
notòria la gran passió ab què procehiren».99 Si l’afer es presenta l’any 1599 és
perquè en la convocatòria de Corts precedent Carles Perpinyà es trobava a
Roma. 

Més recents —alhora que greus— són els danys que el defenedor del
General, el barceloní Bernat Taverner, declara a la Cort haver rebut del consis-
tori en funcions el mateix mes de juny de 1599. Manifestament no té bona quí-
mica amb els seus superiors. Taverner denuncia que aquests han volgut immis-
cuir-se en la resolució d’un frau que ell tenia entre mans. La seva oposició a
aquesta invasió competencial li ha valgut un empresonament —no és el primer
cop: l’any 1598 els diputats ja l’havien engarjolat «uns quants dies sols ab ànimo
de què se esmenàs en lo esdevenidor y no de fer-li iniúria»100—. Taverner n’ha

867

«ATTÈS LOS DITS DIPUTATS NO ERAN SINÓ PROCURADORS…»: RELACIONS ENTRE ELS
BRAÇOS…

95 La seva petició es troba transcrita a ACA, B. R., vol. 1044, ff. 259 (26.VI.1599).
96 Els braços decretaran que els assessors li facin sumàriment un procés davant la Diputació, en el

qual comparegui el procurador fiscal del General, ibid., f. 329 (2.VII).
97 ACA, B. R., vol. 1044, ff. 235v-237r (25.VI.1599). 
98 ACA, B. E., vol. 1049, f. 244r (1.VII.1599).
99 La petició, presentada per Jaume Calcer com a procurador de la seva esposa, cosina del dit

Perpinyà, és a ACA, B. R., vol. 1044, ff. 126v-128r (16.VI.1599).
100 ACA, Gen., V. G., caixa 19, camisa 111, f. 6089v. La cita està extreta de l’escrit de defensa dels

membres del consistori.



donat notícia als membres dels braços101, els quals prenen un protagonisme
immediat en el cas: insten l’alliberament del defenedor i remeten la pena que
aquest havia imposat al presumpte fraudador «attento és poch lo interès y [el
fraudador] és pobre»102. Pocs dies després de la clausura de l’assemblea,
Taverner veurà ‘recompensada’ amb la desinsaculació la gosadia d’haver portat
les iniquitats dels diputats davant dels estaments. En el procés de fiscalització de
la Diputació que culminarà un any més tard, els membres del consistori al·lega-
ran que la dita desinsaculació es féu perquè Bernat Taverner havia manifestat
voler gaudir del privilegi militar novament concedit a son pare —com si això sol
l’obligués a abandonar el seu lloc a les bosses de diputat reial—. La veritat és
que, rera els fluixos al·legats jurídics d’uns i altres, no hi veiem més que una pro-
funda animadversió personal. Taverner acusa els diputats de tenir-li «odi y malí-
tia, mal ànimo»; li responen per defensar-se que ell «és molt impertinent, pre-
sumptuós y maliciós, y com a tal són grans les sobres y vexacions que fa als liti-
gants ... sempre té qüestions y rinyes ab los qui tractan ab ell et signanter ab los
officials de la bolla y General»103. Ens interessa aquí subratllar com el defenedor
fa ostentació de la provisió amb què els braços el tragueren de la presó per
reforçar la seva causa... el document, però, difícilment convenceria els visita-
dors, sobretot a partir del moment que els membres del consistori replicaren que
«si dita Cort General hagués entès les grans occasions que dits diputats e oÿdors
tenian de capturar a dit Taverner no sols no·ls haguera manat lo traguessen antes
bé lo haguera privat del offici y càrrec de deffenedor y de tot offici y benefici del
General com a persona inútil y inhàbil y incapàs per a semblants càrrechs y offi-
cis»104. L’afer acabà amb empat tècnic, sense condemna a cap de les parts. Això
sí, amb una recomanació a Taverner de respectar els seus superiors i una altra a
aquests darrers de no immiscuir-se en la jurisdicció del defenedor105. 

Una altra intervenció de la Cort l’any 1599 revisant actuacions anterior-
ment efectuades pels diputats té lloc en relació a certs ciutadans de Tortosa
desinsaculats. L’hem deixada pel final de la nostra exposició perquè tenim la cer-
tesa que els membres del consistori executaren, per bé que amb una mica de
retard, el manament dels braços. D’aquesta manera podem cloure l’apartat en un
to de concòrdia interinstitucional. Resulta que, entre les múltiples irregularitats
que els dirigents de la Diputació del trienni de 1596 realitzaren en les sessions
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101 La seva suplicació es presenta al braç eclesiàstic el 14.VI —ACA, B. E., vol. 1049, ff. 64r-65r—
i acaba l’itinerari al braç reial l’endemà mateix —ACA, B. R., vol. 1044, ff. 123r-124v—.

102 ACA, B. R., vol. 1044, f. 141r (16.VI.1599).
103 Aquestes cites són respectivament a ACA, Gen., V. G., caixa 20, camisa 135, f. 6939r i ibid.,

caixa 19, camisa 111, f. 6090r.
104 ACA, Gen., V. G., caixa 19, camisa 111, f. 6091v.
105 ACA, Gen., V. G., caixa 21, camisa 153, ff. 8259v-8260r.



d’insaculació, hi hagué la retirada l’any 1597 dels noms de diversos ciutadans de
Tortosa de les bosses de diputat i d’oïdor reial que els corresponien106. Ho feren
en represàlia a una actuació similar que el consell municipal tortosí havia prac-
ticat amb servidors del General, en el marc del complexe conflicte sobre les
comandes de sant Joan que sacsejà el sud de Catalunya a l’època107. Convocada
la Cort General, els síndics de Tortosa presenten als braços el cas dels seus con-
ciutadans perjudicats per la mesura dels diputats, amb l’esperança que se’ls res-
titueixin llurs drets. De fet, la qüestió serà plantejada de manera recorrent, fins
al punt de convertir-se en un obstacle constant a les deliberacions en el si del
braç reial108. Un dels assessors de la Diputació, com en l’afer Massaguer vist més
amunt, haurà de donar raó del negoci als estaments109. Aquests, oïts els seus
advocats, emetran un decret favorable als afectats110, per la qual cosa els diputats
hauran d’empassar-se l’orgull i reintroduir els noms dels encara vius dins les
bosses en què acostumaven d’estar111. 

La nostra intenció en oferir aquest llarg llistat de suplicants —i encara dei-
xem de banda les pretensions de Pau Riu, d’Antoni Granollacs112, dels hereus de
Josep Sescases, de Pere Galceran Torró113, de Miquel Sala, de Francesc de
Montserrat114...—, era d’apropar-nos a aquelles persones que, en els braços con-
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106 L’acta de la deliberació en què s’acordà la mesura és a ACA, Gen., N-161 (Deliberacions), 
ff. 308v-309r (17.V.1597).

107 Curiosament, en només un dels múltiples documents produïts al llarg de les Corts sobre l’afer
dels tortosins desinsaculats s’hi explicita que l’afer tingui relació amb el plet sobre les comandes
de sant Joan, ACA, B. M., vol. 1054, f. 252v. Algunes notes sobre l’esmentat plet són a Miquel
PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 487-492.

108 Primerament es proposarà l’afer sota forma de dissentiment, ACA, B. R., vol. 1044, f. 105 (12.VI),
fent-se menció que un greuge ha estat infligit a tota la ciutat de Tortosa i exigint-se que la causa
sigui evocada dels diputats a la Cort. Posteriorment la qüestió prendrà forma de suplicació, ibid.,
f. 152 (15.VI) i, tres dies més tard, es renovarà la força del dissentiment, ibid., f. 152.

109 ACA, B. E., vol. 1049, f. 91r (17.VI). 
110 ACA, B. R., vol. 1044, ff. 256v-258v (26.VI). S’hi inclou el text del manament adreçat als asses-

sors de la Diputació perquè en sis dies oeixin les parts i concloguin l’afer el dia laborable següent.
111 ACA, Gen., N-164 (Deliberacions), f. 1173v (16.VII.1599). Podem comprovar com recuperaren

llurs places al Llibre de l’Ànima de la Diputació, ACA, Generalitat, G-82/2, ff. 388, 380, 391,
395, 502 i 507.

112 L’un i l’altre havien ostentat el càrrec de collidor de la bolla de Barcelona i se’n consideraven pri-
vats injustament, ACA, B. R., vol. 1044, ff. 175v i 173r-174r respectivament (21.VI).

113 L’any 1599 denuncià davant els estaments que els diputats del trienni corrent, en el curs de les
obres d’ampliació de la casa del General de la plaça sant Jaume, li havien derruït un edifici de la
baixada de santa Eulàlia sense seguir els procediments legals pertinents, ibid., ff. 237r-238v
(25.VI).

114 Aquest deutor del General per la bolla de Tàrrega del trienni de 1593 lamentava no haver estat
admès als concerts dels diputats amb altres deutors i que «no sols lo tenen encarcerat ha ell y a
ses fermances, però enchara per dita rahó lo imposibiliten de poder concórrer en les extractions
de nous diputats», ACA, B. R., vol. 1045, ff. 350r-351r.



vocats amb motiu de la Cort General, hi veien un recurs per escapar a les arbi-
trarietats que els diputats havien presumptament comès sobre elles. No tenien
pràcticament més opcions, puix que la gestió de la Diputació escapava a qualse-
vol altra fiscalització externa. Això contribuïa naturalment a què els diputats,
una vegada closes les Corts, tornessin a funcionar com un poderós directori amb
ramificacions per tot Catalunya i despleguessin novament els seus mecanismes
de poder... en espera que una altra assemblea fos convocada i els canviés certes
regles del joc. Perquè tot seguís igual? 
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1 Aquest treball s’inscriu dins el projecte d’investigació Los juristas y el Derecho en la Corona 
de Aragón (s. XIII–XVIII), dirigit per Tomàs de Montagut i Estragués i finançat per Ministerio
de Ciencia y Tecnología (ref. BJU2000-0971) 

2 Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binefar. Procés familiar del braç reial. Departament 
de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2002. Introducció Eva Serra; Cort General de
Montsó (1585). Montsó-Binefar. Procés del protonotari. Departament de Justícia, Generalitat 
de Catalunya, Barcelona 2001. Introducció Miquel Pérez Latre; SARROVIRA, Michel, Cerimonial de
Corts. Barcelona a casa de Sebastià de Comellas, any 1599, ff. 1-3.

3 Malgrat la Cort és un tot interelacionat, vegeu OLEART, Oriol, «Organització i atribucions de la
Cort General» Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional, pp. 15-24.
Barcelona 1991. 

LES CORTS GENERALS DE MONTSÓ 1585: 
LA NORMATIVA APROVADA1

Montserrat BAJET ROYO

Universitat «Pompeu Fabra», Barcelona

Introducció

El 1585 Felip II celebraria Corts als súbdits de la Corona d’Aragó. La pri-
mera convocatòria es feia des de Saragossa el 30 de març de 1585, i es convo-
cava per al dia 20 de maig a Montsó. Com era habitual hi va haver successives
pròrrogues. Les Corts es van obrir definitivament a Montsó el 27 de juny de
1585 i l’endemà es va iniciar el cerimonial d’obertura2. La proposta reial i la res-
posta de l’arquebisbe de Saragossa en nom de la Cort General congregada són
les úniques sessions comunes que apleguen tots els regnes; a partir d’aquest acte
cadascun celebrarà sessió plenària de la seva Cort General particular i no de la
Cort Universal de la Corona. En conseqüència, no hi ha matèries tractades en
conjunt i tampoc es dóna cap producció legislativa universal3. Això no obstant,
com destaca Tomàs de Montagut, les Corts Generals de Montsó continuaven
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exercint una eficaç funció cohesiva i vindicativa de la Corona d’Aragó com una
comunitat universal de regnes i terres del monarca4. 

Actes comuns: La proposta reial i la resposta de l’arquebisbe de Saragossa 

Pel que fa a la proposta reial, en conjunt s’exposen els principals objectius
de la política d’una monarquia universal als «nobles i plebeus» de la Corona
d’Aragó5. El monarca, que forma part de la comunitat política, es justifica pel
retard i s’esforça per donar una visió del món i de les necessitats econòmiques
de l’imperi als súbdits.

Després de la unió amb Portugal el 1580, la monarquia era realment univer-
sal i el monarca es trobava al capdamunt del seu poder6. La «Proposta reial» passa
per un esforç que tendeix a mostrar els temes següents: el problema dels turcs; les
guerres de religió; la revolta dels Països Baixos; la sublevació dels conversos de
Granada; la preparació de l’armada i la victòria de Lepant; la successió a la coro-
na portuguesa i la crisi econòmica. A partit d’aquí, el discurs podia contribuir,
d’una banda, a diluir el disgust que havia pogut produir el lapse de temps trans -
corregut des de 1564, data de celebració de les últimes Corts. D’altra banda, esbos-
sava el marc o context polític que permetia relativitzar la transcendència política
dels problemes que tradicionalment preocupaven als súbdits de la Corona
d’Aragó, fins i tot permetia pensar en els avantatges que els diversos pobles de
l’imperi aconseguien vivint junts, gràcies a la funció unificadora de la monarquia.
També es tractava, per part del monarca, de justificar l’exigència d’un donatiu als
súbdits d’uns territoris que gaudien d’una peculiar organi tzació política i jurídica.

Pel que fa a la resposta de l’arquebisbe, se’n va ocupar l’arquebisbe de
Saragossa en representació dels tres regnes. Va respondre breument amb una fór-
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4 MONTAGUT, Tomàs de, «Les Corts Generals de la Corona d’Aragó (notes per al seu estudi)» a
Felipe II y el Mediterráneo. Vol. IV. Barcelona 1999, pp. 121-138 y 134.

5 FURIÓ CERIOL, Fadrique, El concejo y los concejeros del Príncipe. Pròleg i notes Albert Calderó
i Cabré. Barcelona 1998. pp. 59-60. Furió Ceriol va publicar a Anvers el 1559 El concejo y los
concejeros del Príncipe. Humanista cèlebre, va néixer a València, va estudiar a París i Lovaina,
va residir a Alemanya i els Països Baixos i va ser durant molts anys conseller del rei; va gaudir
fins al 1577 de la confiança del monarca. Al seu tractat d’educació del Príncep, Furió exposa com
ha d’escollir un governant els seus col·laboradors, atribuir-los competències i altres qüestions
derivades de l’exigència de la selecció dels consellers. El cèlebre humanista es refereix al govern
dels pobles: «El alma es el gobierno; y primeramente se contempla en su forma, conviene a saber,
si es gobierno de uno solo, dicho Rey, que yo llamo Príncipe; como en España Portugal y
Castilla. Si es gobierno sólo de nobles; como Venecia y Esparta antiguamente... Si es gobierno
de Rey, nobles y plebeyos; como el imperio de Alemania, el reino de Polonia y el reino de Aragón
en España. Es menester, en cada uno de estos gobiernos, que sepa el Consejero cómo se gana,
aumenta, conserva y pierde el Estado...»

6 KAMEN, Henry, Felipe de España. Madrid 1997, pp. 256-283.



mula de cortesia en què va donar les gràcies al monarca per la seva presència i
per la seva preocupació en benefici dels seus regnes7. 

El 1585 s’adverteix paradoxalment un monarca amb sensació acusada de
cansament i de fatiga, i en conseqüència amb la necessitat peremptòria d’acabar
aviat les Corts8. Aquest fet, però, contrasta, com veurem, amb la quantitat de
material legislatiu aprovat i l’esforç que representa. A més a més, com és sabut,
per al rei la celebració de Corts responia fonamentalment a la necessitat d’obte-
nir un subsidi econòmic; en contrapartida el monarca havia d’atendre la repara-
ció de greuges i acordar noves lleis. En tot cas, la discussió parlamentària tradi-
cionalment era extremadament minuciosa, cosa que provocaria l’allargament de
les Corts malgrat les presses inicials.

Sessions plenàries de la Cort General particular

El jurament al rei, la legislació i la contribució econòmica entre d’altres
eren actes no comuns. El 1585 les Corts Generals d’Aragó no van deixar de
complir per separat amb els tres principals objectius que tradicionalment tenien
assignats: jurament al rei, legislació i contribució econòmica9.

L’objectiu d’aquesta comunicació no és cap altre que, a partir de l’estudi de
la normativa aprovada als tres regnes, constatar l’existència de temes coincidents. 

Pel que fa a la legislació, que és el tema que es tracta d’estudiar, a la Corona
d’Aragó la llei donada a Corts apareix com l’expressió més plena de l’exercici
creador del dret, tant pel contingut de la decisió com per la forma en què acaba
sent plasmada, amb caràcter d’innovació, confirmació o assegurament10. 

Per fer aquest estudi s’han tingut en compte les fonts següents: 
Regne d’Aragó. S’hi van promulgar 55 furs. Van ser publicats a Fueros

del Reino de Aragón del año mil y quinientos ochenta y cinco, Saragossa 1586.
La normativa referida a la Diputació es troba intercalada i suma un total de
4 capítols. 
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7
DE PEGUERA, Lluys, Practica, forma y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias
incidents en aquellas. Estudi introductori de Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES. Madrid 1998, pp.
21-23; Cort General de... Procés familia, r. op. cit., p. 6.

8 ESCUDERO, J. A., Felipe II el rey en el despacho. Madrid 2002. pp. 331-350, 465-467. Les cir-
cumstàncies de les Corts de Montsó, la calor, l’epidèmia, la malaltia del rei, van portar a establir
una forma de despatx diferent i una mica més còmoda que es traduiria en l’organització d’una
Junta que l’ajudés en les tasques de govern.

9 GIL, Xavier, «Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: Comparación y reevaluación». Dins
Les Corts a Catalunya». Barcelona 1991, pp. 304-317.

10 ARRIETA, Jon, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707). Saragossa 1994, 
pp. 476-479.



Regne de València. S’hi van fer 236 furs i 36 actes de cort. Van ser impre-
sos i publicats a Furs, Capítols, Provisions e Actes de Cort fets y atorgats... en la
Vila de Montçó, en lo any MDLXXXV. València 1588. Reproduït a Cortes
Valencianas del Reinado de Felipe II, edició a càrrec d’Emilia Salvador. La nor-
mativa referida a la reforma de la Generalitat es troba intercalada i suma un total
de 23 capítols.

Principat de Catalunya. S’hi van fer 117 constitucions i 27 capítols de cort.
Van ser publicats a Constitucions fetes per la magestat del rey Phelip en la sego-
na Cort de Catalunya convocada y celebrada a tots los Regnes de la Corona de
Aragó... en la esglesia de Montço en lany MDLXXXV . Barcelona 1586. La nor-
mativa referida a la Diputació del General, que consta de 96 capítols, es reuniria
i publicaria per separat11.

En els tres casos s’ha partit del material jurídic aprovat a les Corts i estam-
pat immediatament.

En relació amb l’aspecte formal, en tots els casos la normativa està distri-
buïda sense cap mena d’ordre al llarg de tot l’articulat. Pel que fa a l’incompli-
ment de les disposicions: Els furs i constitucions no solen assenyalar les penes
imposades als contraventors. Sovint es disposa només de manera àmplia que es
multarà per incompliment de la disposició. Altres vegades fan al·lusió a la pri-
vació temporal o definitiva del càrrec.

1. Legislació: temes coincidents als tres regnes

Ressenyem tot seguit els temes coincidents que es van tractar als tres reg-
nes de la Corona d’Aragó durant les Corts Generals de 1585, advertint per enda-
vant que aquesta classificació no és exhaustiva ni rígida, ja que diversos temes
poden ser estudiats o analitzats sota diferents epígrafs. 

1.1. Legislació sobre activitats econòmiques i manteniment de l’ordre públic

Pel que fa a les aportacions legislatives en matèria econòmica, no es poden
separar de la reflexió teòrica que comparteixen teòlegs i juristes en relació amb
els problemes que planteja la realitat social.
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11 Els capítols de Redreç destinats a renovar la Diputació del General es reunien a El Libre dit dels
quatre senyals. Vegeu, SÁNCHEZ DE MOVELLAN TORENT, Isabel, La Diputació del General de
Catalunya (1413-1479). Barcelona 2001, Universitat Pompeu Fabra, tesi doctoral inèdita. Eva
SERRA assenyala que els capítols de Redreç tenen un tractament a part. Vegeu «Constitucions i
Redreç: Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de Montsó (1585)». Dins Felipe II y el
Mediterráneo. Barcelona 1999, pp. 159-189, especialment 174-189. 



Al segle XVI s’operen i es posen de manifest profundes transformacions
socials com a conseqüència del descobriment del Nou Món: noves rutes de nave-
gació, comerç d’ultramar, entrada massiva de metalls preciosos. L’increment de
l’activitat econòmica i l’aparició de noves formes de comerç exigien l’anàlisi i
la reflexió sobre aquests temes des de la moral i el dret12.

S’adoptaran mesures per afrontar el problema del proveïment i el preu just,
i per evitar la usura tant encoberta com manifesta. A l’Edat Mitjana aquestes
qüestions corresponien tradicionalment a les autoritats locals, però la nova con-
juntura afecta a tota la societat, i en conseqüència a les Corts es donaran noves
disposicions sobre aquestes qüestions. És per això que, juntament amb les orde-
nances de ciutats i viles, hi trobem normatives de caràcter general que afecten
els naturals de tot el territori. La normativa té el mateix criteri intervencionista
que l’exercitada pels municipis13.

A les Corts de 1585 s’estableix legislació referent a l’activitat econòmica.
Per al Regne d’Aragó, el fur De Usuris 14 conté normativa referent a la revenda,
a la celebració de contractes amb el pacte de pagar amb fruits. Per al Regne de
València15, s’estableixen penes pecuniàries per evitar l’avidesa de lucre en els
venedors, es regula el proveïment de blat de les autoritats i s’estableixen dispo-
sicions per al proveïment de la sal; també es regulen alguns aspectes de l’actua-
ció del mostassaf per evitar carestia de l’oli i de la llenya i es clausuren les sabo-
neries16. Al Principat de Catalunya, per la seva banda, es regula per evitar l’aca-
parament d’articles de primera necessitat i el posterior sobrepreu, i per garantir
el proveïment es prorroguen les prohibicions de pesca en certes èpoques de l’any
i el sacrifici de xais abans de l’any17. 
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12 GARCÍA Y GARCÍA, A., i ALONSO RODRÍGUEZ, B., «El pensamiento económico y el mundo del
Derecho hasta el siglo XVI». Dins En el entorno del Derecho Común, pp. 199- 225. Madrid 1999.

13 BAJET ROYO, Montserrat, El mostassaf de Barcelona i les seves funcíons en el segle XVI. Edició
del «Llibre de les ordinacions». Barcelona 1994, pp. 139-143.

14 Fueros del Reyno de Aragón, del año mil y quinientos ochenta y cinco. En Çaragoça. Impressos
con licencia, en casa de Simon de Portonariis. Año de Christo de 1586. D’ara endavant: Fueros...,
1585 /De Usuris, ff. 2-3. Viedas de panes y Carnes, f. 8.

15 SALVADOR, Emilia, Cortes Valencianas del reinado de Felipe II. València 1974, pp. 71-160. Estudi
introductori pp. XXXIII-LVIII. D’ara endavant, SALVADOR, Cortes. Vegeu també SALVADOR,
Emilia, «Las Cortes de Valencia y las Juntas de Estamentos». Dins Felipe II y el Mediterráneo.
Vol. IV, Barcelona 1999, pp. 139-157.

16 SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. CIX, CXIII, CV, CVI, CXXV-CXXVIII, CLXXIIII, pp. 107-112,
123. Intr. XLIX

17 Constitutions fetes per la Sacra Cathòlica Real Magestat del Rey Don Phelip Rey de Castella, de
Aragó, de les Dos Scilicies etc. En la segona Cort de Catalunya per la dita Real Magestat con-
vocada, y celebrada a tots los Regnes de la Corona de Aragó, en la Església de Sancta Maria de
la vila de Monçó, en l’any MDLXXXVI. Ab licencia en Barcelona en Casa de Damià Bages. Any
1586. D’ara endavant Constitutions fetes..., 1585 / C. XVIII, XXIV, XXXXVI.



Al Regne d’Aragó en aquestes Corts es prenen poques mesures destinades
a l’estament mercantil18. Això no obstant, constatem que al Regne de València la
legislació per activar i agilitzar el comerç és bastant àmplia. Amb aquesta fina-
litat es donen nou disposicions19 destinades a suprimir impostos mercantils, a la
dispensa i exempció de drets20 i a canvis en obres públiques21. Al Principat també
es prenen mesures per reduir les barreres comercials, s’insisteix perquè desapa-
regui el dret de Marques, s’estableix la unificació de pesos i mesures22, s’incre-
menten les obres públiques i es controla l’ús de les sèquies de Puigcerdà, Lleida
i Tuïr23.

Pel que fa als problemes financers, aquest tema no s’aborda al Regne
d’Aragó, però sí que trobem dos capítols a València sobre aquesta qüestió: un de
relacionat amb la supressió dels bancs de canvi i un altre referent a les cises24. A
Catalunya s’estableixen mesures per augmentar la seguretat jurídica en l’embar-
gament de béns i la protecció als creditors.25

El manteniment de l’ordre públic per via de la repressió es fa patent als
tres regnes de la Corona, justificat per una combinació entre costum i dret.
D’una banda, s’autoritza probablement per acabar amb mobilitzacions d’ori-
gen divers (rivalitats nobiliàries, ciutats contra senyors, eclesiàstics contra
barons laics, conservació del sistema defensiu davant de la pressió islàmica al
mediterrani). D’altra banda, per desagreujar els naturals de les alteracions que
produïen la conculcació persistent dels preceptes legals per part dels oficials
públics.

La normativa permet destacar la tensió d’una situació en què persisteixen
residus de la guerra privada i la corresponent justícia vindicativa. En tot cas, es
posa de manifest, d’una banda, que establir pautes relatives a l’ordre públic no
és només una qüestió de la monarquia; d’altra banda, també es constata que mal-
grat els desitjos es xocava contra un inconvenient de pes: la multiplicitat de juris-
diccions. No era per tant una oposició al projecte en si, sinó més aviat a la pos-
sibilitat material de portar-lo a terme.
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18 Fueros..., 1585 / De Cedulis Mercatorum, fol. 6; Que los Aragoneses gozen..., f. 8; De Albaranes
de mercaderes, f. 8v.

19 SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. CVII, CXVIII, CLXXXIIII, CLXXXIII, CLXI, Act. Cort.
CCLXXVIII, pp. 106-109-119; 120; 125-126; 151-152.

20 SALVADOR, Cortes. Intr. pp. XLVIII i XLIX.
21 SALVADOR, Cortes. 1585 / Cap. CLXXX, pp. 124-125. 
22 Constitutions fetes..., 1585 / C. LXXXVIIII, LXXXXIII.
23 Constitutions fetes..., 1585 / C. XXVIII-XXXVI, CII.
24 SALVADOR, Cortes. 1585 / Cap. XCVII, CX, pp. 104-105, 107-108.
25 Constitutions fetes..., 1585 / C. XII, XVII, XXIII, XXXXVIII, LXXXXII.



A Aragó destaca la pena de mort als vassalls rebels, la persecució de gita-
nos i el control de la possessió de determinades armes de foc26, solucions molt
significatives que es recullen als furs27.

Segons Eva Serra, a Catalunya tampoc la violència era monopoli dels sec-
tors privilegiats. La política d’ordre públic va ser un dels terrenys de fricció entre
la cort i el país28, i per aquesta raó va tendir sobretot a través dels capítols de cort
a controlar les conseqüències de l’actuació virregnal29.

Les disposicions destinades a posar ordre al desconcert social van ser múl-
tiples30 i la impotència de les autoritats es fa palesa amb dures mesures per res-
tablir l’ordre públic, d’una banda, i l’exigència de complir i ser jutjats d’acord
amb les lleis de la terra, de l’altra31.

A València, acabar amb les manifestacions de bandidatge en uns casos o
amb la simple delinqüència a l’interior del país era prioritari per evitar la possi-
ble connivència amb els moriscos nord-africans, ja que la pressió berber con -
tinuava sent intensa. Això no obstant, només es dediquen al tema uns quants
capítols que tracten de la limitació de l’ús de les armes, de la persecució de vaga-
bunds, i es limita la participació dels membres de les companyies d’oficis en la
persecució de delinqüents32. 

1.2. Normativa referent a l’administració de justícia 

1.2.1. La Reial Audiència 

La Reial Audiència era l’òrgan suprem d’administració de justícia; la pre-
sidia el rei o, en cas d’absència, el virrei33.

A València la legislació de les Corts estableix una sèrie de reformes. En pri-
mer lloc, per a la millora de l’administració de la justícia —«Per lo que toca a la
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26 LALINDE, J., Los Fueros de Aragón. Saragossa 1985, pp.110-111.
27 Fueros, 1585 / «De rebellione vassallorum» f. 4, «De exilio Bohemianorum» f. 5, «De Furtis» 

f. 5, «De los Mercaderes alçados» f. 6, «Veda de Arcabuzes» f. 6v, «De los Guiages» f. 7, «Motus
propios» f. 11, «Del Iusticia de Iaca y de las Montañas» ff. 11-13.

28 SERRA, E., «Constitucions i Redreç...», pp. 169-170; CASALS, A., L’Emperador i els catalans.
Granollers 2000, pp.135-148.

29 Constitutions fetes..., 1585 / Cap. Cort. I, II. IV, i 1585/C.L. 
30 COROLEU, J., y PELLA, J., Los Fueros de Cataluña. Barcelona 1878, pp. 123-125, 146-153, 159,

314, 406, 407, 410-414.
31 Constitutions fetes..., 1585 / VIIII, X, XI, XXXXV, L, CIV-CX; 1585 / Cap. de Cort I, IV, XXV.
32 SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. LXVIII, XCIII, CLXXII, CXCV, pp. 100, 103, 123, 130. 
33 Vegeu MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de, «La justicia en la Corona de Aragón». Dins La admi-

nistración de justicia en la Historia de España. Guadalajara, 1999, pp. 649-685.



bona y deguda administració de la justicia, y breu y promta expeditio de les cau-
ses»— es formen tres sales, s’indica el nombre de doctors de cada sala i els
requisits per ser doctor. Es regula l’organització interna de la institució, el nom-
bre d’agutzils, el salari dels doctors i altres oficials, qüestions de procediment,
causes sense resoldre, temps màxim destinat a la resolució de les causes, quan-
tia mínima, i també es concreta que tant els doctors com la resta del personal
seran naturals de València34.

A Catalunya la Reial Audiència era l’expressió de la voluntat del monarca,
vinculada d’una banda al virrei i de l’altra al Consell Suprem d’Aragó35. El fet
que l’Audiència fos l’Audiència del Rei a Catalunya explica d’una part que els
seus pronunciaments finals tinguessin la categoria de sentències reials i de l’al-
tra que fossin inapel·lables36. S’anomenava Sacre Regi Consell i Sacre Regi
Senat37. Com és sabut els comentaris de les conclusions fetes pels juristes van ser
de gran valor; per a la conservació dels processos es constituirà un arxiu reial en
què es dipositarien els processos acabats, tant els civils com els criminals; es
donen pautes per a l’organització de l’arxiu, en què es conservaran els originals
de les causes, i s’estableix que el càrrec d’arxiver sigui de nomenament reial38.
També al Principat s’establiran tres sales per a la ràpida expedició de les causes.
A cadascuna de les sales hi havia un president i cinc magistrats. Juntament amb
aquesta modificació també es legisla sobre l’avocació, és a dir, extreure una
causa pendent en primera instància davant d’un tribunal inferior per portar-la
sota la jurisdicció d’un tribunal suprem, que atrau així tot el plet. En tot cas es
tracta de normativa per a la regulació i limitació de les avocacions i altres qües-
tions de procediment i marxa dels processos amb un propòsit, en qüestions que
afecten la tramitació de les causes, en bona mesura organitzatiu39. 

Al Regne d’Aragó es van prorrogar els furs existents sobre l’Audiència
Reial civil i criminal fins a la celebració de les primeres Corts generals o parti-
culars, deixant les persones dels consellers, però reservant-se el rei la facultat de
canviar-los40. 
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34 SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. VII- XIX, pp. 82-85. 
35 MOLAS RIBALTA, P., «La Reial Audiència i les Corts de Catalunya». Dins Les Corts a Catalunya.

Actes del Congrés d’Història Institucional, pp. 192-197. Vegeu també PALOS PEÑARROYA, J. L.,
«La Audiencia de Cataluña en la época de Felipe II: la fuerza y la debilidad del rey». Dins Felipe
II y el Mediterráneo, vol. III, Barcelona 1999, pp. 617-630. 

36 Vegeu Jon ARRIETA, El Consejo supremo..., op. cit., pp. 521-529.
37 FERRO, V., El Dret Públic Catalá. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta.

Barcelona 1987, p. 115.
38 Constitutions fetes..., 1585 / Cap. Cort. CVIII.
39 Constitutions fetes..., 1585 / XIV, XXXXIII, LI, LII, LV, LXVIII, LXXI, LXXXX, LXXXXIII,

CXII, CXIV; 1585 / Cap. Cort VI-XI, XIII, XIV, XVIII, XIX, XXXII.
40 Fueros, 1585 / Nominacion de los diez y seys Letrados para Lugarestenientes del Iusticia de

Aragón, f. 13; «El tiempo que los presentes Fueros han de durar», f. 14. 



41 SALVADOR, Cortes. Intr. pp. XXXIX-XLIII.
42 SERRA, E., «Constitucions i Redreç...», pp. 170-172.
43 LALINDE, J., Los Fueros de..., p. 111.
44 Per a València, vegeu SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. XX, XXII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIII,

XLV, XLVI, LVI, LXV, LXVII, LXIX, LXX, LXXII, LXXIII, LXXIIII-LXXVII, LXXVIII,
LXXVIIII, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIIII, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII,
XCI, XCVIII, XCIX, CXII, CXXI, CXXIIII, CXXX, CXXXII, CXXXIII, CLVIII, CLXXV,
CLXXXVIII, CLXXXIX; pp. 85, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 99-103, 105, 108, 110-113, 119, 120,
123, 127, 128. Per a Catalunya, vegeu Constitutions fetes..., 1585 / C. II, VI, VIII, XII, XIII, XV,
XVI, XXVII, XXXVII, XXXVIIII, XXXX, XXXXI, XXXXII, XXXXIIII, XXXXVII, XXXX-
VIIII, LI-LXX, LXXII-LXXXVIII, LXXXXI, LXXXXVI, CI, CXV; i Cap. de Cort, V, XII, XXI.
Per a Aragó, vegeu Fueros..., 1585 / De resumptionibus, f. 4; De suspitione Iudicum,
f. 4v; De salario Advocatorum et Procuratorum, f. 4v; De salario Iudicis Enquestarum, f. 4v; De
Cancellario competenciarum, f. 4v; De literis narrativis Iudicum, f. 5; Forma de proceder en via
privilegiada, f. 6; Que muger no pueda ser caplevadora, f. 5v; Que se salven los sobrepuestos en
los procesos, f. 6; Que los Advogados y Procuradores hayan de patocinar y ayudar en las denun-
ciaciones, f. 6; Que las demandas y cedulas se ordenen en Romance, f. 8; Que no se puedan apar-
tar los Procuradores segunda vez de las pronunciaciones que piden, f. 8v; De los que compraren
bienes de la Corte, f. 8v; De Apprenhensionibus, f. 8v; De la execcucion de costas de sentencia
dada por los diez y siete Iudicantes, f. 9; De emparamentis, f. 9v; Del salario de Porteros y otros
meros executores, 9v; De officio Iustitiae Aragonum, f. 10; De los processos criminales, f. 10;
Del Iusticia de Jaca y de las Montañas, f. 11-13; De prorrogatione exercitii Locum tenentium
Iustitia Aragonum, f. 13.

1.2.2. Tribunals del regne inferiors a la Reial Audiència

Pel que fa als tribunals inferiors a la Reial Audiència, s’acorden mesures
que tendeixen a la millora de l’administració de justícia, tant al Regne de
València41 com al Principat de Catalunya42 i al Regne d’Aragó43.

La reforma va encaminada a aconseguir dos grans objectius: d’una banda,
activar l’administració de justícia —cosa que es farà patent en la normativa refe-
rent a procediments processals, causes sumàries, execució de sentències, nor-
mativa destinada a garantir l’acceleració de la via judicial, o en paraules del
moment, «la pronta expedició de la justicia»— . D’altra banda, es tractava 
d’evitar irregularitats en el comportament del personal, especialment pel que fa
als abusos. En qualsevol cas, es reitera l’obligació d’aplicar els privilegis propis
de l’estament. 

En suma, als tres regnes són molts els capítols dedicats a garantir i millorar
el correcte funcionament de la justícia, que es movia en un entramat cada cop
més complex44.
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1.3. Normativa referent a l’activitat notarial

Íntimament relacionada amb l’administració de justícia s’ha de tractar la
normativa relativa als notaris. Aquesta normativa gira al voltant de delimitar les
competències i els havers i a evitar l’intrusisme45.

Al Regne d’Aragó, 1 dels 55 furs aprovats es va dedicar als notaris. A
València, se n’hi van dedicar 10 dels 236 aprovats, i a Catalunya, 7 dels 144
actes legislatius.

A València es tracta a grans trets de la formació professional; el nombre de
notaris i competències; l’examen, durada i pràctiques; les funcions dels notaris i
el radi d’acció; la possibilitat de rebre actes d’altres notaris; el temps que han de
tardar a posar les actes en protocol; què s’ha de fer amb els protocols, notes i
escriptures dels notaris morts, i el salari dels notaris.

A Catalunya es tracta a grans trets dels aspectes següents: d’una banda,
indicar com i de quina manera hauran de ser examinats els aspirants a notaris de
la Reial Audiència. D’altra banda, per evitar abusos i falsedats, en la constitució
XXII es declaren les condicions que hauran de tenir per ser vàlids els instruments
atorgats pels substituts dels notaris. En la constitució LXI es concreta així mateix
que els processos s’escriuran en foli, cada cara haurà de tenir trenta línies i vuit
paraules cada línia. Els notaris de la Reial Audiència cobrarien un ral per full
d’original i vuit diners per full de còpia.

En el capítol de cort XXIII es justifica que, per evitar els grans danys, fraus
i excessos, els notaris no havien de cobrar drets excessius; en cas contrari serien
castigats. Per al Principat de Catalunya s’acorden quatre constitucions i tres
capítols de cort destinats als notaris de Consell Reial.

Per al Regne d’Aragó s’aprova un fur, De crimine falsi (1585), en què
s’estableix que, com que és tan necessari que els notaris siguin fidels a la veri-
tat, si es troba que algun notari hagués fet algun acte fals hagi de ser condem-
nat a mort per falsari, i pugui ser acusat no solament a la instància de la part
interessada, sinó també a instància de qualsevol universitat o de qualsevol per-
sona del regne. A més, haurà de pagar els danys. Es contempla la mateixa pena
contra els que fessin fer o se servissin dels esmentats actes conscientment. El
rigor de la pena fa pensar en l’interès per eliminar de soca-rel aquesta forma
de transgressió.

880

MONTSERRAT BAJET ROY O

45 Per a València, vegeu SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. XLVII, XLVIII, LI, LII, LIII, XCV, CLXX-
VII, CLXXXI, pp. 94, 95, 96, 104, 124,125; per a Catalunya, vegeu Constitutions fetes..., 1585
/ XIX, XXII; Cap de Cort XI i XXIII; per a Aragó, vegeu Fueros, 1585 / De crimine falsi f. 9v.



1.4. Normativa estamental

Aquesta normativa estava destinada a regular qüestions de caràcter penal
per a persones que formaven part de l’estament noble, militar o eclesiàstic. Com
ja és sabut, des de l’Edat Mitjana la pertinença a un d’aquests estaments es va
traduir en un estatut jurídic de verdader privilegi. En l’esfera penal es posa de
manifest en la normativa acordada en cadascun dels regnes destinada a tutelar la
seva peculiar invulnerabilitat46.

1.5. Normativa destinada a regular la subvenció a institucions de beneficència

Les mesures adoptades a l’entorn de la beneficència sembla que eren degu-
des a l’augment de la pobresa47. De fet, a Catalunya era la primera vegada que la
Diputació del General es comprometia en unes Corts a subvencionar l’Hospital
de la Santa Creu48. A Aragó la preocupació per aquesta qüestió porta també a
abordar el problema a les Corts, que es tracta en dos capítols destinats a aug-
mentar tant l’assignació com a assegurar-ne el pagament49.

1.6. L’observança del dret

L’observança feia referència a les fórmules jurídiques que permetien garan-
tir el respecte de les lleis pròpies, reforçava que es complissin de manera exacta.
Sobre aquest mecanisme per protegir la legalitat, es van acordar dos capítols per
a Catalunya, un per al Regne de València i un altre per al d’Aragó50. Estretament
vinculat a aquest mecanisme hi havia l’obligació d’estampar el material jurídic
aprovat a les Corts51 i l’edició de la nova compilació per al Principat52.
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46 Per a València, vegeu SALVADOR, Cortes. Intr. pàg. XLII i XLIII. 1585 / Cap. XXXVIII, XXXIX,
LXV, LXVII, LXX, LXXII, LXXIII, LXXIIII, LXXVII, LXXXII, LXXXV, LXXXVI, LXXX-
VIII, CLXXV, CLXXXIX; pp. 89, 99-103, 123, 128. Per a Catalunya, vegeu Constitutions
fetes..., 1585/VII, CXV. Per a Aragó, vegeu Fueros, 1585 / De rebellione vassallorum, f. 4. 

47 En el fons la Constitució 26  Constitutions fetes..., 1585/XXVI, que prohibeix «espigolar» reve-
laria  un increment de pobres que anirien als camps aliens per a aprofitament propi.

48 SERRA, E., «Constitucions...», p. 169. Constitutions fetes..., 1585/CXVII.
49 Fueros..., 1585 / Limosna para el Hospital de nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, f. 8;

Limosna para los Hospitales de los niños, f. 10.
50 Constitutions fetes..., 1585 / Cap. de Cort  XXII, XXVI; SALVADOR, Cortes. 1585 / XCII; Fueros,

1585 / De la provisión de notas, f. 10v.
51 Vegeu fonts, Constitutions fetes...; Furs, capítols...; i Fueros de Reino... 
52 Constitutions fetes..., 1585 / Cap. de Cort  XXIIII. Sobre la Nova Compilació, vegeu Montserrat

BAJET ROYO: «La compilació de 1588/89 i la seva relació amb altres codis europeus del segle



1.7. Normativa destinada a la Generalitat

A Catalunya s’aproven 96 capítols destinats a delimitar les competències
dels diputats i a millorar «el funcionament del regiment del General»53. A
València s’aproven 23 capítols destinats a regular una institució cada cop més
complexa54. A Aragó només se n’hi aproven 7 capítols55.

2. Legislació: Temes no coincidents als tres regnes

Tot seguit ressenyem un conjunt heterogeni de temes sobre els quals versa
la producció legislativa dels regnes de la Corona d’Aragó, advertint també per
endavant que aquesta classificació no és exhaustiva ni rígida, ja que diversos
dels temes poden ser estudiats o analitzats sota diferents epígrafs.

2.1. Principat de Catalunya

2.1.1. Qüestions sobre matèria civil

A Catalunya es dicten mesures referents a aquests temes:
a) El Dret Successori56, en què es limita entre els parents troncals l’elecció

del substitut pupil·lar, es protegeix la legítima i es fixa la legítima en la quarta
part dels béns.

b) La propietat. És possible que per protegir el patrimoni els més grans de
25 anys no casats encara que estiguessin emancipats no podien sense el consen-
timent i la signatura dels pares, atorgar contracte pel qual s’obligui personalment57
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XVI». Pedralbes 18, II. Barcelona 1998, pp. 123-135; i «La compilació de 1588/89: notes sobre
la seva sistemàtica». Dins El territori i les seves institucions històriques. Actes. Barcelona 1999,
pp. 657-685.

53 SERRA, E., «Constitucions i Redreç...», op. cit., pp. 175-189.
54 SALVADOR, E., Cortes Valencianas..., op. cit., pp. XLIV-XLVI.
55 Fueros, 1585 / De los Censales para el arrendamiento del General fol. 5v; Lo que pueden gastar

los Diputados en juras y lutos, l. 6; De los Porcioneros fianças y sobrecogedores del General, f.
8v; De los Diputados del Reyno f. 10v; Del Archivero y del Escribano principal de la Diputación,
f. 10v; De los Porteros de los Diputados, f. 11; Motus propios, f. 11.

56 Constitutions fetes..., 1585 / LXXXXIIII, LXXXXV, LXXXX VIIII. BROCÁ, G. DE, Historia del
Derecho de Catalunya Especialmente del Civil y exposición de las instituciones del Derecho
Civil del mismo Territorio en relación con el Código Civil de España y la jurisprudencia.
Barcelona 1985 (reed. 1918) [deu ser 1998, no?], pp. 366- 369. COROLEU, J., i PELLA, J., Los
Fueros, pp. 110, 266, 269.  

57 Constitutions fetes..., 1585 / XX. BROCÁ, G. DE, Historia... pp. 360, 361. COROLEU, J., i PELLA,
J., Los Fueros..., p. 390.



c) L’execució en la persona, és a dir, la presó per deutes, en cas de necessi-
tat econòmica peremptòria s’obliga el creditor a passar aliments al pres58.

2.1.2. Qüestions relatives als bons costums

Apareix un capítol dedicat al joc i un altre als hostalers. Encara que es jus-
tifiquen per les conseqüències negatives en l’ordre social, semblen obra de
moralistes, ja que prescriuen el que s’ha de fer i el que s’ha d’evitar des del punt
de vista de les virtuts i els vicis59. S’ordenen normes estrictes contra el crim de
sodomia60.

2.1.3. Capítols destinats a nomenar un comitè que vigilaria la confecció de
medecines. Es justifica per protegir la salut i possiblement també era necessari
per tallar els abusos dels farmacèutics61.

2.1.4. Es prenen mesures referents al control i l’ordre de la Universitat del
Estudi General de Leyda 62.

2.2. Regne de València

2.2.1. Es dicten mesures destinades al control de la venda de medicaments
i a la formació professional dels farmacèutics63.

2.2.2. La preocupació per la defensa del Regne es posa de manifest en l’ex-
tensa sèrie de capítols (55) que tracten no només del tema de la protecció del
litoral sinó també dels mitjans econòmics per finançar-la64. 

2.2.3. En relació amb la jurisdicció eclesiàstica i nobiliària, es compten 16
furs i 13 actes de cort, que constitueixen un exponent de la multiplicitat de
poders, que, encara que estan subordinats al rei, es mantenen i actuen com a cen-
tres de decisió65.
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58 Constitutions fetes..., 1585/XXV. FERRO, V., El Dret..., pp. 390.
59 Constitutions fetes..., 1585/X, XI. 
60 Constitutions fetes..., 1585/CXIII
61 Constitutions fetes..., 1585/III. 
62 Constitutions fetes..., 1585/Cap. de Cort XV-XVII.
63 SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. CLXVII-CLXX, pp.121-122. 
64 Vegeu  SALVADOR, Cortes. Intr. pp. L-LV.
65 Vegeu  SALVADOR, Cortes. Intr. pp.  XLVI-XLVIII.



2.2.4. Es pretén ampliar l’espai d’actuació política, es demana poder acce-
dir a la participació en la vida política a través de les institucions de l’adminis-
tració general66. La resposta del rei és ambigua: «Sa magestat proveira lo que
convindra».

2.3. Regne d’Aragó

2.3.1. Qüestions sobre matèria civil

Es dicten mesures referents a les obligacions dels més joves de vint anys
sobre els processos d’hidalguía i s’estableix que la dona no podia ser fiadora67.

2.3.2. Qüestions referents als bons costums

Es persegueix l’alcavoteria amb penes d’assots i desterrament perpetu amb
comminació de mort68.

3. Conclusió

En conclusió, es posa de manifest en primer lloc l’aspecte quantitatiu de la
normativa aprovada, un total de 567 furs o constitucions aprovades, publicades
i impreses en la llengua natural (que distribuïdes per regnes corresponen 55 furs
a Aragó, 272 actes legislatius a València i 144 actes legislatius entre constitu-
cions i actes de cort més 96 capítols de redreç a Catalunya), que mostren l’acti-
vitat d’aquesta institució: La Cort General i posen de manifest la magnitud de la
tasca que es va dur a terme a les Corts del 1585. 

En segon lloc, no existeix una producció legislativa de les Corts Generals
ni matèries tractades en conjunt, sinó que cadascun dels regnes va mantenir l’ac-
tivitat legislativa per separat. Això no obstant, i a partir de l’estudi comparatiu
de la normativa aprovada, s’ha d’assenyalar, d’una banda, que a les Corts
Generals de Montsó de 1585 podem constatar l’existència de temes o qüestions
coincidents als tres regnes, per bé que resolts de manera diversa. D’altra banda,
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66 SALVADOR, Cortes, 1585 / Cap. XXXVII, CLXXXV, XCIIII, pp. 89, 126, 103-104.
67 Fueros..., 1585 / De las obligaciones de menores de veinte años, f. 9v; De los Processos de

Infançonia, f. 10; Que muger no pueda ser caplevadora, f. 5v.
68 Fueros..., 1585 / De Lenonibus, f. 5.



s’ha de remarcar la quantitat i la diversitat dels temes coincidents tractats: acti-
vitats econòmiques, ordre públic, administració de justícia, organització i actua-
ció dels notaris, regulació estamental, subvenció a institucions de beneficència,
observança i regulació de la Generalitat, que posen de manifest el vigor de la ins-
titució davant la necessitat de facilitar el govern en cadascuna de les tres comu-
nitats que integren la Corona d’Aragó i la capacitat de donar respostes als pro-
blemes plantejats per la societat, fruit de les noves circumstàncies i realitats
socials.
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VALENCIA



EL REGNE DE VALÈNCIA. PRÀCTICA I ESTIL 
PARLAMENTARIS (LL. MATEU I SANZ. TRATADO 
DE LA CELEBRACIÓN DE CORTES GENERALES 

DEL REINO DE VALENCIA)

Lluís-J. GUIA MARÍN

Universitat de València

Algunes notes sobre la historiografia de les corts valencianes

És evident que la historiografia sobre les corts valencianes, els seus orígens,
trajectòria, composició, aspectes de procediment, institucions connexes, etc., ha
estat condicionada per l’obra de Llorenç Mateu i Sanz, publicada en Madrid en
16771. Des de la seua aparició es va convertir en consulta obligada i fins i tot,
podríem dir, en guió interpretatiu per a molts autors posteriors, inclosos aquells
que no compartien plenament els seus postulats. Abans de Mateu, en la historio-
grafia sobre les corts, cal destacar, quasi exclusivament, les aportacions de
Belluga2, advocat que fou del braç militar. Belluga havia participat, com Mateu,
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1 L. MATHEU y SANZ, Tratado de la celebración de cortes generales del reino de Valencia, Madrid,
1677, Impremta de Julián de Paredes. L’editorial París-València va realitzar una edició facsímil en
València en 1982. Aquesta darrera edició ha tingut una gran difusió i un sorprenent èxit, conside-
rant que no deixa de ser una obra del segle XVII i en principi sols d’interès per als especialistes.

* En el procés de correcció d’aquest text, l’Ajuntament de València ha publicat de nou, en edició
facsímil, el tractat de Mateu, amb motiu de la festa del 9 d’octubre de 2.002. Acompanya l’edi-
ció una breu introducció de Nicolás Bas Martín, que es centra fonamentalment en la producció
literària de Mateu i en algunes dades biogràfiques. 

2 P. BELLUGA, Speculum principum, Paris, 1530. L’obra de Belluga fou escrita entre 1438 i 1441
encara que va tardar bastant en publicar-se, quasi un segle.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 889-933



en unes corts, les de 1438; per això també reflectirà la seua experiència i ens
transmetrà una imatge de la institució un tant diferent a la que dos segles més
tard ens farà arribar Mateu3. Les obres d’ambdós són fruit del moment històric,
i responen, en definitiva, a dos períodes distints de les corts.

Garcia Gallo va indicar que l’obra de Belluga, encara que el seu títol sug-
gereix que es tracta d’un tractat moralitzant per a instruir al príncep, conté en
realitat una exposició sistemàtica del funcionament de les corts, així com una
exposició de les garanties que tenen els súbdits, en el cas que es violen el seus
drets, i d’altres qüestions referides al govern polític4. Garcia Gallo considera que
de tota manera no és una obra de teoria política, sinó més be un tractat jurídic on
es tracta de resoldre els problemes d’aplicació de les lleis. Així Belluga intentarà
conciliar els drets reials amb els drets dels súbdits i glossarà el paper de les corts
com a fòrum per a resoldre els conflictes. Mateu, avançant-nos en qüestions
sobre les que després insistirem, tornarà sobre aquests temes, interpretant les
relacions entre el rei i els seus vassalls en el marc d’una monarquia molt més
poderosa. Sens dubte les diferències entre una obra i l’altra vindrien donades no
sols pel context històric, sinó més be per una postura diferent de cada autor front
al poder de la monarquia. El Speculum és el reflex d’una actitud reivindicativa
de la llibertat parlamentaria dels estaments front al monarca. El Tratado de
Mateu respon a la necessitat de proposar una respectuosa guia al rei davant de la
possible convocatòria de corts. Els plantejaments ideològics són, com hem dit,
distints, encara que ambdós consideren les corts com la congregació del rei amb
els seus súbdits. Per a Belluga les corts es convoquen per al manteniment de la
pau i la justícia en el regne i la conservació dels drets dels particulars. Per a
Mateu es convoquen per a tractar i resoldre el que convé al bon govern i servei
de sa majestat5. Respecte a la capacitat legislativa, Belluga considerarà que el rei
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3 Mateu, que cita, amb reiteració a Belluga (i freqüentment en sentit elogiós) considera que la seua
obra ja no serveix de guia per a la celebració d’unes corts particulars dels valencians: «El argu-
mento de Pedro Belluga, antiguo, y docto valenciano, en el libro que escribió con título de Espejo
de Príncipes, fue explicar la forma de celebrar Cortes los ínclitos Reyes de Aragón en su escla-
recida Corona; y así no escribe de las cortes especiales de su Patria, sino de las universales de los
tres Reinos». En conseqüència Mateu es veu en la obligació d’insistir en las particularitats valen-
cianes: «Y  porque en el modo de convocar, celebrar, y concluirlas tenemos algunas especialida-
des, discurriré por ellas, para que se tenga noticia de nuestras leyes, fueros, estilos y costumbres».
(Mateu, op. cit., pp. 8-9).

4 A. GARCÍA GALLO, «El derecho en el “Speculum Principis” de Belluga», en Anuario de Historia
del Derecho Español, t. XLII, Madrid, 1972, pp. 189-216.

5 «.. por Cortes entendemos la congregación de el pueblo universal de todo el Reino, llamado por
su Rey, para tratar, y resolver lo que conviene al buen govierno, y servicio de su Majestad»,
(Mateu, p. 3). En diverses ocasions reitera la mateixa idea «...para favorecerles (a los vasallos),
y hazerles merced: al zelo que le asiste de remediar los abusos, y desordenes que el transcurso



té dret a fer les lleis i modificar-les sempre que no estén pactades en corts, en
aquest cas necessitarà el concurs dels braços; per tant intenta fer compatible la
capacitat legislativa dels estaments amb la del rei. Per a Mateu la capacitat legis-
lativa de les corts està basada en la jurisdicció reial, en la seua autoritat; no
defuig el afirmar que els primers furs no foren lleis pactades6. Les obres de
Mateu son el reflex d’un moment especialment difícil per a la institució i en defi-
nitiva per a tota la estructura jurídica y política del règim foral. La mateixa afir-
mació es podria aplicar al seu contemporani Cristóbal Crespí de Valldaura7. Les
vinculacions entre l’un i l’altre varen ser evidents, i després tindrem ocasió d’in-
sistir sobre això.

La preocupació per les corts valencianes no tornarà a fer-se sentir fins més
d’un segle després. El segle XVIII no fou un moment propici per a prestar aten-
ció a una sèrie de peculiaritats abolides per la nova administració absolutista i
centralista dels Borbons. Tanmateix en l’esfera de la pràctica política, caldria
destacar el Memorial de Greuges de 17608 com a símbol d’una memòria col·lec-
tiva que es remetia al marc jurídic y polític de l’època dels Austries per a pro-
posar vies de solució als problemes de govern i de relació de la monarquia amb
els estaments privilegiats9. Caldrà esperar, doncs, al segle XIX per a trobar-nos
de nou amb tractats i escrits que recorden o reivindiquen les institucions desa-
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del tiempo huviere introducido, así en la administración de justicia, como en el gobierno; y de
concederles saludables fueros, y a darles a entender las necesidades públicas, para que las sirvan
con lo más que pudieren en defensa de sus Reinos, conservación de la monarquía, y gloria de la
Fe Católica», (Mateu, op. cit., p. 47). 

6 Mateu insisteix sobre aquesta qüestió al capítol XX (De la promulgación de leyes, que llamamos
fueros y actos de corte) i aporta tota una sèrie d’arguments per a demostrar que això també afec-
tava a les lleis d’Aragó i Catalunya.

7 C. CRESPÍ DE VALLDAURA, Observationes illustratae decissionibus Sacri Supremi Regii
Aragonum Consilii, Supremi Sanctae et Regiae Audientiae Valentinae, Lió 1662.

8 El text complet del memorial fou publicat per J. DE CAMPS I ARBOIX, El Memorial de Greuges,
Barcelona, 1968. Sobre aquesta qüestió vid. J. M. TORRAS I RIBÉ, «El Memorial de Greuges de
1760», en Història, Política, Societat i Cultura dels Paisos Catalans, volum 5 (Desfeta política i
embranzida econòmica segle XVIII), Barcelona, 1995, pp. 228-229.

9 Sens dubte el Memorial no era un tractat jurídic, ni tant sols rememorava de manera sistemàtica
les institucions que havien existit en tot i en cadascun del països de l’antiga corona d’Aragó, però
tenia el valor de provenir de sectors d’indubtable fidelitat borbònica; estava en la línia d’escrits
i tractats, que podríem catalogar de caràcter polític y que, encara que emanats de personalitats
fora de tota sospita, van a ser comdemnats al mes dur ostracisme. Les aportacions que Antoni
Mestre ha fet sobre l’ideari polític dels il·lustrats valencians poden enriquir un debat que per al
segle XVIII ha estat sempre obviat (A. MESTRE SANCHÍS, Historia, Fueros y Actitudes Políticas,
Oliva 1970, 2ª edició, València, 2.000). Sobre l’ideari polític dels austracistes A. Mestre ha pre-
parat un nou treball que es troba actualment en premsa («Los Austracistas: Proyectos culturales
y crítica política», en Apología y Crítica de España en el siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid). 



paregudes10. Els tractadistes d’un o d’altre signe d’aquest segle varen recórrer
sistemàticament a la que, encara que breu, era la millor aproximació a l’estudi
de les corts forals, sense deixar de considerar l’obra de Belluga, les aportacions
de Crespí de Valldaura o inclòs les altres obres de Mateu, molt més rigoroses des
del punt de vista de l’estudi del dret.

L’obra de Villarroya11, amb una argumentació «foralista» que res tenia a
veure amb les tendències liberals que dominaran en els anys posteriors, es justi-
fica com una via de solució als problemes de l’administració del patrimoni reial.
La seua afirmació de que els furs inicials no sorgiren com a lleis pactades en
corts, estava en la línia de Mateu, de tal manera que la seua definició de les corts
és quasi semblant: «La congregación del pueblo universal de todo el reino, lla-
mado por su rey, para tratar y resolver lo que conviene al buen govierno y servi-
cio de su Magetad y al mejor régimen y govierno de los vasallos». No de bades
Villarroya, com Mateu, era un fidel funcionari al servei de la monarquia.

Els condicionants polítics de la crisi de l’antic règim, amb la pugna entre
absolutistes i liberals, serien el marc en el que aparegueren tota una sèrie d’obres
de distint calat sobre la legislació i institucions forals, amb una especial referèn-
cia a la que era considerada la màxima institució representativa. Sols uns pocs
anys després de l’obra de Villarroya aparegué el treball de Ribelles12; la seua
obra fou la més original dins d’una corrent historicista que a principis de segle,
intentava mantenir una adscripció ideològica a meitat de camí en la pugna entre
absolutistes i liberals. Ernest Belenguer13 qualifica l’obra de Ribelles, juntament
amb la de Borrull14, com propagandistes i pseudo-liberals. El llenguatge que uti-
litzen no està exempt de modernitat, però en el cas de Borrull, polític i al mateix
temps jurista pràctic, es produeix una adscripció política anti-liberal, al temps
que es considera contrari a l’absolutisme il·lustrat; Borrull fa una encesa defen-
sa del dret particularista i de les institucions forals valencianes; afirma que els
furs valencians (o millor dit, el seu esperit i la concepció juridico-política sobre
la que es fonamentaven) havia de ser el model per a la futura constitució espa -
nyola. 

Alguna cosa semblant dirà Ribelles. Extrapola la bondat de les corts, de tot
el sistema foral, i el presenta com a via de solució a qualsevol problema en les
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10 En el seu conjunt i des del punt de vista del coneixement històric de les corts, quasi ningú 
d’aquests autors del XIX aporta novetats.

11 J. VILLARROYA, Apuntamientos para escribir la historia del derecho valenciano, València, 1803.
12 B. RIBELLES, Memorias historico-críticas de las antiguas cortes del reino de Valencia, València,

1810.
13 E. BELENGUER, Cortes del reinado de Fernando el Católico, València, 1972, p. VIII.
14 F. J. BORRULL I VILANOVA, Discurso sobre la constitución que dió al reyno de Valencia... el Señor 

D. Jayme primero, València, 1810.



circumstancies concretes del segle XIX i en la lluita contra l’absolutisme. Les
corts valencianes havien estat «las mejores y quizás las únicas en que podía rea-
lizarse el plan vasto de reforma, y regeneración a que en el día se aspira»15;
aquesta idealització de caràcter local estava curiosament pròxima a la defensa
vehement que Mateu va fer, en el seu moment, de la importància i preeminència
de les assemblees valencianes sobre les corts d’altres territoris. Les coincidèn-
cies, però, no aniran molt més lluny: Ribelles insistirà en la capacitat legislativa
com a part fonamental de les corts, enfrontant-se, en aquest cas a les afirmacions
de Mateu i Villarroya. L’obra de Ribelles, que no contempla l’amplitud d’aspec-
tes que té l’obra de Mateu, es centra fonamentalment en les corts medievals, i en
demostrar que els primers furs ja varen ser lleis pactades, contra les afirmacions
de Mateu, que considerava que no havia hagut pacte, per que no s’havien cele-
brat corts i per que no va haver una oferta de caràcter econòmic a canvi. En
aquest sentit l’inici de les corts, segons Ribelles, les seues primeres reunions
haurien estat simultànies al període de la conquesta, i en elles el rei hauria
expressat que feia els furs per consell i exprés consentiment dels que assistien a
les corts. Les diferències amb Mateu també es poden detectar en altres aspectes
de procediment (diferències entre braços i estaments, composició de cada braç,
capacitat de convocatòria, etc.); diferències, aquestes darreres, que poden ser
explicades simplement pel fet de recórrer a fonts medievals i a Belluga, però
també de posició ideològica; Ribelles s’entossudeix, contra les afirmacions de
Mateu, que el monarca no és l’únic que pot convocar corts, i aquesta postura és
coherent en un context en el que es volen limitar els poders absoluts i exclusius
de la monarquia; tanmateix el debat de qui podia convocar corts, quan es va pro-
duir en el regnat de Ferran el catòlic16, tenia precisament un sentit contrari; era
la monarquia la primera interessada en que els seus ministres poguessin realitzar
les convocatòries i presidir les sessions17. 

En el context de la guerra contra els francesos es va iniciar per la Junta
Central la sol·licitud d’informes per elaborar la constitució. L’obra de
Capmany18, feta en aquest context i seguint l’esperit de Ribelles, és un sumari de
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15 RIBELLES, Memorias…, p. 99.
16 Els treballs d’Ernest Belenguer resulten indispensables per a comprendre una de les principals

normes de procediment de les corts valencianes de l’època moderna (vid. especialment 
E. BELENGUER, València en la crisi del segle XV , Barcelona, 1976, i un dels seus darrers treballs
sobre el regnat: Fernando el Católico: un monarca decisivo en las encrucijadas de su época,
Barcelona. 2001, 3ª ed.).

17 El triomf final de les tesis dels estaments de que sols el monarca pogués convocar i presidir corts, tenia
els seus inconvenients, ja que això contribuirà a un progressiu distanciament de les convocatòries, a
diferència per exemple del que va passar en altres àmbits territorials, com el regne de Sardenya.

18 A. DE CAPMANY, Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, principado de
Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las de Castilla y Navarra, Madrid, 1821. 



notes sobre els principals tractadistes. Per a definir les corts es centra, lògica-
ment (tenint en compte la seua posició ideològica) en les aportacions de Belluga
i posa de manifest, en la seua línia, com a motiu de les convocatòries, la conse-
cució del bon govern del regne. Tanmateix per als aspectes de procediment (car-
tes de convocatòria, nomenaments de síndics i procuradors, etc.) una vegada més
l’obra de Mateu és el referent fonamental. L’exaltació romàntica de les corts va
continuar amb Vicent Boix19 que insisteix en presentar la legislació foral com a
punt de referència per a elaborar els models constitucionals. La seua obra, enca-
ra que relativament extensa, és poc original; presenta un catàleg de corts, i recull
les notícies que altres autors aportaren sobre llur composició i funcionament. En
molts aspectes, malgrat de les distàncies ideològiques, el seu treball és un resum
de les obres de Mateu. Per aquestes mateixes dates la Real Acadèmia de la
Història20 va publicar el catàleg de les corts dels antics regnes peninsulars, catà-
leg, que tal i com va assenyalar Sílvia Romeu21, reproduïa les dades de Boix.

Fa anys Ernest Belenguer, a l’obra abans esmentada, ja va destacar que des
de finals del segle XIX, en el marc de l’estat centralista liberal, l’estudi del fora-
lisme valencià va donar un viratge en un sentit més científic, encara que de vega-
des no sempre els autors podrien sostraure’s a una exaltació romàntica. En
aquest context Marichalar i Manrique22 es varen ocupar de les corts valencianes;
el seu estudi, necessàriament comparatiu, va posar de manifest les semblances
amb les catalanes i aragoneses, incorporant les particularitats que en el seu dia
posà de manifest Mateu; aquests autors es centren més en les convocatòries de
corts, en el seu catàleg i en la legislació que en elles es va originar, participant
també en el debat de l’origen de les corts, que situen per primera vegada al
mateix període de la conquesta. Per la seua banda Martínez Aloy23, al seu estudi
laudatori sobre la Diputació de la Generalitat i en altres de menor entitat, entrarà
també a analitzar les corts valencianes; les seues preocupacions es centren espe-
cialment en les funcions de caràcter econòmic que tenen les corts i les seues deri-
vacions fiscals; no de bades, i malgrat la preeminència institucional que atorga
l’autor a la Diputació, el seu vincle amb les corts passava pel desenvolupament
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19 V. BOIX, Apuntes históricos sobre los fueros del antiguo reino de Valencia, València, 1855.
20 Real Academia de la Historia: Colección de Cortes de los antiguos reinos de España, Madrid,

1855.
21 S. ROMEU, «Catálogo de Cortes Valencianas hasta 1410», en Anuario de Historia del Derecho

Español, t. XL, Madrid, 1970, p. 528.
22 A. MARICHALAR y C. MANRIQUE, Historia de la legislación y recitaciones del derecho civil de

España, Madrid, 1863-1865.
23 J. MARTÍNEZ ALOY, La Diputación de la Generalidad del reino de Valencia, València, 1930. La

data d’edició no respon a la d’elaboració, donat que el llibre fou premiat per la Diputació pro-
vincial de València en 1895.



d’aquest tipus de competències. L’origen de les corts i la seua composició cen-
tren bona part del seu treball; dubta que hi hagueren reunions parlamentàries
abans de 1261 i qüestiona alguna de les afirmacions de Ribelles i de la historio-
grafia liberal, sobre la capacitat i la iniciativa legislativa de les corts. Per a
Martínez Aloy aquesta capacitat legislativa corresponia exclusivament al rei,
que, en tot cas, la compartia amb el poble. És evident que els nous aires del
règim polític de la Restauració pesaven sobre aquesta puntualització.
Curiosament en això coincidia quasi al cent per cent amb Mateu, del que el sepa-
raven altres qüestions. Així Martínez Aloy considera que no hi ha normativa al
si dels estaments sobre la composició de cada braç; al menys en les primeres
corts valencianes, l’inici de les quals retarda a 1261. Per tant la definició tan aco-
tada que Mateu fa sobre braç, estament, junta d’electes dels estaments, etc. era
en part qüestionada. És evident, tenint en compte la finalitat de la seua obra que
també s’allunyarà del tractadista en les consideracions que aquest fa sobre les
preeminències polítiques que els estaments tenien sobre els diputats24. Malgrat
tot el treball de Martínez Aloy té una major preocupació per l’anàlisi documen-
tal que altres treballs anteriors, aportant canvis metodològics de caràcter positi-
vista en la historiografia sobre les corts.

A l’inici de la següent centúria, Danvila25 arribarà a conclusions diferents a
les de Martínez Aloy, aproximant-se per un costat a les afirmacions de Ribelles
sobre l’origen de les corts i el caràcter de la legislació primigènia valenciana, i
per l’altre a les aportacions de Mateu, sobre l’estructura de l’assemblea i sobre
els seus aspectes de procediment26. A partir de Danvila, els estudis sobre la ins-
titució van a estar quasi sempre acompanyats, per no dir que van a quedar eclip-
sats, pels estudis referits a l’origen i caràcter (pactada o no) de la legislació
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24 «Y  aunque los diputados pretenden que también representan ellos el Reino, fundandose en la
narrativa de un fuero, se deve entender limitadamente para la cobrança, y administración de los
impuestos que llamamos del Generaal; pero no en lo demas, porque nunca se les ha dado el poder
que tienen los Diputados de Aragnnó, y Cataluña; con que jamás se interponen en otro genero de
negocios» (Mateu, op. cit., pp. 127-128).

25 M. DANVILA Y COLLADO, Estudios críticos acerca de los origenes y vicisitudes de la legislación
escrita del Antiguo Reino de Valencia, y Investigaciones histórico-críticas acerca de las Cortes y
Parlamentos del Antiguo Reino de Valencia, Madrid, 1905.

26 Cal posar de manifest la paradoxa d’aquesta doble aproximació, no sols tenint en compte les
diferències que, sobre el paper determinant de la jurisdicció reial en el procés d’aprovació dels
furs, existien entre Mateu i Ribelles, sinó pel fet que Danvila és autor d’una de les desqualifica-
cions més injustes sobre Mateu, i més si tenim en compte que també en el seu cas Mateu fou la
font obligada i imprescindible dels seus estudis. La cita ja la va fer Tomàs y Valiente, allunyant-
se, clar està, d’una apreciació tan «desdeñosa». (F. TOMÁS Y VALIENTE, «Teoría y práctica de la
tortura judicial en las obras de Lorenzo Matheu y Sanz [1618-1680]», en Anuario de Historia del
Derecho Español, t. XLI, Madrid, 1971, p. 448).



valenciana. Ben es cert que el fet que les corts foren l’escenari on s’havien ela-
borat fonamentalment el conjunt dels furs valencians feia imprescindible un
coneixement de la institució i del seu funcionament, i per això qualsevol estudi
havia de contemplar uns mínims, quasi sempre «resolts» recorren a l’obra de
Mateu.

Al 1954, amb motiu del III Congreso Nacional de la Abogacia, es va realit-
zar una Exposició de Dret històric del Regne de València; el seu catàleg27, que
pretén ser exhaustiu de totes les fonts bibliogràfiques i documentals existents,
reflecteix les que havien estat les més recents aportacions a l’estudi de la legis-
lació i les institucions forals. Els estudis sobre les corts, com he dit, tenen molt
distinta entitat i es confonen amb els estudis del dret foral. Chabàs28, Cebrián
Ibor29, Honorio Garcia30, Beneyto Perez31, Rius y Serra32, Dualde Serrano33, entre
d’altres molts, son presentats com els màxims especialistes, sense solució de
continuat, en el cas de l’apartat dedicat a les corts, amb autors com Ribelles,
Capmany, Danvila, i evidentment amb l’únic tractadista citat en els estudis histò-
rics d’aquest apartat: Llorenç Mateu.

Però sens dubte el màxim interès de l’època es centrava en la necessària
publicació dels furs i lleis valencianes, i això s’evidenciava en la intencionalitat
de la pròpia exposició i el seu catàleg posterior. En el cas valencià, a diferència
d’altres àmbits territorials, els projectes editorials sobre els furs i sobre la legis-
lació emanada de cada una de les corts, o sobre els mateixos processos, no varen
tenir massa fortuna. Això va provocar que fins la dècada dels setanta del segle
XX, la legislació valenciana sols fou accessible a través de les edicions que s’ha-
vien fet dels furs en l’època foral. La última edició sistemàtica corresponia a
154734; amb posterioritat a aquesta data sols es comptava amb les edicions que
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27 Catálogo de la Exposición de Derecho Histórico del Reino de Valencia (III Congreso Nacional
de la Abogacia), València, 1954.

28 R. CHABAS, Génesis del derecho foral de Valencia, València, 1902. 
29 S. CEBRIÁN IBOR, Los fueros de Valencia. Apuntes preliminares para su exposición y completo

estudio, València, 1925.
30 D’aquest autor figuren en el catàleg 24 obres, de les quals destaquem: H. GARCÍA, Los fueros de

Valencia. Apuntes preliminares para su exposición y estudio, València, 1925.
31 J. BENEYTO PÉREZ, «Sobre territorialización del Código de Valencia», en Butlletí de la Societat

Castellonenca de Cultura, XII, 1931, pp. 187-197. 
32 J. RIUS Y SERRA, «Cortes de Valencia de 1358 (20 de febrero)», en Anuario de Historia del

Derecho Español, t. XVII, Madrid, 1946, pp. 663-682.
33 M. DUALDE SERRANO, «Las Cortes valencianas durante el reinado de Fernando e Isabel», en

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. LVIII, Madrid, 1952. D’aquest autor es citen també
nombrosos treballs, en especial cal destacar la tasca duta a terme per a la transcripció dels pro-
cessos de cort que no arribaria a publicar.

34 Fori Regni Valentiae, Impremta de J. de Mey, València, 1547-48. 



es varen realitzar després de cascuna de les convocatòries de corts dels furs pre-
sentats, i amb les obres de Tarazona35, Ginart36 o Mora de Almenar37 que es con-
vertiren en repertoris molt útils. A l’últim quart dels segle XX, i gràcies als
esforços confluents de molts especialistes, el panorama va canviar.

La renovació historiogràfica valenciana que des de fora i dins del mon
universitari es va produir a partir de la dècada dels 60 no podia deixar de fer-
se present en els temes que ens ocupen. Des de la Universitat foren diversos
els projectes que confluïren en un major estudi de la legislació valenciana i de
la institució que era el seu obligat referent. El Departament d’Història Moderna
es va proposar reeditar els capítols de corts de totes les sessions que varen tenir
lloc en l’Edat Moderna, be recorrent a edicions facsímils, o be transcrivint per
primera vegada la documentació de les que foren les darreres corts de l’època
foral, les de 1645, que no fou publicada pels seus coetanis38. Precisament fou en
aquestes corts on Mateu i Sanz va basar la seua experiència personal que en
bona part va traslladar al llibre que ens ocupa. Les referències continuades a la
seua obra, en aquesta col·lecció, eren obligades; des del molt lúcid estudi pre-
liminar d’Ernest Belenguer, en el volum dedicat a les corts de Ferran el
Catòlic39, a l’extens treball, que va servir de pròleg a les corts de 164540, Mateu
és un dels punts de referència historiogràfics més importants i un criteri d’au-
toritat quan es tracta de determinar el funcionament real i els procediments de
les corts valencianes.
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35 P. H. TARAÇONA, Institucions dels furs y privilegis del regne de València eo summari e repertori
de aquells, València, 1580.

36 O. B. GINART, Repertori general y breu summari per orde alphabètic de totes les matèries dels
Furs de València, fins les corts del any 1604 inclusive, y dels privilegis de la dita ciutat y regne,
València, 1608. 

37 G.R. MORA DE ALMENAR, Volum e recopilació de tots los furs e actes de Cort que traten dels
negocis y affers respectants a la casa de la Deputació y Generalitat de la ciutat e regne de
Valencia, València, 1625.

38 El Departament d’Història Moderna no es va limitar a una simple reproducció d’uns textos per
molt útils que pogueren ser per a la recerca. Agrupada la legislació de les diverses convocatòries
per regnats, es varen editar sengles volums que foren precedits per estudis preliminars, en els que
no faltaren les aportacions sobre l’estructura i el funcionament de les corts de l’època foral
moderna. L’entitat de cascuna de les convocatòries realitzades per Felip IV va provocar, en el seu
moment, que s’editaren dos volums diferents per a aquest regnat en el qual culminà el procés nor-
matiu de la institució.

39 Vid. nota 13.
40 Ll. GUIA MARÍN, Cortes del reinado de Felipe IV. Cortes valencianas de 1645, València, 1984. La

resta de títols de la col·lecció varen estar a càrrec d’ Ernest Belenguer (vid. nota 13); R. GARCÍA

CÁRCEL, Cortes del reinado de Carlos I, València, 1972; E. SALVADOR ESTEBAN,Cortes valencianas
del reinado de Felipe II, Valencià, 1973; E. CISCAR PALLARÉS, Cortes valencianas de Felipe III; i D.
DE LARIO RAMÍREZ, Cortes del reinado de Felipe IV. Cortes valencianas de 1626, València 1973).



Per aquests mateixos anys i des de fora de la Universitat de València s’ini-
ciava un projecte complementari però més centrat en l’estudi i divulgació de la
legislació foral. Es tracta de l’obra d’Arcadi Garcia i Germà Colom41 dedicada
als Furs de València, que venia a pal·liar el fracàs o la carència de treballs sem-
blants sobre la legislació valenciana. Encara que Mateu es convertia una vegada
més en un dels juristes més destacats, juntament amb Belluga i Crespí, entre els
citats, quan es fa referència a les corts valencianes, el caràcter del propi projec-
te editorial no pretenia insistir en la pràctica i l’estil de les reunions parlamenta-
ries, i per tant aquest aspecte de la producció de Mateu quedarà un poc oblidat.

Una altra cosa diferent va ocórrer quan Sílvia Romeu publicà els seus tre-
balls, a partir de 196942, sobre les corts valencianes, i especialment la seua obra
de síntesis, en la que tractadistes com Belluga i especialment Mateu seran les
referències més importants i el bastidor sobre el que s’ordirà tot el discurs. Sens
dubte «Les Corts Valencianes» de Sílvia Romeu (1985)43 va servir per a posar a
disposició d’un gran públic, inclòs l’acadèmic, una breu i sistemàtica visió de
l’estructura i funcionament de les corts valencianes, que des de Mateu no es dis-
posava44. Les seues puntualitzacions a l’obra de Mateu, des de la perspectiva de
les corts medievals, han servit una vegada més per a divulgar de manera indi-
recta el Tratado de la celebració de corts. 

En la darrera dècada del ja segle passat, el segle XX, el panorama histo-
riogràfic es va enriquir amb aportacions d’un nombrós col·lectiu de professors
universitaris de diverses àrees de coneixement que confluïren, en alguns casos,
conformant equips de col·laboració amb una clara finalitat: l’estudi i edició de
les fonts sobre les corts valencianes. Entre aquests cal destacar a Mª Josep
Carbonell, Vicent Graullera, Pedro Lopez Elum, Rosa Muñoz, Vicent Pons,
Remedios Ferrero, Emília Salvador, etc. Diverses han estat les publicacions apa-
regudes amb motiu de la realització de seminaris, congressos, encontres, expo-
sicions, monografies, etc.45. Caldria destacar la seua participació, i de vegades
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41 G. COLOM i A. GARCÍA, Furs de València, Barcelona, 1970. La data d’edició sols es refereix lògi-
cament al primer volum.

42 S. ROMEU ALFARO, Cortes de Valencia de 1281, en «Anuario de Historia del Derecho Español», 
t. XXXIX, Madrid, 1969, p. 725. Sobre els treballs de Sílvia Romeu al voltant de les corts valen-
cianes vid. R. MUÑOZ POMER i Mª José CARBONELL BORIA, «Las cortes valencianas medievales:
Aproximación a la historiografía y fuentes para su estudio», en Les Corts a Catalunya. Actes del
Congrés d’Història institucional, Barcelona, 1991, pp. 270-281.

43 S. ROMEU ALFARO, Les Corts Valencianes, València, 1985. 
44 Poc abans, en 1982, havia aparegut l’edició esmentada en facsímil de l’obra de Mateu que faci-

litava qualsevol estudi sobre el tema (vid. nota 1).
45 A banda d’algunes obres ja citades cal esmentar diversos treballs que considerem representatius: Mª

José CARBONELL BORIA, «Los procesos de Cortes valencianos: un proyecto de edición», en Archivio



sardo del movimento operaio contadino e autonomistico, 47/49, Roma 1996, pp. 91-98; V. GRAU -

LLERA, Historia del Derecho Foral Valenciano, València, 1994; P. LÓPEZ ELUM, Los orígenes de los
Furs de Valencia y de Las Cortes en el siglo XIII, Valencia, 1998; R. MUÑOZ POMER, «Le istituzio-
ni parlamentarie a Valenza nel basso medioevo», en Archivio Sardo..., 41/43, Roma, 1993, pp. 11-
25; J. TRENCHS ODENA i V. PONS ALÓS, «La nobleza valenciana a través de les convocatòries de Corts
(segles XV i XVI)», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història institucional, Barcelona,
1991, pp. 368-383; R. FERRERO MICÓ, «Greuges y Contrafueros en el Derecho Valenciano», en Dels
Furs a l’Estatut. Actes del I Congrés d’administració valenciana: de la Història a la modernitat,
Valencia, 1992, pp. 285-292; E. SALVADOR ESTEBAN, «Las Cortes de Valencia», en Las Cortes de
Castilla y León en la Edad Moderna. Actas de la Segunda Etapa del Congreso Científico sobre la
Història de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989, pp. 733-821.

46 Vid. nota anterior.
47 E. BELENGUER CEBRIÀ, «Estudi introductori», en J. REGLÀ, Historia del País Valencià. Volum III.

De les Germanies a la Nova Planta, Barcelona, 1989, p. 40. 

impuls, a iniciatives pròpies o alienes, com els Congressos i Seminaris que sobre
les Assembles representatives de l’Antic Règim es celebraren a Sardenya,
Catalunya, Castilla y León, Aragó, València, etc. Al contingut de les diverses
ponències i comunicacions presentades en aquest tipus d’encontres, o aparegu-
des en publicacions especialitzades, poc hi hauria que afegir, si ens limitem a
repetir els aspectes de procediment o de funcionament. La ponència presentada
per Emília Salvador en el Congrés sobre les corts a Castilla y León46, ja va insis-
tir de manera minuciosa en la trajectòria de la institució a l’època moderna, en
l’anàlisi de cascuna de les sessions i en la seua estructura i procediments, i com
és lògic l’obra Mateu i els seus comentaris sobre les peculiaritats valencianes
influïren decisivament en moltes de les seues conclusions.

Alguns altres, individual o col·lectivament, també hem intentat esbrinar el
que foren les corts valencianes en l’època medieval i moderna, marcant la seua
trajectòria i procurant, des de posicions no necessàriament coincidents, comple-
tar determinades parcel·les del seu estudi. Des de les tipologies documentals dels
processos fins les edicions dels furs, passant pels problemes polítics de cascuna
de les convocatòries, el desenvolupament d’institucions paral·leles o la dimen-
sió que va tenir la participació de les comunitats locals a l’estament reial, així
com la capacitat estatutària d’aquestes mateixes comunitats, han estat entre d’al-
tres alguns dels aspectes recentment treballats. Es evident que manca un estudi
exhaustiu de les corts des dels seus orígens fins la seua extinció. Ja fa anys que
Ernest Belenguer47 assenyalà que la historiografia de les corts presentava més
problemes i dubtes que en el passat; possiblement per que les investigacions ja
no es limitaven simplement a l’estructura de la institució i als seus aspectes for-
mals i de procediment.

La tornada a l’estudi dels processos parlamentaris i la seua publicació s’ha
convertit en la necessitat més peremptòria. L’òptica, però, és diferent dels antics
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projectes de publicació de fonts; es tracta de poder analitzar, a través de les dis-
cussions parlamentaries, els condicionants polítics que existiren al seu voltant.
L’estudi del poder polític i des d’on es va exercir es converteix en un repte difí-
cil però inexcusable per entendre el sentit de la institució parlamentaria a través
de tota l’època foral. Sens dubte un dels aspectes a considerar en qualsevol estu-
di sobre les corts valencianes ha estat el donar explicació convincent o coherent
de la seua prompta defunció, donat que la darrera sessió es va produir en 1645,
en el regnat de Felip IV i durant la guerra de Catalunya. Amb Carles II no es
celebrà cap sessió, i, encara que es feren preparatius per a unes possibles corts
de Felip V48, paral·leles a les catalanes, la guerra va frustrar la darrera possibili-
tat de convocatòria. És precisament en el darrer terç del segle XVII quan Mateu
escriu el seu tractat dedicat a En Joan d’Àustria; un període que alguns historia-
dors han qualificat de neoforalista i en el que obres com la de Mateu podrien ser
un símptoma d’un canvi d’actitud de la monarquia i de l’ambient de confiança
que això pogués generar49. L’obra de Mateu no aporta cap pista del per que no es
celebraren més sessions a la segona meitat del segle XVII50. Pel contrari, la seua
lectura dona la imatge d’una institució plenament vigent i amb una gran solide-
sa, recolzada en una trajectòria secular i en la plena integració dels grups socials
privilegiats en el seu funcionament. Sens dubte l’entusiasme que es percep en el
contingut del tractat respon no sols al moment polític viscut per Mateu de molt
a prop, i que afectava a tota la monarquia de Carles II, sinó també a la conside-
ració que per a Mateu i tots els seus compatriotes li mereixia la màxima institu-
ció representativa del regne de València. Les corts, encara que no es reuniren,
eren el referent legitimador de la pròpia existència política del país i dels seus
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48 Vid. C. PÉREZ APARICIO, «El proceso de consolidación de la monarquía autoritaria y la reacción
foral valenciana. La Junta de Contrafurs», en Mayans y la Ilustración, Oliva, 1982, pp. 131-151.

49 No es el moment d’entrar en l’anàlisi del fenomen del neoforalisme i en la redefinició necessà-
ria; la historiografia ha arribat a conclusions quasi antagòniques per a poder qualificar determi-
nades manifestacions de signe econòmic, polític, social i cultural, que sens dubte es donaren amb
caràcter específic en alguns dels que eren territoris perifèrics de la monarquia. Ja ho va fer encer-
tadament Ernest Belenguer en un treball d’homenatge a Sebastià GARCÍA MARTÍNEZ (E.
BELENGUER CEBRIÀ, «En torno a algunos de los greuges catalanes de 1701-2: ¿Un paso más hacia
la revisión del neoforalismo?», en Homenatge al doctor Sebastià García Martínez, vol II,
València, 1988, pp. 253-268. Recentment Xavier Gil Pujol ha aportat més elements a la inter-
pretació d’un fenomen en el que la situació i les actituds de l’oligarquia respecte a la monarquia
foren determinants. (X. GIL PUJOL, «La Corona de Aragón a finales del siglo XVII: A vueltas con
el neoforalismo», en Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII
presentació de P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Madrid, 2002, pp. 97-115.

50 Sols podem trobar, en la seua obra, una justificació general de l’incompliment sistemàtic per part
de tots el monarques del precepte foral de convocar corts cada tres anys i de convocar-les a 
l’inici del seu regnat per a jurar promptament els furs i privilegis del regne. (Mateu, op. cit., p. 62).



estaments, i per suposat el fòrum on en un moment determinat calia recórrer per
a resoldre els problemes jurídics i polítics d’interès general. 

Mateu: Una vida al servei de la Monarquia

Qui era Mateu quan escriu aquest tractat sobre la celebració de les corts? Ja
fa anys, a l’excel·lent treball sobre les idees de Llorenç Mateu i Sanz respecte a
la tortura judicial, abans citat, Francisco Tomás i Valiente va remarcar, a partir
de les poques notícies que sobre la seua vida donaven autors con Rodríguez51 y
Ximeno52, la trajectòria vital i el cursus honorum de Mateu. Amb posterioritat
estudis de Jon Arrieta Alberdi53 y de Teresa Canet Aparisi54, sobre el Consell
Suprem d’Aragó i sobre l’Audiència Valenciana respectivament, han ampliat el
seu perfil55 biogràfic.

Tomàs i Valiente destacava que el propi Mateu, en totes les seues obres,
aporta dades sobre si mateix al recórrer freqüentment a la seua experiència per-
sonal com a criteri d’autoritat en el que recolzar els seus arguments. Aquesta
manera de fer es dona també en el tractat de la celebració de les corts; fet aquest
que ja ho vaig posar de manifest amb ocasió de l’estudi introductori a la publi-
cació dels furs i actes de cort de l64556. La seua participació directa com a mem-
bre de la noblesa, li va donar la possibilitat de conèixer fins el més mínim detall
els aspectes de procediment i protocol·laris de les reunions parlamentaries.

Fent un petit resum de les noticies que es tenen sobre ell, caldria posar de
manifest que Llorenç Mateu i Sanz va néixer a València el 13 de juliol de 1618,
al si d’una família de la petita noblesa. Algú dels seus membres havien ocupat
importants càrrecs en la judicatura, i d’altres con En Francesc Sanz havia estat
Mestre de l’Ordre de Montesa, de la que Llorenç Mateu rebria l’hàbit de cava-
ller en 1650, quan era un membre destacat de l’Audiència valenciana. La seua
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51 J. RODRÍGUEZ, Biblioteca Valentina, València, 1977, pp. 292-293. Existeix una edició facsímil
amb estudi introductori de Joan Fuster publicada en 1977.

52 V. XIMENO, Escritores del Reyno de Valencia, València, 1749, pp. 85-88.
53 J. ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Saragossa, 1994,

pp. 617-618.
54 T. CANET APARISI, La magistratura valenciana (s. XVI-XVII), València, 1990, pp. 254-257.
55 He d’agrair al professor Vicent Pons Alós el poder utilitzar algunes dades sobre la vida de Mateu,

fruit de les seues investigacions personals. Dades que en bona part procedeixen de l’Arxiu de la
fundació «Rafaela Louise Llaudes» (Fons Vergadà-Rois de Corella).

56 GUIA, Cortes..., op. cit., pp. 50 i ss. En aquestes corts assistiria també el seu pare Joan Baptista
Mateu, que havia arribat a ser Justifica Criminal. Sobre el pare de Mateu son freqüents les notí-
cies en P. PÉREZ GARCÍA, El Justicia Criminal de Valencia (1479-1707), València, 1991. 



formació es va completar entre València i Salamanca. Encara que alguns detalls
queden un tant difusos57, sabem que molt aviat, als 16 anys, es trasllada a
Salamanca per a continuar els estudis de lleis iniciats a València i allí roman fins
1637. La seua etapa salmantina li va servir per a establir coneixement i relacions
amb algunes personalitats que anys després tindrien un paper influent en l’ad-
ministració de la monarquia i ajudarien possiblement a Mateu a consolidar la
seua carrera professional. En 1638 torna a València, on es doctora els anys
següents. La formació com a jurista en València i Salamanca pareix que va anun-
ciar la que després seria una trajectòria professional a cavall entre València i
Castella, ocupant diversos càrrecs en nombrosos tribunals i consells de la monar-
quia.

La seua vida professional es va iniciar exercint l’advocacia; així en 1641 ja
era assessor del justícia criminal de la ciutat de València58. Poc després (1643)
fou substitut de l’advocat fiscal i en l’any 1645 fou nomenat «asesor de la gober-
nación criminal» (es a dir assessor del Portant-veus de General Gover nador de
València). En 1646 fou nomenat advocat fiscal de la visita de la 
diputació59. En 1647, finalment, accedí al càrrec d’advocat fiscal de la Audiència
valenciana després de quatre anys d’exercir-lo interinament60.

Teresa Canet ha remarcat que al marge de la seua valia i mèrits personals,
el fet de que el seu oncle, Pere Sanz, hagués ocupat diversos càrrecs de l’admi-
nistració del regne i en especial de l’Audiència valenciana, va influir per facili-
tar la seua carrera61. En 1649, després de dos anys i tres mesos d’exercir el càrrec
en propietat i d’haver substituït ocasionalment a Antoni Ferrer, com oïdor de la
sala criminal62, accedeix a una plaça d’oïdor civil, deixada vacant per Antoni
Juan de Centelles al passar a la plaça de regent. Precisament al proposar-se, en
un breu memorial63, per a aconseguir aquesta promoció al si de l’Audiència,
Mateu ens dona més detalls de la seua vida; alguns d’ells son anecdòtics i pro-
pis dels oficis que havia exercit, però d’altres tenen una major transcendència al
evidenciar un personatge que havia participat molt directament en la resolució
dels problemes polítics, que va tenir la monarquia al País Valencià durant els
anys centrals del segle, i a completa satisfacció dels seus superiors. La seua

902

LLUÍS-J. GUIA MARÍN

57 TOMÁS Y VALIENTE, Teoría...,, p. 443.
58 CANET, La magistratura..., p. 254.
59 Memorial de Llorenç Mateu. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Consell d’Aragó (CA), lligall
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60 V. GRAULLERA, «Els juristes valencians i els llibres de dret», en El llibre de dret valencià a l’è-

poca foral, València, 2002, p. 62.
61 CANET, La magistratura..., p. 255.
62 Vid. nota 59.
63 Ibídem.



intervenció en la repressió de las bandositats que dominaven la societat del
moment64, o en la resolució dels conflictes generats al si del Consell de la ciutat
de València per la supressió de la Insaculació com a sistema d’elecció de càrrecs
65, son algunes de les qüestions que Mateu considera avalen el seu curriculum.
Potser, però, que la qüestió més rellevant d’aquest breu curriculum, fou el fer-se
responsable de la resolució d’una de les «causas más arduas» per encàrrec del
comte d’Oropesa, virrei de València: «la excución que se hiço en 15 de mayo de
1648»66. Una noticia tan lacònica sols tenia explicació si l’interlocutor era ple-
nament conscient de a que es referia. Es tractava d’un fet relativament recent i
que havia trasbalsat al país, i ho seguirà fent fins ben entrada la dècada dels anys
cinquanta; seria motiu, a més, d’un dels contrafurs plantejats pel senyor de Gilet,
com ambaixador del regne davant de Felip IV, i en nom de la Junta de
Contrafurs. El comte d’Oropesa havia ordenat la decapitació sumària d’En
Tomàs Anglesola, membre de la petita noblesa valenciana, acusat de bandoleris-
me, sense precedir cap judici67. Aquesta decisió del virrei, en el context d’una
forta repressió de qualsevol dissidència en els anys més perillosos de la contesa
catalana, s’hagué de fer sens dubte amb el concurs polític de l’Audiència com a
consell polític que ho era del virrei. La personalització que fa Mateu d’aquesta
estreta col·laboració pareix que va més enllà de la que pogueren fer la resta d’oï-
dors. Sens dubte Mateu havia acumulat una sòlida experiència des del punt de
vista dels interessos del poder per a obtenir el càrrec que pretenia i per a conti-
nuar amb una carrera que el portaria molt aviat a la cort.

En 1659 fou nomenat alcalde de «casa y corte», càrrec que ostentarà fins
1668, en el que arribarà a ocupar la presidència de la Sala. En aquest mateix any
passà a exercir el càrrec d’oïdor del Consell d’Índies. La seua experiència en la
administració castellana va quedar també reflectida en els seus escrits i ha estat
esplèndidament glossada per Tomàs i Valiente en el treball abans esmentat68. El
2 de novembre de 1671 passaria a ser regent del Consell d’Aragó fins el seu
traspàs el 30 de gener de 1680. Rodriguez posa de manifest que durant aquest
darrer període, en 1677, fou nomenat «Visitador de su majestad de los reales
ministros de Cataluña», tal comissió seria una de les tasques més importants que
en funció del seu càrrec se li encomanaria al si del Consell d’Aragó.
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64 Sobre aquesta qüestió vid. Ll.-J. GUIA MARÍN, «Dissidència política i repressió social al País
Valencià a mitjan segle XVII», en Saitabi, XXXIV (València, 1984), pp. 105-124.

65 A banda del treball de J. CASEY, «La crisi general del segle XVII a València (1646-1648)», en
Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, XLVI (Castelló de la Plana, 1970), pp. 95-173,
cal esmentar el llibre de A. FELIPO ORTS, Insaculación y Élites de poder en la Ciudad de Valencia,
València, 1996.

66 Vid. nota 59.
67 Vid. nota 64.
68 TOMÁS Y VALIENTE, Teoría..., pp. 446-447.



És possible també que com a membre del Consell d’Aragó es veiés animat
a escriure el tractat de celebració de les corts en una actitud, que podríem quali-
ficar de servei, però que sens dubte i objectivament es convertirà imprevisible-
ment en un homenatge a la màxima institució del regne. La relació de Mateu
amb València, segons Tomàs i Valiente, potser no degué ser molt intensa en
aquests darrers anys, i això possiblement s’expliqués per que, encara que mem-
bre de la petita noblesa, la seua ascensió social es produí través de la seua con-
dició de jurista i per la seua competència professional. Els seus interessos, per
tant, estaven allà on exercia els seus càrrecs. Per altra banda el seu status social
s’havia reforçat al emparentar amb la noblesa castellana69. Malgrat tot Llorenç
Mateu no va descuidar les possibilitats que se li oferien a ell i a la seua família
per llurs vinculacions locals. Vicent Graullera ha ressenyat que la ciutat de
València, en més d’una ocasió, quan va tenir notícia de la publicació d’algun dels
seus llibres, acordà concedir-li un ajut per a la seua impressió70; així ho faria en
1676, quan s’estava imprimint en Lyon la segona edició del Tractatus de regini-
ne regni valentiae. A més les vinculacions locals es mantingueren vives amb els
seus dos fills, nascuts d’unions amb famílies castellanes, que arribarien a ocupar
importants càrrecs en l’Audiència valenciana71.

Si les seues dades biogràfiques ens poden donar una idea de la dimensió del
personatge, sens dubte han estat les seues obres sobre el dret valencià les que
més han transcendit. Rodriguez i Ximeno li atribueixen un extens llistat de tre-
balls, molts d’ells desapareguts, entre els que destaquen, a banda del tractat
sobre celebració de corts, els dos volums De regimine Regni Valentiae, amb
diverses edicions, la primera de 1654, i el Tractatus de re criminale, publicat en
Lyon en 1676. No anem a glossar aquí el contingut d’aquestes obres, en les quals
també trasllada dades concretes de la seua vida. Així, a través de totes elles, que-
daren reflectides, com és lògic, les seues opinions personals sobre els problemes
polítics i les controvèrsies del moment. Gràcies a això, no ha estat difícil als his-
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69 Un primer matrimoni amb Feliciana de Silva i Mendoza, filla del marqués d’Oraní, i neta del duc
de Pastrana, tindria com a fruit el seu fill Domènec, que arribaria ser regent de Audiència valen-
ciana. Del segon matrimoni amb Mariana de Villamayor tindria una nombrosa descendencia. El
seu fill Llorenç Mateu i Villamayor arribaria a ser alcalde de casa y corte del Consejo de Castila,
després d’haver passat també per l’Audiència valenciana.

70 Al Manual de Consells, el 10 de desembre de 1676, es reflectia la notícia sobre un llibre que
Mateu «..està imprimint en la ciutat de Leó, Regne de França, una Pràctica civil per a el negoci
de aquest Regne y que es una obra que fins huy ningú la a escrita y a de ser utilosa per a tots los
advocats y Beneficiosa als particulars per a tenir norte y guia per a els plets que sels oferiran. En
semejants casos sempre ha acostumat la dita ilustre ciutat donar en subvenció y ajuda de costa als
auctors que han imprés alguna obra, sent aquells fills de aquesta ciutat», citat per GRAULLERA,
opus cit., p. 62.

71 CANET, La magistratura..., pp. 254-257.



toriadors delimitar el perfil social i polític del personatge i seria superflu afirmar
que fou el fidel reflex de tota una sèrie de buròcrates al servei de la monarquia. 

Potser tots aquells que han escrit alguna cosa sobre Mateu o la seua obra
podrien subscriure aquesta afirmació de que fou un entusiasmat servidor del
monarca i un fervent defensor dels principis del seu poder. Tomàs i Valiente el
considera un home tècnic, un jurista que ascendeix social i políticament, encara
que estrictament no fora un polític. Posa de manifest l’admiració que Mateu va
professar i va manifestar, als seus escrits, per Cristóbal Crespí de Valldaura, al
que considerà sempre un mestre. És evident que ambdós formaren part de tot un
conjunt de grans funcionaris que tenien una sòlida preparació i una gran expe-
riència jurídica. La seua trajectòria professional, procedència geogràfica i
extracció social foren semblants, encara que és evident que Cristóbal Crespí de
Valldaura assoliria unes metes professionals i unes connexions familiars supe-
riors, a més d’ocupar càrrecs polítics de màxima responsabilitat.

Aquesta admiració per Crespí que es va posar de manifest de forma expli-
cita, també tindria altre tipus de manifestacions de caràcter implícit; és evident
que existeix una confluència en les apreciacions jurídiques i polítiques que un i
l’altre fan sobre el caràcter de la legislació foral i les seues institucions. Jon
Arrieta72 en un recent treball sobre el caràcter de la jurisdicció reial en les corts
de la Corona d’Aragó, i a propòsit de l’anàlisi d’un important escrit de Cristóbal
Crespí de Valldaura sobre la legislació de 164573, vincula les opinions de Crespí
amb les que anys més tard realitzaria Mateu. Per a Jon Arrieta Crespí i Mateu
«forman un conjunto sólido, que representa,..., la síntesis entre la concepción
abiertamente pactista sobre la creación del derecho, que subraya el acuerdo y
consenso entre rey y brazos y la visión contraria, que propugna la potestad nor-
mativa exclusiva y unilateral del príncipe»74. Una via a meitat camí difícil de
matisar, ja que sens dubte els arguments continguts en els escrits de Crespí i
Mateu estan dirigits fonamentalment a rebatre les teories pactistes que podien
qüestionar el poder polític de la monarquia, i per aquest motiu no podien estar
massa interessats en aportar arguments en contra de la potestat normativa exclu-
siva i unilateral que volia arrogar-se e monarca, encara que, des del punt de vista
teòric, analitzant tots els matisos dels seus treballs, no estigueren tampoc d’acord
amb aquesta darrera possibilitat.
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72 J. ARRIETA, «El ejercicio de la jurisdicción real en las cortes de la Corona de Aragón (siglos XVI
y XVII)», en Contributions to European Parlamentary History. Actas del 47 Congreso
Internacional para el estudio de la instituciones representativas y parlamentarias, Bilbao, 1999,
pp. 229-260.

73 ACA, CA, llig. 1355, doc. 48/7.
74 ARRIETA, El ejercicio..., p. 248



Tomàs i Valiente qualifica la postura de Mateu en l’exercici de la justícia
com d’«Absolutismo judicial»75 i al meu entendre no està fora de lloc qualificar
a personatges com Mateu d’absolutistes, en el marc jurídic i polític de la forali-
tat, encara que aquesta acotació política i geogràfica sembli una paradoxa. Per
un costat hi ha que considerar que la seua formació jurídica de respecte a la
norma i al dret i la seua procedència geogràfica amb la consegüent «veneració»
a les institucions de la terra, va perfilar en ells una producció, que s’ha prestat a
diverses lectures, com més amunt hem destacat al referir-nos breument a la polè-
mica sobre el neoforalisme. Però per l’altre la participació continuada en les tas-
ques de govern, i no cal oblidar que tribunals com la reial Audiència o el Consell
d’Aragó eren fonamentalment institucions de caràcter polític, varen induir de
manera sistemàtica a Mateu i a Crespí a optar per la postura més beneficiosa a
l’afirmació del poder reial. Per a resoldre aquesta aparent contradicció novament
hem de recórrer a les apreciacions d’Arrieta que considera que les experiències
polítiques lligades a la crisi de la monarquia del segle XVII, viscudes per amb-
dós autors, «pudo servirles de base de reflexión para intentar recuperar, por una
parte los moldes clàsicos del estilo parlamentario de la Corona de Aragón, pero
procurando evitar, al mismo tiempo, planteamientos que pusieran en cuestión la
autoridad regia y pudieran resucitar los móviles, tensiones y conflictos que
desenbocaron en la guerra de Cataluña de 1640. Entre las razones que estos juris-
tas, ministros reales de alta cualificación, pudieron tener para proceder en esta
línea, es decir, la de “recuperar” el funcionamiento tradicional de las cortes, no
descartaría la de evitar que diputaciones, juntas de brazos y comisiones de éstas,
tivieran una presencia y peso institucional...»76
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75 TOMÁS Y VALIENTE, Teoría..., p. 480. Com una espècie d’epíleg final Tomàs i Valiente transcriu
un text de Mateu, del que reproduïm una part pel seu interès: «Y  como quiera que a la Corte aflu-
yen hombres de todos los reinos de la Monarquía, como rios al mar, la mayor parte de los cuales
suelen ser los desechos de su Patria, es necesario tomar precauciones con medidas especiales para
que la Corte se vea limpia de aquellos malos hombres; lo cual no puede lograse sino por el miedo
a la pena y por el horror al rapidisimo castigo. Esto no puede conseguirse sin la severidad de las
leyes, gracias a la cual, aunque mientras haya hombres se cometerán delitos, no tendremos que
lamentarnos de las exquisitas crueldades que según hemos oido es fama de otras Cortes. Pues
¿quién no ha oido hablar de la frecuencia y atrocidad de la delincuencia en Paris? ¿Que tratado
de Derecho Penal procedente de aquellos lugares no clama contra las enormidades cometidas en
Nápoles, Palermo y otras ricas ciudades? ¿Quién no se asombra de las sanguinarias facciones
existentes en otras provincias? Pues bien todas estas cosas han sido casi exterminadas en nuestra
Corte por medio de la severidad de las leyes, por las cuales crímenes relativamente leves come-
tidos en ella, se castigan, como es razonable, con toda dureza... Que no se les ocurra a los
Prudentes, pervertir con su celo indiscreto las tradiciones de sus mayores, ya que en estos asun-
tos que se refieren al gobierno, cualquier cambio comporta por todos los lados peligros, como lo
enseñan todos los autores de la doctrina civil» (pp. 483-484).

76 ARRIETA, El ejercicio..., p. 250.



Aquesta intencionalitat possiblement podia ser un pauta explicativa de 
l’aparició de l’obra de Mateu en 1677, en el marc d’un panorama polític i insti-
tucional que en aparença no havia canviat en uns quants segles. En qualsevol cas
la vehemència amb que Mateu lloa el funcionament de les juntes d’electes dels
estaments i la pròpia evolució política del País Valencià en la segona meitat del
segle XVII, son un indici de que no era necessari tornar a una situació anterior
hipotèticament més beneficiosa per als interessos de la monarquia. Pel contrari
ja vaig assenyalar que amb el resultat de les corts de 1645, pel que es consoli-
dava el funcionament de les juntes d’electes, la monarquia s’evitava per al futur
la convocatòria de corts77. Ernest Belenguer ha insistit en el fet que l’existència
de les reunions estamentals i les juntes d’electes, en el cas valencià, no van a
comportar una reacció contraria de la monarquia.

L’obra de Mateu reflecteix una situació institucional diferent a la de princi-
pis del segle XVI; tanmateix les diferencies, del procediment a seguir en les
corts, descrites per Mateu no eren moltes. El propi caràcter pactista de les nor-
mes forals que les havien vertebrat en la edat mitjana feia difícil introduir can-
vis en el desenvolupament d’unes sessions molt ritualitzades, que adquirien la
forma i maneres d’un procés judicial. Les diferencies existents son fonamental-
ment exteriors a la institució i vindran donades pels canvis sobrevinguts amb el
desenvolupament polític de la monarquia hispànica. El reiterat absentisme reial
i la consolidació de totes les institucions representatives del poder de la monar-
quia (Consell d’Aragó, virregnats i reials audiències) provocaren no sols un
marc en el que hi haurà que definir de nou les relacions entre el rei i el regne,
sinó que també seran el motiu d’altres canvis institucionals, a iniciativa dels pro-
pis estaments, y en els que la monarquia haurà de consentir, i reconduir, per a
seguir mantenint una aparent relació de mútua confiança.

Mateu reflecteix aquests darrers canvis institucionals, als que fa referència
a vegades de forma col·lateral, i els considera com ancestrals i propis de parti-
cularitats valencianes. Una obsessió en tota l’obra de Mateu és evidenciar les
diferències de procediment amb els altres territoris peninsulars de la corona
(Aragó i Catalunya). De vegades més que un estudi comparatiu, el seu discurs
pareix un al·legat que reivindica les preeminències locals front a l’Aragó i espe-
cialment front a Catalunya, de tal manera que adopta en alguns casos una acti-
tud clarament anti-catalana78.

Potser convindria, abans de considerar alguna de les qüestions que queden
reflectides en el llibre de Mateu, marcar el panorama de quina havia estat la tra-
jectòria de la institució des del regnat de Ferran el catòlic fins els decrets de
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77 GUIA, Cortes..., pp. 138 i ss.
78 Es pot constatar aquesta actitud especialment al capítol XXII (MATEU, op. cit., pp. 230 i ss.).



Nova Planta. Un període en el que els avanços de l’autoritarisme reial sobre les
institucions representatives son evidents, però potser no tan determinants com
alguns historiadors s’han entossudit en argumentar.

Una difícil trajectòria de les Corts Valencianes

Analitzar la problemàtica del poder polític i de quina manera es continua
exercint des de les institucions forals en l’Edat Moderna és un dels permanents
reptes de la historiografia valenciana. Ja son nombrosos els estudis que d’una
manera o altra incideixen sobre aquest tema, encara que es basen en supòsits un
tant diferents. És evident que la gestió autoritària dels virreis, la relació dels
valencians amb una monarquia absent, l’autonomia municipal de la ciutat de
València, sovint qüestionada, la frustrant celebració de cada vegada menys corts,
etc. són problemes que tenen com a teló de fons un element comú: els avanços
de l’autoritarisme reial sobre unes institucions forals, plenament vigents, però
fortament sabotejades per a aconseguir la seua adhesió.

Sens dubte la importància pràctica, que les corts varen tenir en l’estructura
política dels regne de València és bastant menor a l’època moderna que en els
dos primers segles de la seua existència. I això malgrat que ens trobem amb una
institució consolidada, el nombre d’assistents fou cada vegada major, les normes
de funcionament eren estables, la seua producció legislativa fou puntualment
publicada i els valencians les consideraven la institució més emblemàtica.
Tanmateix hi ha un fet evident, les convocatòries són cada vegada mes migrades
i deixen de convocar-se definitivament a partir de 1645.

La clau de quines foren les causes de la seua desaparició pràctica no pot
explicar-se sols per l’abolició del règim foral, ja que aquesta es va produir més
de mig segle després. El procés havia estat llarg i com a mínim caldria retroce-
dir al regnat de Ferran el Catòlic. Un procés que, ja ho hem dit, implica la pro-
gressiva afirmació dels poders de la monarquia front als poders de la terra (reg-
nicols o municipals). Un procés que va haver de fer-se compatible amb 
l’existència de tot un referent jurídic i polític de la foralitat i que per tant no va
necessitar, o no va poder, provocar canvis institucionals de gran transcendència,
però que, com a mínim, si que va distorsionar el funcionament de les institu-
cions. La consolidació del virregnat, amb les característiques que anava a tenir
en l’època moderna, i de l’Audiència valenciana es tot un símbol del tarannà
autoritari de la monarquia. Aquest creixent absolutisme monàrquic provocarà
reaccions en contra entre els membres dels estaments, però també un sector
important dels grups privilegiats es comprometrà en una nova relació de
col·laboració i de dependència que els assegurava el manteniment dels seus pri-
vilegis. Aquesta col·laboració, no exempta de control, serà el mitjà utilitzat per
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la monarquia dels Austries per fer avançar el seu poder. No ho va fer a través
d’una centralització o una unificació que previsiblement no haguera pogut acon-
seguir. 

Des de les nostres primeres investigacions ens hem plantejat en quina
mesura alguna de les funcions de les corts, com és la de prestar servei, foren
transferides a d’altres organismes o foren «complementades» per altres vies
menys incomodes per a la monarquia. És evident que juntament a la funció de
caràcter econòmic (de servei dels braços al seu rei) s’acomplien altres objectius
amb motiu d’una reunió parlamentària: la funció legislativa i la de justícia. A
més les reunions parlamentaries feien possible que els estaments, constituïts en
braços, es reuniren simultàniament i es pogueren coordinar per a tractar d’altres
problemes i plantejar llurs reivindicacions al rei. Conseqüentment davant dels
llargs intervals entre corts, els estament necessitaren cercar formules de repre-
sentació. En el cas del País Valencià aquestes formules adquiriren una relativa
intensitat des de mitjans del segle XVI, possiblement en la mesura que l’absen-
tisme reial es feia més evident. Així els estaments intentaran la consolidació de
fòrums permanents de representació i com a segon pas establir una connexió
amb la monarquia per a superar l’obstacle geogràfic de la distància i l’obstacle
polític del Virrei i l’Audiència. Sempre cercant la reproducció de les funcions de
corts, encara que fos fora del seu àmbit, i sense que aquestes perderen teòrica-
ment la preeminència política i jurisdiccional que tenien79. Això denota, pot ser,
la vitalitat d’una societat estamental que sota la pressió monàrquica era capaç de
transformar-se. Aquest era sens dubte el teló de fons de l’obra de Mateu, i pot-
ser l’interès del seu treball radica en haver sistematitzat els canvis produïts en el
panorama institucional de l’entorn de les corts durant dos segles.

Durant l’època moderna sols es celebraren, dins del País, quatre sessions de
corts (comptant la de Tarazona-València-Oriola, convocada per Ferran el
Catòlic). La resta ho serien a Montsó, amb tots els problemes que això compor-

909

EL REGNE DE VALÈNCIA. PRÀCTICA I ESTIL PARLAMENTARIS…

79 No vaig a insistir en els detalls d’aquest canvi, sols recordar el que ja vaig dir en el Congrés sobre
les Corts a Catalunya (Ll. GUIA MARÍN, «Les corts valencianes a l’Edat Moderna. Les corts de
1645», en Les corts a Catalunya, Barcelona, 1991, pp. 282-289). En el fons de la qüestió, tal i
com jo proposava en aquest treball, estava la progressiva preeminència institucional de les reu-
nions estamentals; qüestió aquesta que amb posterioritat ha motivat altres treballs d’alguns inves-
tigadors, que han estat analitzats recentment per Ernest Belenguer amb gran encert («La
Monarquía Hispànica desde la perspectiva de Cataluña», en Idea de España en la Edad Moderna,
València, 1998, pp. 9-35). Caldria afegir, però, que aquesta preeminència institucional fou «con-
sentida» per la monarquia per que no va assolir fites de poder polític efectiu, i també caldria rela-
tivitzar la dicotomia Diputació versus juntes d’estaments donat que tot plegat mantenien una
estreta correspondència.



tava, i a vegades amb certa dosi de crispació80. Les ocasions en les que aquest rei
va celebrar corts als valencians, amb un resultat legislatiu, foren sols dos en tren-
ta set anys de regnat: les corts citades i les de Montsó de 151081. Els aspectes més
importants de les corts de Ferran el Catòlic ja foren ressenyats en més d’una oca-
sió per Ernest Belenguer. En el cas de la primera convocatòria els assumptes
econòmics i financers tingueren una especial importància; com a teló de fons
estaven els problemes dels préstecs, que les institucions del regne, especialment
la ciutat de València, havien d’efectuar. A banda del resultat legislatiu va haver
altres problemes que marcaren especialment les discussions al si dels braços: la
introducció de la Inquisició i la situació al si de la Diputació de la Generalitat.
En ambdós casos el rei exerciria la seua autoritat i es mostraria intransigent. La
inquisició fou introduïda al regne de València, malgrat de l’oposició estamental,
i la Diputació, amb l’excusa de la crisi interna que patia, romandrà durant cert
temps controlada directament pel rei, igual que estava ocorrent paral·lelament
amb el municipi valencià.

La següent celebració de corts no es produiria fins 1510. Durant aquest
període la ciutat havia ofert al monarca grans quantitats en préstec; préstecs que
haurien fet innecessari recórrer a les corts per a aconseguir diners: Ferran el
Catòlic, al controlar de alguna manera les principals institucions, no li hauria
estat massa difícil obtenir aquestes quantitats. Sols quan les conquestes del nord
d’Àfrica demanden majors sumes i (per no limitar les causes a qüestions pura-
ment econòmiques) fos necessari una adhesió explicita a la política exterior, es
convocaran corts generals en Montsó. La reorganització de la Diputació destaca
entre els assumptes tractats; s’iniciava un període en el qual es pretenia aug-
mentar les rendes i assegurar la seua governabilitat; en bona mesura serà ja per-
filada tal i com Mateu la coneixerà, i la descriurà, en la centúria següent. Durant
el regnat de Carles I, els capítols aprovats sobre el funcionament d’aquesta ins-
titució, evidenciaran també la continuació del procés de frustració d’una pro-
gressiva autonomia de la Diputació front al poder reial. 

Carles I fou el monarca que més va recórrer a la celebració de corts, obli-
gat possiblement per les necessitats financeres, i, potser, per assolir una norma-
litat interior, després dels conflictius anys inicials del seu regnat, front a la com-
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80 Emília Salvador en el seu extens treball presentat en el Congrés de les Corts de Castellà i Lleó
(vid. nota 45), traça un extens panorama de la institució en l’Edat Moderna, tant en la seua estruc-
tura i procediments com en el detall de cascuna de les convocatòries, contextualitzant-les amb els
problemes interns i externs, no sols del regne de València, sinó de la monarquia en el seu con-
junt. El seu treball és indispensable per a qualsevol consideració sobre les corts valencianes en el
període. Per això hem remet de manera general a ell, sense insistir en algunes de les qüestions
plantejades ja per la professora Salvador.

81 Vid. nota 13.



plexa situació internacional82. En total es varen celebrar sis sessions, la primera
entre València i Montsó, y la resta exclusivament en aquesta vila. Freqüència en
les convocatòries que ha dut a Emília Salvador a parlar de normalitat parlamen-
taria; ben es cert que això no va implicar cap renuncia per part de la monarquia.
És evident que la revolta agermanada i la consegüent repressió posterior foren
les que marcaren les relacions de Carles I i el regne de València. A banda de les
conseqüències econòmiques, amb les confiscacions i multes imposades, els efec-
tes del triomf aristocràtic tindrien una gran transcendència política en el conjunt
del règim foral. Tanmateix no va haver canvis immediats en l’estructura institu-
cional, però si una major aproximació de l’aristocràcia cap el emperador, que a
la llarga l’allunyarà de les seues responsabilitats en el País, si és que es pot dir
que com a classe social privilegiada havia tingut alguna vegada aquestes res-
ponsabilitats. Sens dubte el major pes específic que la noblesa va a arrogar-se
explica la preeminència que exercirà l’estament militar en la vida política del
país; preeminència que es farà notar especialment en el funcionament de les reu-
nions estamentals i de les juntes d’electes, on mantindrà sempre la prioritat en
qualsevol iniciativa. Qüestions totes aquestes que es fan evidents en el llibre de
Mateu83.

Dit això, la major freqüència de les corts, fa del regnat de Carles I l’excep-
ció; una excepció, però, plena d’irregularitats que aniran erosionant pràctiques
ancestrals del procediment. La primera convocatòria es produeix en 1528,
desprès d’anys d’espera, ja que reiteradament s’havia sol·licitat al monarca que
vingués al regne. Les sessions s’iniciaren en Montsó després d’una breu visita
de Carles I a València per a jurar els furs. L’absència posterior de l’emperador
provocarà que les corts continuen sota la presidència del duc de Calabria i es
prorroguen i clausuren en València. Dues qüestions de procediment caldria posar
de manifest sobre aquesta convocatòria: La presidència de Ferran d’Aragó, duc
de Calabria i virrei de València, malgrat totes les controvèrsies que s’haurien
produït per qüestions semblants a l’època de Ferran el Catòlic84, i l’aprovació de
l’oferta del servei abans de la presentació per part dels braços dels capítols legis-
latiu; vici aquest de funcionament, provocat per les preses de l’emperador, que
serà determinant en el futur i que posava en evidencia el funcionament del pacte
que en teoria s’havia de consumar al final de les corts. Es considerava un fet
excepcional, però evidentment era un mal precedent. Tant en una qüestió com en
altra Mateu argumentaria sobre la base de la preeminència de la jurisdicció reial
sobre qualsevol altra consideració. En el primer cas no tornaria a haver ocasió
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82 Sobre aquestes corts GARCÍA CÁRCEL, Cortes... (vid. nota 40).
83 L’estructuració que dona als capítols IX, X, XI i XII evidencien aquesta preferència.
84 Son d’especial interès per aquest conflictes els treballs ja citats d’Ernest Belenguer.



de litigi, però, en el segon les corts de 1645, viscudes per Mateu, conegueren una
situació semblant i molt més traumàtica per l’actuació del monarca, justificada,
¡com no¡, per Mateu.

En les corts de 1528, la qüestió morisca i la defensa de la costa foren temes
de capital importància. La primera com a resultat del conflicte agermanat i amb
una forta implicació dels interessos de la noblesa, que abans de res intentarà no
perdre el control sobre els seus vassalls cristianitzats. La segona, vinculada a la
creixent crispació de la frontera de cristiandat, acabarà per exigir al regne, als
estaments, una participació i una responsabilitat directa amb els mitjans mate-
rials i humans de la defensa; amb això les contribucions a la monarquia aug-
mentaven i es feien permanents, encara que no passaren pel donatiu oficial de la
oferta de les corts.

Aquests temes també es faran pressents en les corts de 1533, 1537, 1542 i
1547. La pressió de les activitats dels pirates barbarescos, serà el motiu fona-
mental per animar al regne a col·laborar en uns projectes que havien de reforçar
la seua seguretat; per tant la votació dels corresponents serveis no tindria major
problema. L’assumpció de la defensa, mitjançant la constitució de la Junta
d’elec tes de la costa, serà una conseqüència lògica i un compromís de les corts
de 154785. Aquesta junta serà la més important de les existents durant tota l’èpo-
ca foral fins la creació en 1645 de la Junta de contrafurs. Novetats institucionals,
com aquesta de la Junta d’electes de la costa, que van apareixent en unes dates
relativament primerenques, i que, quan son tractades i glossades per Mateu, for-
men ja part de les tradicions mes fermes del marc polític/institucional del règim
foral. Un altra novetat de les corts de 1547 fou la presidència per part del prín-
cep Felip, acceptada pels estaments, en tant en quant era hereu de la corona,
obviant així llurs reticències a celebrar corts sense la presencia reial. 

Les darreres corts de Carles I, en 1552-53, estigueren presidides de nou pel
príncep Felip. En aquestes dates els problemes que sorgeixen a les sessions de
les corts estan centrats en bona mesura en la virulència del bandolerisme, en el
qual estava clarament implicada la noblesa, i en la mai solucionada defensa de
la costa contra la pirateria barbaresca. Aquest darrer aspecte donà lloc a nom-
brosos furs, que perpetuaren la junta d’electes de la costa i la creació d’una guar-
da ordinària per terra, finançada amb nous impostos permanents, a banda del ser-
vei de l’oferta de les corts. La junta s’encarregaria d’arbitrar el mecanismes
necessaris, humans i econòmics, i a tal fi la seua funció es preveia com perma-
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85 Sobre els problemes defensius i la creació de la Junta d’electes de la Costa: Ll. GUIA MARÍN,
«Defensa de la costa, concordances d’actuació del poder polític en València i Sardenya en la
segona meitat del segle XVI», en El poder real en la Corona de Aragón, Saragossa, 1996, 
pp. 121-134.



nent després de les corts. La seua capacitat de decisió respecte als diputats era
evident, encara que havien de mantenir una estreta correspondència; per altra
banda la renovació dels seus membres dependria directament dels estaments. Es
tractava d’un pas més en la complexitat del panorama institucional valencià de
l’època moderna.

Durant el regant de Felip II sols hi hagué corts en dues ocasions, en 1563-64
i en 158586, ambdues en Montsó, encara que al finalitzar les primeres, el monar-
ca es va desplaçar a València a jurar els furs. L’explicació de tan poques reunions
podria trobar-se, de nou, en els donatius que la monarquia va aconseguir d’altres
institucions; amb això, a més, s’estalviava les protestes estamentals per una
repressió que repercutia en membres destacats del estaments i transgredia contí-
nuament la legislació foral. Les corts de 1563-64 continuaren amb la problemàti-
ca defensa de la costa i el regne es va implicar un poc més en el seu finançament,
encara que no amb la rapidesa i dimensió d’un ambiciós projecte de fortificació
general, ideat per Antonelli i que va comptar amb una gran oposició entre els esta-
ments87. Tanmateix les corts de 1563-64 son especialment importants per la legis-
lació referent a la reial Audiència, que es va reorganitzar per a poder ser més efec-
tiva front a la delinqüència socio-política derivada del creixent bandolerisme i de
la crispació de la qüestió morisca. Amb un extens articulat, que entrava a fons en
la reestructuració del màxim tribunal i en la separació de les causes civils i les cri-
minals, es donava un pas més, després de les reformes de 154388, en la consoli-
dació d’aquest organisme. També la Diputació, una vegada més, coneix de noves
reglamentacions encaminades a facilitar la prestació dels recursos necessaris per
a sufragar les creixents despeses d’una administració reial cada vegada més omni-
present. Així Felip II aconseguirà en els anys següents importants quantitats a
càrrec de les rendes d’aquesta institució.

La política de força dels virreis de nou fou motiu per a que els estaments
denunciaren els contrafurs comesos. Denuncia que s’havia produït en 1563 i es
repetirà, amb més virulència, en les corts de 1585. Sols en alguns casos Felip II
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86 SALVADOR, Cortes... (vid. nota 40).
87 Aquests, a través de les corts, aconseguiran que s’ajornés el pla i es suspengueren els ordres reials

que preveien que les ciutats i viles de la costa finançaren les obres. A canvi s’adoptaren noves mesu-
res fiscals, per a continuar pagant la guarda de la costa i la construcció d’algunes fortificacions, i la
prorroga de l’existència de la junta d’electes de defensa de la costa creada en les corts anteriors
(Guia, Defensa..., i S. GARCÍA MARTÍNEZ, Bandolers, Corsaris i moriscos, València, 1980). 

88 Sobre aquesta qüestió vid. T. CANET APARISI, La Audiencia valenciana en la época foral moder-
na, València, 1986. També de la mateixa autora «Los tribunales supremos de justicia: audiencias
y chancillerías reales», en Felipe II y el Mediterráneo coordinador E. BELENGUER, vol. III, 
pp. 565-598.



s’avingué a concedir les peticions dels braços, però l’actitud general fou de fer-
mesa i de recolzament a les actituds virregnals. A les corts de 1585, a banda del
servei votat, les tradicionals 110.000 lliures (quantitat fixa des de 1510), s’aug-
mentaren de nou els impostos per a seguir finançant la defensa i els estaments
hagueren d’acceptar la no devolució per part del rei d’importants préstecs con-
cedits durant els anys anteriors a través de la Diputació. Sobre aquest organis-
me, i especialment sobre l’Audiència es decretaren nous capítols; la proposta ini-
cial era dels braços, interessats en acotar les normes que regien el màxim tribu-
nal, però la iniciativa confluïa amb els interessos de la corona i aquesta ho apro-
fitarà per a consolidar la preeminència de la institució

Entre totes les qüestions tractades en aquestes corts, hi ha una especialment
destriable, malgrat que no son massa els capítols dedicats. Es tracta de la regla-
mentació que es va fer en les corts de 158589, com a continuació d’un fur de les
corts de 156490, de l’organització i remissió d’ambaixades al rei per part dels
estaments. Una via de connexió, a banda de les corts, que poc a poc anirà adqui-
rint gran importància. Tanmateix la falta de capacitat de pressió per part dels
estaments i la mediatització dels virreis, Audiència i Consell d’Aragó, provoca-
ren que al voltant d’aquesta «institució» de les ambaixades es generaren gran
quantitat de frustracions i conflictes en la centúria següent. Es evident que les
normatives que s’elaboraven en les corts per a pal·liar l’absentisme reial tenien
moltes limitacions. Mateu91 es deté en aquest mecanisme de les ambaixades,
insistint en la exclusiva capacitat del rei, (en tan en quan ostentava la màxima
jurisdicció), d’accedir o no a la seua organització. Malgrat tot no deixaven de ser
una alternativa a la manca de relació entre el monarca i els seus vassalls, i con-
tribuïen a mantenir el mirall de que d’un rei absent, però essencialment just, con-
tinuava essent una via de solució als seus problemes. Sens dubte el regnat de
Felip II significà l’adopció progressiva d’una política de major enduriment i les
corts reflectiren aquesta tendència. 

Amb posterioritat a 1585 la monarquia va a continuar rebent quantitats de
la ciutat de València i del estaments (de bens de la Generalitat) amb la qual cosa
podia estalviar-se noves convocatòries de corts. Aquesta pràctica fou seguida
també per Felip III, que sols les convocà en una ocasió, en València, en 160492.
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89 SALVADOR, Cortes valencianas..., corts de 1585, fur 58, pp. 96-97 i 114. Sobre aquesta normati-
va vid. GUIA, Cortes..., pp. 138 i ss.

90 SALVADOR, Cortes valencianas..., Corts de 1664, fur 94, pp. 34-35.
91 MATEU, op. cit., pp. 209 i ss.
92 El servei d’aquestes corts augmentà a 400.000 lliures, superant la tradicional quantitat de 110.000

lliures. Tal i com ha destacat Eugeni Ciscar (vid. nota 40), la monarquia rebria en pocs anys, junt
amb els donatius aconseguits paral·lelament, més d’un milió de lliures.



Un dels aspectes més importants d’aquestes corts està vinculat de nou a la defen-
sa costera. El regne es comprometé a finançar, a més de la guarda terrestre de la
costa, quatre galeres que havien de patrullar les aigües valencianes de manera
permanent. Esta mesura podia resultar molt perjudicial pel seu caràcter estable.
Tanmateix era la conclusió lògica de totes les normatives de defensa aprovades
en les corts de 1528, i, de manera ininterrompuda, des de les corts de 1547.

És evident que les corts de Felip III no assolirien els nivells de crispació de
les sessions anteriors; una major correspondència entre els braços i la monarquia
així ho va fer possible. El principal conflicte del país, la qüestió morisca queda-
va obviat en els debats, i els nombrosos contrafurs presentats, referits als darrers
anys de Felip II, que havien colpit els privilegis dels grups dominants, foren
millor atesos. Una estreta correspondència que serà aconseguida pel munt de
mercès i privilegis concedits a l’aristocràcia i l’oligarquia valenciana. Sens dubte
les dependències familiars i clientelars del Duc de Lerma varen influir en el
resultat. Va haver-hi qüestions, però, sobre les quals la monarquia no cediria; tal
és el cas de la petició de que virreis i Audiència no interferiren en les ambaixa-
des que la ciutat i el regne de València pretenien enviar al monarca. Els corres-
ponents decrets reials sols es remetrien a allò legislat en 1564 i 1585 i aprofita-
rien per a assegurar l’autoritat dels virreis93. Els defectes de procediment també
es varen fer presents. Defectes que es dirigiren, una vegada més, a desvincular
el servei de l’aprovació per part del rei de la legislació proposada pels braços.
Sens dubte les formalitats mínimes del procediment s’acompliren però l’abun -
dància de decrets reials poc clars, remetent-se a la via de justícia o a allò previst
als furs del regne, deixava als estaments sense mecanismes per a les repliques
corresponents. Tàctiques dilatòries que se seguiran utilitzant en les corts de 1626
i 1645 convocades per Felip IV, i que tan Mateu, en el seu llibre, com Crespí de
Valldaura, en el seu informe sobre els capítols presentats en les corts de 1645,
defensaren94.

És precisament durant el regnat de Felip IV quan es reuneixen per última
vegada les corts valencianes. La primera convocatòria es va produir en 162695, en
Montsó, condicionada per la posada en marxa dels projectes d’Olivares. Malgrat
la resistència estamental, protagonitzada especialment pel braç militar, els valen-
cians hagueren de comprometre’s en un important servei, i el que era més greu,
per a la convocatòria de futures corts, a mantenir les contribucions durant 15
anys. Tal i com afirma Dàmaso de Lario la gran quantitat de contrafurs denun-
ciats, igual que en 1604, però sense una resposta positiva per part del rei, foren el
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93 CISCAR, Cortes..., fur 105, p. 57.
94 Vid. nota 73.
95 DE LARIO, Cortes..., (vid. nota 40).



símptoma d’una creixent tensió entre virreis i estaments i posaren de manifest l’e-
xistència de greus problemes polítics. El fet mateix de la convocatòria en solitari
en Montsó, denunciada inútilment per contrafur i protestada per un jove Crespí
de Valldaura com a representant dels estaments, demostrava quin seria el tarannà
de la monarquia durant tot el regnat96. Aquesta tensió s’aguditzà per les creixents
dificultats que els representants del rei havien posat per a que les queixes no arri-
baren a la corona. Al 1626, els estaments voldran donar un pas més en la cerca
d’alternatives, intentant aconseguir de Felip IV la creació d’un tribunal de con-
trafurs amb seu permanent al regne, i en el que havien de participar directament
els electes dels estaments juntament amb els oficials reials97. Possiblement això
hauria provocat que una de les funcions de corts, la reparació de greuges, es solu-
cionés a banda d’aquestes, la qual cosa hauria contribuït encara més a la seua
desaparició. Ara be tal i com els estaments conceberen aquest tribunal, la repara-
ció de contrafurs, que es preveia automàtica, deixaria de constituir un arma en
mans del rei, i no comportaria cap obligació als estaments d’oferir un servei a
canvi. En conseqüència Felip IV rebutjà la proposta i es limità a ratificar la pos-
sibilitat de realitzar ambaixades per a protestar de qualsevol actuació antiforal, tal
i com ja s’havia reglamentat des de 1564 i 158598. Amb això seguia tenint les
mans lliures per a decretar a sa voluntat la resolució més convenient. Els esta-
ments valencians davant d’aquest fracàs tornaran a intentar fórmules alternatives
que tindran un resultat aparentment positiu en les corts de 164599.

Aquestes corts foren les darreres del règim foral i en elles es troben algu-
nes de les claus definitives per a entendre la desaparició pràctica de la institució.
Les corts eren convocades en uns moments greus per a la corona, que demanda-
va majors exigències militars en la conjuntura de la guerra de Catalunya. Front
a aquestes exigències, que no eren noves, no s’havia mantingut una resistència
suficientment forta, en els anys anteriors, per part dels estaments100. Uns esta-
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96 Mateu passarà de puntetes per aquest fet, al argumentar en favor de la convocatòria conjunta dels
diversos regnes en Montsó, sense fer-se ressò del tracte discriminatori que reberen els valencians.

97 DE LARIO, Cortes..., Capítol CLXXXI, pp. 88-92.
98 El text del decret reial és el següent: «Havent vist sa magestat, lo que se li suplica en estos vint i

sis capitols, ordenarà y manarà ab particular cuydado que sels guarden los furs y que de lo con-
trari manarà fer la demostració que li pareixerà convenient: y en esta conformitat mana ques
guarde lo decretat en lo fur 53 de les presents corts, y lo decretat en lo fur 58 de les corts de l.585»
(Ibídem).

99 GUIA, Cortes..., (vid. nota 40).
100 Casey ha posat de manifest el paper de l’Audiència, con a organisme de suport a la tasca políti-

ca del virrei, per a vèncer l’oposició de les comunitats locals a les contribucions militars (tropes,
diners, queviures, allotjaments, etc.). Malgrat tot no li va ser fàcil a la monarquia aconseguir
aquesta col·laboració, de tal manera que Casey ha qualificat aquest període com de dissensió 
permanent amb els estaments. (J. CASEY, El Regne de València al segle XVII, Barcelona 1981, 
pp. 205 i ss.).



ments dividits però que en conjunt s’aprestaren a donar suport a Felip IV per por
a l’extensió d’un conflicte que tenia derivacions socials no desitjables. Malgrat
tot les corts de 1645 s’iniciaren en un ambient de concòrdia i donaren al rei l’o-
portunitat de demostrar públicament una imatge de lleialtat. No obstant això la
finalitat de la convocatòria fou el fer més permanent i segura la col·laboració en
homes i diners; ajuda que ja venia aconseguint-se en base a moltes pressions. En
qualsevol cas la celebració de les corts a València, al convent de Sant Domènec,
donava satisfacció al desig manifestat en 1626, encara que aquest no havia estat
el motiu de la decisió, ni tan sols el aconseguir una major adhesió dels valen-
cians, sinó el fet de que Montsó estava massa a prop de la zona de guerra. Les
corts foren convocades per al 16 d’octubre, i com era previsible Felip IV es va
retardar. En l’anunci de les prorrogues, comunicades pel regent del Consell
d’Aragó, Cristóbal Crespí de Valldaura, es va produir un enfrontament amb els
estaments que denotava quina anava a ser l’actitud del futur Vice-canceller res-
pecte als problemes dels seus connaturals. Era un simple problema de precedèn-
cies protocol·làries, però reflectia l’existència d’un contenciós entre els diferents
poders del regne. D’aquest succés Mateu fou testimoni com a membre de l’es-
tament militar i assistent a les corts; ell mateix ho descriu i és evident que davant
del conflicte va adoptar una actitud de «prudència personal», retirant-se a un
segon plànol101. Quan escriu el tractat, en 1677, justificarà evidentment l’actitud
prepotent del Vice-canceller, en tant en quant representava a la màxima jurisdic-
ció del rei.

Iniciades finament, les corts no es celebrarien amb normalitat. La pressió
reial per aconseguir una ràpida deliberació del servei, la seua única preocupació,
distorsionarà la tasca legislativa dels braços. Par altra banda aquest utilitzaren
molt de temps en el nomenament de síndics, habilitadors, tractadors,..., espe-
cialment el braç reial, al si del qual els enfrontaments entre la ciutat de València
i la resta del braç reial assoliren certa importància102. El resultat fou una no con-
clusió de molts temes tractats i una menor quantitat de capítols presentats res-
pecte a 1604 o 1626. L’única cosa que havia preocupat al monarca fou la nego-
ciació del servei, negant-se, fins i tot, a que es presentaren capítols per a l’exa-
men reial, mentre no s’arribava a un acord definitiu sobre l’oferta. Finalment els
braços deliberaren les condicions del servei i Felip IV va fixar el dia del soli de
cloenda, sense tenir en compte en quina situació estava la deliberació dels furs i
actes de cort. Així doncs les corts finalitzaren i els estaments no conegueren l’es-
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101 «yo reconociendo las malas señales que avía de aplacarse, me retiré a mi posada, recelando que
el mucho encono podía producir no buenos efectos». (MATEU, op. cit., p. 30). 

102 Lluís J. GUIA MARÍN, «La ciudad de Valencia y el brazo real: Las cortes de 1645», en Homenaje
al Dr. D. Juan Reglà Campistol, vol. I, València 1975, pp. 583-596.



tat dels capítols i de les peticions personals presentades; és més la pressió per la
rapidesa s’havia projectat en els capítols elaborats; molts assumptes quedaren
pendents i d’altres, encara que tractats, s’inclogueren sense massa ordre i preci-
pitadament en el procés. En el cas dels contrafurs, sols arribaren a presentar-se
tres, front als nombrosos capítols d’aquest apartat de les corts anteriors103.
Respecte als capítols legislatius presentats, malgrat el seu desordre, es pot dir
que tenien alguns aspectes positius; realment, però, dependria exclusivament del
rei i els seus assessors la seua ratificació, una vegada s’havia votat el servei i
clausurades les corts. L’informe de Crespí de Valldaura, citat anteriorment104, es
un bon exemple del procediment parlamentari utilitzat en les darreres corts
valencianes. De l’existència d’un contracte mutu no eren conscients més que els
estaments; el rei i els seus ministres feia temps que es resistien a reconèixer
aquest tipus de relació amb els seus súbdits, de tal manera que un gran nombre
de proposicions no foren resoltes favorablement. Tanmateix la frustració dels
estaments tardaria un poc en manifestar-se, mentre s’esperava la darrera decisió
reial. Quan aquesta es va produir, la crispació d’una part dels estaments, que es
consideraren enganyats, presidirà tota l’etapa posterior. Del contingut legislatiu
d’aquestes corts sobresurt sens dubte la institucionalització d’una Junta de con-
trafurs permanent i la reglamentació de les seues ambaixades al rei105. La pro-
posta dels braços pretenia salvar algunes dificultats de les normatives anteriors
de l’època de Felip II. Les interferències del virrei i de la reial Audiència en la
seua organització havien estat sempre sentides pels estaments com un atac al dret
que reivindicaven d’acudir al rei sense intermediaris. La normativa que s’apro -
vava introduïa algunes millores tècniques en el procediment per a denunciar
qualsevol contrafur, però l’existència de la institució virregnal i la seua pree-
minència no deixarà de quedar reflectida en els decrets reials, malgrat la
resistència dels estaments.

Les corts ratificaven, una vegada més, l’existència permanent de juntes
d’elec tes per a tractar qüestions que tradicionalment havien estat competència
exclusiva de les assembles parlamentàries. Ja ho venien fent des del segle ante-
rior amb la reiterada confirmació de la Junta d’electes de la costa, ara també ho
faran, i no sols amb la Junta de contrafurs, sinó també amb una junta especial,
anomenada del servei106. El seu destí inicial havia de limitar-se a organitzar lle-

918

LLUÍS-J. GUIA MARÍN

103 Aquest nombre tant reduït no estava causat evidentment, per la manca de motius, ja que l’etapa
anterior va estar presidida per continues representacions d’aquest tipus al rei, sinó per aquesta
mateixa precipitació en el procediment parlamentari.

104 Vid. nota 73. 
105 GUIA, Cortes..., furs 14 al 28, pp. 213-219.
106 Ibídem, pp. 409 i ss.



ves de soldats per a la guarnició de Tortosa durant sis anys, tanmateix acabarà
per consolidar-se en altres tantes juntes anomenades de la Lleva, que actuaran
durant la segona meitat del segle XVII, paral·lelament a les guerres de la monar-
quia contra Lluís XIV. Aquestes juntes s’encarregaran de reclutar tropes, com un
servei del regne, decidit pels estaments sense mitjançar una convocatòria de
corts107. Les nombroses juntes creades pels estaments seran el referent polític ins-
titucional del regne durant la segona meitat del segle XVII. La institucio  na -
 li tzació simultània de totes elles, per força, havia de perjudicar a les pròpies corts
ja que moltes de les seues funcions (especialment les que convenien al rei, i en
menor mesura les que desitjaven els estaments) podien exercir-se de alguna
manera per altres vies.

Les Corts en l’obra de Mateu

Amb aquestes premisses escriu Mateu la seua obra, a partir del coneixe-
ment molt directe de les corts de l645, i a partir d’una realitat institucional que
ell sap diferent a la del segle XV108. Una realitat que ha de tenir en compte l’exis -
tència de la institució virregnal i la consolidació de l’Audiència. En la relació
entre rei i estaments havien sorgit intermediaris permanents i això condicionava
d’alguna manera la trajectòria, el sentit i les transformacions d’assemblees repre-
sentatives com les corts. Es curiós, i al mateix temps lògic, que Mateu cita molt
poques vegades en el seu tractat aquestes institucions; la primera pràcticament
sols amb ocasió del debat sobre la presidència de les corts i la capacitat de con-
vocar-les109. Pel que respecta a l’Audiència, i als jutges que la composaven,
Mateu prestà una major atenció; no de bades ell havia estat un dels seus mem-
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107 Sobre les activitats d’aquestes juntes vid. S. GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia Bajo Carlos II.
Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquia, Villena, 1991.

108 «Y  confieso ingenuamente que no pudiera escribir, si no huviera intervenido en las últimas que se
celebraron». Poques línies mes avall escriurà «Supongo asimismo, que no tengo por necesario
seguir en todo la serie del processo de Cortes, ni diltarme en puntos jurídicos: porque esto requie-
re más dilatado discurso, y así solo tocaré breve, y sumariamente aquellas especialidades que vi
practicar en año de 1645 en cuyas cortes intervine como caballero generoso en el brazo Militar. Y
aunque algunas dellas las escriví en el dicho libro, no será molesto que las repita, para que las per-
ciban los curiales que no son latinos, creyendo importa mucho que todos las sepan, para evitar las
controversias que la falta de noticias suele ocasionar». (MATEU, op. cit., pp. 15-17).

109 MATEU, op. cit., capítol II. El virrei al no acomplir, com a tal, cap funció en les reunions de corts
tampoc es esmentat quan enumera als assistents; això no deixa de ser obvi doncs quan el rei
entrava en el regne o quan es reunia amb els braços, el virrei precisament deixava d’exercir el
seu càrrec. Per contra la institució virregnal si que és esmentada quan tracta de qüestions no refe-
rides estrictament a les corts.



bres. Cal tenir en compte que a les corts molts temes havien de desviar-se als tri-
bunals de justícia, tant els greuges com les peticions d’alguns particulars, i tota
la problemàtica que això generava fou analitzada per Mateu110. També els mem-
bres de l’Audiència, encara que no formaven part de les corts, assistien a elles
dins del gruixut col·lectiu de funcionaris i oficials reials que assessoraven al
monarca. Si des del punt de vista del procediment la presència de la institució
virregnal o de l’Audiència es irrellevant en l’obra de Mateu, el que si que és cert
i això lògicament no hi ha que buscar-lo en el seu treball, és que la legislació
emanada de les corts durant l’època moderna va estar en bona mesura condicio-
nada i per tant dedicada a definir directa o indirectament111 les competències
d’ambdues institucions. Per contra, Mateu si que reflecteix el canvis institucio-
nals que l’absentisme reial i la necessitat de superar els obstacles geogràfics i
polítics provocaren en les corts; canvis que hem esmentat a l’apartat anterior.

No anem ara a relatar l’estructura i els procediments de les corts valencia-
nes, tal i com funcionaren a l’època de Mateu i ell descriu de manera prou sen-
zilla. Pecaríem per esquemàtics i repetiríem innecessàriament el que es prou
conegut. A més síntesis com la d’Emília Salvador, Sílvia Romeu o d’altres112

poden resultar molt més útils. Tampoc anem a insistir, a més del que ja hem dit,
sobre l’estructura i funcionament de les reunions estamentals i les juntes d’elec-
tes, que són potser l’aportació més original de Mateu113, ja que això és objecte de
la intervenció de la professora Carbonell en aquest congrés. Si que m’agradaria
breument, al fil del discurs del propi Mateu, posar de manifest algunes qüestions
que no hem esmentat en les pàgines anteriors i que ens poden donar una idea de
les idees de Mateu. La primera qüestió que sorprèn a la dedicatòria inicial, a
banda de la paraules laudatòries a Carles II, és la convicció de que la convo-
catòria de corts no deixa de ser una «merced» que s’espera del rei «para enmien-
da de lo que la calamidad de los tiempos ha estragado en su florido reino».
Aquests paràgrafs introductoris no deixaven de ser, en tot cas, un text elogiós
amb la finalitat de facilitar l’intent. Mateu és conscient que és difícil disposar de
una normativa clara i accessible sobre les corts valencianes; per tant el propòsit
del seu tractat no serà un altre que «los valencianos hallen recopiladas las noti-
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110 MATEU, op. cit., capítol XVIII.
111 Cal considerar que els monarques aprofitaren els decrets a cadascun del capítols legislatius ela-

borats pels braços per a introduir modificacions que enfortiren les competències de virreis i
Audiència.

112 A més dels treballs d’E. SALVADOR i Sílvia ROMEU cal esmentar l’obra de diversos autors, a cura
de Regina PINILLA PÉREZ DE TUDELA, Les Corts Forals Valencianes. Poder i Representació,
València, 1994; i el catàleg de l’exposició Les corts valencianes. Un Passeig per la Història,
comissaria científica Mª José CARBONELL BORIA, València, 1994.

113 MATEU, op. cit., capítols XI i XII.



cias de que se necesita»..»porque si las hubiessen de mendigar por processos y
libros, ni con facilidad las hallarían, ni tan ajustadas como se requiere en el acto
práctico de la operación». Es conscient tanmateix de que es tracta d’una petita
obra la finalitat de la qual no és altra que aconseguir «el fin que se desea»114.

A les diverses «aprobaciones» inicials a càrrec de Fra Josep Sanz de
Vilaragut de l’ordre de Sant Francesc, d’En Pere Villacampa, regent del Consell
d’Aragó i de Don Antonio Solís, cronista d’Índies, s’insisteix en la pertinença de
l’obra i en l’originalitat del seu contingut, «No se pudieron conseguir estos (los
aciertos) en las Cortes que se esperan con las observaciones de los Autores anti-
guos, que aunque doctisimas, el tiempo altera las costumbres, y las Políticas».
No serà aquesta l’única referència a la caducitat dels textos de tractadistes ante-
riors, el propi Mateu insistirà en tot el seu treball en aquesta idea; citant l’obra
de Belluga dirà sense miraments «..y con el transcurso de tantos años se han
sepultado las candideces y llanezas de aquellos siglos»115. En aquestes introduc-
cions és constata també de que es tracta d’una obra molt específica, que en tot
cas ve avalada per la qualitat de l’autor «(clásico ya por otros aciertos)», així don
Antonio de Solis no evita remarcar-ho, «Y  aunque se reduce su contexto a pun-
tos municipales, que al parecer, se ciñen y estrechan a los confines de aquel
Reino; en mi sentir contiene observaciones, y adverencias de más dilatada utili-
dad: porque las Cortes de los Grandes Reyes deven ser Patria común de seme-
jantes noticias, con más propiedad que de los hombres» 116.

L’obra, en castellà117, és presentada en 23 capítols, a través dels quals Mateu
sols passa revista a les qüestions que considera més indispensables, tenint en
compte la intencionalitat didàctica que el mou. Es converteix així en un informe
qualificat, ja ho he dit anteriorment, com a membre que era del Consell d’Aragó,
provincial de València, i per tant obligat al necessari consell davant de l’even-
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114 A més en altre moment afegeix: «El fin con que tomo la pluma, es, que se tanga a mano, lo que
en muchos libros no ha de ser fácil de hallar: que quizá podrá ser de provecho tener en prompto
la noticia de aquello, que si se saltasse suspendería el curso de las Cortes, como alguna vez ha
sucedido, en perjuicio de la causa pública». (MATEU, op. cit., p. 15).

115 Idea en la que insistirà varies vegades: «Y  como por este nivel se han ido reglando las demás
solemnidades, y ceremonias, se ven antiquadas casi todas las que escribió Belluga, y puestas en
uso otras equivalentes, pero más a lo moderno, como son la forma de las proposiciones, y res-
puestas; las conferencias, los recados, las embaxadas, el orden de asistir en la Real presencia los
Magistrados; y así de las otras, según que iré notando. Demás, que como Belluga entretexe en
sus discursos muchas Regalías, derechos del Fisco, y otros puntos legales, eruditamente exorna-
dos, respecto del tiempo en que escribió, no costará poco trabajo sacar de su libro lo ritual, de que
se necesita, para tenerlo a mano siempre que se ofrezca». (MATEU, op. cit., pp. 10-11).

116 MATEU, op. cit., aprobacions.
117 Mateu justifica la utilització del castellà, front al llatí, pel desconeixement d’aquesta llengua per

part dels assistents a corts (vid. nota 108). 



tualitat d’una convocatòria de corts valencianes. Tanmateix, també ho he dit, i ja
ho va dir Tomàs i Valiente, Mateu evidencia un gran coneixement dels tracta-
distes de les corts aragoneses i catalanes, i demostra contínuament la seua pre-
paració com a jurista amb extenses notes, de tal manera que el llibre adquireix
una dimensió que el fa mereixedor de ser inclòs entre els tractats jurídics més
rellevants del moment. 

Encara que el text es centra en aspectes relatius a l’estructura i el procedi-
ment, dedica un primer capítol al concepte i origen de les corts, distingint les
generals de la corona i les especials de cascun regne. El seu estudi comparatiu
es limita a l’Aragó i Catalunya, i sols fa algunes referències breus a Sardenya,
citant autors com Antoni Canales, però sense insistir massa, ja que «Lo que se
observa en Cerdeña no puede influir en los Reinos de acà: porque aquellos
Parlamentos no se celebran con asistencia de la persona Real»118. Mateu conclou,
després d’enumerar als principals tractadistes de les corts de la Corona d’Aragó,
que els seus tractats poc poden aportar als procediments que s’utilitzen a les
corts particulars dels valencians119. Aquesta és una obsessió en tot el text: remar-
car els detalls que podien distingir unes assemblees d’altres, a pesar del fet evi-
dent que malgrat tot tenien més similituds que diferencies, tant en el tipus de
relació entre els braços i el monarca com en la trajectòria política comuna.

Diferències que torna a posar de manifest quan tracta de qui es competent
per a convocar les corts. Partint d’una consideració comuna, «Es regalia insepa-
rable de la Corona la potestad de convocar Cortes; y assi solo el Rey nuetro
Señor puede convocarlas»120, intenta esbrinar els detalls de quan i com s’han pro-
duït excepcions, aparents o reals, i de quina manera aquesta regalia ha pogut
estar cedida, en el cas valencià, a terceres persones121. El debat, però, tenia altres
derivacions sobre les que torna a tractar quasi al final del seu llibre i és el tema
de la presidència de les corts una vegada convocades. Reconeix Mateu que la
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118 MATEU, op. cit., pp. 13 i 14.
119 «En ninguno destos Autores se hallan las especialidades que la costumbre, y fueros tienen intro-

ducidas en Valencia: porque los Aragoneses tratan de nosotros en quanto necessitan de nuestra
Nación para formar las Cortes generales, sin ahondar en lo municipal de nuestras observancias.
Los Catalanes van atados a lo que se usa en su Provincia; y aunque Berart trata de todos, se cono-
ce no se halló en el acto práctico de la celebración; con que en lo más se refiere a Belluga»,
MATEU, op. cit., pp. 13-14.

120 MATEU, op. cit., p. 17. 
121 Segons els furs «Esta regla general tiene en Valencia una limitación especialissima, en caso de

urgente necessidad, y es, que pueda convocarlas el Primogénito de su Magestad, o el Primogénito
del Primogénito». Más adelante reconoce, citando a Belluga, que ha habido excepciones: «Pero
si la hubiesse (necesidad) no solo podría convocarlas el Primogénito, que esto lo dize el fuero,
sino qualquier otro Lugarteniente General de su Majestad, y aunque sea caso difícil de suceder
lo vieron nuestros mayores». (MATEU, op. cit., p. 171).



capacitat de convocar per l’hereu no s’havia posat en pràctica pels inconvenients
que això podia provocar en l’estabilitat institucional, però una altra qüestió era
la presidència de les sessions, per a la qual podia habilitar-se no sols als hereus
sinó a d’altres persones. Mateu fa ací un al·legat del superior interès de la monar-
quia per a justificar l’absència dels monarques en la celebració de les corts. Cita
precedents en els tres regnes, i pel que es refereix a València reconeix que els
braços presentaren les protestes corresponents quan això es va produir. En con-
cret es refereix a les corts celebrades per Felip II com hereu de la corona, i a les
presidides pel Duc de Calabria en 1528, o a l’habilitació que es va fer en 1533 a
l’emperadriu per a que pogués presidir corts mentre visqués122. Cites, totes
aquestes, erudites i aparentment exhaustives, però que curiosament ignoren els
enfrontaments de Ferran el Catòlic amb els estaments valencians per la preten-
sió del monarca de que els virreis poguessin convocar corts123. Possiblement era
preferible no recordar que el monarca hagué finalment d’acceptar les exigències
dels estaments. Rememorar una cosa així podia animar a determinades actituds
reivindicatives dels braços poc convenients per als interessos de la monarquia.

El discurs de Mateu segueix glossant les característiques que havien de
tenir les cartes de convocatòria, el lloc, la data, a qui s’havien de remetre, o la
funció que estava reservada al Batlle General. Diverses son les qüestions que
animen a la reflexió, o com a mínim ens serveixen per a recordar alguns proble-
mes que es produïen amb les reunions de corts. Sens dubte el lloc de celebració
de les corts havia estat sempre motiu de conflicte, provocant les corresponents
protestes dels braços per no respectar-se el fur que disposava que havien de con-
vocar-se a dintre del regne124. El tema tenia una justificació legal, a banda del fur
que així ho manava, ja que en les corts «se exerce jurisdicción, en juicio forma-
do, como dixe, no se exerce legitimamente fuera del territorio» 125. De nou torna
Mateu a aportar els arguments necessaris per a salvaguardar els interessos
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122 «y en ellas fue habilitada para celebrarlas mientras viviesse la señora Emperatriz su muger, y es
digna de verse esta habilitación por las reservas, y protestaciones con que se hizo».. i segueix.»y
aunque en estas dos últimas (les presidides per Felip II come hereu) también huvo protestas, no
fue necesaria la habilitación por las razones que he dicho» (MATEU, op. cit., p. 174).

123 Aquest conflicte ha estat analitzat profusament per Ernest Belenguer a les seus obres sobre el reg-
nat de Ferran el Catòlic (vid. nota 16).

124 «Dispone el fuero, que el lugar se elija dentro del Reino, sin expresar las casas, o vecinos que ha
de tener»....». En Cortes especiales para solos Valencianos siempre se ha observado. En las uni-
versales acuden los valencianos don su majestad los llama, con las protestas que después diré»
(MATEU, op. cit., pp. 22-23).

125 En un altre apartat de l’obra Mateu insisteix en aquest argument de l’exercici de la jurisdicció.
(MATEU, op. cit., p. 175). Sobre aquesta qüestió vid. els treballs de J. ARRIETA citats, i del mateix
autor, «Justicia, gobierno y legalidad en la Corona de Aragón del siglo XVII», en Estudis 22,
València, 1989, pp. 217-248.



reials126. Fins i tot, per demostrar que els valencians no eren els únics que es
veien obligats a reunir-se fora de les seues fronteres, enumera totes les reunions,
que, segons les seues noticies, se havien produït de corts generals des del segle
XIII, i en les que catalans i aragonesos haurien tingut que acceptar reunions fora
de llurs respectives demarcacions territorials. Coneixedor dels arguments dels
tractadistes catalans pels que admetien les reunions a Montsó con si es realitza-
ren en territori de Catalunya, no es privarà de posar de manifest que aquests
arguments no deixaven de ser una argúcia qüestionable127.

Tanmateix tots els seus arguments perden consistència quan tracta d’eludir
els problemes al voltant de la convocatòria de corts particulars fora de les fron-
teres del regne; qüestió aquesta que també està íntimament lligada a la norma
foral de que els monarques havien de jurar els furs en corts i en la ciutat de
València. Tant en un cas com en l’altre les normes forals havien estat vulnerades
a les corts valencianes de 1626, on els valencians havien estat convocats en soli-
tari a la vila de Montsó, mentre els aragonesos ho eren a Barbastre i els catalans
a Lleida. Mateu no dona cap justificació explícita. Sols forçant la interpretació
de que aquestes corts eren corts generals a la corona, doncs els aragonesos i els
catalans havien estat convocats en llocs veïns, podia acceptar-se l’excepció però
no ho consideraren així els valencians de l’època128. La falta de compromís per
part de Mateu en aquest conflicte es fa més evident quan justifica l’habilitació
que Felip IV va fer de Montsó, com si fos territori del regne de València, per a
procedir al preceptiu jurament dels furs valencians de principis de cada regnat129.

La maquinaria burocràtica que es posava en marxa amb motiu de la convo-
catòria era complexa i Mateu s’allarga en tots els seus detalls. I en part era com-
plexa per la gran quantitat de convocats sobre els que calia portar a terme un
seguiment, un control, de llurs credencials. Control, que s’exercia especialment
sobre els membres de l’estament militar, cada vegada més nombrós, i entre els
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126 «Mas la necesidad de juntar los tres reinos en Cortes universales ha introducido la costumbre de
acudir a cualquier lugar, como sea dentro de la Corona, porque no se puede negar que toda ella
es territorio del señor Rey de Aragón. Los valencianos siempre hemos acudido con rendidas
suplicas y protestas» (MATEU, op. cit., pp. 175-176).

127 «...suponiendo que Monçón, Tamarit, y Fraga son de Cataluña, por caer de la otra parte del Cinca,
y esto tiene la dificultad que diré...». Les dades són abundants per concloure dient: «Y  así pare-
ce que igualmente se ha llamado a todos los tres Reinos fuera de ellos, y que han acudido hazien-
do sus protestas para preservar sus fueros, y privilegios; que es prudente modo de obedecer, sin
perjudicarse» (MATEU, op. cit., pp. 175-180).

128 Damaso DE LARIO, Cortes..., pp. IX-X.
129 «Su Majestad según fuero debe jurar la observancia de fueros en la Ciudad de Valencia cele-

brando Cortes; el Señor Rey Felipe Quarto las celebró en Monçón, habilitándose el lugar para
que no fuesse necessario volverlas a convocar». (MATEU, op. cit., p. 175). Sobre l’obligació dels
monarques de jurar els furs dedica el capítol VI.



que podia haver membres no habilitats per assistir a les corts. Mateu no pot evi-
tar posar de manifest aquest fet a partir de la seua pròpia experiència130. Els
mecanismes de control utilitzats a les corts valencianes son motiu d’extenses
disquisicions i comparacions, amb el que ocorria a l’Aragó i Catalunya131. Sens
dubte els procediments d’habilitació utilitzats en el segle XVII haurien tingut per
força que adquirir major complexitat i de fet consumien una gran part del temps
de les primeres sessions amb el consegüent disgust del monarca i els seus minis-
tres pel retard en tractar les peticions reials132. Els retards, però, no podien impu-
tar-se exclusivament als complexos procediments de la celebració de corts. La
presència del monarca solia retardar-se en totes les convocatòries i això com-
portava l’anunci de la pròrroga o pròrrogues a càrrec d’un ministre del rei davant
dels braços. Teòricament el termini màxim per prorrogar les corts era de qua-
ranta dies, finalitzat el qual la convocatòria romania sense efecte. Com si es trac-
tés d’un ritual en totes les ocasions es produïa la protesta dels estaments133.

La qüestió no deixa de ser anecdòtica però amb motiu d’aquest tema sor-
geixen dues qüestions que ens pareixen d’interès. La primera és refereix al
caràcter que tenia l’acte en el que s’anunciaven les pròrrogues: Mateu vol dei-
xar patent, per a justificar després l’actitud de Crespi en anunciar les pròrrogues
de les corts de 1645, que es tracta de l’acte inicial del procés de Corts i el minis-
tre que el presideix assumia la màxima jurisdicció134. Sobre aquest tema resulten
del màxim interès els treballs abans esmentats de Jon Arrieta. La segona ès el
conflicte plantejat entre els valencians i Crespí que denotava la crispació exis-
tent entre molts membres qualificats dels estaments i les autoritats representati-
ves de la monarquia en plena guerra de Catalunya. El relat de Mateu es minu-
ciós i l’espurna de l’enfrontament un problema protocol·lari: «Tenía el Regente
inteligencia, que al llegar los Síndicos no se devía levantar, ni descubrir, por estar
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130 «Y  no puede ser factible en otra forma, porque en las cortes del año 1645, eramos más de qua-
trocientos, y apenas avia cincuenta de los que intervinieron en las antecedentes del año 1626, sino
hijos o nietos dellos, y otros que nuevamente debían ser admitidos por aver ganado executoria, o
privilegio». (MATEU, op. cit., pp. 24-25).

131 Ibídem, pp. 24-26 y capítol XIV.
132 Vid. GUIA, Cortes..., pp. 70 i ss.
133 «porque los reinos pretenden que no puede su majestad, salva su real clemencia, prorrogar por si,

sin que lo consientan los braços. Los síndicos, que con muchos sujetos de ellos concurren a este
acto, se levantan de los vancos que les tocan, y puestos en orden....van a dar súplica con protes-
tas, en preservación de los fueros, y privilegios» (MATEU, op. cit., p. 28).

134 «Hazense estas prorrogaciones en forma judicial, començando por ellas el processo de las Cortes,
en que se continúan todos los procedimientos; pues aunque en ellas ocurren muchos puntos de
gobierno, y gracia, ocurren también de justicia, y así preceden citaciones, se acusan rebeldías, se
admiten instancias, se declaran puntos de justicia: con que no puede negarse se usa de la juris-
dicción contenciosa, de lo qual se encuentran exemplares a cada passo. Por esto el Ministro que
ha de prorrogar se sienta en formado Tribunal» (MATEU, op. cit., p. 27). 



en el Tribunal representando la persona Real, y así lo excutó». Finalment, des-
prés de l’organització d’una ambaixada135, per a presentar contrafur al rei, «el
Regente huvo de ceder, y darles la satisfacción que quisieron, por no aventurar
el buen sucesso de las Cortes que se deseava»136. Ocasió tindria Crespí, al fina-
litzar les Corts, i a través de la seua carrera, per a cobrar-se la humiliació patida;
el seu dictamen fou determinant per a la resolució dels capítols presentats pels
tres estaments en les corts i per a la concessió de privilegis i mercès als particu-
lars137. Mateu, per la seua banda, sabria mantenir-se allunyat del sector més con-
flictiu de l’estament militar com hem indicat anteriorment; sens dubte l’espera-
ven importants càrrecs al servei de la monarquia.

Diversos son el capítols que dedica Mateu a l’estructura de les corts i de
cascun dels tres braços que les composaven, les comparacions amb els quatre
braços de l’Aragó, o amb els tres de Catalunya seran freqüents. Fins i tot hi ha
una extensa argumentació al voltant de la necessària divisió de la societat en
ordres o estaments. Aquí sorgeixen les particularitats valencianes, des del nom-
bre de membres i components de cascun braç a l’existència de síndics com a pre-
sident d’aquests, als que considera un element d’estabilitat interna138. Els proce-
diments seguits als actes de la proposició i del jurament reial son desgranats poc
a poc; a través d’ells es constata, des de la perspectiva de Mateu, quines son les
precedències protocol·làries dels diversos països de la corona quan concorrien en
els solis conjunts de les corts generals139. Una vegada més Mateu vol evidenciar
qualsevol detall que signifiqués un honor per a la representació valenciana.
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135 Sobre la possibilitat d’organitzar ambaixades tornarà Mateu en el capítol XIX. La seua opinió
sobre aquesta «institució» foral és coherent amb la mantinguda reiteradament pel Consell
d’Aragó. Uns anys abans amb motiu de l’enviament a la cort de l’ambaixada d’En Geroni de
Monsoriu en representació del regne el propi Felip IV havia qüestionat el tractament. Un Consell
d’Aragó «respectuós» elevarà una consulta de circumstàncies («El Consejo reconoze que el nom-
bre de embajador en su propiedad como lo tiene recebido el uso universal no se puede admitir
sino de otro Principe o Republica libre, y que a qualquiera Provincia, o comunidad de vasallos
que tratara de introdizirle de nuevo a los que embia deviera no disimularse, y este crehe el
Consejo que habrá sido el motivo de no admitir con este título a los que han venido de los rey-
nos de Napoles y Sicilia... Pero... es antigua la possessión en que está el Reyno de Valencia de
dar este nombre a las personas que embia, como lo estava el Principado de Cataluña, y seria nove-
dad tratar de impedirselo. El Consejo tiene cuidado de no darles en las cartas de sus despachos
el nombre de embajadores», A.C.A., C.A., Llig. 560, exp. 16/1, 22-IV-1650). La posició de
Mateu era semblant «Nombrose persona (llamase, aunque con impropiedad, Embaxador) para
que fuese a los pies de su Majestad a suplicarle el reparo» (MATEU, op. cit., p. 31).

136 Els detalls de tot l’afer son incorporats per Mateu al seu tractat. (MATEU, op. cit., pp. 28-31). 
137 GUIA, Cortes..., pp. 156 i ss.
138 MATEU, op. cit., p. 41.
139 Ibídem, capítols V i VI.



Quan analitza la composició de cascun braç, presta una especial atenció a
l’estament militar, sens dubte el més nombrós, i això que els comanadors de les
Ordres Militars, en València, formaven part de l’estament eclesiàstic, i per tant en
corts, assistien en aquest braç conjuntament amb abats, priors, bisbes, capítols,
etc. L’estament militar sens dubte era el més important del país, encara que pro-
tocol·làriament estigués al darrera de l’eclesiàstic; a ell es devien la majoria de les
iniciatives de les juntes d’electes que funcionaren a dins i a fora de les corts. A
títol d’exemple, del seu si sortirà la proposta de normativa per a la Junta de
Contrafurs que es crea en les Corts de 1645. Unes iniciatives propiciades fona-
mentalment pels membres de la petita noblesa que dominaven en la pràctica l’es-
tament quan es reunia fora de corts. Tanmateix la influencia dels membres més
destacats de la noblesa valenciana reconduirà la situació interna d’aquest hetero-
geni col·lectiu, que en nombre aproximat als quatre-cents va assistir a les corts de
1645. El fet més destriable, la importància del qual es pot calibrar a través del
tractat de Mateu, és el requisit d’unanimitat, el nemine discrepante, en les seues
decisions, tant al si de les corts, com en les reunions estamentals; requisit que
hauria creat més d’un problema a la monarquia o als seus virreis quan sol·licita-
ven la col·laboració de l’estament, però que també podia tornar-se en la seua con-
tra quan per part dels ministres reials es posaven en marxa les fidelitats internes140.

Tal és la importància que Mateu dona a l’estament militar, que és a partir
de les explicacions sobre la seua estructura i reglaments interns com introdueix
els capítols referits a les reunions estamentals i a les juntes d’electes141. En diver-
ses ocasions he insistit sobre les activitats de les reunions estamentals durant el
segle XVII valencià142. En el present congrés la professora Carbonell tractarà
també d’aquest tema. Sens dubte Mateu exagera al considerar-les una particula-
ritat valenciana i sense manifestacions a la resta dels països de la corona.
Diversos investigadors143 han constatat que es una tendència més general i que
això provocarà reaccions, aparentment de signe divers, en la monarquia. Les
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140 GUIA, Cortes..., pp. 60 i ss.
141 MATEU, op. cit., capítols XI y XII.
142 En especial: Ll. GUIA MARÍN, «Los estamentos valencianos y el duque de Montalto. Los inicios

de la reacción foral», en Estudis 4, València, 1975, pp. 129-145; i «La Junta de Contrafurs. Uns
inicis conflictius», en Saitabi, XLII (València, 1992), pp. 33-45.

143 A banda del treball d’Ernest Belenguer citat a la nota 79, cal esmentar els treballs de N. Sales,
«Institucions polítiques catalanes en vigílies de la seva abolició: una tasca historiogràfica urgent.
La reedició de la compilació de constitucions de 1588-1589. La publicació dels processos de cort
de 1585-1705», en Pedralves, 13-I (1993), pp. 275-279; M. PÉREZ LATRE, «Juntes de Braços i
Diputació del General (1587-1593): «Un presidi de Cavallers conspirants contra sa magestat?»,
en Pedralves, 13-I (1993), pp. 281-298; J. L. PALOS, Catalunya a l’imperi dels Austria, Lleida,
l994, pp. 360-380. Cal esmentar també la tesi doctoral de M. PÉREZ LATRE: Diputació i monar-
quia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, Barcelona, 2001, pp. 224-242.



paraules de Mateu son suficientment eloqüents: «Por otra parte el Reino se junta,
mediante los estamentos, siempre que es necesario, aunque no con tanta solem-
nidad como en Cortes,...y así se hecha de ver en lo que tenemos especialidad
conocida»144. Sens dubte és possible que hi hagués una part de raó en Mateu, i
no és l’existència de juntes de braços o d’estaments, sinó la seua relativa fre-
qüència durant el segle XVII; a més el seu funcionament va implicar des de finals
del segle XVI un acotament de la representació i de la capacitat de decisió dels
diputats front als electes dels estaments, instrumentalitzat par la monarquia145.

L’apartat dedicat al braç reial146, encara que breu, també és suggerent. Per
un costat la graduació que fa de les ciutats i viles reials que tenen vot en corts,
respecte als càrrecs que poden ocupar en la Diputació, denota l’existència d’una
jerarquització interna a l’estament reial, que no té en l’actualitat un estudi en
profunditat; per un altre en aquesta jerarquització pesava la preeminència abso-
luta de la Ciutat de València sobre la resta de les ciutats i viles reials; pre -
eminència que es posada de manifest a partir dels conflictes que es produïren a
les corts de l645, i que Mateu relata. El paper que la ciutat de València va jugar,
durant tota l’època foral, al si del braç reunit en corts i de l’estament fora d’elles,
fou sens dubte determinant. En la consolidació de les reunions estamentals fora
de corts i les consegüents juntes d’electes, l’única veu present en el cas de l’esta -
ment reial fou la de la ciutat de València, que es va arrogar la representació de
tot l’estament. Així sols les juntes creades en corts, com la Junta d’electes de la
costa, la Junta de contrafurs o fins i tot la pròpia Diputació, comptaren amb
representants d’altres ciutats i viles reials, mentre que en el cas de la resta de les
juntes d’electes que nomenaren els estaments, els electes del reial ho foren
exclusivament els de la ciutat de València.

Feta la convocatòria, anunciades les pròrrogues corresponents, habilitats i
constituïts els braços, s’iniciaven les corts seguint uns procediments en els
debats i la negociació, que no coneixerien massa canvis d’una sessió a l’altra.
Tanmateix la intervenció de grans ministres de la monarquia, i el tipus d’as-
sumptes discutits en aquestes negociacions, que romangueren reflectits en bona
part en els processos, son glossats per Mateu en els darrers capítols147. Per a la
mecànica de designació dels tractadors i llurs funcions, Mateu recorre amb
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144 MATEU, op. cit., p. 118.
145 Vid. nota 79.
146 MATEU, op. cit., capítol XIII.
147 «Como son tantos los negocios que se proponen, y tratan en unas cortes, suelen los Señores Reyes

nombrar personas de mucha autoridad, que en su Real nombre los traten, y manejen: por medio
de ellos da a entender a los Braços lo que es servido que confieran, y resuelvan y los mismos
Braços por medio de estas personas suplican a su Majestad lo que desean que les conceda.
Llamanse Tratadores de Cortes, y también los braços los nombran, para que se tenga sabido a
quien se han de participar las insinuaciones del animo Real..» (MATEU, op. cit., pp. 181-182).



paraules laudatòries al tractat de Belluga148. Ha de constatar, però, que a les corts
modernes la presència dels regents i del Vice-canceller del Consell d’Aragó, jun-
tament a d’altres ministres de la monarquia, era determinant; això provocaria a
més la constitució de juntes especials amb aquests ministres del seguiri reial per
tal de tractar tots els assumptes plantejats pels braços. De les negociacions entre
totes les parts sols es destaquen aspectes que podríem qualificar de
protocol·laris, sense entrar en els conflictes polítics i els enfrontaments que es
produïen entre els representants reials i els braços. Diversos son els exemples
que es citen; una vegada més, però, Mateu ignora la política de força duta a
terme per Felip IV en 1626, en que els braços, sota amenaces, hagueren de cedir
a les exigències reials. És evident aquesta actitud doncs menciona aquella nego-
ciació amb evidents tints laudatoris per al rei149.

Les qüestions judicials que tenien lloc amb motiu de la celebració de les corts
donen l’oportunitat a Mateu d’una major atenció, no de bades la seua condició de
jurista li donava la preparació per a fer-ho, però també la sensibilitat per a consi-
derar aquest aspecte de les corts com un dels més rellevants. Dos son els capítols
dedicat als greuges i als contrafurs150. La professora Remedios Ferrero ha realitzat
diversos treballs sobre la matèria151, i en aquest congrés també abordarà la qüestió.
En conseqüència poc podria afegir jo, que no soc jurista, al debat sobre aquesta
funció de corts. Tanmateix si que voldria insistir en la importància que té la crea-
ció de la Junta de Contrafurs, com a junta permanent fora de corts a partir de 1645,
i com això és el resultat d’una trajectòria iniciada en el regnat de Felip II. Mateu
descriu minuciosament la mecànica de presentació de contrafurs al si de les corts,
i com des de 1604 formen un cos individualitzat de la resta de capítols; no evita,
però, posar de manifest que encara que son proposats pels estaments, sols tenia
capacitat per a decretar-los el rei, «de cuya suma justificación debe el Reino creer,
que aplicarà, i aplica el remedio, que más conviene»152. Sobre la presentació dels
contrafurs fora de corts, a banda de recordar exhaustivament la normativa anterior
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148 «Mas porque Belluga trata bien este punto, no me detengo en él» (Ibídem, p. 183).
149 «En las del año 1626, se que el señor Rey Don Felipe Quarto escribió de su mano un papel al

Braço Militar de los Valencianos, cuyo original he visto todo de su letra, y es de los papeles más
bien notados que pueda aver, contenía persuadirles con grande autoridad, energía y discreción,
que tomasen brevemente resolución en concederle el servicio. No he podido saber con certeza la
forma con que le embió» (MATEU, op. cit., p. 211). És evident que el tenor de la negociació efec-
tuada en 1626 agradava a Mateu per la seua defensa de l’autoritat reial. Sobre les pressions rebu-
des pels braços en 1626 vid. DE LARIO, Cortes..., i del mateix autor El Comte-duc d’Olivares i el
regne de València, València, 1986.

150 MATEU, op. cit., capítols 17 y 18.
151 Entre ells cal destacar el citat a la nota 45. 
152 MATEU, op. cit., p. 195.



a 1645 i la que s’implanta a partir d’aquesta data, insisteix en la preeminència que
tant el virrei com l’Audiència havien de tenir en el procediment, qüestionant l’e-
fectivitat de les ambaixades que enviava freqüentment el regne. Mateu confessa,
que abans de la normativa de 1645, ell mateix havia participat en alguna de les jun-
tes d’electes que es formaren153.

«Entro en una materia tan fecunda, que pudiera dilatar mi discurso, así en
la sustancia, como en la exornación»154, així s’expressava Mateu a l’hora 
d’abordar l’elaboració i promulgació de les lleis valencianes, els furs i actes de
cort. Coneixements no li mancaven, no hi ha més que remetre’s a les seues altres
obres i a les referències documentals i bibliogràfiques que utilitza per a reconèi-
xer que no es tractava d’una jactància. En principi, cal subscriure algunes de les
afirmacions que fa al voltant de la proliferació d’assumptes particulars en les
«Cortes Modernas»155. Es evident que la pressió per presentar memorials per part
dels vassalls valencians era gran amb motiu de la celebració d’unes corts. Calia
aprofitar l’ocasió de la presència reial per aconseguir la satisfacció no sols dels
greuges que s’hagueren pogut cometre, sinó per a obtenir noves mercès i privi-
legis. Així mateix aquesta qüestió també es feia evident als capítols legislatius i
els actes de cort, i Mateu no deixa de denunciar-ho156.

És sorprenent el «vot» pactista que fa al qualificar el caràcter de la legis-
lació: «No admite duda, que los Fueros de Aragón, y Valencia, assi como las
constituciones de Cataluña son leyes paccionadas que passaron a ser contrato, y
tienen toda su fuerça, por averse establecido en Cortes, con reciproca obligación
de Rey y Reyno; de que resulta quedar irrevocables, sino es, que el Reino junto
en Cortes consienta en la revocación, como principal contrayente»157. Ara bé, dit
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153 «Yo intervine en algunas como electo, y en otras como Subrogado de mi padre, que lo fue en un
caso bien prolixo, y embaraçoso». (MATEU, op. cit., p. 197).

154 Ibídem, p. 214.
155 «Después de habilitados los que han de intervenir en los Braços nombrarán cada uno de ellos per-

sonas que examinen los memoriales que respectivamente se presentan, con fin de que aquellos,
que no contienen cosa de sustancia, materias que no son pertenecientes a ellos, o que contienen
pretensiones extravagantes, o por mejor decir desvariadas se repela: Y  los que vienen con cláu-
sulas menos atentas se enmienden». Tanmateix algunes d’aquestes peticions incorrectes «se
admiten, votan, y resuelven, de que se hallan muchos exemplares en las Cortes Modernas, aun
más que en las antiguas; pues no hay duda que nuestros passados fueron más circunspectos en
este particular». (MATEU, op. cit., pp. 190-191). Tant D. De Lario com jo mateix hem posat de
manifest aquest fenomen pel que respecta a les corts de 1626 i 1645, respectivament.

156 «Pidense también muchas cosas, que a la verdad después de concedidas no resulta fuero, sino pri-
vilegio: porque pertenecen al bien del particular, y no al común; y esto deviera ponerse en qua-
derno a parte, pues solo sirve a confundir las leyes, y fueros, multiplicando papel sin necesidad».
(MATEU, op. cit., p. 224).

157 Ibídem, p. 215.



això, s’apresta a intentar demostrar que abans de Jaume I ni a l’Aragó, ni a
Catalunya, les lleis que s’implantaren varen emanar d’unes corts, o per via de
contracte; una vegada més Mateu posa de manifest els seus «complexos» al
voler igualar el naixement de la legislació valenciana amb la de la resta dels
territoris de la corona; en conseqüència, segons ell, a València havia ocorregut
un procés similar al de Catalunya i al de l’Aragó, encara que en el nostre cas ha
de retardar l’aparició de lleis pactades al regnat següent158.

Els seus arguments, però, van més enllà al analitzar la mecànica d’elabora-
ció i aprovació dels capítols legislatius; sistemàticament recorda que la darrera
paraula per aprovar les lleis la tenia el rei. Pot ser no deia res de nou, però el que
volem posar de manifest és la insistència en remarcar aquesta preeminència de
la jurisdicció reial159. Insistència que es torna a fer evident quan estableix les dis-
tincions entre fur i acte de cort i l’abast dels decrets reials sobre aquests capítols,
que en principi sols havien sol·licitat un o dos braços: «Y  todo nace del princi-
pio indubitado, que la fuerça de la ley nace de la autoridad Real, que se halla en
el decreto, no en la súplica; y así vemos que puede, y suele limitar en el decreto
lo que se propone, concediendolo en parte, y negándolo, o modificándolo con-
forme es servido»..»porque su soberanía no está obligada a condescender en
todo lo que se le suplica, sino que tiene arbitrio de proveer lo que le parece más
justo»160. Era aquesta la qüestió més controvertida entre els estaments i la monar-
quia a les corts de l’edat moderna, i en conseqüència motiu de greus conflictes.
Mateu remarca com freqüentment, els braços atacaran als ministres reials consi-
derats els culpables de les denegacions del monarca161.

931

EL REGNE DE VALÈNCIA. PRÀCTICA I ESTIL PARLAMENTARIS…

158 «...con que en mi sentir es más claro que el Sol, que así en Aragón, como en Cataluña ay leyes
del señor Rey Don Jaime el Primero, que en su origen no fueron leyes paccionadas, como las que
agora se hazen, ni en ellas se halla la cláusula que las constituye desta calidad: Statuimus de
voluntate Curiae; o petición de los Braços en que lo suplican, que es en lo que consiste la subs-
tancia del fuero, o ley paccionada, que tiene fuerça de contrato. Lo mismo sucedió en Valencia,
pues el mismo Rey Don Jaime nos dio leyes, y fueros promulgados de consejo de los Proceres;
con que començaron a celebrarse Cortes, y hazerse fueros en forma paccionada, en las que se
celebró su hijo el señor Rey Don Pedro año de 1283, con que corremos a la par con los catala-
nes, y casi con los aragoneses; pues huvo tan pocos años de diferencia». (MATEU, op. cit., p. 218).

159 «Los Curiales llegan, o deven llegar a las Cortes noticiosos de las cosas que en sus Patrias nece-
sitan de remedio; proponeselas en los Braços, confierense en ellos: y si todos tres se conforman,
forman la petición en nombre de todos: y si su Majestad lo decreta, quedan hechos fueros. En el
Solio ofrecen los Braços el donativo, o servicio extraordinario, con condición, que se les conce-
dan los fueros ajustados: acéptalo su Majestad, y esto es lo que llamamos oferta y aceptación, y
aquí se celebra el contrato; siguese la promulgación allí mismo, y desde entonces obligan a su
observancia, y luego los juran su Majestad, y el Reino, como luego diré». (MATEU, op. cit., 
pp. 220-221).

160 Ibídem, pp. 227-228-229.
161 En última instància no ho eren, però era evident que feien be el seu treball i els estaments n’eren

conscients. No hi ha més que llegir l’informe de Crespí citat a la nota 73. Sobre això Mateu dirà:



La conclusió d’unes corts sempre era motiu de controvèrsia, els decrets
reials cada vegada donaven una menor satisfacció a les expectatives dels esta-
ments; d’altra banda el fet de publicar-se conjuntament tots els capítols presen-
tats (pactats o no) amb el decret corresponent al final de cascun d’ells, provoca-
va gran confusió162; i més si tenim en compte que el text d’aquests decrets reials
era de vegades deliberadament confús per no enfrontar-se directament amb els
estaments. Malgrat tot la celebració del Soli de cloenda era motiu de grans cele-
bracions. En la sessió, tan el monarca i els seus ministres, com tots els membres
dels braços participaven en una cerimònia d’exaltació dels vincles entre el rei i
el regne. En ella s’adquiria un nou compromís entre ambdues parts, i la legisla-
ció aprovada, a canvi de la corresponent oferta del servei163, es considerava d’o-
bligat compliment i per tant pactada164. Les corts solien finalitzar habilitant
temps i lloc (com si continués oberta la convocatòria) per a la reunió de juntes
especials que havien de tancar alguns temes. Finalment el monarca, els seus
ministres i els braços procedien al jurament dels nous furs, i així concloïa el Soli.
Ja sols quedava en mans dels estaments efectuar el servei que havien ofert; la
conjuntura de cada moment s’encarregaria de demostrar si les corts havien ser-
vit per aconseguir una major correspondència entre rei i regne.

Malgrat tot quan Mateu escriu el seu tractat està convençut que la reunió de
la màxima institució representativa dels valencians no sols era factible sinó con-
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«Sobre estos decretos se suelen ofrecer algunas dificultades: porque su Magestad modifica algu-
nos, y otros niega; suele perseverar la Corte en la súplica, y suele también perseverar su
Magestad; y como en ellas se tocan muchos puntos legales, y su Magestad se vale del consejo de
sus ministros, los Curiales desconfían dellos, pareciéndoles, que se inclinan a estender su juris-
dicción o a otros fines particulares». (MATEU, op. cit., p. 221).

162 Mateu posa de manifest que aquest inconvenient també afecta als catalans, encara que no als ara-
gonesos, (MATEU, op. cit., p. 228). 

163 «Hechos los acatamientos acostumbrados, habla el Eclesiástico, dando a entender a su Majestad,
que el Reino haze el último esfuerço de su posibilidad, y fineza en el servicio que le ofrece con
los coraçones de quantos le componen. Dale gracias por la merced que le ha hecho, viniendo a
honrarle con su presencia, y le suplica conceda los Fueros, y actos de Corte que pone a sus pies.
Su Majestad responde, aceptando uno, y otro con la benignidad de Padre. El Protonotario pública
la aceptación de la oferta concesión de los Fueros conforme están decretados, promulgalos, y
publica la abolición, o indulto general de los delitos». (MATEU, op. cit., p. 231).

164 «Dixe en el capítulo sexto la forma con que su Majestad jura los fueros al principio de su
Reinado, y en este que promulgados los fueros, los juran su Majestad, sus ministros, y los tres
braços: y si este tratado fuera capaz de largos discursos, entrava bien en este lugar decir algo de
lo que obligan estos juramentos. En materia tan escrita, que no lo tengo por necesario, sino solo
acordar a los que componen los Braços, que ellos también juran la observancia de los fueros, y
contrahen el mismo vínculo religioso» (MATEU, op. cit., p. 245).



venient, és possible que les valoracions que fa Jon Arrieta165 sobre els seus plan-
tejaments polítics podrien explicar aquesta actitud. Poc hi hauria que matisar al
seu anàlisi, excepció feta del que ja hem dit mes amunt166. En qualsevol cas el
voler simplificar la trajectòria vital i la postura política de Mateu seria per la nos-
tra part pretensiós. Es evident que els paràmetres polítics, geogràfics, fami-
liars..., que formàvem part del seu mon, eren suficientment complexos com per
a produir en ell actituds aparentment contradictòries. Actituds que per contra
esdevenen perfectament coherents si considerem que fou un exemple para-
digmàtic d’una sèrie d’individus dels grups privilegiats de la «perifèria» que, a
través de una ascendent i dilatada carrera jurídica, serviren fidelment als inte-
ressos de la monarquia.
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165 ARRIETA, El ejercicio..., p. 248.
166 Insistim en que l’actitud vital i política de Mateu està condicionada per la defensa del poder polí-

tic de la monarquia front a les teories pactistes que podien qüestionar-lo; per aquest motiu no
podia estar massa interessat en aportar arguments en contra de la potestat normativa exclusiva i
unilateral que s’arrogava el monarca, encara que, des del punt de vista teòric, no estigués tampoc
d’acord amb aquesta darrera possibilitat. Per tant el seu treball sobre les corts reflexa moltes
vegades aquesta «esquizofrènia».



GREUGES PRESENTADOS EN LAS CORTES VALENCIANAS
QUE SE CELEBRARON EN EL SIGLO XVI

Remedios FERRERO MICÓ

Universidad de Valencia

Los greuges formaron parte del mecanismo de las Cortes; por tanto, su estu-
dio está íntimamente ligado al funcionamiento de las mismas. En el siglo XVI se
celebraron Cortes con Fernando II, en 1510; con Carlos I, que las reunió seis
veces, en 1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552, y con su hijo Felipe II, que solo
lo hará en dos ocasiones, en 1564 y 1585. La celebración de todas estas Cortes
tuvieron como sede Monzón aunque se prorrogaron a la ciudad de Valencia
«dins lo capitol de la Seu», habilitando al efecto al lugarteniente general don
Fernando de Aragón, duque de Calabria, para el examen de los greuges y el cum-
plimiento de la oferta. 

Una fuente importante para analizar los greuges son los procesos de Cortes.
Se trata de registros documentales de las deliberaciones acaecidas en las sesio-
nes parlamentarias, pero los procesos de las Cortes llevados a cabo en el siglo
XVI presentan serios problemas puesto que se muestran incompletos o bien no
se han conservado, con la excepción de 15101.

Con los greuges se pretendía pedir justicia al rey. En su origen fue una ins-
titución que tanto en la Corona de Aragón como en la Castilla medieval supuso
una garantía de los privilegios y garantías individuales. En el reino de Valencia
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1 Los procesos de cortes de 1510 se encuentran en ACA, Cancilleria real, sig. 42, y ARV, Real can-
cillería, regs. 514, 514 bis y 514 ter.

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 935-961



2 En la Edad Media se habla de greuges particulares y generales cuando lo plantean los tres bra-
zos. Entre los particulares está el greuge de corte que es el que se presenta al rey por alguna injus-
ticia hecha a alguien y el rey lo juzga, siempre que no haya interés de tercero. ARV, Real canci-
lleria, reg. 514-1, f. 86. Proceso de Cortes de 1510.

3 En el Speculum, dedica la mayor parte de sus rúbricas a las situaciones o actos jurídicos que
lesionan derechos y de cómo se resuelven en las Cortes. Estos agravios los estudia Belluga según
su naturaleza objetiva o el sujeto lesionado en sus derechos. Así, la rúbrica XI trata de los agra-
vios que se interfieren en orden a la jurisdicción, la rúbrica XX de los agravios de los militares,
la XXIII de los agravios de carácter fiscal, la XXVI los que afectan a ciudades y las rúbricas XLII
a XLVI de los actos que constituyen agravios reparables en Cortes y su tramitación. Precisa dicho
autor que existiendo remedio ordinario no se puede pedir extraordinario, lo que quiere decir que
previamente hay que intentar la solución del agravio o gravamen por la vía judicial, y solo cuan-
do ésta es ineficaz se puede recurrir a las Cortes, Pere Belluga, Speculum Principum, rúbrs. 11 y
42, n.1, París, 1530.

4 En el greuge de la vizcondesa de Chelva del año 1488 se dio un plazo de dos meses y en el greu-
ge del noble don Joan Centelles sobre los molinos de Paterna, cuatro meses, Fori Regni Valen -
tiae, «in extravaganti», ff. 61v. y 63.

5 Estas cuestiones pueden verse con más detalle en R. FERRERO MICÓ, «Greuges y contrafueros en
el derecho valenciano», Dels Furs a l’Estatut. Actes del I Congres d’Administració Valenciana:
de la Història a la Modernitat, Valencia, 1992, 285-292. «Agravios y contrafueros», Las Cortes
Forales valencianas. Poder y representación, Valencia, 1994, 156-157. «Mecanismos de control

sirvió de fundamento al procedimiento especial incoado ante las Cortes y que se
conoció con el nombre de juicio de greuges o agravios. Hasta que el rey no
hubiera reparado los agravios cometidos por abuso de su autoridad o de sus ofi-
ciales, no se entendía en negocio alguno. Sin embargo, de la observación de los
agravios presentados se puede deducir que no siempre se plantean quejas contra
la actuación del monarca o sus oficiales. Hay también defensa de privilegios per-
sonales, petición de que se reglamenten cuestiones económicas o reclamación de
devoluciones de préstamos concedidos al monarca. Algunas de estas cuestiones
hubieran podido resolverse por otra vía, pero se utiliza esta para presionar al rey.

Los agravios cuyo reparo se propone a las Cortes son de dos maneras: greu-
ge simple y contrafuero2. Belluga dice que los agravios que pretenden los parti-
culares solo se proponen en Cortes3. Los agravios eran examinados en las Cortes
donde una vez eran reconocidos como tales se formulaban en capítulos para su
reparación. Los jueces de greuges determinaban las causas, mientras duraban las
Cortes o dentro del término que las mismas señalaban. No hay una regla fija:
unas veces se concede un término de dos meses, en otras ocasiones son cuatro y
a lo largo del siglo XVI es frecuente que se de un plazo de seis meses4. Pero no
se puede hablar del concepto de greuge de modo general para toda la época foral.
La consolidación de la monarquía absoluta influirá decisivamente en la idea del
agravio como garantía de derecho5.
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legal en el derecho valenciano», Homenaje al Profesor Alfonso García-Gallo, Editorial Complu -
tense, S. A., 1996, t. II, v. 1, 105-120.

6 Los agravios presentados durante la celebración de las Cortes convocadas por Alfonso el
Magnánimo en 1417-1418 se encuentran en R. FERRERO MICÓ, «Reivindicaciones estamentales
frente al poder monárquico», XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona,
Celebracioni Alfonsine. Paparo Edizioni Napoli, Napoli, 2002, vol. I, 321-344.

7 La edición facsímil es de E. BELENGUER CEBRIÁ, Cortes del reinado de Fernando el Católico,
Valencia, 1972. 

8 Las cortes de 1510 han dejado abundante documentación. Existen copias del proceso en el
A.C.A. y en el A.R.V., en este último archivo, Real Cancilleria, Procesos de cortes, reg. 514, 514
bis y 514 ter. 

9 Remito para su conocimiento a R. FERRERO MICÓ, «Los greuges en las Cortes valencianas de
1510», El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Actas del XV Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1996, t. I, v. 2º, 191-205.

10 A.R.V., Real Cancilleria, reg. 514-I, ff. 69 v. a 92.

¿Qué greuges o agravios pueden y deben deducirse y admitirse en Cortes?
En el presente trabajo voy a examinar los que se trataron en las diversas Cortes
celebradas en el siglo XVI objeto del presente Congreso celebrado en Monzón6. 

Cortes de 1510

El 20 de abril de 1510 Fernando el Católico convocó Cortes generales en
Monzón para la Corona de Aragón. Valencia asistió y además de pedir la apro-
bación de fueros y actos de corte, presentó diversos greuges para su reparación.
La legislación aprobada está impresa7 pero no los agravios presentados que se
encuentran en el proceso8. Se alegaron 53 greuges de los que tan solo 38 obtu-
vieron resolución. A su vez, tres de ellos coinciden con otros tantos actos de
corte, son peticiones del brazo real acerca de distintas devoluciones de présta-
mos concedidos al monarca9.

En el día señalado, ante el vicecanciller y los provisores de greuges, sen-
tados en el solio de la iglesia, los representantes de los brazos fueron alegando,
durante varios días, los distintos agravios de manera muy concisa10. No siguen
ningún orden especial ni por temas ni por brazos. La agrupación que sigue la he
realizado según mi criterio.

Greuges de carácter económico: 
Jaime Sanz alega que le corresponden mil sueldos de los ocho mil que Juan II

concedió a Pablo Rosell de los emolumentos de la bailía general. En la misma
línea, el magnífico Guillermo Çaera reclamó ocho mil sueldos de pensión anual
que Juan II había consignado a su padre y confirmó el rey católico de las rentas
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de la bailía. El noble Luis de Pallars reclamó ciento cincuenta mil sueldos por
ciertos gastos realizados por mandato regio en el lugar de Requena y otros. Unos
días después, el noble Jaime de Pallars interpuso otro agravio para que se le
pagaran tres mil sueldos prestados por su padre al rey para la recuperación del
vizcondado y valle de Chelva. El síndico de la villa de Ontinyent presentó dos
greuges, uno por los tres mil sueldos prestados al rey para subvenir a las necesi-
dades de la guerra de Granada y otro pidiendo el precio y las pensiones de los
censales gastados en la recuperación de la villa de Peñíscola. El síndico de la
ciudad de Valencia reclama cien mil sueldos que tomó prestados Juan II. Las ciu-
dades y villas reales piden la restitución de todas las cantidades prestadas al rey
católico y de su mandato entregadas al magnífico Luis Ferrer, lugarteniente
general y vicegobernador de Valencia. El noble Tomás de Proxita, como herede-
ro de Pedro Mercader, presentó dos agravios, uno por cierta cantidad de dinero
que le debe el rey y el otro por una casa con huerto.

La baronía de Arenós fue objeto de diversos agravios:
Los acreedores de la baronía de Arenós, tanto en su conjunto como separa-

damente el militar Joan Olcina, reclamaron como acreedores de dicha baronía.
Las ciudades y villas reales, excepto Valencia, presentaron gravamen en recla-
mación de los gastos que sostuvieron con motivo de la rebelión de Jaime de
Aragón en dicha baronía. La noble doña Blanca de Cardona reclamó también
como acreedora. 

El noble Bernardo Nicolás de Villarig pretendió ciertas salinas de su baronía
de las que fue expoliado por el rey. El noble Joan de Centelles interpuso el gra-
vamen alegando la restitución de la posesión de su molino en la villa de Paterna.
El magnífico Luis Joffre pretendía impedir la ejecución de las pensiones de los
censales contra las universidades y aljamas de la sierra de Eslida y Vall de Uxó.
El noble Pedro Maça de Liçana interpuso agravio para pedir el condado de Luna.
El noble Jenaro Rabaça de Perellós reclamó la restitución de la posesión del valle
y castillo de Ceta, Travadel y de la villa de Gorga, de la que fue expoliado por el
gobernador de Valencia. Los nobles Onofre de Cardona, Miquel Joan y Francisco
Penarroya, como síndicos de las carnicerías comunes de la ciudad de Valencia,
piden en su greuge la revocación del privilegio real de constituir carnicerías
comunes y el lugar solicitado en dicha ciudad. El noble Onofre de Cardona pre-
sentó agravio porque contra los fueros de Valencia y contra su voluntad, fue con-
denado a dotar a su hija Joana de Cardona, esposa del noble Luis Ladró.

El justicia y los jurados de Alzira pidieron la reparación del agravio que se
causó en las Cortes de Orihuela que declararon que la alquería de Montortal, sita
en los términos de Alzira, era una antigua caballería.

El magnífico Luis Julia, en nombre propio y como marido de la noble doña
María Dixer, presentó greuge porque ejecutó a los obligados al pago de pensio-
nes de censales de la Pobla de Sayón y fue impedido por los oficiales reales.
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Cuestiones de jurisdicción:
El síndico de Castellón de la Plana alegó dos gruges, uno por el expolio

sufrido por dicha villa y el otro por la restitución de la jurisdicción del goberna-
dor de la Plana. El síndico de Alzira adujo gravamen pretendiendo la jurisdic-
ción del lugar de Benimuslem, constituido dentro de sus términos. El señor de
Alginet, don Onofre Guerau, alega greuge por ciertas ejecuciones realizadas por
el justicia de Valencia en dicho lugar. El noble Joan de Cardona sobre cierto
espolio hecho por el rey Juan II de la posesión de la jurisdicción suprema y mero
imperio del lugar de Ondara. Los síndicos de las ciudades de Alicante y Orihuela
presentan agravio sobre la jurisdicción de sus bailías ya que dicen tener sufi-
ciente jurisdicción y no ser subalternas de la bailía general. El síndico de la villa
de Alzira por la jurisdicción criminal que dice le pertenece de los lugares de
Alberic y Alcocer. El baile de Alicante presentó su agravio por las franquezas
que tienen los súbditos reales.

El síndico de Guardamar sobre elección de oficios en dicho lugar. El conde
de Cocentaina por haber sido expoliado del oficio de general gobernador por el
rey Juan II. El obispo de Segorbe presentó agravio por no haber sido convocado
a las Cortes.

El brazo real puso gravamen sobre el contencioso entre los sarracenos de
Xátiva y el síndico de dicha ciudad. El síndico de Xátiva a su vez interpuso otro
sobre las salinas de Estubeny. El vizconde de Chelva se quejó porque dos de sus
salinas en Chelva y Domeño fueron destruidas y prohibidas. Alfonso de Cardona
alegó greuge por la posesión de la peyta del lugar de Alcodar. Los herederos de
Joana de Cardona pretenden la posesión del valle de Gallinera y Ebo donada a
la egregia Joana por el duque de Gandía.

Las cuestiones entre partes no pueden ser materia de agravio deducible en
Cortes. El síndico de la ciudad de Valencia había protestado por el gravamen inter-
puesto por el brazo militar sobre el cumplimiento de una sentencia arbitral que
antiguamente fue promulgada entre dicho brazo y la ciudad de Valencia. Los sín-
dicos de Valencia alegaron que no se podía interponer greuge de cort sobre el cum-
plimiento de una sentencia arbitral, puesto que dicho greuge es el que debe exa-
minar el rey por alguna injusticia hecha a alguien, sin interés de un tercero y en
este asunto no intervino para nada el rey. El brazo militar se sentía perjudicado por-
que se había encomendado a la ciudad de Valencia la custodia de los 5.000 suel-
dos que se daban cada año al regente de la Cancillería para administrar justicia a
todos los brazos y también por el modo en que se realizaban las elecciones de algu-
nos oficios. Esta es una cuestión entre partes, alegaron los jurados, es decir, entre
la ciudad y el brazo militar y no es asunto para tratar en la villa de Monzón, fuera
de la ciudad de Valencia como reconocen los fueros y privilegios. Ellos habían
acudido a Monzón convocados por el rey para estar a su servicio y no para pleitar
con nadie suplicando no se admitiera la queja presentada por el brazo militar.



Analizando los greuges alegados en esta sesión de Cortes se deduce que no
todos son quejas contra la actuación del rey o sus oficiales. Prevalecen las cues-
tiones de tipo económico y las reclamaciones de devoluciones de préstamos con-
cedidos al monarca, utilizando esta vía, probablemente para ejercer más presión
ante el rey.

Los agravios no son siempre aceptados. La comisión encargada de exami-
nar los memoriales de greuges pueden rechazar los que contienen pretensiones
extravagantes o aquellos cuya materia no les compete. Los agravios que se
rechazaron se desestimaron por no existir actas que probaran el gravamen, no
estar suficientemente documentado, no tener constancia del mismo, no estar fun-
damentado o no haber comparecido a su debido tiempo.

Se dieron respuestas satisfactorias en el caso de préstamos al rey cuyas can-
tidades no habían sido devueltas, tanto en el caso de las villas reales que recla-
maron los gastos que sostuvieron con motivo de la recuperación de la baronía de
Arenós y vizcondado de Chelva, como en el agravio de las villas reales que
pidieron la restitución de las cantidades prestadas a Luis Ferrer, por mandato
regio, para la guerra de Granada.

Cortes de 1528 11

Carlos I alteró el orden de celebración de Cortes porque determinó que la
estructura de las disposiciones fuera la inversa. La oferta económica precedió a
los fueros y reparación de greuges. Esta novedad supuso el declive del peso polí-
tico del reino, puesto que la presión que se podía ejercer sobre el monarca si se
condicionaba la aprobación del servicio a la reparación de los agravios dismi-
nuía si la oferta se concedía antes de la revisión. 

La convocatoria realizada desde Madrid llevó al síndico de la ciudad de
Valencia a hacer notar al rey que había incurrido en contrafuero tanto por no
encontrarse el monarca en el reino de Valencia como por el lugar señalado para
la reunión en un lugar no perteneciente a dicho reino como era Monzón12.
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11 La documentación sobre estas Cortes es escasa reduciéndose casi exclusivamente a los fueros.
Sabemos que el jurado de la ciudad de Valencia, Miquel Jerónimo Berenguer fue tratador y exa-
minador de greuges, Regina PINILLA PÉREZ DE TUDELA, «Aproximación a las Cortes Valencianas
de 1528», Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, Universitat de Vàlencia,
1989, t. II, pp. 783-799.

12 A.C.A., Generalidad. Procesos de Cortes, 1010, f. 28, y Cancilleria Real. Procesos de Cortes, 43,
f. 30.



Las prisas del emperador determinaron que, de las 22 rúbricas con varios
fueros pedidos por los tres brazos13, en Monzón solo se resolvieron los 19 capí-
tulos de la rúbrica II referente al donativo de 100.000 libras ofrecidas al rey y
10.000 más para los gastos de las Cortes. Destaca el capítulo XIII, que establece
por primera vez que la tercera parte de las 100.000 libras se dedicaría exclusi-
vamente a satisfacer a los agraviados cuyos greuges fuesen apreciados por los
brazos14. Si la tercera parte no bastara se acuerda que puedan demandar el resto
en las siguientes Cortes. La parte dedicada al pago de los agraviados debe espe-
cificar claramente quién recibe el pago, la causa de la deuda, la cantidad satisfe-
cha y, si quedara algo pendiente, la suma acreedora a que se tiene derecho.

En la rúbrica I, que trata de la habilitación del duque don Fernando de
Aragón y dada la anómala situación producida al haber empezado las Cortes con
la oferta que se habría de haber votado al finalizar las mismas y después de vis-
tos los greuges, consta la petición de los brazos al monarca que si alguno de los
examinadores fuera sospechoso en alguno de los agravios interpuestos y además
fuera examinador, no interviniera en dicho examen, a lo que el monarca accedió. 

Cortes de 1533

El 19 de junio de 1533 fueron abiertas en la iglesia mayor de Santa María
en Monzón Cortes generales. El 23 de julio los jurados valencianos encargan a
sus representantes en Cortes que expusieran los greuges y contrafueros cometi-
dos por los oficiales reales. Las quejas se centran en la intromisión en la juris-
dicción que no es de su competencia acusando a los alguaciles del gobernador y
al baile. Los síndicos mantienne informados a los jurados de cuanto acontece en
las Cortes y éstos les recuerdan que deben insistir en que la elección de cargos
debe ajustarse a los fueros15. 

Preferentemente, en estas Cortes se trataron de deslindar los términos de las
diferentes jurisdicciones y el arreglo de diezmos y primicias. Los roces entre las
distintas jurisdicciones eran frecuentes porque no estaban bien delimitadas sus
respectivas competencias y una manera de burlarla era alegar que se pertenecía
a un estamento distinto al que instigaba la acción. Las jurisdicciones que más
chocaron fueron la real y la eclesiástica.
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13 Según el cuaderno impreso en 1539 por Francisco Díaz Romano.
14 Cortes de 1528, cap. XIII de la oferta, f. IIIv. Carlos I acepta el que el tercio de la oferta se des-

tine a los agraviados sin más condiciones.
15 Regina PINILLA PÉREZ DE TUDELA, «Correspondencia entre los distintos municipios del reino de

Valencia y sus representantes en las cortes de Monzón en 1528 y 1533», Jerónimo Zurita. Su
época y su escuela, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 363-369.



El brazo eclesiástico es el que más perjudicado se siente como se puede
apreciar a través de los capítulos presentados. Los fiscales reales, dicen, causan
perjuicio a la jurisdicción eclesiástica y a la buena administración de la justicia
porque en los contenciosos de jurisdicción los detienen en prisiones seculares
por cuestión de cobrarles gastos. El rey contestó a esta petición que si alguien
alega privilegio clerical, los gastos hechos en el proceso del juez secular sean
fijados por el juez eclesiástico según costumbre16.

La Iglesia se siente agraviada y la libertad eclesiástica perjudicada porque
sin preceder declaración del juez eclesiástico, pretenden los jueces seculares
entrar en la iglesia y detener a los delincuentes. El monarca contestó que se
observaran las disposiciones legales al respecto y se revocaran los abusos17. Las
autoridades seculares se veían imposibilitadas para actuar contra clérigos delin-
cuentes debido a las inmunidades que gozaban y porque no contaban con la cola-
boración de las autoridades eclesiásticas, que se mostraban remisas en sus actua-
ciones18. 

Los alguaciles del cardenal y arzobispo de Valencia y otras personas ecle-
siásticas se sienten agraviados por las actuaciones de los oficiales reales. El
brazo eclesiástico pidió que los greuges infringidos fueran revocados y repara-
dos por el rey. El monarca contestó que se observaran las libertades e inmunida-
des de la Iglesia bajo canónicas sanciones y que se revocaran los abusos19.

Los agravios denunciados hacen mención a que la jurisdicción eclesiástica
se siente perjudicada por los oficiales reales porque éstos procedieron a desterrar
públicamente con trompetas y atabales al oficial del cardenal arzobispo de
Valencia y a los canónigos de la iglesia, poniendo las armas reales en los bienes
de aquéllos con gran perjuicio de la libertad eclesiástica y escándalo del pueblo.
El rey, en su respuesta, mandó se observaran los fueros y la concordia de la reina
doña Leonor y el cardenal de Comenge, y que al carecer de información sobre
este asunto cuando la tuviera ya procedería de razón20. La concordia firmada
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16 Furs, Capitols, provisions y actes de cort fets e publicats en la vila de Monço per la Magestat de
don Carlos Emperador dels Romans: E la serenissima senyora dona Johana sa mare: e del mateix
don Carlos Reys de Valencia. En les corts generals per aquells celebrades als Regnicols de la dita
ciutat e regne de aquella en lo Any MCXXXIII, rúb. XVI, «Que essent declarat algu alegrarse
del privilegi clerical: les despeses fetes en lo proces del jutge secular: sien tachades per lo jutge
ecclesiastich».

17 Rúb. XVIII, «De la immunitat de la Iglesia».
18 Teresa CANET APARISI, La A udiencia valenciana en la época foral moderna, Valencia, 1986, 

p. 140.
19 Rúb. XXIII, «Capitols offerts e donats en la cort general per part del braç ecclesiastich ab les res-

postes e provisions fetes en la dita cort per la Magestat en lo fi de cascun capitol».
20 Rúb. XXIIII, «De contencio de jurisdiccio ecclesiastica e secular».



entre el brazo secular y el eclesiástico por la reina doña Leonor y el cardenal de
Comenge disponía que los delincuentes que se refugiaran en las iglesias por los
delitos cometidos, hasta que se supiera si gozaban o no de la inmunidad, debían
estar custodiados dentro de las iglesias por un oficial del brazo eclesiástico y otro
del secular. La cuestión de las competencias entre ambas jurisdicciones, espe-
cialmente en materia penal, fue muy controvertida21.

El brazo eclesiástico pidió que los frutos y rentas decimales pudieran ser
sacados de los lugares donde se recaudan. El rey, en su respuesta, mandó cum-
plir el privilegio de Jaime II del año 1318. Respecto a los señores de lugares exi-
gió que no pudieran, por sí ni por persona interpuesta, arrendar los frutos ecle-
siásticos; en este supuesto el rey ordenó se cumpliese lo dispuesto por la reina
doña María y lo acordado en Orihuela por el rey católico en 1488. También insis-
ten en no pagar derecho alguno de los frutos decimales22.

Igual que en las Cortes anteriores un tercio de la oferta se destina a indem-
nizar a los agraviados por el rey o sus oficiales que hubieran presentado greuges
en las Cortes y fuesen apreciados dentro del término de seis meses por los jue-
ces de greuges23. De esta tercera parte del donativo se sacarían como créditos
líquidos, los préstamos concedidos al rey para la guerra de las germanías y rebe-
lión de los moros de la sierra de Espadán, a saber: 500 libras al capítulo de la
Iglesia de Valencia, 393 a varios eclesiásticos, 400 al mismo brazo, otras canti-
dades a las municipalidades de Jijona, Penáguila, etc., y a varios particulares
cuyas deudas el monarca había declarado líquidas.

Las Cortes se prorrogaron a Valencia el 15 de febrero de 1534 por espacio
de los seis meses en que los jueces de greuges debían resolverlos, quedando en
Monzón tres representantes valencianos, uno por cada brazo, que no podrían
autorizar alguno, sino solo disentir y contradecir lo que en la continuación de las
Cortes a los catalanes, reunidas en Monzón, pudiera perjudicar al reino de
Valencia o a cualquiera de sus tres brazos.

Cortes de 1537

La toma de Túnez fue la causa probable de esta convocatoria a Cortes dada
la necesidad de dinero que dicha conquista suponía. 
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21 La concordia fue ratificada por el papa Gregorio XI el 11 de junio de 1372. El texto de la concordia
puede verse en MATHEU y SANZ, Tractatus de Regimine Regni Valentiae, Lyon, 1704, VII, f. 187.

22 Rúbs. XXV, XXVI y XXVII.
23 Cortes de 1533, ff. XVv. y XVI. El monarca acepta el tercio sin condiciones, cap. XXI de la 

oferta.



Después de la forzosa conversión de los mudéjares se dictaron varias prag-
máticas impidiendo el cambio de domicilio de los mismos o su acercamiento a
la costa para impedir que huyeran a África o que entraran en connivencia con los
musulmanes de Berbería. Los moriscos preferían el extrañamiento antes que
abjurar de su fe y huían con sus mujeres y pertenencias. El emperador pretendía
con estas pragmáticas impedir que los nuevos convertidos deambulasen sin per-
miso por el reino, pero se encontró con la oposición de los brazos, que alegaron
que era contrario a los fueros del reino el que los moriscos no tuvieran libertad
«de mudar se en altres lochs que no sien maritims» y pidieron la revocación de
la pragmática en cuanto se oponía a esa libertad, aunque no se oponen a que sean
castigados corporalmente según la calidad del delito. El emperador, en su res-
puesta a la petición de los tres brazos, aceptó el cambio de la pena que se debía
imponer a los nuevos convertidos, de muerte o galeras, por la de cautividad, pero
no resolvió en ese punto preciso que afectaba a la libertad de movimientos24.

Respecto a los greuges presentados, aunque a primera vista parece que se
reproduce lo acordado en las anteriores, hay alguna diferencia. La tercera parte de
las cien mil libras del servicio se destinarán a satisfacer a los agraviados natura-
les del reino y por las deudas de dicho reino que consten mediante privilegio u
otras legítimas cautelas y también para pagar deudas declaradas líquidas en las
anteriores Cortes y todavía pendientes. Entre éstas se encuentran los gastos reali-
zados con ocasión de las germanías, los 14.000 ducados que por la generalidad y
ciudad fueron prestados para la reducción de la sierra de Espadán, 1.000 libras
concedidas como merced a doña María Magdalena Claramont y de Tolzá y 2.300
ducados prometidos para subvenir al rescate de las villas de Castellón y Villareal.

Los greuges se fallarían por los jueces provisores dentro de seis meses con-
tados a partir que el duque don Fernando de Aragón, lugarteniente general del
reino, volviera a Valencia. Los jueces y provisores de greuges juran que se reu-
nirán una vez cada día en la cofradía de san Jaime para examinarlos y proveer,
siempre que se encuentren entre ellos los nombrados por el rey de los tres bra-
zos, los cuales tendrán poder bastante para declararlos no obstante la ausencia de
los otros25. En las cortes de 1533 se exigía la mayoría de los presentes sin espe-
cificar si eran de los nombrados por el rey o por los estamentos26.
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24 Cortes de 1537, f. VIII: «Que la pena de mort, o galera imposada als novament convertits per
contravenir a la pracmatica de la qual se fa mencio no puga esser commutada en pena pecunia-
ria ni redimida ab diners».

25 Furs e actes de cort fets e atorgats per lo invictissimo señor don Carlos, Emperador y Rey nostre
Señor als regnicoles de la ciutat y regne de Valencia, en les corts per aquells celebrades, en la vila
de Monço, als regnes de Arago, Valencia y principat de Catalunya. En lo any de la nativitat de
nostre Señor Deu MCXXXVII, f. XX.

26 Furs..., 1533, rúb. IIII, cap. XI, «La offerta feta a sa Magestat per los tres brassos».



La novedad radica en que los agraviados tienen que ser naturales del reino
y las deudas también. La oferta sigue aceptándose con excepciones.

Cortes de 1542

Como era habitual con Carlos I, los greuges alegados en Cortes se remi-
tieron a la ciudad de Valencia para que allí se determinasen por los provisores y
jueces de greuges que asimismo juzgarían los presentados en dicha ciudad den-
tro de los seis meses siguientes a los quince días de la llegada de don Fernando
de Aragón. Para ello se reunirían tres días a la semana en la cofradía de san Jaime
los oficiales nombrados como jueces por parte del rey y de los brazos pudiendo
sentenciar los presentes. Con la obtención de la sentencia el rey o sus oficiales
estaban obligados a dar letres executories. Si en los seis meses el interesado no
había obtenido satisfacción a su agravio, quedaba a salvo su derecho para pre-
sentarlo en las siguientes Cortes27.

Esta vez no se asigna la tercera parte del servicio, sino tan solo 20.333
libras, 6 sueldos y 8 dineros para satisfacer a los agraviados del reino y por deu-
das del reino declaradas líquidas por el emperador. Entre éstas se encuentran los
préstamos aún no devueltos con ocasión de las germanías y la sierra de
Espadán28. Las 13.000 libras restantes, pertenecientes a los agraviados, se con-
cedieron atendiendo las urgentes necesidades que había pero siempre que no
fuera causa de perjuicio para los tres brazos ni para los particulares.

A muchas ciudades y villas reales acreedoras se les asignó su cobro de la
tercera parte del servicio de Cortes, pero el tesorero real consignaba la deuda a
los clavarios de los otros brazos y no al clavario del brazo real por lo que no
podían ser pagadas las deudas causando gran daño y perjuicio. El brazo real
suplicó que las consignaciones que se hicieran a las ciudades y villas reales por
las cantidades que debían cobrar se hicieran contra el clavario del brazo real y
que fueran los primeros ante otros acreedores. En este agravio la contestación
del monarca fue dar su «plau» sin más condiciones29.

El problema de las deudas reconocidas y consignadas al tercio del servicio
de los agraviados sigue sin solucionarse. Los examinadores de greuges de las
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27 Furs e actes de cort fets e atorgats per lo invictissimo señor don Carlos, Emperador y Rey nostre
Señor als regnicoles de la ciutat y regne de Valencia, en les corts per aquells celebrades, en la vila
de Monço, als regnes de Arago, Valencia y principat de Catalunya. En lo any de la nativitat de
nostre Señor Deu MCCDXXXXII, f. XXIIv. 

28 Furs..., de 1542, f. XXIII.
29 Furs..., de 1542, f. XVI.



Cortes de 1533 proveyeron que se pagasen todos los gastos hechos por las ciu-
dades y villas reales con ocasión de las germanías según certificado del maestro
racional, pero la villa de Castellón no obtuvo la certificación hasta mucho tiem-
po después por las objeciones que le planteó dicho maestro racional. El brazo
real pide en estas Cortes que se reconozca el agravio y se le paguen las 744
libras. La respuesta es la de siempre: que el duque don Fernando cuando esté en
Valencia lo estudie y provea30.

Tres dineros añadidos al impuesto sobre «murs y valls» a causa de los
levantamientos de los moros de la sierra de Espadán es causa de otro agravio del
brazo eclesiástico. En las anteriores Cortes los tres brazos habían presentado un
capítulo manifestando que con ocasión del levantamiento de Espadán se impu-
sieron tres dineros sobre el derecho de «murs y valls» por un periodo de tres años
con el consentimiento y licencia del cardenal Salviatis, y que habiendo transcu-
rrido los tres años en exceso, concretamente quince años, los eclesiásticos no
pueden ser obligados a pagar dicho impuesto. En su respuesta, el monarca pro-
veyó que encargaría al lugarteniente general que oídas las partes hiciera justicia.
Como no lo hizo, el brazo eclesiástico pide al monarca en las presentes Cortes
que mande a su lugarteniente general que una vez en la ciudad de Valencia y
dentro de los seis meses resuelva, que suprima el derecho de los tres dineros por
lo menos a los eclesiásticos, de lo contrario que se prorrogue tres meses y que se
les indemnice con cargo a la consignación de las 11.000 libras destinadas a los
agraviados y si no bastara, del tercio del servicio. El monarca dio su consenti-
miento: «Ques guarde lo observat en les provisions causa recognoscendi»31.

El emperador, en la aceptación de la oferta, hace constar su consentimiento a
la misma excepto en la asignación de la tercera parte del servicio para los agra-
viados que acepta solo por esta vez, para que no cause perjuicio en el futuro32. La
misma excepción se repetirá en las Cortes de 154733, 155234, 156435 y 158536.
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30 La villa de Castellón ayudó al monarca en tiempos de la germanía mandando a la villa de
Morvedre 94 hombres durante un mes a los que pagó 313 libras y 2 sueldos y durante otro mes
mantuvo 58 hombres que le costaron 203 libras. También envió a Xátiva 57 hombres durante un
mes y seis días que le costaron 227 libras y 3 sueldos. Furs... de 1542, «Comissió al loctinent
general que conega si lo sou pagat per la vila de Castelló a certs soldats en temps de la germania
deu esser admes per liquit», f. XVIv. 

31 Furs... de 1542, f. XIII.
32 Furs... de 1542, f. XXIIII.
33 Furs, Capitols, provisions, e actes de cort fets per lo Serenissimo Don Phelip Princep, e primo-

genit de la Cesarea Real Majestat del Emperador y Rey nostre Senyor, e Governador general dels
regnes de la corona de Arago. En les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciu-
tat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDXXXXVII, f. XXIIII.

34 Furs, Capitols, provisions, e actes de cort fets per lo Serenissimo Don Phelip Princep, e primo-
genit de la Cesarea Real Majestat del Emperador y Rey nostre Senyor, e Governador general dels



regnes de la corona de Arago. En les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciu-
tat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDII, f. XVIIv.

35 Furs, Capitols, provisions, e actes de cort fets per lo S. C. R. M. Del Rey don Phelip nostre sen-
yor ara gloriosament regnant: en les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciu-
tat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXIIII, f. XXIXv.

36 Furs, Capitols, provisions, e actes de cort fets per lo S. C. R. M. Del Rey don Phelip nostre se -
nyor ara gloriosament regnant: en les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciu-
tat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXXXV , f. 41.

37 AMV, Lletres misives, g3 49, ff. 101 y ss.
38 AMV, Lletres misives, g3 49, f. 27.

Se va observando un progresivo absolutismo. La pugna entre el poder real
y el del reino se va a manifestar a raíz del juramento del príncipe Felipe. Los
jurados de la ciudad de Valencia consideraron que el deseo del emperador, que
puso todo su empeño en que en el transcurso de la celebración de Cortes se jura-
se a don Felipe como príncipe, constituía un contrafuero. Mandaron instruccio-
nes a los síndicos que les representaban en Monzón para que se informaran de
las intenciones de los brazos de los otros reinos autorizándolos solo a adherirse
al juramento en las mismas condiciones que hicieran Aragón y Cataluña. Fue tal
la presión del emperador que finalmente aceptaron a pesar de ser contrario a los
privilegios y fueros del reino de Valencia37.

Un asunto que causó gran revuelo fue la disposición que prohibía a los nue-
vos convertidos cambiar de domicilio. Los inquisidores de la ciudad y reino de
Valencia publicaron el 4 de junio de 1540 un cartel o mandato en la catedral en
virtud del cual, y so pena de excomunión mayor, se prohibía a cualquier perso-
na, hombre o mujer, de los moros nuevamente convertidos, vecinos y habitantes
de la ciudad y reino de Valencia, salir del reino ni moverse de un sitio a otro con
sus bienes, mujeres e hijos sin licencia y mandato del inquisidor. Los encubri-
dores incurrirían en la misma pena y en la de azotes. Los tres estamentos se opu-
sieron a la medida por estimar que dicha disposición suponía un contrafuero.
Con el fin de protestar resolvieron enviar una embajada a la corte comisionando
al efecto al canónigo Miedes para que fuera a ver al emperador y le transmitie-
ra el malestar que había causado a los jurados y estamentos el cartel38 de la
Inquisición y le pidiera la revocación del mandato promulgado por el Santo
Oficio por ser muy perjudicial para los señores de vasallos y por ir en contra de
los privilegios otorgados por los reyes anteriores. 

Los estamentos escriben también al inquisidor general haciéndole saber su
oposición a la medida dando a entender que la prohibición de cambiar de domi-
cilio prevista en el cartel obedecía a la ignorancia del derecho valenciano por
parte de los inquisidores:
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«Del qual cartell e mandato e coses en aquell provehides e manades per vos-
tres reverents paternitats los elets y sindichs dels tres staments de la dita ciu-
tat y regne de Valencia stan molts admirats com sien coses noves en dita ciu-
tat e regne. Maiormente per que los dits elets y sindichs tenen per molt cert e
indubitat que si los dits reverents inquisidors haguessen tengut o tinguessen
noticia dels furs del dit regne no ho hagueren axi provehit. Ab los quals furs
es dispost e ordenat que qualsevol vasalls moros de la dita ciutat e regne de
Valencia...puixen mudar sos domicilis en altre qualsevol loch del dit regne
puixque aquellsans de mudar los dits sos domicilis compten e hajen comptat
ab sos senyors els haien pagat lo quels deven. Et etiam ab los mateixos furs
es despost e ordenat que a cascun senyor de vasalls moros e novament con-
vertits puixa admetre e rebre en vasall a qualsevol que vendra a avasallarse al
aquells e voldra ferse vasall de aquells puix que li conste haien ja comptat ab
los senyors de qui eren vasalls los haien pagat lo que per aquells los era
degut»

En la misma carta alegan que lo dispuesto en los fueros no es contrario a la
fe39 e insisten en que si los inquisidores hubieran conocido los fueros no hubie-
sen mandado publicar el susodicho cartel40. Los fueros permitían a los vasallos
moros de la ciudad y reino de Valencia cambiarse de domicilio siempre que con-
taran con la autorización de su señor y hubieran pagado sus deudas. Los mismos
fueros admiten que los señores de vasallos nuevamente convertidos puedan
admitir a nuevos cristianos siempre que previamente éstos hubieran liquidado
sus deudas a sus anteriores señores.

Los intereses de la nobleza favorables a los moriscos reflejados en las
Cortes de 1528, 1533 y 1542 y los del Santo Oficio proclives a ejercer su fun-
ción represiva hacia los nuevos convertidos chocarán41. Sin embargo, el monar-
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39 La Inquisición tenía competencia sobre todos los estamentos y frecuentemente era utilizada por
la monarquía para controlar el reino. En Valencia no se aceptó de buen agrado sobre todo porque
los inquisidores eran extranjeros y atentaba al derecho foral. Fernando el Católico se enfrentó a
los estamentos valencianos que pretendieron presentar un greuge si persistía en su actitud lo que
llevó al monarca a amenazar con excomunión. El monarca reaccionó firmemente diciendo que si
hacía falta dejaba la guerra de Granada e irá a Valencia a comprobar quién era de su parecer y
quién no. Les recordó que los fueros no debían alegarse para encubrir una herejía y que la inqui-
sición se había aprobado en las cortes de Tarazona de 1484. Triunfó el parecer del monarca con-
siguiendo que desapareciera el greuge inquisitorial de las reivindicaciones parlamentarias. ARV,
Real Cancilleria, Procesos de Cortes, reg. 513, f. 199.

40 AMV, Lletres misives, g3 49, ff. 35 y 36. La presencia de comisarios y alguaciles inquisitoriales
extranjeros no solo era antiforal sino que tenía el agravante del desconocimiento de la realidad
del reino y por supuesto de sus leyes.

41 En Valencia las competencias de la Inquisición habían aumentado con motivo de los bautismos
forzosos a los mudéjares.



ca estaba interesado en «que los nuevos convertidos de moros de ese Reino sean
bien instruidos y vivan como catolicos cristianos»42 por eso colaboraba con la
Inquisición. Realmente las disposiciones sobre el movimiento de los moriscos
provienen del inquisidor general y del virrey. El 18 de agosto de 1539 el virrey
había promulgado una pragmática impidiendo el cambio de domicilio a los
moriscos. Se trataba de evitar que los nuevos convertidos trasladasen sus domi-
cilios a la costa. Una nueva pragmática publicada dos años más tarde imponía
penas más graves que conllevaban pena de muerte prohibiendo asimismo cual-
quier auxilio a los moriscos que tratasen de llegar a África.

Cortes de 1547

Los nuevos convertidos siguen siendo objeto de la promulgación de diver-
sas pragmáticas consideradas contrafuero por el brazo militar que no pierde oca-
sión de protestarlas. Rechaza la aprobada el 25 de septiembre de 1545 que regu-
laba el lugar de residencia de los moriscos y también los pregones que atentan a
la jurisdicción de los barones que tienen mero y mixto imperio considerándolo
un ataque a la libertad del estamento43.

Los conflictos de jurisdicción y la administración de justicia siguen sin
resolverse. Las quejas se dirigen contra los alguaciles del real consejo por entrar
en las tierras del noble don Guillem Belvís lesionando la jurisdicción que le per-
tenecía en su baronía44. Los derechos fundamentales y las garantías constitucio-
nales fueron vulnerados en la persona del noble don Vicent de Castellví que lle-
vaba preso más de doce días por orden del virrey sin presentarse ningún cargo
contra él45. El brazo militar consideró que era contrafuero por ir contra lo dis-
puesto en el fuero 19 de criminibus que solo prevé dos días, y el fuero Que si
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42 El rey escribió a los jurados de Valencia el 16 de enero de 1534 comunicándoles que el cardenal
don Alonso Manrique, inquisidor general, había comisionado al franciscano fray Antonio de
Calcena y al abad de Arvas don Antonio Ramirez, capellán real, para ir a visitar y dar orden que
los nuevos convertidos estén bien instruidos y vivan como católicos y les manda que sin contra-
dicción alguna les favorezcan en dicha tarea. AMV, Cartes Reals, h3 4, f. 27. Previamente, la
Santa Sede se había lamentado de la apostasía de los moriscos valencianos y de su falta de ins-
trucción de ahí el interés en mandar predicadores. Labor difícil porque los moriscos esquivaban
la instrucción y seguían con sus prácticas. 

43 El 8 de agosto de 1550 se publicó un pregón que limitaba la jurisdicción de los barones y fue pro-
testado casi al instante, ARV, Real Cancilleria, reg. 523, f. 158.

44 ARV, Real Cancilleria, reg. 523, f. 100.
45 ARV, Real Cancilleria, reg. 523, f. 50.



alcun singular del braç Militar sera pres per crim que haja a esser denunciat dins
deu dies, e que lo denunciant se haja obligar a pena de y talio 46 que dispone que
si alguien del brazo militar fuera hecho preso por un delito debe ser denunciado
dentro de los diez días posteriores a su detención, de lo contrario debe quedar
libre47. 

Consecuencia del greuge presentado en las anteriores Cortes es el capítulo
que presenta el brazo eclesiástico sobre la imposición de nuevos impuestos de la
ciudad de Valencia y que conciernen a las personas eclesiásticas. Se quejan de
que los jurados, racional y síndico de la ciudad de Valencia obligan a contribuir
a los eclesiásticos sin haber convocado a su brazo. Pide que dichas exacciones
se declaren nulas y sin ningún valor. El príncipe otorgó su consentimiento ale-
gando que sin el concurso del brazo eclesiástico no se impusieran nuevos dere-
chos en perjuicio de los eclesiásticos48. 

Por lo que respecta a los agraviados, siguen sin cobrar, por lo que vuelven
a insistir que su deuda se contabilice entre las 20.333 libras, 6 sueldos, 8 dine-
ros otorgados. Los brazos, agradecidos por la celeridad en la celebración de las
Cortes, ofrecen las 13.000 libras restantes del tercio del servicio destinado a los
agraviados pero sugieren que sirva para comprar alguna joya o cosa señalada
que recuerde el evento49.

Cortes de 1552

Presididas por el príncipe heredero muestran el avance del absolutismo. Las
respuestas son dilatorias y las sentencias simplemente no se cumplen.

Las deudas que habían sido declaradas líquidas y todavía estaban pendien-
tes se incluyen en la parte del servicio destinado a los agraviados y que como en
las anteriores Cortes asciende a 20.333 libras, 6 sueldos, 8 dineros. Como tales
figuran los préstamos realizados con ocasión de las germanías y de la sierra de
Espadán y subvenciones de particulares de las villas de Castellón y Villareal, así
como gracias y mercedes del monarca en grandes cantidades50. A pesar de tanta
deuda no satisfecha, los brazos ofrecen las 13.000 libras restantes del tercio del
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46 Fori Regni Valentiae, Joannes Rex Navarre locumtenes Alfonsi Regis III. Anno MCCCXXXVIII.
Actus curie, «In extravaganti», f. 58v.

47 La medida se amplió a los otros dos brazos por decisión real.
48 Furs..., de 1547, cap. IIII del brazo eclesiástico, f. XII
49 Furs..., de 1547, f. XXIIIv.
50 Furs..., de 1552, f. XVIv.



servicio transfiriendo al príncipe los derechos que los agraviados tenían sobre
dicha cantidad51.

El reparto del tercio del servicio comenzaba con un bando dirigido a los agra-
viados en el que se especificaba la cantidad que correspondía a cada reparto y se
concedía un plazo de 20 días para que los perjudicados presentasen la documenta-
ción pertinente que justificase su derecho al cobro. Esta documentación era exa-
minada y los que no tenían certificación que acreditara su condición de acreedor
podían acudir al tesorero autorizado para que les reconociera su condición.

Después de los seis meses, durante los cuales se revisaban las quejas denun-
ciadas, se hacía público el mandato general autorizando el reparto del donativo.
El virrey ordenaba al tesorero general que pagara las cantidades fijadas según el
orden establecido por una comisión integrada por un canónigo de Valencia,
representante del brazo eclesiástico; un caballero por el brazo militar y el síndi-
co de la ciudad de Valencia por el brazo real. En dicho bando se especificaba las
ciudades, las personas particulares y organismos a los que se había reconocido
el derecho a cobrar y la cantidad pendiente para abonar en el siguiente reparto.
Era misión del virrey intervenir en el reparto de la reparación de agravios, pero
delegaba su función en el regente de la cancillería.

Las permanentes necesidades económicas de la realeza, unidas a aconteci-
mientos extraordinarios como las germanías o los levantamientos moriscos de la
sierra de Espadán, habían obligado al monarca a pedir préstamos a ciudades y per-
sonas particulares que al no ser devueltos pasaban a la condición de agraviados y la
devolución se efectuaba por medio de composiciones o con el servicio de Cortes.

Se admitió ahora una prórroga del plazo de seis meses para algunos casos
concretos de agravios presentados por la ciudad de Valencia. Se trata de una peti-
ción del brazo real acerca de la igualdad de la exacción del real de la sal en el
reino de Valencia y otro con motivo del nuevo impuesto de Sicilia.

El brazo real alegó que en las Cortes de 1547 las ciudades y villas reales
proclamaron el gran daño y desigualdad que suponía el impuesto del general de
la sal de un real por casa. Para solucionar el greuge el monarca había propuesto
que se nombrase una comisión integrada por 24 personas y los diputados, con
intervención del lugarteniente general, cesando su mandato en las presentes
Cortes sin que hubieran sentenciado. Piden ahora que desaparezca la desigual-
dad en la exacción del real de la sal perteneciente al general aunque para ello se
tenga que aumentar la exacción. El príncipe resuelve que se nombren personas
con poder bastante para solucionar la queja y autoriza la prórroga de las Cortes
a la ciudad de Valencia52.
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51 Furs... de 1552, cap. XVIII, f. XVIv.
52 Furs... de 1552, f. XIII, cap. I.



Otro agravio presentado por el brazo real hace alusión a la jurisdicción cri-
minal sobre Benicarló y Vinaros que secuestró el portavoz del general goberna-
dor del reino de Valencia mientras se resolvía el litigio sostenido entre la villa de
Peñíscola y la orden de Montesa. Pide que se le conceda al lugarteniente de
gobernador deça el rio Uxó mientras dure la litispendencia, a lo que accedió el
príncipe53. 

Los jueces y provisores de greuges se reunían en la cofradía de san Jaime
tres días a la semana para examinar y declarar los agravios. Para que los acuer-
dos fueran válidos tenía que estar presente necesariamente uno de los oficiales
reales nombrados por el príncipe además de los de los tres brazos54.

El greuge interpuesto por la ciudad de Valencia a causa del nuevo impues-
to de Sicilia tarda mucho en resolverse y por eso piden se prorroguen los seis
meses asignados para resolver el agravio tanto tiempo como dure la dilación en
resolver55. El príncipe respondió que durante la celebración de Cortes se tendría
en cuenta el contrato y si concluidas no se hubiera resuelto se encargaría el asun-
to al duque don Fernando. 

La cuestión del nuevo impuesto de Sicilia ya se suscitó en las Cortes ante-
riores de 154756 cuando los tres brazos señalaron que por diversos fueros jurados
por los reyes predecesores y reiterados por Fernando el católico y el mismo
emperador, la ciudad de Valencia estaba exenta de los nuevos impuestos que
recaían sobre la exportación de trigo en la isla de Sicilia. A pesar de dichos fue-
ros, el maestro Portola y otros oficiales de la isla exigían el pago del impuesto a
la ciudad de Valencia. Hay sentencia de los provisores y jueces de greuges donde
se reconoce el agravio y obliga a que se le devuelva a la ciudad lo que pagó inde-
bidamente por el nuevo impuesto. Como consecuencia de ello el rey consignó
dicha deuda en la tercera parte del servicio. Los tres brazos, además de pedir que
no se exija el impuesto a la ciudad, y dado que la deuda es tan clara, suplican
que se les reintegre de la parte del servicio del año 1542 y siguientes57.
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53 Furs... 1552, f. XIII, cap. II.
54 Furs... de 1552, cap. XIIII de la oferta, f. XVI.
55 Furs... de 1552, cap. XV de la oferta, f. XVI.
56 Furs... de 1547, cap. XIII.
57 La ciudad de Valencia figuraba como agraviada por el impuesto sobre el trigo importado de

Sicilia y se le abonaron cantidades en los años 1540, 1541 y 1542, pero una vez realizado el
reparto de las Cortes de 1552 aún se le adeudaban 14.650 libras. ACA, reg. 4296, f. 126. Del estu-
dio del tercio del servicio de las Cortes de 1542, 1547 y 1552 se deduce que la deuda contraída
por el monarca con las ciudades, organismos y personas particulares del reino de Valencia era
superior en algunos casos al total del servicio. M.ª Dolores SALVADOR LIZONDO, «Reparació dels
greuges a les corts de 1542, 1547 i 1552», Afers, 5/6, 1987, p. 192.



Fernando el Católico en las Cortes de 1510 había ordenado que los privile-
gios concedidos por los reyes don Martín y su mujer doña María que insertaba
otro privilegio de don Federico rey de Sicilia concedidos a la ciudad de Valencia
se observaran. En ellos se permitía que libremente se pudiera sacar de la isla
trigo y cebada pagando solamente tres tarines por salma de trigo y un tarín diez
granos por salma de cebada58. En 1533 los tres brazos insisten en que se reco-
nozca este derecho y se dé licencia a la ciudad de Valencia para sacar trigo y
cebada en estas condiciones59. En 1537 le recuerdan al monarca que a pesar de
estar confirmados los fueros y privilegios que tratan este asunto el virrey y el
maestro Portola en 1536 habían exigido injustamente, con mucha fuerza y vio-
lencia, vejando con prisión a los procuradores y factores que trataban de avitua-
llar a la ciudad de Valencia obligándoles a pagar el nuevo impuesto por importe
de 5.030 ducados. El emperador, en su respuesta, mandó observar los fueros y
se comprometió a despachar las ejecutorias que convinieran. En cuanto a los
5.030 ducados dijo que se informaría y lo tendría en cuenta para otra ocasión60. 

Cortes de 1564

La convocatoria realizada el 18 de junio de 1563 tuvo que prorrogarse
varias veces y todas fueron protestadas por los estamentos valencianos. El rei-
nado de Felipe II va a destacar por su enérgica política llevada a cabo por medio
de sus virreyes. El bandolerismo aristocrático va a ser uno de los grandes pro-
blemas que llevaría a la reorganización de la Audiencia pedida por los brazos y
aceptada por el monarca.

La administración de justicia ocupará buena parte del contenido de estas
Cortes. La delimitación de la jurisdicción eclesiástica y secular que evite inje-
rencias y permita la libertad de los jueces eclesiásticos es un tema que volvemos
a ver. El clero continúa con la defensa de sus derechos jurisdiccionales exigien-
do la inmunidad de las iglesias que debían respetar los oficiales reales61. 
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58 Furs, e Actes de Cort fets per lo Senyor Rey don Ferrando en la vila de Monço, en lo any Mil
cincents y deu, Rúbrica II «De la treta del forment de Sicilia», f. II.

59 Furs, capitols, provisions e actes de cort fets en lo any MDXXXIII, Rúbrica I, «De la treta del
forment de Sicilia», f. II.

60 Furs e actes de cort fets e atorgats per lo invictissimo señor don Carlos, Emperador y Rey nostre
señor, als regnicoles de la ciutat y regne de Valencia, en les corts per aquell celebrades, en la vila de
Monço, als regnes de Arago, Valencia, y principat de Catalunya. En lo any de la nativitat de nostre
Señor Deu MDXXXVII, «Sobre los nous imposits de la ylla de Sicilia», f. VIIIv.

61 Furs, Capitols, Provisions, e actes de cort, fets y atorgats per la S.C.R. M. del Rey don Phelip nos-
tre Senyor ara gloriosament regnant: en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de



El avituallamiento de la ciudad y reino fue la causa que llevó a los brazos
a pedir la revocación de las pragmáticas que lo impedían. De una manera gene-
ral, sin especificar cuáles eran, los tres brazos piden que todas las pragmáticas y
bandos publicados hasta la fecha que por cualquier vía impidiesen el adecuado
avituallamiento de la ciudad y reino fuesen revocadas y que en adelante no se
volvieran a aprobar semejantes normas. La respuesta del monarca estuvo a tono
con la imprecisión de la demanda: enterado de las pragmáticas y bandos pro -
veerá lo que convenga62.

Los tres brazos son un poco más explícitos cuando suplican que el rey revo-
que y anule los bandos, pragmáticas y provisiones aprobadas desde el año 52,
fecha de las últimas Cortes, hasta la actualidad y que vulneraran los fueros, pri-
vilegios, usos y buenas costumbres en cuanto perjudiciales a los mencionados
fueros. Acusan directamente al lugarteniente y capitán general y a algunos otros
oficiales reales de haber publicado disposiciones derogando los fueros y privile-
gios de la ciudad y reino. El monarca contesta que cuando esté informado man-
dará revocar lo hecho contra los fueros63. 

La delincuencia de todo tipo que asolaba el reino de Valencia y que se impu-
taba a moriscos, bandoleros y vagabundos, indujo a los virreyes a adoptar medi-
das para su control. Se sirvieron de pragmáticas que en la mayoría de los casos
no respetaban el derecho foral. Es significativo que los brazos se opongan a todo
intento de atajar los desórdenes. Se dictaron varias provisiones endureciendo las
penas para los que acogiesen y protegiesen a desterrados y condenados. Tiempo
les faltó a los estamentos para pedir su derogación por ser contrario a los fueros.
Los tres brazos, basándose en que las penas establecidas y ordenadas por fueros
y privilegios no pueden ser aumentadas, suplicaron al monarca en las Cortes que
decretara la nulidad de las pragmáticas que impusieron mayores penas que las
establecidas por fueros. El monarca mandó observar los fueros y que se evitasen
los abusos64. 

Desde mediados de siglo, los virreyes venían promulgando pragmáticas
que afectaban a los moriscos, como la prohibición de cambiar de domicilio o el
desarme general de los cristianos nuevos que contó con la oposición de los esta-
mentos. Felipe II había decretado el 2 de enero de 1563 el desarme como con-
secuencia de la actitud de los moriscos causantes de los desórdenes, pero los
estamentos decidieron enviar una embajada al rey para que ordenara restituir
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la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXIIII, cap. XIII, f. IIv. «Ques
guarden los furs que parlen de la inmunitat de la sglesia». 

62 Furs... de 1564, cap. CXIII, f. XVII.
63 Furs... de 1564, cap. LXXXIII, f. XII «De la revocació de les pragmatiques fetes contra fur».
64 Furs... de 1564, cap. LVIII, f. VIII.



las armas confiscadas y revocara la pragmática, por lo menos hasta las próxi-
mas Cortes65.

El progresivo distanciamiento del monarca y el fortalecimiento del virrey
llevaron a los estamentos a pedir que se reglamentara la organización de emba-
jadas al rey. Éstos querían resolver directamente los problemas políticos con el
monarca y el hecho de que las Cortes se convocaran con poca asiduidad lo difi-
cultaba. Desde 1542 se venía insistiendo en la necesidad de institucionalizar las
embajadas como forma de llevar las protestas al rey por los contrafueros come-
tidos66, pero será ahora cuando los brazos consigan que se apruebe la reglamen-
tación de las embajadas a la corte para protestar por los agravios. El fuero apro-
bado determinaba que los emisarios se nombrarían acordadamente por los dipu-
tados y los electos de los estamentos teniendo cada uno de ellos una voz, no
pudiendo haber más de seis personas por estamento. El rey dio su conformidad
con la condición de que no se le enviasen embajadas, excepto en casos inexcu-
sables, y con el menor gasto posible67. Las embajadas se convirtieron en la única
vía de conexión entre el rey y los estamentos fuera de la convocatoria de Cortes
aunque con poco éxito por la actitud hostil de los virreyes.

El nuevo impuesto de Sicilia sigue sin solucionarse. Se recuerda que ya se
presentó greuge en las cortes de 1552 y en las presentes por parte de la ciudad de
Valencia. Vuelven a insistir que los seis meses asignados para la resolución de los
greuges se prorroguen tanto tiempo como dure la dilación en contestar y dos
meses más, y que el procurador patrimonial no pida la dilación sino tan solo den-
tro de los dos primeros meses de los seis que hay asignados para la decisión de
los greuges68.

La tercera parte de las 100.000 libras del servicio, que suman 33.333 libras,
6 sueldos, 8 dineros, piden se destinen para satisfacer a los agraviados naturales
del reino y por deudas del reino que el monarca haya declarado líquidas69.
Mediante acto de corte se consideran tales los albaranes del escribano de ración
y las deudas de las consignaciones hechas por el rey sobre la tesorería general,
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65 Emilia SALVADOR ESTEBAN, Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia, 1973, p. XXIX.
66 M.ª D. SALVADOR LIZONDO, «La observancia de los fueros en la época de Felipe II», Dels Furs a

l’Estatut. Actes del I Congres d’Administració Valenciana: de la Història a la Modernitat,
Valencia, 1992.

67 Furs... de 1564, «Del orde ques deu tenir en la deliberatio de les embaxades, y de la execucio de
aquelles», cap. XCIIII, f. XIIIv.

68 Furs... de 1564, f. XXVIII.
69 El monarca acepta la oferta con la reducción del tercio para los agraviados y dice que solo por

esta vez.



que constan mediante privilegio u otras legítimas cautelas y el resto de las deu-
das declaradas líquidas en las Cortes anteriores todavía pendientes. Las deudas
de la sierra de Espadán y las germanías continúan sin saldarse. En las Cortes de
1604 todavía se reclamarán. La fábrica de murs y valls había prestado 11.000
ducados para Espadán y el brazo eclesiástico aportó 393 libras. El capítulo de la
Seu prestó 500 libras para combatir la germanía. 

El lugarteniente general junto con una persona de cada brazo elegida por las
Cortes, reunidos en la ciudad de Valencia, proceden a repartir el tercio entre los
acreedores. Como caso aparte se planteó el de la ciudad de Valencia que había
resultado perjudicada en las Cortes de 1552 por valor de 4.456 libras 2 sueldos
3 dineros de las 26.087 libras 2 sueldos 3 dineros que se le debían y piden se con-
signen contra cualquier clavario70. 

El que no se paguen las deudas reconocidas supone que éstas cada vez sean
mayores ya que para prestar al rey normalmente se han tenido que emitir censa-
les y mientras no se amorticen se tienen que pagar las pensiones. No es de extra-
ñar que los tres brazos exijan al monarca que, habida cuenta que los clavarios del
servicio de las Cortes tenían la propiedad de los censales cargados sobre murs y
valls para la guerra de Espadán y aún están pagando pensiones, amortice los cen-
sales. El monarca contestó con un lacónico «Plau a sa Magestat»71. 

Cortes de 1585

En las cortes de 1585 es manifiesto el descontento de los valencianos con
la política del virrey. El conde de Benavente (1567-1570) había perseguido las
diversas manifestaciones de bandidaje. Trató de evitar el contacto de los moris-
cos con sus correligionarios del norte de África. El clima de violencia, las ten-
siones entre cristianos viejos y nuevos, el armamento general del país llevó al
fracaso las distintas políticas de los virreyes que promulgaron drásticas pragmá-
ticas para pacificar el país pero que chocarían con la legislación foral. La políti-
ca represiva se encontró con la resistencia del reino que limitaba el poder del rey.
Como señaló Sebastián García, al plantearse la disyuntiva entre represión eficaz-
contrafueros, Felipe II y sus virreyes optaron por no respetar los fueros y privi-
legios en aras de una mayor efectividad72. A partir de 1580 se incrementó la difu-
sión de las armas de fuego con cerrojo de pedernal. El conde de Aytona (1581-
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70 Furs... de 1564, f. XXVIIv.
71 Furs... de 1564, cap. CII, f. XV.
72 Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia bajo Carlos II, Ayuntamiento de Villena, 1991, p. 41.



1594) llevó a cabo una política durísima coronada por el éxito pero claramente
antiforal. Intentó la pacificación a cambio de violar, en muchas ocasiones, la
legislación foral. De momento consiguió controlar el bandolerismo pero en el
siguiente virreinato resurgió con renovada violencia. Publicó tres decretos el 24
de julio de 1581 con tal fin, en el primero reprimía el vagabundeo, en el segun-
do prohibía las armas de fuego y ballestas menores de tres palmos, poseer espa-
das con la punta cuadrada y encubrir a bandoleros73, y en el tercero disponía la
persecución de los que lucharan en Valencia, impidió la circulación de emboza-
dos, expulsó a vagabundos y desocupados, prohibió que los moriscos viajaran al
litoral y la posesión de armas blancas cortas74. 

Los reiterados contrafueros, coincidiendo con el auge de las bandosidades,
demostraron la ineficacia de la represión judicial. La opinión de los distintos
virreyes era que la represión del bandolerismo solo sería eficaz mediante castigos
rigurosos sin importarles las garantías de los fueros y privilegios del reino. Ante
el asesinato del almirante de Aragón don Cristóbal Folch de Cardona por unos
jinetes entre los que se encontraban don Pedro de Castellví y Jerónimo de
Monsoriu, caballero de Montesa, el virrey ordenó seguir las investigaciones hasta
el final no impidiendo que el procurador fiscal presentase el 31 de enero de 1584
una súplica ante la Audiencia para que fueran atormentados todos los implicados
en el asesinato incluyendo a los mencionados caballeros a pesar del contrafuero
que ello suponía75. La reacción de los brazos no se hizo esperar y en las Cortes
pidieron que los procuradores fiscales no pudieran, en juicio ni fuera de él, pedir
tormento de persona militar o que gozara del privilegio militar y que los procu-
radores fiscales y jueces que lo admitieran fueran privados de su oficio76.

La monarquía pensaba que el bandolerismo era posible por la existencia de
la legislación propia del reino de Valencia que imposibilitaba la aplicación de
medidas eficaces para atajarlo77. Los tres brazos no desaprovechaban la ocasión

957

GREUGES PRESENTADOS EN LAS CORTES VALENCIANAS QUE SE CELEBRARON EN EL SIGLO XVI

73 Real Crida y Edicte sobre la delació de les armes y altres coses, BMV, Pragmáticas, sig. Churat,
105-1634, n.º 7.

74 Real Crida y Edicte sobre les coses concernents a la pacificació de la present ciutat y quietut dels
poblats en aquella: persecució dels delinquents y prohibició de cert genero de armes BMV,
Pragmáticas, sig. Churat, 105-1634, n.º 8.

75 S. CARRERES ZACARÉS, Llibre de Memories, II, p. 955.
76 Furs, Capitols, Provisions, e actes de cort, fets y atorgats per la S.C.R. M. del Rey don Phelip nos-

tre Senyor ara gloriosament regnant: en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de
la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXXXV , cap. LXXXVI, f. 13v.

77 Acerca del delito de bandidaje, R. FERRERO MICÓ, «Bandolerismo en Valencia a finales del siglo
XVI», El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro, Universidad Autónoma de Madrid, 1989,
pp. 79-92.



para pedir la revocación de las actuaciones del virrey denunciando contrafuero.
Felipe II, que había consentido los contrafueros pensando en la eficacia de las
medidas represoras, tenía que aceptar en las Cortes su revocación. Naturalmente
no lo hacía de buen grado, y cuando le piden los tres brazos que no publique nin-
guna pragmática sin previo examen por los síndicos de los estamentos que en el
plazo de diez días tendrían que examinarla para comprobar que se ajustaba al
derecho foral, no accedió. Respondió que en toda ocasión ha tenido en cuenta,
por el amor que tiene a las gentes de este reino, que las pragmáticas se hacen por
el bien de aquéllos y especialmente ha tenido cuidado que no repugnasen a los
fueros y privilegios y manda que así se haga en el futuro78. 

En cuanto a las embajadas, se quejan los estamentos de las dificultades que
tienen para acudir al monarca por los impedimentos que pone el lugarteniente
general alegando que no son justas ni necesarias. Solicitan que el virrey no inter-
fiera en la organización de las embajadas y que en todo lo que se tenga que pro-
veer por los estamentos y los diputados tengan voz los síndicos de la generali-
dad y del brazo militar y no el asesor ni el escribano de la Diputación para que
el número de unos y otros sea igual y piden cobrar a razón de cuatro ducados de
dieta por día y cuatrocientos de ayuda de costa. El rey deja claro quién tiene el
poder en este tira y afloja, rebaja la ayuda de costa a doscientos ducados, pero lo
que es más importante, ordena que antes de iniciarse la embajada se acuda al
virrey a exponer los agravios y si en diez días no los repara se podrá mandar la
embajada79.

Felipe II encomendó al conde de Aytona una política represiva ante la extra-
ordinaria difusión de armas de fuego con cerrojo de pedernal y la explosión del
bandidaje morisco. Una medida importante tomada por Aytona en 1584 fue la
pragmática que prohibía la posesión de escopetas de pedernal bajo pena de
muerte. Obligó, además, a los señores a sufragar los gastos de la persecución de
los bandoleros a pesar del flagrante contrafuero. El virrey mandó que todos los
que tuvieran lugares en el reino, dentro de tres días, pusieran en poder de uno de
los escribanos ciertas cantidades para extirpación de bandoleros y vagabundos,
bajo conminación de embargar sus bienes. Los estamentos consultaron con sus
abogados y llegaron a la conclusión que estas acciones nunca se habían practi-
cado en el reino de Valencia y eran contrarias a los fueros. Acudieron al capitán
general y de palabra y por escrito suplicaron anulara el mandato y tramitaron al
representante del rey lo que pretendían. Pero el capitán general, sin esperar res-
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78 Furs... de 1585, cap. CLXXVI, f. 24, «Que les pragmatiques se facen per lo be del regne y no
repugnants a furs y privilegis de aquell».

79 Furs... de 1585, «Que les embaxades pera sa Magestat se puguen fer servada la forma en lo
infrascrit capitol contenguda», cap. LVIII, f. Iv.



puesta del monarca como era obligado, pasó a ejecutar los mandatos embargan-
do y vendiendo las prendas sin ninguna solemnidad, con la celeridad propia de
las deudas privilegiadas, y a continuación envió por todo el reino a compañías
de soldados a recaudar la nueva imposición haciendo pecheros a los que siem-
pre han gozado de libertad y la han empleado en servir a la Corona. Los tres bra-
zos adujeron estos argumentos en las Cortes de 1585 y exigieron al monarca que
los mandatos hechos por el lugarteniente y capitán general a los señores de luga-
res de pagar ciertas cantidades fueran revocados. Alegaron que la persecución y
extirpación de los delincuentes y malhechores no pertenecía a los estamentos ni
a los particulares y piden la anulación de los mandamientos. El rey aceptó la
queja, mandó revocarlos ordenando que en el futuro no se hicieran y que se guar-
daran los fueros y privilegios del reino. En cuanto a lo que ya se había pagado
ordenó fuera restituido sobre las consignaciones de la parte del servicio del
brazo militar80.

La política del virrey es contestada frecuentemente por los estamentos que
quieren frenar los avances del autoritarismo monárquico. De una manera testi-
monial se pide la revocación de todas las pragmáticas contrarias a los fueros, pri-
vilegios, usos y buenas costumbres, viene a ser como una cláusula de estilo dado
el nulo caso que hacía el rey. Formalmente éste se compromete a la defensa de
los fueros, pero en la práctica no duda en dar pragmáticas contrarias a los mis-
mos; aunque luego consienta en su revocación, el efecto deseado ya se había
cumplido. 

En las Cortes de 1564 los brazos se quejaron porque desde el año 1552
tanto el lugarteniente y capitán general como diversos oficiales reales habían
publicado crides, pragmatiques, e provisions en derogacio dels furs, privilegis,
usos y bons costums de dita ciutat y regne, tan perjudiciales a los fueros que no
podían aplicarse. El monarca contestó que se informaría y revocaría las disposi-
ciones contra los fueros81. En las de 1585 los brazos dan un paso más y piden que
se tengan por revocadas las pragmáticas contrarias a los fueros, privilegios, usos
y buenas costumbres del reino y que no tengan fuerza de ley. El monarca con-
sintió solo respecto de las pragmáticas contrarias a fuero82. ¿Significó esta res-
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80 Furs... de 1585, cap. I, f. I. «Que los mandatos fets per lo Lloctinent general als senyors de llochs
del present Regne de pagar certes quantitats, pera la prosecucio dels bandolers y malfatans, sien
revocats, y que en lo sdevenidor se guarden los Furs y privilegis de aquest Regne, sens que lo
passat se puga traure en consequencia. Y que les quantitats pagades per raho de dits mandatos,
sien restituhides, ab consigancio sobre la part del servey tocant al bras Militar».

81 Furs... de 1564, «De la revocacio de les pragmatiques fetes contra fur», cap. LXXXIII, f. XII.
82 Furs... de 1585, «Que les pragmatiques que contravenen a furs, sien hagudes per revocades», 

cap. XCII, f. 14.



puesta que el rey iba a ser más escrupuloso con las normas forales? Posiblemente
la situación política no lo permitía. Felipe II tuvo que utilizar medidas expediti-
vas para asegurar el orden público y reprimir el bandolerismo. Prueba de ello fue
la Real Pragmatica y Edicte, feta per la Magestat del Rey nostre Senyor, sobre la
expulsio, y persecucio dels bandolers, lladres, saltejadors de camins, y altres
malfatans, y delinquents que van divagant per lo present Regne, ab arme prohi-
bides, inquietant, y perturbant lo commerci, y tracte dels habitans, y trastejants
en aquell, de 28 de mayo de 1586, publicada en Valencia el 7 de junio por el
conde de Aytona que dio origen a un conflicto entre el virrey y los síndicos de
los estamentos83. Los síndicos de los tres brazos se dirigieron al virrey para mani-
festarle que la pragmática ordenaba a los barones y señores residir en sus luga-
res y según los fueros los pobladores de Valencia tenían libertad de residir libre-
mente donde quisieran. El virrey, tras deliberar con sus consejeros, no admitió la
demanda. Los síndicos insistieron en que la pragmática aumentaba las penas
impuestas en los fueros, los concejos eran castigados a pesar de no haber delin-
quido, se quitaba a los barones la jurisdicción en sus territorios y eran castiga-
dos si no entregaban a los homicidas. Aytona proveyó negativamente: «guarde-
se la regia pragmatica no obstante la supradicha exposicion, que de derecho no
subsisten, no siendo oportunos ni el caso ni el tiempo». 

La puesta en práctica de la misma supuso el destierro a Ibiza y Menorca de
muchos vecinos ante lo cual los electos de los tres estamentos decidieron enviar
embajada al rey nombrando al efecto al noble don José Pellicer, para que acom-
pañado de micer Frances de Tarrega, doctor en ambos derechos, solicitase la
derogación de la pragmática. Los argumentos que alegó Pellicer hacían referen-
cia a que los fueros no podían ser cambiados sin el consentimiento de las cortes84.
Expuso además las violaciones cometidas en contra del derecho foral: En los pro-
cesos se había inquerido de oficio en casos que no eran fiscales. No podían ser
desterrados sin tiempo suficiente para defenderse. No tenían valor las sentencias
por haber sido dictadas antes de comenzar el proceso. No se había dado tiempo
ni lugar a las personas desterradas para proclamar la nulidad de las sentencias,
ni recurrir las sentencias, por cuanto inmediatamente de publicadas fueron con-
ducidos a la mar para embarcar. El resultado fue que «está proveído lo que con-
venía».
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83 Hay un expediente en el AHN, Consejos, Escribanía de Aragón, leg. 21.954, n.º 36, «Processus
petitionum don Josephi Pellicer syndici trium stamentorum regni Valentiae», que recoge la emba-
jada enviada a Felipe II en 1586 para protestar la pragmática. MARTÍNEZ BARA, «Missatgeria
enviada a Felipe II en 1586 por el Reino Valenciano», VIII Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, III, vol. 2, Valencia, 1973, pp. 197-214.

84 ARV, Real, Liber Curiae, n.º 1.342.



Volvieron a insistir pormenorizando los contrafueros en que incurría la dis-
posición regia: se mandaba a los barones remitir a los oficiales reales a los delin-
cuentes a pesar de los privilegios jurisdiccionales concedidos a aquellos en vir-
tud de contratos paccionados. Nadie podía ser condenado por indicios ni pre-
sunciones, ni castigar mujer por marido, o hijo por padre, ni imponer penas a los
municipios a causa de delitos cometidos por particulares. Privar a los barones del
conocimiento de homicidios era reducirlos a una condición inferior. Como con-
clusión señalaron que el reino estaba libre de ladrones y otros delincuentes. La
contestación no cambió, «estaba proveído lo conveniente».

Felipe II justificó su actitud en carta enviada al virrey, en donde se des-
prende la intención del monarca respecto al cumplimiento de la legislación foral:

«... les direis que, por los excesos de los grandes, enormes y atroces delitos
que se hacían, si no se proveyera de pronto remedio, el daño creciera de mane-
ra que fuera irreparable, y así fue menester usar del remedio que se ha tenido
para que se extirpase tanto mal, como se ha visto por experiencia, que, guardán-
dose lo ordenado por la pragmática, ha cesado y se continuará el sosiego que
hasta aquí ha traído, y se espera que durará para adelante, y que, atendiendo a
bien de ese reino y al efecto que de la dicha pragmática se ve, tendrán cuenta los
oficiales a quien tocare guardarla puntualmente, sin que, fuera de los casos en
que se habla y la causa por que se ha hecho, haya de recibir nadie perjuicio, y
que deben satisfacerse mucho que por el beneficio que de dicha pragmática y
confinaciones ha resultado, gozan en esta ciudad y reino mucha paz, tranquili-
dad y seguridad en vidas y haciendas...»85.
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Actuaciones reales conexas. El perdón general.–4. Algunas subvenciones y
servi  cios anexos a la Oferta.

1. PRECISIONES PRELIMINARES

La amplitud y complejidad que supone el análisis de la Oferta de Servicio
que las Cortes valencianas del siglo XVI otorgaron al monarca exige, cuando
menos, una previa y elemental acotación sobre el alcance y la perspectiva que
hemos adoptado para su estudio.
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A este respecto, debe considerarse, en primer término, que se ha descarta-
do el análisis de la dimensión económica de la Oferta (magnitud de su cuantía,
significación económica de su gravamen, progresiva devaluación de la misma a
lo largo del siglo, etc.). Por el contrario, la perspectiva adoptada ha sido mera-
mente jurídica e institucional, pretendiendo con ella constatar tanto la cristaliza-
ción de un modelo textual dotado de precisas formalidades como asimismo el
despliegue administrativo que debía ponerse en marcha a fin de lograr su ejecu-
ción.

Para conseguir este propósito se ha utilizado el material editado sobre las
Cortes valencianas del reinado de Carlos V1 y de Felipe II2. No ha sido posible
en esta indagación acudir a los procesos de Cortes que, a buen seguro, habrían
proporcionado un más rico y contrastado material.

2. LOS PRECEDENTES MEDIEVALES DE LA PRÁCTICA 
DE LA OFERTA

Como es notorio, por tratarse de un topoi de todos conocido, la oferta eco-
nómica concedida por las Cortes al monarca fue un elemento decisivo que tal
vez estuvo presente en el propio origen de los parlamentos y que, en cualquier
caso, fue el causante principal de muchas de sus reuniones.

En este sentido, las Cortes valencianas no escaparon a dicha dinámica. Su
Oferta fue un componente fundamental de las mismas, y así se constata a través
de su presencia y tratamiento en casi todas las actas medievales que nos son
conocidas3.

Pero, frente a esta incuestionable presencia de la Oferta, hubo, por el con-
trario, una acentuada variabilidad respecto a las cantidades concedidas a lo largo
del periodo bajomedieval. Este factor se explica en función de las diferentes
coyunturas económicas, las concretas necesidades del peticionario y las especí-
ficas posibilidades de los concedentes.
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1 GARCÍA CÁRCEL, R., Cortes del reinado de Carlos I. Valencia, 1972. Se ha seguido y utilizado esta
edición para la cita textual de las disposiciones de las Cortes de 1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y
1552. Por lo tanto, para simplificar el aparato crítico, la referencia de página que acompaña a la
mención de cualquiera de dichas Cortes debe referirse siempre a esta edición.
Específicamente sobre las Cortes de 1528 véase: PINILLA PÉREZ DE TUDELA, R., «Aproximación
a las Cortes valencianas de 1528», en Estudios en recuerdo de la Profesora Sylvia Romeu Alfaro,
vol. II, Valencia, 1989, pp. 783-799.

2 SALVADOR ESTEBAN, E., Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Valencia, 1973. Ésta es la
edición seguida para las Cortes de 1564 y 1585. A ella debe referir el lector la paginación citada
respecto a las mismas.

3 ROMEU, S., Les Corts Valencianes. Valencia, 1985; especialmente p. 166.



En cualquier caso, una de las consecuencias primordiales de dicha conce-
sión económica fue la decisión adoptada sobre el sistema de su recaudación y el
modo de efectuarla. A este respecto, y sin descender a detalles (que por otra parte
no conocemos todavía con exactitud) se aprecia, en líneas generales, que desde
las primeras concesiones económicas de las Cortes valencianas del XIV se utili-
zan dos sistemas recaudatorios principales: un sistema de reparto contributivo
entre los pobladores (realizado en cada ocasión con arreglo a específicos crite-
rios), y un también específico sistema impositivo que gravaba toda una amplia
serie de productos y actividades.

Sin embargo, no hay durante el periodo bajomedieval valenciano unos uní-
vocos criterios sobre el empleo de estos sistemas. Así pues, en algunas Cortes se
utiliza como medio recaudatorio tan solo el sistema de reparto (1302, 1357-58,
1360, 1362-63), en otras se utiliza solo el sistema impositivo (1329-30, 1364,
1365, 1367) y en otras Cortes se utiliza un sistema mixto de reparto e impues-
tos. Tal vez por su versatilidad, este último será uno de los que se servirán con
cierta regularidad las Cortes valencianas desde las de 1369-704.

3. LA OFERTA EN LAS CORTES VALENCIANAS DEL SIGLO XVI

La Oferta en las Cortes valencianas del siglo XVI muestra factores de con-
tinuidad pero también, en parte, de cambio respecto al modelo medieval.

Entre los factores de continuidad el más destacado sería el uso del méto-
do recaudatorio mixto (reparto e impuestos). Por el contrario, en cuanto a los
cambios destacaría el de la estabilización de la suma ofertada, que a lo largo
de todo el siglo XVI se sitúa en las ciento diez mil libras. Tal estabilidad opera-
ría negativamente para los intereses del monarca habida cuenta del continuado
proceso inflacionista y de la consiguiente depreciación del valor adquisitivo de
la moneda5.

3.1. La estructura formal de la Oferta

En las ediciones de la documentación relativa a las Cortes valencianas
modernas la Oferta queda netamente diferenciada como un apartado específico.
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4 MUÑOZ POMER, R., «Problemas de historia del parlamentarismo: las Cortes Valencianas». En
Archivio Sardo, 47-49 (1996), pp. 219-235. Especialmente interesante resulta la consulta del
Apéndice I, Fueros y donativos aprobados por las Cortes forales.

5 SALVADOR ESTEBAN, E., «Las Cortes de Valencia», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad
Moderna. Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1989, vol. IV, pp. 733-821. 



966

AGUSTÍN BERMÚDEZ AZNAR

Su titulación varía entre: De la offerta feta a Sa Magestat per los tres braços
(Cortes de 1528 y 1533) al de Offerta de servey de cent e deu milia liures (Cortes
de 1537) o simple y escuetamente Offerta (Cortes de 1542, 1547, 1552) u
Offerta de la Cort (Cortes de 1585).

Pues bien, dentro de este específico apartado que constituye la Oferta, su
texto editado podía presentarse estructurado en rúbricas o capítulos diferencia-
dos y numerados (tal y como se hace en la edición de las Cortes de 1528, 1537,
y 1552) o bien aparecer sin dicha división, según se observa en la edición de las
restantes Cortes. En este segundo supuesto se suele utilizar una separación tipo-
gráfica que permite visualizar convenientemente la diferenciación entre los dis-
tintos epígrafes integrados en la Oferta. Pero debe advertirse, que tanto en un
caso como en otro, se produzca o no separación mediante rúbricas, éstas no reci-
ben nunca titulación específica de la materia de la que tratan.

En función de cuanto antecede, y tomando como base las ediciones de
Cortes en las que el capítulo de su Oferta está dotado de rúbricas o capítulos
numerados, puede constatarse que, a los meros efectos de nuestro estudio, el
apartado genérico de la Oferta lo integran cuatro secciones: Offerta, la oferta, en
sentido estricto, Acceptacio, la aceptación real de la misma, la Abolicio gene-
ral, concesión de perdón general, y la Porrogacio, disposición real de prórroga
de las Cortes para la ciudad de Valencia. Es evidente, y hay que advertirlo, que
esta parcelación no se establece de forma clara y contundente hasta las Cortes
de 1552, pues son precisamente éstas las que, al estar convenientemente rubri-
cadas, permiten constatar de forma inequívoca la integración de todos estos
apartados como pertenecientes o adscritos al título general de la Oferta. Por lo
tanto, en las Cortes anteriores a dicha fecha, aunque la integración unitaria de
tales apartados podía inducirse de la propia edición del texto, no podía, sin
embargo, deducirse de forma inequívoca sin caer en el riesgo de hacer una for-
zada interpretación.

Ni que decir tiene que, dentro de esta cuádruple división descrita, el conte-
nido más amplio y pormenorizado es el que corresponde a la Oferta pues, no en
vano, en ella se desglosan las distintas cláusulas relativas a su realización. En
consecuencia, tanto la Aceptación como la Absolución y la Prórroga suponen un
único y, por lo general, poco extenso epígrafe.

3.2. Denominación y justificación de la Oferta

Con el término Oferta se suele aludir, en principio, a la acción conducente
a hacer llegar al rey una ayuda económica. Pero también es cierto que dicho tér-
mino es empleado para designar y caracterizar el conjunto de las actuaciones y
cláusulas reguladoras de la misma.



Por su parte, el apelativo habitualmente empleado para denominar la con-
cesión económica efectuada al Rey por las Cortes valencianas a lo largo del siglo
XVI suele ser el ya habitual en la tradición medieval de servey o servicio. A él
se le suele equiparar el de do, esto es, don, y subvencio o subvención6. Incluso
en alguna ocasión se utiliza el término donatíu 7.

Además de la esporádica inserción de una protocolaria fórmula reverencial
en el encabezamiento de algunas Cortes8, lo normal era que el contenido de la
Oferta se iniciase con la explicación justificativa de la misma como causa deter-
minante de la decisión adoptada por los brazos.

A este respecto, las Cortes valencianas carolinas suelen incluir dos bloques
argumentales.

Uno es el que hace referencia a los sucesos de política internacional en los
que de una u otra forma interviene el rey y que son causantes de importantes gas-
tos militares. Tal es el caso de la política intervencionista en Italia en defensa de
Nápoles y Sicilia, ayuda a la Santa Sede, defensa del Ducado de Milán, etc.
También suelen argumentarse los constantes enfrentamientos con Francia, en
menor medida con Inglaterra, y, por supuesto, la lucha contra los turcos, enemi-
gos declarados de la cristiandad. Tampoco escasean referencias a la política de
ocupación y defensa de la costa del norte de África, defensa de Flandes, la lucha
contra los protestantes alemanes, etc. Constituye, pues, este epígrafe introducto-
rio de la Oferta un resumen a la vez que un programa de la actividad imperial, y
suele guardar estrecha concordancia con la exposición de motivos que ha lleva-
do al monarca a celebrar las Cortes y que ha expuesto en su Proposiçio o dis-
curso de apertura de las mismas; precisamente por eso no es raro que las propias
Ofertas se remitan en bloque a las consideraciones insertas en dichos discursos
iniciales9. En cualquier caso, la densidad de estas consideraciones políticas y
militares efectuadas ante las Cortes valencianas se torna más reducida e inex-
presiva durante el reinado de Felipe II.

El segundo bloque argumental utilizado en las Cortes valencianas moder-
nas como justificativo de la Oferta se basa en consideraciones de política domés-
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6 «Los dits tres braços... no sien tenguts a fer lo Server, do e subvencio»... Cortes de 1528, p. 6; de
1533, p. 60; de 1537, p. 110; de 1542, p. 160, y de 1547, p. 215.

7 «Que per lo present donatiu y offerta». Cortes de 1564, p. 60.
8 «Los tres braços del vostre Regne de Valencia... besen les mans de Vostra Magestad». Cortes de

1533, p. 59.
9 Por ejemplo en la justificación inicial de la Oferta de las Cortes de 1533, p. 110. En efecto, estas

alegaciones recogían, desde una perspectiva distinta, las motivaciones que habían llevado al
monarca a solicitar la ayuda de las Cortes y que quedaba detallada en su Proposiçio o discurso
inaugural. Véase a este respecto: SALVADOR ESTEBAN, E., «Los discursos de la Corona en las
Cortes de Monzón durante el reinado de Carlos I. Atemporalismo y crónica», en Sudia Historica.
Historia Moderna, 6 (1988), pp. 381-397.



tica. Fundamentalmente en el agradecimiento ante la preocupación real por las
necesidades del Reino, por la paz y la concordia entre sus habitantes, y, sobre
todo, por la recta administración de justicia10.

Debe advertirse que entre ambos conjuntos de consideraciones no hay
siempre una misma prelación expositiva. Y así, mientras que en las Cortes de
1528 y 1533 se comienza, aunque sea de forma sucinta, con el enunciado de las
circunstancias de orden interno, en las de 1537, 1542, 1547 y 1552 se procede a
la inversa.

También es digno de advertir que, sobre todo desde mediados del XVI, las
asambleas comienzan su justificación de la Oferta con unas reflexiones teórico-
políticas sobre las relaciones entre el rey y sus súbditos, resaltando la obligación
y esfuerzos de aquél por la paz, reposo y tranquilidad de éstos, y la consiguien-
te gratitud y obligaciones que de tal actividad se derivaban por parte de los súb-
ditos11. Incluso durante las Cortes del reinado de Felipe II, este tipo de conside-
raciones se trasmutan en un exaltado panegírico de las bondades que adornan a
la persona del rey12, y de la satisfacción y alegría que su presencia despierta entre
los reunidos13. Y así las Cortes valencianas de 1585 no dudan en transmitirle a
Felipe II que «james han vist ni han tingut Rey y Señor que tan de veres e ab
tanta cura y solicitut miras en lo bo y degut govern de sus subdits y vassalls»14.

968

AGUSTÍN BERMÚDEZ AZNAR

10 Con más o menos extensión dichos argumentos se encuentran en todas las Cortes valencianas del
periodo. Puede servir de ejemplo representativo las consideraciones insertas en las Cortes de
1564: «Perque consideren lo que per part de V. Magestat en la proposicio a aquells feta los es stat
notificat, que es lo cuydado gran que tostemps V. Magestat ha tengut y te de aquell Regne, y de
mantenir en pau, tranquilitat y repos als poblats en aquell, y los treballs, perils y despeses que per
aço ha passat... E axi los dits tres braços, considerant dites coses, y lo que vostra Magestat es estat
servir de otorgarlos per al degut assento y redreç de les necessitats del dit regne, y del que te res-
pecte a la bona y deguda administracio de la justicia en aquell», p. 60. 

11 «Molt gran es la obligacio y agraiment que deuen tenir los subdits e vasalls a llurs princeps y
señors quant vehuen y entenen que aquells ab molta cura, solicitut e diligencia procuren que los
dits subdits e vassalls vixquen ab repos, pau e tranquilitat, e que entre aquells se atalle occasio
de questions, discordies desatents e altres inconuenients, als quals los homens conmunament
estan subjectes e majorment quant se procura que los dits subdits e vassalls sien defensats e cus-
todits, e que aquells no sien vexats, perseguits ni damnificats dels enemichs», Cortes de 1552, 
p. 258.

12 «De la vida de V. Magestat dependeix tot lo be, no sols de sos Regnes y Monarchia, pero encara
de tota la Christiandat y Esglesia Universal de la qual V. Magestat es estat y es protector y defen-
sor, y que, aprés de Deu omnipotent, la sustenta: lo que mostra molt a la clara la grandeza y mag-
nanimitat, y lo real y invencible animo de V. Magestat», Cortes de 1585, p. 152.

13 «Perque no sols V. Magestat. los ha fet merce de sa Real presencia, que era la cosa que mes en
esta vida desijauen», Cortes de 1564, p. 60. «Ha fet la merce de venir personalment a estos sos
regnes y visitar aquells», Cortes de 1585, p. 152.

14 Ibídem, ibídem.



Por último, no falta en este orden de consideraciones una que por su cons-
tante repetición en todas las asambleas termina convirtiéndose en cláusula de
estilo. Se trata de la justificación de la Oferta por parte de los asistentes en fun-
ción de la costumbre mantenida al respecto por sus antecesores y como expre-
sión de la condición de vasallos fieles a su Rey y a la Corona de Aragón15.

3.3. Características de la Oferta: unanimidad, voluntariedad 
y sin perjuicio foral

En el texto de la Oferta se suelen incluir toda una serie de cláusulas que
hacen referencia a cuestiones diversas relacionadas con la caracterización del
servicio ofertado.

En primer lugar se solía indicar que la prestación se efectuaba unánime-
mente por los tres brazos de las Cortes. Por ello en el encabezamiento de la
Oferta se hace siempre constar la mención de: «Los tres braços de la Cort del
vostre Regne de Valencia... offerim de bon grat a Vostra Magestat...»16.

En segundo lugar también se deja constancia de su carácter voluntario,
expresado de forma sintética con el vocablo «voluntariament» o también con la
fórmula más amplia empleada ya en las Cortes de 1547: «de sa mera e libera
voluntat et nulla cogente neccessitate»17. Este principio implicaba obviamente el
de la no obligatoriedad de hacer la contribución, lo cual igualmente se indicaba
de forma redundante en la Oferta explicitando que se procedía a su realización
«jat sia no sient tenguts a ferlo»18, según expresión constantemente repetida
(aunque con ligeras variantes) en las restantes Cortes del XVI.

En tercer lugar, los brazos de las Cortes valencianas expresan su determi-
nación de efectuar la Oferta sin por ello ocasionar perjuicio, lesión o derogación
de los fueros, privilegios, pragmáticas, usos y buenas costumbres. Y al mismo
tiempo sin que se pueda concluir que con tal proceder se está creando un prece-
dente para el futuro sino que dichos fueros y privilegios quedan a salvo e ilesos,
protestando de cualquier actividad regia realizada en sentido contrario19.
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15 «E continuant lo que aquells e sos antecessors han acostumat de fer per la innata fidelitat que tos-
temps han tengut a la Real corona de Aragón», Cortes de 1528, p. 6. Las Cortes de 1533 añadi-
rán: «a vostra Magestat y a la Real corona de Arago», p. 60; Cortes de 1537, p. 110; Cortes de
1542, p. 160; Cortes de 1547, p. 215; Cortes de 1552, p. 259. Cortes de 1564, p. 60 y Cortes de
1585, p. 152.

16 Cortes de 1528, p. 6. Esta mención sería referible a todas las restantes Cortes del periodo.
17 P. 216. También se encuentra en las Cortes de 1564, p. 61, y en las Cortes de 1585, p. 152.
18 Cortes de 1528, p. 6. Se inserta en todas las Ofertas de las Cortes valencianas del XVI.
19 «E ab expressa salvetat que per la present Offerta no puga esser fet ni causat prejuhí algu a furs,

privilegis, libertats, usos e bones costums del dit votre Regne ni puixa esser tret en sdevenidor a



3.4. La cuantía de la Oferta y su desglose

Una peculiaridad de las Cortes valencianas del XVI es, según ya se ha indi-
cado, el de la estabilización a lo largo de todo el siglo de la cantidad ofertada.
Esta circunstancia contrasta con la acusada variabilidad que tenía en las Cortes
bajomedievales y consiguientemente constituye un acusado elemento diferen-
ciador en la práctica de la Oferta entre los parlamentos de los mencionados
periodos20.

La cantidad ofertada a lo largo del XVI será de ciento diez mil libras en
moneda de reales de Valencia. Esta cantidad global se desglosa expresamente en
dos partes. Por un lado, la suma de cien mil libras (a las que en principio no se
les marca un destino específico). Por otro lado las diez mil libras restantes, que
específicamente se adscriben al pago de quienes son genéricamente calificados
como trabajadores de las Cortes; en esta categoría se encuadrarían tanto quienes
tuvieran la condición de oficiales reales como de representantes de los distintos
estamentos que hubieran sido elegidos para el cumplimiento de algún cometido
o gestión21.

A partir de esta primera referencia podría suponerse que, en buena lógica,
la cantidad de las cien mil libras estaría a la libre disposición del monarca para
darle el destino que creyera más conveniente. Sin embargo no fue exactamente
así; desde las Cortes de 1528 se precisa en las cláusulas de la Oferta que de dicha
cantidad el monarca debería reservar necesariamente un tercio de la misma para
resarcir a quienes recibieran una aprobación favorable del agravio que hubieren
presentado al examen de las Cortes. Incluso, en el caso de no bastar dicha can-
tidad para satisfacer a todos los demandantes, les quedaba incólume a éstos su
derecho a exigir la correspondiente satisfacción con cargo a este mismo capítu-
lo de las próximas Cortes22.

Pero además de todo ello, a partir de las Cortes de 1533, y en todas las suce-
sivas, junto a la expresa consignación del destino a dar al tercio para satisfacción
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us e consecuencia: ans los dits furs e priuilegis resten tostemps saluos e illessos», p. 6. Esta decla-
ración con ligeras variantes aparece en todas las Cortes del XVI. 

20 Así lo constata la doctrina. En especial: SALVADOR ESTEBAN, E., «Las Cortes de Valencia», op.
cit., p. 768.

21 «E deu milia per a pagar les salaris e despeses dels officials treballants en la present cort» Cortes
de 1528, p. 7. Esta adjudicación expresa y precisa constará invariablemente en todas las Ofertas
valencianas del siglo XVI.

22 «Ítem Senyor, la tercera part de les dites cent milia lliures haja de seruir e esser conuertida en
satisfer als agreuiats de la present cort. E si la tercera part del dit donatiu no bastaua a satisfer a
tots los agreuiats per vostra Magestat o sos officials los sia salvat dret per a demanar lo que res-
tara en les primeres corts. Plau a sa Magestat». Cortes de 1528, cap. XIII, p. 8. Se repite reitera-
damente en todas las sucesivas Cortes.



de los agraviados, se incluye y añade también el pago con cargo a dicho tercio de
las deudas que el rey tenga por líquidas. Se trata de deuda pública que queda
especificada en la Oferta de cada una de las Cortes del XVI. Concretamente en
las de 1533 ocupa los capítulos XII al XVI de su Oferta y en ellos figuran con-
signaciones reales sobre la Tesorería General, préstamos al monarca, deudas rea-
les de muy diverso tipo, empréstitos, mercedes, etc.23.

Obviamente, esa previa y precisa adjudicación dineraria del tercio de las
cien mil libras no era una cuestión baladí que resultara indiferente al poder real,
pues suponía una considerable disminución de la suma dineraria total sujeta a su
libre disposición. Por ello, desde las Cortes de 1542 se convierte en una reitera-
da cláusula de estilo la protesta real por dicha obligada adjudicación, declarán-
dose aceptarla tan solo por esa vez y sin que pudiera tener valor de crear prece-
dente24. Lo cierto es que, en la práctica, dicha protesta resultó inoperante. Y así,
en las restantes Cortes valencianas del XVI, al mencionarse dicha adjudicación
se hace constar siempre la correspondiente aceptación y la consiguiente protes-
ta real.

3.5. La recaudación de la Oferta

A lo largo del siglo XVI hubo dos formas de recaudación del importe de la
Oferta. Una es la que se encuentra recogida en las Cortes valencianas del reina-
do de Carlos V (1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552) y que se lleva a cabo
mediante un sistema mixto: una parte (a priori indeterminada) procedería del
consiguiente gravamen sobre los derechos del General, y otra, el resto, recauda-
da mediante tacha o reparto.

La otra forma de recaudación de dicho importe es la adoptada por las Cortes
valencianas del reinado de Felipe II (1564 y 1585) y se nutría exclusivamente de
los derechos del General.

Naturalmente estas distintas fuentes de recaudación de la Oferta determi-
naron la consiguiente puesta en marcha de los pertinentes mecanismos institu-
cionales que garantizasen su realización y control.
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23 Las Cortes de 1533 añaden al texto anterior: «E per als deutes que vostra Magestat haura donats
per liquits e dara vostra Magestat per deutes liquides ab lo present acte de cort», pp. 62 y 63. En
sucesivas Cortes se contienen también específicas enumeraciones al respecto. Así en las de 1537,
pp. 113 y 114; 1542, p. 165; 1547, p. 219; 1552, p. 264; 1564, p. 62, y 1585, p. 154.

24 «Excepto en la assignacio de la tercera part del servey per als agreujats, la qual enten fer per esta
volta tan solament, e que no li sia causat perjuhi algu en lo sdevenidor». Cortes de 1542 (p. 167).
Similar referencia se encuentra en las Cortes de 1547, p. 221; 1552, p. 266; 1564, p. 66, y 1585,
p. 157.



3.5.1. La recaudación de la oferta con cargo a los derechos del General

Cuando las sumas de la Oferta debían proceder de los derechos del General,
ya fuera de forma compartida o en su totalidad, la tarea se veía facilitada por la
existencia en dicho organismo de una infraestructura recaudatoria de larga tradi-
ción y acrisolada experiencia. A lo sumo las Cortes tan solo debían proceder al
nombramiento por parte de sus tres brazos de unos representantes dotados del
necesario poder para llevar a cabo la fijación, control y efectiva recaudación de
las sumas establecidas con cargo a dicho concepto. 

A. DE FORMA COMPARTIDA

Este sistema recaudatorio, practicado por las Cortes valencianas carolinas,
comportaba que tan solo una parte del Servicio fuera el que se recaudase acu-
diendo al gravamen sobre los derechos del General. Normalmente, las propias
cláusulas de la Oferta regulaban y establecían con minuciosidad el procedi-
miento a seguir.

A este respecto, y en primer término, las Cortes debían proceder a la elec-
ción de unos representantes de los distintos brazos para fiscalizar los recursos
del General y decidir la suma a recaudar por dicho concepto. A tales represen-
tantes no se les califica de una manera expresa sino que se les menciona genéri-
camente. En las de 1537 son citados como «persones que per los dits tres braços
seran elects pera exhaminar los deutes, entrades y exides del dit general»25, y en
las de 1547 «eletes pera examinar les forces e facultats de dit General»26.

Pero debe advertirse que ni las Cortes de 1528 ni las de 1533 establecen el
número exacto de dichos representantes27. Es en las Cortes de 1537 donde se fija
dicho número en veinticuatro, a razón de ocho electos por cada brazo, constitu-
yéndose por lo tanto a estos específicos efectos lo que podría considerarse como
una comisión paritaria. Esta estructura persiste a lo largo de todo el siglo, pues
cuando el brazo real a partir de las Cortes de 1542 especifique en dos bloques
diferenciados los nombres de sus componentes mantendrá la composición de
cuatro electos por la ciudad de Valencia y de otros cuatro por el resto de las ciu-
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25 P. 111.
26 P. 216.
27 «Que per los dits tres braços e o per les persones en la present Cort residents representants aque-

lla sia feta ellectio de persones dels dits tres estaments». Cortes de 1528, p. 7. En el mismo sen-
tido, Cortes de 1533, p. 60.



dades con voto en Cortes; de esta manera se mantendrá el total de ocho miem-
bros y se mantendrá también el equilibrio paritario con los otros brazos28.

Por otra parte, desde 1537, los representantes figurarán nominalmente con-
signados en la Oferta, y, en cualquier caso (según se hace constar expresamente
desde las Cortes de 1542), los elegidos podrían subdelegar29.

La misión encomendada a estos representantes se desglosa ya desde las
Cortes de 1528 en tres cometidos primordiales: ver y reconocer las entradas y
salidas del General, inventariar las deudas pendientes de cobrar por la
Generalidad, y concretar las posibles cargas que «cómodamente» se pudieran
imponer sobre los derechos del General. Esta triple función se mantendrá en lo
fundamental, aunque con ligeras variantes, a lo largo de todo el siglo XVI30.

Para llevar a cabo todas estas funciones, en el propio texto de la Oferta se
les asegura a los electos un «ple e bastant poder e special carrech» o «tot aquell
poder que necessari sia». Pero esta genérica referencia, ya explícita desde las
Cortes de 152831, se irá progresivamente engrosando con la enumeración de
específicas prerrogativas. Así las Cortes de 1542 añadirán que en su misión ins-
pectora los electos podían actuar conjuntamente o no con los diputados, asesor
y síndico de la Generalidad; también se recuerda su autosuficiencia interventora
para tomar juramento al escribano de la Generalidad y para compelerle a que les
facilite cuantos libros, actas y provisiones necesiten en orden a conocer las ren-
tas y pecunios que sean debidos y, en suma, para disponer lo que les resulte nece-
sario en orden a tener una noticia explícita de la situación económica del
General. E incluso se dispone que en el ejercicio de dichos cometidos no puedan
ser perturbados ni por los diputados ni por ningunas otras personas32.
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28 Cortes de 1537, p. 111; Cortes de 1542, p. 161; Cortes de 1547, p. 216; Cortes de 1552, p. 260;
Cortes de 1564, p. 61, y Cortes de 1585, p. 153.

29 «Les quals persones tinguen poder de subdelegar altres persones en loch de aquells» (p. 161). La
fórmula se reitera a lo largo de todas las Cortes de ese siglo.

30 «Veure e regonoxer los comptes del general, les entrades e exides e lo que resta per exigir e
cobrar dels deutes deguts al general del any cinchcents y deu ença, e examinar los dits comptes.
E feta relacions de aquells del dit general se prenga aquella quantitat que mes promptament se
pora trauere e mes comodament dels dits deutes promptament se pora exhigir e cobrar». Cortes
de 1528, p. 7. En las Cortes de 1533 este texto se redacta de manera más amplia, p. 60; según
una fórmula que se copia literalmente en las Cortes de 1537, p. 110; para volver de nuevo a cam-
biar en un texto más amplio recogido en las Cortes de 1542, p. 160; que se mantiene por las
Cortes de 1547, p. 216, y 1552, p. 259.

31 «Persones dels dits tres estaments, les quals tinguen ple e bastant poder e special carrech...» «Les
quals persones que per los dits estaments seran eletes pera examinar los dits comptes e entrada e
exida del general tinguen tot aquell poder que necessari sia pera fer e exigir totes les dites coses»,
p. 7. Cortes de 1533, p. 60; Cortes de 1537, p. 111; Cortes de 1542, p. 160; Cortes de 1547, p.
216, y Cortes de 1552, p. 259.

32 «Les quals tinguen ple e bastant poder, y special carrech ab assistencia y presencia dels deputats
del dit general, e de mossen Johan Frances Benavent, e de don Balthasar Masco, Assessor e



Sin embargo, poco es lo que se dispone respecto a la forma de llevar a cabo
esta tarea. Los textos de las Ofertas hacen referencia desde 1547 a que lleven a
cabo su cometido inspector en «les hores asignades»33. También, y solo desde las
Cortes de 1564, se prescribe que al reconocimiento de los libros asistan por lo
menos dos representantes de cada brazo34.

Una vez que hubieran recabado la pertinente información, los electos debían
elevar a los brazos la consiguiente relación de la labor realizada para que éstos
deliberasen y adoptaran las medidas consideradas como más oportunas. Este
análisis de la situación permitía decidir con mejor conocimiento de causa sobre
lo que más rápidamente se podía exigir y cobrar de las deudas existentes así
como la posible imposición de censales sobre los derechos de la Generalidad. En
este sentido, es reveladora la recomendación de que se considere siempre lo que
más «cómodamente» pueda ser recaudado, y también desde las Cortes de 1547
de que sea tenida en cuenta a la hora de decidir estas imposiciones el atenerse a
«la conservaçio del dit General... e al benefici e conservacio del dit Regne e
habitadors de aquell»35.
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Sindich del dit general, si esser hi volran, o sens ells, o qualsevol altre de aquells, en les hores
assignades pera mirar y regonexer les facultats del dit general sens convocar los dits deputats ne
altra persona alguna de poder regonexer les facultats e forces del dit general, rendes e pecunies
de aquell, e de pendre jurament al scriua del dit general, e compellir aquell ab los remeys quels
parexera pera que done, manifeste e liure tots los libres, actes e provisions del dit general que
sien necessaris pera la claricia de les dites rendes e pecunies que sien degudes al dit general e
pera tot ço e quant sia necesari per hauerse noticia de les facultats del dit general. E les dites per-
sones no puxen esser impedides ni perturbades per les dits deputats ne altres persones», p. 160;
Cortes de 1547, p. 216; Cortes de 1552, p. 259. De forma similar las Cortes de 1564, p. 61, y
Cortes de 1585, p. 153.

33 Cortes de 1547, p. 216. En el mismo sentido se recoge en las sucesivas Cortes valencianas de este
siglo.

34 «Ab que en dit temps ni haja per lo menys dos de cada bras pera examinar y regoneixer les facul-
tats e forces del dit general, rendes e pecunies de aquell», Cortes de 1564, p. 61, y Cortes de 1585,
p. 153.

35 «E feta relacio de aquells del dit general se prenga aquella quantitat que mes promptament se
pora traure e mes comodament dels dits deutes se pora exhigir e cobrar en lo que per dita via
promtament nos pora hauer e cobrar ab concordia dels dits estaments, se haja per via de carre-
gament de censals carregadors sobre los bens de la generalitat a raho de quinze milia per millar
ab carta de gracia fins en aquella suma que a totes les persones dels dits staments semblara se
dega carregar per via de carregamentg de censal haguda consideracio al que comodament se pora
carregar», Cortes de 1528, p. 7; Cortes de 1533, p. 60;  Cortes de 1537, p. 119. La formulación
de las Cortes de 1542, p. 161, aunque similar en lo sustancial, presenta algunas matizaciones: «En
axi que fet lo dit examen per les dites persones ab la assistencia dels diputats Assesor y Sindich
del dit general, o sens aquells com dit es, sia feta relacio per aquells a les persones dels dits tres
braços residents en les presents corts que convocades se trobaran en la dita ciutat de Valencia del
que trobat hauran en lo dit general. Y ab deliberacio de les dites persones dels dits tres braços



Es de interés consignar que desde 1533 la Oferta especifica el destino que
se debía de dar a las primeras cantidades recaudadas por este medio de pago, y
que no era otro que el de la adjudicación al capítulo de las diez mil libras que en
concepto de salario devengaban los trabajadores de las Cortes. Tal prescripción
se mantendrá a lo largo de todo el siglo36.

Un ejemplo paradigmático de este sistema mixto de recaudación se encuen-
tra en las Cortes de 1528. La distribución cuantitativa de la suma ofertada per-
mite constatar que de un total de 110.000 libras, cincuenta mil se adjudican a la
Generalidad y sesenta mil a la tacha a efectuar entre los tres brazos. De éstos,
frente a la menor aportación del brazo eclesiástico y militar (22.371 libras), al
real o ciudadano le corresponde la suma más elevada (37.629 libras)37.

B. DE FORMA EXCLUSIVA

A partir del reinado de Felipe II las Cortes valencianas dispondrán el pago
de la Oferta a cargo tan solo de los recursos del General.
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concordantment feta se prenga aquella quantitat que comodament se pora pendre, traure e exigir
e cobrar dels dits deutes y pecunies del dit general, e no resmenys se carregue sobre aquell lo que
concordantment sera deliberat per les dites persones dels dits tres braços que comodament se
pora carregar sobre los drets de dit general, haguda tostemps consideracio a la conseruacio del
dit general axi en lo dit carregament com en la quantitat que sera deliberat se prenga dels dits
deutes del dit general e al benfici e conseruacio de dit regne e haitadors de aquell». En el mismo
sentido las Cortes de 1547, p. 216, y Cortes de 1552, p. 259.
Las Cortes del reinado de Felipe II modifican también de forma no sustancial dicho precepto al
disponer: «E que aquells, fet lo dit exame y regoneximent en la forma desus dita, hajen de fer y
facen relacio de dit examen y regoneximent a la cort e a les persones representants aquella que
trobaran en la ciutat de Valencia. E feta dita relacio, les persones de dita cort o la major parte de
aquelles, puix sia la major part de les de cascun stament respectiu, dexat un bo y sufficient peu
al general, puixen y hajen de prendre de les sobres de aquell lo quels parexera pera solucio y paga
del desus dit servey a V. Magestat offert, accommodant en tot lo que bonament poran al dit gene-
ral en respecte de dites pagues. Y si dexat lo dit bo y sufficient peu, com dit es, les dites sobres
no bastaran pera pagar entregament lo dit Server, la dita cort e les persones de aquella nemine
discrepante determinen que los dits diputats hajen de vendre e originalment carregar sobre los
bens de dita generalitat tants censals que la propietat de aquells baste pera fer cumpliment al que
faltara pera la solucio del dit servey», Cortes de 1564, p. 61, y Cortes de 1585, p. 153.

36 «E deu millia liures per a pagar los salaris e despeses dels officials aixi reals com dels braços tre-
ballants en la present cort», Cortes de 1533, p. 60. Esta fórmula se repite casi literalmente en las
restantes Cortes valencianas del XVI. En algún caso se prescribe detraer de este específico capí-
tulo una suma precisa para pagar al vicecanciller, Cortes de 1537, p. 111. También en las Cortes
de 1533, p. 60, y 1537, p. 111, se hace referencia al pago de «la part que es acostuma de donar a
cascu dels dits tres braços».

37 PINILLA PÉREZ DE TUDELA, R., «Aproximación a las Cortes valencianas de 1528», op. cit., pp. 791-793.



Ello supone el mantenimiento del organigrama institucional de lo que
podría calificarse como la comisión de los «eletes pera examinar les forces e
facultats del dit General». Ahora bien, lo que se hace desde 1564 es pormenori-
zar algunos extremos. Concretamente se prescribe que, tras el examen de los
recursos y el pertinente informe a los brazos por parte de sus representantes, las
Cortes dejen una base o remanente económico del General que sea «bueno y
suficiente», y que del resto se pueda disponer lo necesario para pagar el servi-
cio. Tan solo en el caso de no poderse completar dicho débito, las Cortes deter-
minarían «nemine discrepante» las ventas y cargas a realizar para conseguirlo38.

Al propio tiempo, los miembros de esta comisión de electos ven reforzados
sus poderes para examinar e informarse de las actas, libros y registros existentes
en la casa de la Diputación, e igualmente para saber en qué momento y por qué
concepto se llevaron a cabo las imposiciones39.
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38 «Pera examinar y regoneixer les facultats e forces del dit general, rendes e pecunies de aquell, hagut
respecte al temps passat, present y arrendaments sdevenidors, e de pendre en jurament e compelir
al scriua del dit general ab los remeys quels parexera, pera que manifeste e notifique, done, liure y
entregue a les dites persones tots los libres, actes y provissions del dit general que parexera sien
necessaries e convenients pera la deguda claricia y verificacio de les dites rendes e pecunies del dit
general, e a daquell degudes, e ques deuran de dits arrendaments sdevenidors, e pera tot lo de mes
que convenga, pera poder tenir perfeta y explicita noticia de les dites forces e facultats del dit gene-
ral. E que les dites persones no puixen esser impedides per los dits Diputats ni altres, e que aquells
fet lo dit examen y regoneximent en la forma desus dita, hajen de fer y facen relacio de dit examen
y regoneximent a la cort, e a les persones representants aquella ques trobaran en la ciutat de
Valencia. E feta dita relacio, les persones de dits Cort, o la major part de aquelles, puix sia la major
part de les de cascun stament, dexat un bo y sufficient peu al general, puixen y hajen de pendre de
les sobres de aquell lo quels parexera, pera la solucio y paga del desus dit servey a V. Magestat
offert, accommodant en tot lo que bonament poran al dit general en repecte de dites pagues, y si
dexar lo dit bo y sufficient peu, com dit es, les dites sobres no bastaran pera pagar entregament lo
dit servey, la dita cort e les persones de aquella, nemine discrepante, determinen que los dits
Diputats hajen de vendre e originalment carregar sobre los bens de dita generalitat tants censals que
la proprietat de aquells baste pera fer cunpliment al que faltara pera la solucio de dit Server», Cortes
de 1564, p. 61, y Cortes de 1585, p. 153.

39 «En lo qual cas los dits Diputats tinguen ple e bastant poder pera fer dits carregaments perals obs
desus dit, e que per lo semblant les dites persones, que com dit es, seran nomenades pera rego-
noxer lo dit general tinguen poder pera veure, examinar e informarse dels actes, libres y registres
de la casa de la Diputacio, pera saber en quin temps e per quina causa foren imposats», Cortes
de 1564, p. 61. Específicamente estas Cortes se refieren al derecho de la sal, mención coyuntu-
ral que no se encuentra en las siguientes Cortes de 1585, aunque en lo demás se mantiene el
mismo texto, p. 153.



3.5.2. La recaudación de la Oferta con cargo a la tacha

Según se ha indicado, en las Cortes valencianas del reinado de Carlos V el
pago del servicio ofertado al rey se hizo utilizando dos tipos de recursos: los que
se obtenían del General y los procedentes de un sistema de tacha.

Como también se acaba de de poner de relieve, para la recaudación de la
parte del servicio con cargo al General, la propia Generalidad brindaba a las
Cortes un veterano soporte técnico y burocrático, por lo que a éstas tan solo les
era necesaria la creación de una comisión interventora y la decisión sobre la can-
tidad y concepto a recaudar.

Sin embargo, cuando la recaudación del servicio se hacía mediante tacha
(aunque fuera de forma compartida) se necesitaba, por el contrario, desplegar y
poner en funcionamiento un aparato institucional ad hoc capaz de llevar a cum-
plido efecto la decisión de las Cortes.

En principio, la tacha se hacía sobre una cantidad a priori indeterminada, es
decir sobre el resto de la cuantía no cubierta mediante los recursos del General
y que al propio tiempo resultara necesaria para completar el total de las ciento
diez mil libras del servicio. No hay en las cláusulas de la Oferta mayores preci-
siones sobre su caracterización; tan solo se le predica su deseable condición de
«universal» y la necesaria equidad que debía presidir su reparto entre los esta-
mentos para que «lo más cómodamente se pueda pagar y exigir»40.

A. EL APARATO INSTITUCIONAL DE LA TACHA

a. Tachadors

El primero de los instrumentos ejecutores de la tacha fue precisamente el
nombramiento de unos tachadores, esto es, personas nombradas al efecto por el
rey y por los distintos brazos para que, en su nombre y representación, proce-
diera a la puesta en marcha del reparto.

En cuanto a los tachadores de nombramiento real, las Cortes de 1528 no
especificaron ni el número ni el nombre de quienes eran designados por el rey,
sino que se utiliza la fórmula genérica de «los officials reals elets e nomenats per
Sa Majestad»41. Pero ya en las Cortes de 1533 se deja expresa constancia de los
oficiales designados como tachadores por el rey; para dicha ocasión fueron nom-
brados como tales once oficiales reales, y entre ellos figuraban cargos como los
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40 Así se explicita en todos los textos de las Ofertas de las Cortes valencianas carolinas.
41 Cortes de 1528, p. 7.



del vicecanciller, el regente del tesorero general, el escribano del mestre racio-
nal, el bayle general, el lugarteniente del gobernador, el lugarteniente del teso-
rero general, el abogado fiscal, el asesor del bayle general, etc.42. Este mismo
número se repetirá en las Cortes de 153743, descenderá a nueve en las de 154244

y 154745, volviendo a ser once en las de 155246. Adviértase además que si esca-
sa fue la variación en el número de estos oficiales de designación real, escasa
también será la variación de la propia entidad o categoría de los mismos, pudien-
do afirmarse que pocos son los cambios producidos al respecto a lo largo de
todas las Cortes valencianas del reinado de Carlos V.

Por su parte, el brazo eclesiástico, designaba también entre sus componen-
tes a un contingente de tachadores. Su número, sin embargo, sufrirá oscilaciones
de unas Cortes a otras. Así, en las de 1528 fueron nueve, para descender a cinco
en las de 1533, aumentar a once en las de 1537, trece en las de 1542 y estabili-
zarse en diez en las de 1547 y 155247.

En cuanto al brazo militar, fue éste el que nombró de entre sus miembros a
un número más elevado de tachadores: veintiuno en 1528 y 1533, diecisiete en
1537, treinta y ocho en 1542, cincuenta y dos en 1547 y treinta en 155248.

Por último, el brazo real nombró un total de representantes divididos en dos
mitades iguales: por la ciudad de Valencia y por el resto de las localidades del
reino con representación en Cortes; y así, en 1528, 1533, 1542 y 1537 fueron
veinte (diez y diez, respectivamente). Sin embargo, desde 1547 se rompe dicha
paridad al nombrarse once por Valencia y 13 por las restantes localidades, y otro
tanto ocurre en las Cortes de 1552 al designar Valencia a doce tachadores y diez
el resto del conjunto poblacional49.

En suma, a nivel general, se observa fácilmente que el número de tachado-
res va aumentando paulatinamente desde cuarenta y nueve en 1528, cincuenta y
siete en 1533, cincuenta y nueve en 1537, ochenta en 1542, un máximo de
noventa y cinco en 1547 y setenta y tres en 1552.

Todos estos tachadores están dotados de plenos poderes para llevar a cabo
sus cometidos de ordenar la tasa de las cantidades de la Oferta no cubiertas con
cargo a los derechos del General. Quedaba a la discrecionalidad de los mismos
la forma específica de hacerla, dentro naturalmente de unos criterios de igual-
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42 Cortes de 1533, p. 60.
43 Cortes de 1537, p. 111.
44 Cortes de 1542, p. 161.
45 Cortes de 1547, p. 216.
46 Cortes de 1552, p. 260.
47 Véanse las notas 40-45.
48 Véanse las notas 40-45.
49 Véanse las notas 40-45.



dad. Por otro lado, y habida cuenta de que se establece un plazo de seis meses
entre la ordenación de la tacha y su ejecución o pago, los propios tachadores eran
los encargados de resolver cuantas cuestiones y dudas suscitaran quienes resul-
taban obligados al pago50.

b. Clavaris y rebedors

A efectos de gestión de la tacha, los tres brazos de las Cortes nombraban de
entre sus respectivos miembros, y con la consiguiente aprobación real, un núme-
ro de clavarios y receptores51.

Por el brazo eclesiástico dos fueron sus representantes designados a lo largo
de todas las Cortes valencianas habidas durante el XVI.

Por el militar fueron cuatro a lo largo también de todo el periodo, con
excepción de las Cortes de 1533 en que descendieron a tres.

Respecto a ambos brazos, eclesiástico y militar, no queda expresa constan-
cia de la condición diferenciada o mixta que de clavarios y de receptores tuvie-
ron dichos representantes.

En cuanto al brazo real, éste tuvo hasta las Cortes de 1547 un número igual
de designados tanto por la ciudad de Valencia como por el resto de las localida-
des: cinco representantes para cada una en las Cortes de 1528, cuatro para cada
una en las de 1533 y 1537, y nuevamente cinco en las de 1542. Pero tanto en las
Cortes de 1547 como en las de 1552 la designación de clavarios por la ciudad de
Valencia fue menor respecto al resto de las localidades: tres frente a cinco en
1547 y cuatro frente a cinco en las de 1552.
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50 A la escueta referencia contenida al respecto en las Cortes de 1528: «Los quals tachadors hajen
poder de tachar e fer dita tacha per mans e per aquella via, forma e manera que als dits tachadors
millor aparexera», p. 7, las Cortes de 1533 añaden: «servada toda egualtat, en axi que lo que per
aquells sera fet sia asit executat e deduhit a effecte e deguda execucio tota excepcio e raho en
contraria part posada», p. 61. Por su parte, las Cortes de 1537 añadirán: «La qual dita tacha se
faça e ab tot effecte sia feta sis mesos ans de la primera paga de aquella», p. 112. Posteriormente
las Cortes de 1542 precisarán: «Los quals dits tachadors tinguen e hajen axi mateix poder de
conexer de les contencions e dubtes que insurtiran per raho de la dita tacha axi si los que seran
tachats deuen pagar aquella o no, en tot o en part, o alias per qualsevol causa e raho, e decidir e
determinar les dites questions insurtidores per raho de la dita tacha», p. 162. Este texto se man-
tiene sin cambios en las Cortes de 1547 que tan solo apostillan: «e les incidents e dependents de
aquells, anexes e connexes», p. 217. Las Cortes de 1552 no aportarán cambio alguno, p. 261.

51 Sobre ambos oficiales véase: Cortes de 1528, p. 8; Cortes de 1533, p. 61; Cortes de 1537, 
p. 112; Cortes de 1542, p. 163; Cortes de 1547, pp. 217-218; Cortes de 1552, pp. 261-262; Cortes
de 1564, p. 63, y Cortes de 1585, p. 155.



Ahora bien, a diferencia de los otros brazos, en éste se menciona separada-
mente a los receptores. En 1528, 1533 y 1537 fue designado como tal uno de los
clavarios, lo que hace suponer que acumularían ambas funciones. Sin embargo,
en 1542, 1547 y 1552 se nombra específicamente a un receptor por la ciudad de
Valencia y a dos por las restantes ciudades y villas del Reino: uno con jurisdic-
ción «della lo riu de Xúquer» y el otro «deça lo ríu de Xúquer, compresa la villa
de Algezira».

Como requisito para entrar en el ejercicio de sus funciones, tanto clavarios
como receptores debían dar buenas y suficientes fianzas (a juicio de los conta-
dores); se trata de una exigencia obvia en función de su manejo y responsabili-
dad sobre importantes sumas de dinero.

Sus cometidos no eran otros, según especifica la propia Oferta, que los de
tener, recibir, conservar, exigir y distribuir las sumas o dineros de la tacha52. Al
propio tiempo, estaban obligados a librar al tesorero general, o a otra persona de
designación real, las cantidades del servicio. Y, por supuesto, debían rendir cuen-
tas de todo lo que cobraran y pagasen.

Para la realización efectiva de todos esos cometidos y funciones, los clava-
rios y receptores estaban investidos del consiguiente poder dado por las Cortes y
el rey. Específicamente se les dota de facultades para ordenar ejecuciones contra
recusantes e impagadores; por ello sus provisiones y mandamientos debían ser
ejecutados por cualquier portero o comisario, e incluso, si era preciso, por el
lugarteniente general, portanveus del gobernador general del reino o cualquier
otro oficial real53.

La sustitución en el cargo se proveía por un sustituto designado por y entre
los miembros del correspondiente brazo de las Cortes54.
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52 «Los dits tres braços fan clavaris e rebedors que tinguen e reben e conserven les pecunias de la
tacha e distribuixquen aquelles; als quals vostra Magestat e tota la cort dona son poder loch e
veus». Cortes de 1528 (p. 8). La fórmula se repite casi literalmente en las restantes Cortes.

53 «Item per los dits tachadors e clavaris cascu pera fer exercir e executar son offici poder sufficient
per vos senyor per acte de la present cort e provehir que sien fetes execucions contra los recusants
e no volents pagar e a llur offici obtemperar en axi, que lo que per aquells sera provehit e mandat
sia executat per quasevol porter e porters e comissaris. E si menester sera aver e obtenir auxili del
portant veus de governador del regne de Valencia e loctinent general de aquell e de altres qualse-
vol officials del dit regne. Als quals no puixa esser contradit sots grans penes». Cortes de 1528, p.
8. Todas las restantes Cortes valencianas carolinas del XVI mantendrán esta normativa.

54 «Item senyor que los dits tachadors, clavaris e comptadors tinguen poder de substituyr en loch
seu los que seran del mateix estament e condicio. E los nomenats per vostra Magestat puixen
subrogar o substituyr en loch seu. Los quals substituyts e surrogats tinguen lo mateix poder que
tenien sos principals». Cortes de 1528 (p. 8). Las restantes Cortes del XVI no reproducirán este
específico apartado.



c. Oydors de comptes

La obligación de los clavarios de rendir cuentas de cuanto recibían y paga-
ban se ejecutaba por unos específicos oficiales conocidos como oidores de cuen-
tas. Éstos tenían facultad de aprobarlas y darlas así por finiquitadas55.

Su designación se hacía por elección en el seno de los brazos, siendo su
número variable.

Por el brazo eclesiástico fueron dos hasta las Cortes de 1547. En dichas
Cortes se duplicó, y en las de 1552 se fijaron en tres.

Por el brazo militar fueron cuatro los electos, excepto en las Cortes de 1547
en que subieron a cinco.

En cuanto al brazo real, su número fue paritario hasta 1547. Así, en las
Cortes de 1528 fueron siete por Valencia y siete por el resto de las localidades;
en las de 1533 ocho y ocho, respectivamente; diez y diez en 1537, y nueve y
nueve en 1542. Desde l547 tal paridad se rompe pues en dichas Cortes fueron
doce y trece, y en las de 1552 trece y siete, respectivamente56.

B. PLAZO DE RECAUDACIÓN DE LA TACHA

Todas las Cortes valencianas del reinado de Carlos V pidieron y obtuvieron
la conformidad real de que el plazo para hacer efectivo el pago de la parte del
servicio con cargo a la tacha fuera de seis años, a contar desde una fecha prede-
terminada. Tal demanda, siempre otorgada por el monarca, se justificaba por la
pobreza del reino y por la destrucción y contiendas pasadas57. Desde las Cortes
de 1533 se especifica además la fecha de inicio del pago para evitar que el
mismo se superpusiera con los pagos todavía pendientes del servicio anterior58.
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55 «Item senyor que los dits clavaris sien tenguts de donar e retre compte del que rebran e pagaran
als oydors de comptes eles per los tres braços. Los quals tinguen poder de exigir los dits comp-
tes e absoldre y diffinir aquells». Cortes de 1528, p. 8. Similar texto se contiene en las Cortes de
1533, p. 61; Cortes de 1537, p. 112; Cortes de 1542, p. 163; Cortes de 1547, p. 218; Cortes 
de 1552, p. 262.

56 Véase la nota anterior.
57 «Ytem, Senyor, considerada la grandíssima destructio del Regne y la gran pobrea dels habitants

en lo dit Regne a causa deles revolucions passades e de les taches e composicions subseguides
per raho deles dites revolucions, Vostra Majestad haja per be que la quantitat ques haura de pagar
per tacha se haja de pagar per aquell temps que comodament se puga sostenir, lo qual temps per
lo menys sien sis anys», Cortes de 1528, p. 8.

58 «Lo qual temps sia per sis anys, comptadors del mes juliol primer vinent, en lo qual feneix la
darrera paga del servey de les corts propasades», Cortes de 1533, p. 62. Igual texto pero con
fechas peculiares se encuentra en las Cortes de 1537, p. 113; Cortes de 1542, p. 164; Cortes de
1547, p. 218, y Cortes de 1552, p. 262. En las Cortes valencianas del reinado de Felipe II la fór-



3.6. La aceptación real de la Oferta

La fórmula protocolaria de aceptación de la Oferta experimenta pocas
modificaciones a lo largo del siglo. Simplemente, el monarca comienza acep-
tando expresamente la misma y agradeciéndoselo a las Cortes59.

Pero a partir de las Cortes de 1542, tras la estricta aceptación, y antes del
agradecimiento de la misma, se suele insertar una cláusula de reserva, que se
mantendrá ya a lo largo de todo el siglo, y que está referida a la forzada asigna-
ción del tercio de las cien mil libras que las Cortes habían establecido para satis-
facción económica de los agraviados. Se especifica a este respecto por parte del
rey que se acepta dicha adjudicación tan solo en esa ocasión y sin que sirva de
precedente para el futuro60.

3.7. La ejecución de la Oferta

La puesta en marcha de los acuerdos alcanzados y plasmados en la Oferta
generaba toda una serie de actuaciones que se contenían y precisaban también
en el texto de la misma. 

3.7.1. La prórroga de las Cortes

La primera de estas actuaciones era la prórroga de las Cortes valencianas
que se estaban celebrando en Monzón para que continuasen sus sesiones en la
ciudad de Valencia, habida cuenta de que en Monzón no se disponía ni de la
información ni del entramado institucional necesario para ejecutar la Oferta. Por
lo tanto, a lo largo de todo el siglo XVI las Cortes valencianas reunidas en
Monzón pidieron habitualmente al monarca la mencionada prórroga.
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mula motivadora se cambia por la más escueta: «Ítem Senyor, que lo dit servey de les dites cent
milia liures a V. Majestad offert, sia pagat dins temps de sis anys, segons es acostumat, en sis
eguals pagues, començant la primera paga lo primer dia del mes de Giner del any MDLXV y de
alli avant consecutivament en dits terminis», p. 62; Cortes de 1585, p. 153.

59 «La Cesárea, Católica, Real, Majestad, acceptant la present offerta e cosses en aquella conten-
gudes, regracia molt aquella a la dita Cort», Cortes de 1528, p. 9. La fórmula se repite literal-
mente en las Cortes de 1533, p. 64, y 1537, p. 115.

60 «La Majestad Real, acceptant la pressent offerta e coses en aquella contengudes, excepto en la
assignacio de la tercera part del servey per als agreujats, la qual enten fer per esta volta tan sola-
ment, e qui no li sia causat perjuhi algu en lo sdevenidor, regracia molt aquella a la dita Cort»,
Cortes de 1542, p. 167. Todas las posteriores Cortes valencianas de este siglo incluirán esta
cláusula.



La concreta justificación que hacen los brazos en su petición al rey se basa-
ba en la mayor celeridad que se podía imprimir a la ejecución de la Oferta a par-
tir del examen de las «facultades y fuerzas de la Generalidad», examen que
obviamente solo podía hacerse en Valencia61. Desde las Cortes de 1564 se con-
cretará más la motivación de la petición de prórroga, aunque manteniendo en el
fondo el mismo argumento que las Cortes carolinas: la mayor facilidad de eje-
cución de la Oferta desde Valencia62. También en las Cortes valencianas del rei-
nado de Felipe II se añadirá el argumento de la conveniencia de la prórroga para
permitir que el brazo militar asistente a las Cortes procediese a la elección de sus
tachadores, clavarios y contadores63.

Además de justificarse los motivos de la petición de prórroga por parte de
los brazos de las Cortes, en la misma se contenía también la mención de la loca-
lidad, del lugar de celebración de las Cortes prorrogadas y de la duración de las
mismas64.

La siempre favorable respuesta real a dicha petición implicó que en la fór-
mula de aceptación de la Oferta se dieran por el rey las disposiciones pertinen-
tes al respecto.
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61 Así lo exponen las Cortes de 1528, cap. XVI, p. 9: «Ítem, Senyor, per que lo dit servey fet a vos-
tra Magestat ab mes promptitut se puxa effectuar, lo qual non pot effectuar sino vistes primera-
ment les facultats e forces de la Generalitat del dit Regne. E per ço sia necessari que la dita exa-
minacio sia feta en la ciutat de Valencia. Perço supliquen per Vostra Magestat sien porogades les
presents Corts pera la vostra ciutat de Valencia». Igual texto se reproduce en las Cortes de 1533,
cap. XVIII, p. 63; Cortes de 1537, p. 114; Cortes de 1542, p. 165; Cortes de 1547, p. 220, y
Cortes de 1552, cap. XVII, p. 264.

62 «Ítem Senyor, que pera fer y essecutar lo examen y regoneximent de les forces e facultats del dit
general, los dits carregaments de censals en lo cas que aquells se hauran de fer, com pera tot lo
de més que te respecte al assento, orde y forma de la solucio y paga de les dites cent milia y deu
milia liures, sien prorrogades les presents Corts pera la ciutat de Valencia en lo capitol de la sgle-
sia major de aquella. E que per al dit effecte les dites Corts duren fins que tot lo desus dit sia fet,
effectuat y cumplit», p. 63. En el mismo sentido las Cortes de 1585, p. 154.

63 «Item que V. Magestat sia servit de prorrogar la dita e present cort pera la dita ciutat de Valencia,
pera que les persones del bras Militar residents en la present Cort, o la major part de aquelles
hajen de fer electio y nominacio de tachadors, clavaris e comptadors per lo dit bras Militar perals
effectes contenguts en lo precedent capitol pera que aquells tinguen lo mateix poder que ab dit
acte es estat delliberat», Cortes de 1564, p. 64, y Cortes de 1585, p. 155.

64 «Perço supliquen per vostra Magestat sien porogades les presents corts pera la vostra ciutat de
Valencia», Cortes de 1528, p. 9. Las Cortes de 1533 añadirán: «e duren fins dits carregaments e
tacha sia feta y executada, e per lo temps que dits greuges se han de exhaminar e pera les dites
coses tant solament e non altres», p. 63. Este mismo texto se repite en las Cortes de 1537, p. 114;
Cortes de 1542, p. 165; Cortes de 1547, p. 220; Cortes de 1552, p. 264, y de forma similar en las
Cortes de 1564, p. 63, y Cortes de 1585, p. 154.



Y la primera de ellas fue la de aceptar la petición y no dar por concluidas
las presentes Cortes valencianas, teniéndolas, en consecuencia, por prorroga-
das65.

La segunda disposición debía establecer el término de la prórroga.
Normalmente dicho plazo aparece indeterminado66. Pero en algunos casos viene
indicado por la genérica referencia de que se hubieran establecido las corres-
pondientes cargas de censales sobre el General y hasta que la tasa se hubiera rea-
lizado67. Igualmente, y desde 1533, se indica como término final de la prórroga
el necesario para ver, y consiguientemente aprobar o rechazar, los agravios
sometidos al examen de las Cortes68.

En tercer lugar se fija la nueva sede de las Cortes (siempre la ciudad de
Valencia), el lugar de las reuniones (con mucha frecuencia su catedral) y la fecha
de inicio de la prórroga69.

Al margen de todo ello, pero en íntima conexión con la prórroga, se dispo-
ne que, a los efectos de las actuaciones protocolarias a desarrollar todavía en
Monzón, cada uno de los brazos de las Cortes valencianas deje en esta localidad
a un representante. Sobre dichos representantes recaía, no obstante, la expresa
prohibición de que pudieran hacer ningún «acto de corte», declarándose a prio-
ri nula cualquier actuación al respecto. Tan solo se les reconocía la facultad de
oponerse a cualquier acuerdo que en dichas Cortes generales se adoptase en per-
juicio del reino de Valencia o en perjuicio de cualquiera de sus brazos70.
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65 «La Cesarea, Catholica y Real Magestad... vol e declara de voluntat de la dita Cort e dels tres
braços de aquella que per fer los actes que de present se fan e son stats fets nos puixa dir la pres-
sent Cort esser finida ni finada com aquella vulla la dita Cesarea Catholica y Real Magestat reste
e estiga en la força e valor en respecte del regne de Valencia», Cortes de 1528, p. 9. Esta fórmu-
la se repetirá en las sucesivas Cortes del siglo XVI.

66 «E de alli avant consecutivament per sos dies fins les coses de la presente oferta sien ab tot effec-
te complides», Cortes de 1528, p. 9. Esta mención se repite en las Cortes siguientes a lo largo de
todo el siglo.

67 «E que sia continuada fins que los carregaments de censals sien fets sobre lo dit general e fins que
la tacha ques ha de fer per tot lo Regne sia ab effecte feta e executada, exhigida e pagada», Cortes
de 1528, p. 9. Con ligeras variantes dicha función se repite en todas las Cortes posteriores.

68 «Y per lo temps donat pera examinacio dels greuges», Cortes de 1533, p. 64. Se repite textual-
mente esta indicación en las restantes Cortes valencianas del XVI, excepto en las Cortes de 1585,
p. 157.

69 «E asigna pera continuar la dita Cort per la ciutat de Valencia, lo primer dia del mes de setem-
bre». Cortes de 1528, p. 9. Con indicaciones temporales diversas, dicha prescripción se encuen-
tra recogida en todas las aceptaciones reales de Ofertas de las Cortes valencianas del XVI.

70 «Vol e mana la Magestat que cascu dels tres braços del dit Regne de Valencia haja a leixar e leixe
una persona en axi que sien tres persones o Sindichs per los dits tres braços per asistir als actes
e cort que es faran per lo dit principat de Cathalunya a la dita cort congregats. Tan solament la
assistencia de les quals sobre dites tres persones o Sindichs dels sobre dits tres braços del regne



3.7.2. Exenciones fiscales para la documentación

Las Cortes valencianas del XVI también incluyeron entre las cláusulas regu-
ladoras de su Oferta la petición de que la Oferta y todas las actuaciones, provi-
siones y cartas a ella concernientes, tanto emanadas de las Cortes en su conjun-
to como del General, se libraran mediante instrumentos documentales auténti-
cos, sellados y plomados, y exentos del derecho del sello y de cualesquier otros
derechos y gastos71.

A esta demanda, la respuesta real fue complaciente en las Cortes de 1528 y
1533. Pero desde las Cortes de 1537 en adelante, el rey aceptó tal petición tan
solo en lo relativo al derecho del sello, mandando que tanto las escrituras del
protonotario como de los otros escribanos se pagasen moderadamente y median-
te el consiguiente acuerdo entre las partes72.

3.7.3. Incompatibilidad de la Oferta

Entre las cláusulas de la Oferta de todas las Cortes del XVI figuraba una por
la que se rogaba el compromiso real de no pedir un nuevo servicio mientras
durase el plazo de tiempo concedido para pagar el ya votado en las Cortes. De
esta manera se impedía la acumulación de servicios y el consiguiente gravamen
económico que ello podía suponer para los súbditos obligados a dicho pago. Al
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de Valencia produixca e obre tots aquells effectes que produixca e obraria la assistencia e pre-
sencia de tots les dits tres braços del dit Regne. Quant al effecte de la continuacio de les dites
corts generals a esguard del dit principat de Cathalunya o sens aquell, e si lo contrari feyen que
tot lo que faran sia nulle. Mas que tan solament puixen assistir y fer presencia en les dites corts
general e dissentir e contradir en quasevol actes que en les dites corts generals se fessen ys vol-
guessen fer en lesio e perjuhi algu del dit Regne de Valencia o de quasevol dels dits tres braços
de aquell. E ab salvetat encara y expressa que per lo present acte no sia fet ni causat prejuhí algu
al dit regne de Valencia ni a algu dels braços de aquell, ni sia tret a vs ni consequencia en lo esde-
venidor». Cortes de 1533, p. 64. Este texto se repite casi literalmente en las restantes Cortes
valencianas del XVI excepto en las de 1585.

71 Ya las Cortes de 1528, cap. XVII, p. 9, disponen: «Et etiam suppliquen que la present offerta e
totes e sengles cartes e provisions faents per la dita offerta e per tota la dita Cort e per cascu dels
dits braços ecclesiastich, militar e deles ciutats e viles reals e singulars de aquells sien liurades
autentiques e sagellades e plumbades franques de dret de sagell e tot altre dret e despesa». Texto
repetido en las Cortes de 1533, cap. XIX, p. 63, y en todas las restantes del siglo XVI.

72 «Plau a Sa Mag. atorgar lo sagell franch, y que los treballs, salaris y scriptures del prothonotari
y altres scrivans se paguen moderadament o per via de concordia ab ells fahedors segons que en
les altres Corts es acostumat», Cortes de 1537, p. 115; Cortes de 1547, p. 221; Cortes de 1552,
cap. XXII, p. 265; Cortes de 1564, p. 65. Tan solo las Cortes de 1585, p. 156, no recogen una
específica respuesta a esta petición.



propio tiempo se evitaba también la tentación y fácil recurso que para el monar-
ca podía suponer la demanda coyuntural de servicios con los que atender las oca-
sionales necesidades de la real hacienda73.

3.7.4. La interpretación de las cláusulas de la Oferta

Todas las Ofertas de servicio de las Cortes valencianas del XVI insertaron
una cláusula para resolver las dudas suscitadas por su posible interpretación.

En principio se aboga por una interpretación literal del contenido («a la
letra») sin comentarios interpretativos («interpretacio ni glosa alguna»), esto es,
llana («planament»).

Ahora bien, en el caso de ser necesaria dicha interpretación, ésta se haría
por una comisión integrada por dos oficiales de designación real, y dos repre-
sentantes de cada brazo de las Cortes. Estos últimos lo serían de entre y por los
designados como tasadores. En el caso de no obtenerse acuerdo para esta elec-
ción se procedería por sorteo.

El procedimiento de trabajo de estos intérpretes sería expeditivo y sin espe-
ciales formalidades escritas («de paraula»)74.

3.8. Actuaciones reales conexas. El perdón general

Las ediciones de las Cortes del XVI suelen incluir como uno de los capítu-
los o rúbricas de la Oferta (en aquellas ediciones que insertan dicha división) la
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73 «Ítem Senyor, que durant lo temps se ha de pagar lo servey offert a Vostra Magestad en les pre-
sents corts no puixen esser demanats altres serveys per Vostra Magestat», Cortes de 1533, 
cap. IX, p. 62; Cortes de 1537, p. 113; Cortes de 1542, p. 164; Cortes de 1547, p. 218; Cortes de
1552, cap. XI, p. 263. Con muy ligeras variantes esta misma fórmulación se mantiene en las
Cortes filipinas de 1564, p. 62, y Cortes de 1585, p. 153.

74 Ya las Cortes de 1528, cap. XIV, p. 9, dispusieron: «Ítem Senyor, la dita offerta fan en esta forma
ço es que totes les coses e sengles de aquelles en aquella contengudes sien inviolablement obser-
vades a la letra e sens subintellecte algu mas planament, segons sa enteniment e es contengut en
aquella, sens interpretacio ni glosa alguna. E si interpretacio alguna de paraula se auia a fer, la
hajen a fer dos per Vostra Magestat elegidors, e dos ecclesiastichs dos militars e dos de les ciu-
tats e viles reals puix sien deles persones del dit poder elegidors per dits braços. E no podent se
avenir sien elegits per aquells per sort». Las Cortes de 1533, cap. X, p. 62, manteniendo este texto
le añaden al final: «les quals persones ques han de elegir sien dels dits tachadors». Y es así como
se repetirá dicho texto en las Cortes de 1537, p. 113; Cortes de 1542, p. 164; Cortes de 1547, p.
218; Cortes de 1552, cap. XIII, p. 263; Cortes de 1564, p. 65. Las Cortes de 1585, p. 156, tan
solo añaden: «en axi que dit juhi se haja de fer per dites persones e no per altres per gran poder
y auctoritat que tinguen».



solicitud al Rey de que, con motivo de la celebración de las Cortes, conceda un
perdón general. La posible explicación de esta específica inclusión del perdón
general dentro de la Oferta podría encontrar una última justificación en el carác-
ter contractualista de aquélla y en posibles tradiciones de estilo cancilleresco.

A este respecto las peticiones de perdón general contenidas en las Cortes
valencianas del reinado de Carlos V serán muy genéricas75. Sin embargo las del
reinado de Felipe II descienden a un mayor nivel de detalle. Así las de 1564
ponen más énfasis en el cumplimiento y ejecución del perdón por parte de los
oficiales reales76, y las de 1585 llegan a precisar con mayor minuciosidad el
alcance subjetivo y objetivo que a dicho perdón había de darse77.

La siempre positiva aceptación real concediendo dicho perdón se incluye
también en el contexto de la Oferta, titulándose específicamente como «Abolicio
General»78. Dicha respuesta comportó, según estereotipada y persistente fórmu-
la, la remisión de las penas civiles y criminales a personas colectivas o físicas
por actuaciones cometidas hasta la fecha de la clausura formal de las Cortes. Se
suelen exceptuar de dicha medida de gracia los delitos de herejía, lesa majestad,
sodomía, falsificación de moneda, traición, asesinato, lesiones cometidas por
dinero, falsificación documental en general, robo en camino y quebrantamiento
de paces y treguas79.
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75 «Item que sia feta abolicio general si e segons en semblants offertes es acostumat», Cortes de
1528, cap. XVIII, p. 9. Y con igual contenido en todas las restantes Cortes valencianas del rei-
nado de Carlos V: Cortes de 1533, cap. XX, p. 64; Cortes de 1537, p. 115; Cortes de 1542, 
p. 167; Cortes de 1547, p. 221, y Cortes de 1552, cap. XXV, p. 266.

76 «E que lo dit perdo y remissio per V. Magestat fahedora se haja de servar y guardar por lo
Lochtinent general e Regent la dita lochtinencia de la dita ciutat y regne de Valencia,
Governadors y altres officials del dit Regne, per grans e preheminents que sien a sola ostensio de
dit perdo general, sens que y haja necessitat de privilegi particular», Cortes de 1564, p. 66.

77 Las Cortes valencianas de 1585 especificarán: «E que lo dit perdo y remissio general compren-
ga a quassevol persones que hajen comés dits crims y delictes, e que per aquells seran denuncia-
des, o per sentencia condenades, axí per proces de absencia com de presencia, encara que dites
persones per ocassio de dits crims stiguen preses o incarcelades o capllevades o en altra manera
a mans de la justicia», Cortes de 1585, p. 157.

78 Véase como ejemplo ilustrativo las Cortes de 1552, cap. XXVIII: Abolicio general, p. 267.
79 «Ab lo present absolem, remetem a quasevol braços, universitats e quasevol singulars del dit

Regne de Valencia totes penes civils e criminals, e qualsevol crims que sien estat comesos tro al
jorn de huy. De la present empero remissio general exceptam tan solament crims de heretgia e de
lesa Mag. y sodomia, falsadors de moneda, e de barres traydors, e de mort acordada, e de nafres
e costellades donades per diners, e de falsos notaris, e de aquells que fan fer e usen scientment
de les cartes, testaments e falses scriptures, e ladres, trencadors de camins y de qualsevol pau y
treva», Cortes de 1537, p. 115. Dicho texto se repetirá en las Cortes de 1542, p. 167; Cortes de
1547, p. 222; Cortes de 1552, cap. XXVIII, p. 266, y Cortes de 1564, p. 66. Las Cortes de 1585
añadirán al final: «Y es nostra voluntat que tots los demes crims y delictes que no son ni seran
dels desus exceptats y expressats, sien compresos en la present absolucio y perdo general, de la
manera ques conte en la suplicacio per dites braços sobre aço feta», p. 158.



En la misma línea de justificación expuesta respecto al perdón general
habría también que considerar la petición que aparece inserta en la Oferta desde
las Cortes de 1533 y se mantiene hasta las de 1585 relativa al sobreseimiento de
las causas incohadas por los crímenes cometidos contra los conversos en la
Sierra de Espadán y Bernia. Se trata de una medida de duración limitada en el
tiempo pues tan solo comprendía el intervalo habido entre Cortes, lo cual exigía
su continuada renovación y explica su reiteración durante seis de estas reunio-
nes parlamentarias del siglo XVI80.

4. ALGUNAS SUBVENCIONES Y SERVICIOS ANEXOS A LA OFERTA

Sin tener el carácter estricto de Oferta se concedieron por algunas Cortes
valencianas del XVI ciertas peculiares subvenciones que podrían considerarse de
manera amplia como donativos económicos.

Un carácter muy coyuntural tuvo el primero de los ejemplos ilustrativos
que podrían mencionarse al respecto. Se trata de una propuesta económica que
los brazos de las Cortes valencianas de 1547 hacen al príncipe Don Felipe, quien
preside dichas Cortes en nombre y representación de su padre. Consistía dicha
propuesta en una «subvención» para fletar una armada y conquistar Argel. Una
empresa que para los valencianos tenía especial interés ya que los corsarios arge-
linos ocasionaban continuos perjuicios a la navegación y enclaves costeros del
reino. Incluso los procuradores valencianos piensan que su ejemplo movería a
similares y generosas donaciones por parte de las Cortes aragonesas y catalanas,
y que incluso las Cortes castellanas se inclinarían también a contribuir. El pago
de esta subvención se efectuaría al tiempo de la realización de la empresa, y lo
llevaría cabo la comisión de veinticuatro miembros nombrada para la vigilancia
del reino81.
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80 «Per que Sa Magestat vol y enten fer tot lo que bonament pot provehir en utilitat dels regnicols
del present Regne e repos dels habitants en aquell. Per ço diu que li plau que sia sobrecehit fins
les primeres corts en quasevol proces ques haja de fer e sia fins a huy principiat, si algu princi-
piat sera, per qualsevol crims contra los novament convertits sobre los crims e delictes de la Serra
Despadam e de Bernia. Encara per no haver obehit los manaments de Sa Magestat dins lo temps
per aquell ordenat preguessen lo sant baptisme o hixquessen fora lo Regne, axi en respecte deles
penes corporals com pecuniaries, puix los qui pretenen que Sa Magestat o la Regia cort de aque-
lla los es obligat per hauer fer convertir los moros a nostra Santa fe catholica, o hauer los dit que
hixquessen del dit Regne, o altres sobredits causes sien contents sobreceures en qualsevol deman-
da que per les dites causes puixen fer a ses Magestats fins les primeres Corts», Cortes de 1533,
cap. XXII, p. 64; Cortes de 1537, p. 115; Cortes de 1542, p. 167; Cortes de 1547, p. 222; Cortes
de 1552, cap. XXIX, p. 267, y Cortes de 1564, p. 66.

81 «Item Senyor, los tres braços del Regne de Valencia veent en vostra Alteza molt gran voluntat de
empendre la conquista de Alger, per lo qual cessaríen les grans e intollerables danys que los habi-



Otras dos ofertas económicas se hicieron también al príncipe Don Felipe.
La primera fue en estas mismas Cortes de 1547 aunque tiene un carácter muy
distinto. Se trata de una muestra de gratitud y satisfacción de las Cortes valen-
cianas por la dedicación del heredero a la pronta culminación de las tareas par-
lamentarias y por las gracias y mercedes en ellas concedidas. Consistió en un
«servicio» de 13.333 libras con cargo al capítulo del tercio de la Oferta destina-
do al pago de los agraviados y que serían libradas por los clavarios de la tacha.
Las Cortes valencianas piden al príncipe que vea en este gesto su voluntad de
servirle y no la escasa entidad de la cuantía, rogándole de paso que lo emplee en
algún objeto («joyel») que le sirva de recuerdo de la ocasión. Naturalmente se le
hace constar que este servicio extraordinario se lleva a efecto con el deseo de no
ocasionar perjuicio a los brazos de las Cortes ni de crear precedente alguno para
el futuro82.

Las Cortes de 1552, también presididas por el príncipe Don Felipe, repeti-
rán esta peculiar donación, aunque en ellas desaparece la referencia al destino
que el príncipe debía de darle al obsequio83.
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tadors del regne de Valencia reben per los corsaris e armades dels moros de Alger, Supplicant a
vostra Alteza pose en execucio la dita voluntat. E per moure lo animo de aquella la dita empresa
offiren a vostra Alteza pera la subvencio de la armada que contra Alger se fará deu millia lliures,
pagadores tostemps que la dita empresa será feta, y sera certa puix empero se face ans de la con-
vocacio de les primeres corts generals o particulars del regne de Valencia. La qual offerta fan cre-
hent que lo regne de Arago y principat de Cathaluña moguts per les matexos respectes farán a
vostra Alteza mjors offertes, e los regnes de Castella moguts per lo exemple dels presents regnes
e principat se moujran ab moltts grans serveys axi en general per les universitats com encara per
particulars. Donant ple e bastant poder a les vint y quatre persones nomenades per al assento de
dita guarda que usant del mateix poder que tenen pera lo assento de dita guarda, donen forma e
manera a aquells ben vists al pagament de les dites deu milia lliures», Cortes de 1547, p. 220.

82 «Item Senyor, los tres braços del regne de Valencia considerat la molta clemencia y liberalitat en
vostra Real Alteza han conegut, fent al dits braços e particulars de aquells moltes gracies e mer-
ces en los molts treballs que ha so stengut en donar breument conclusio en la present cort, e
assento del present regne, han deliberat ab molta conformitat servir a vostra Alteza ab tretze milia
trescentes trenta tres lliures sis sous huyt diners, los quals sa Mag. Consigna als agreujats trans-
ferint en vostra Alteza tots los drets que los agreujats tenen pera cobrar les dites tretze milia lliu-
res. Suplicant a vostra Alteza tinga mes sguart a la voluntat dels braços que a la poquedat del ser-
vey. Suplicantli aquelles conuerteixca en algun joyel, e cosa señalada perque ab aquell tingue mes
memoria del present servey, protestant que per lo present servey a vostra Alteza particularment
fer no sia causat perjuhi algu als dits tres braços, ni als particulars de aquells ne puixa esser tret
en us, ni en consequencia en lo sdevenidor, com lo dit servey se sia fet pro hac vice tantum».
Cortes de 1547, p. 220.

83 Cortes de 1552, p. 264.
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I. INTRODUCCIÓN 

a) Estado de la cuestión 

Nuestra comunicación sobre la Diputación del General del reino de Valencia o
Generalitat estudiará la institución durante la Edad Moderna, especialmente durante
el siglo XVI, de acuerdo con la limitación temporal indicada en el presente congreso. 

Sin embargo, no podemos abordar el estudio de la Generalitat histórica de
Valencia sin referirnos brevemente no sólo al hecho de la consolidación institu-
cional de la Diputación del General, como organismo permanente a partir de las
Cortes de 1417-1418, sino también a la formulación teórica del carácter pactis-
ta de las Instituciones políticas valencianas, singularmente de las Cortes, ideada
por Belluga en su Speculum principum.

El vigor de la foralidad y del llamado pactismo político y jurídico dentro de
los territorios de la Corona de Aragón, consolidado en la Baja Edad Media (y
aquí trataremos el caso del reino de Valencia), será puesto a prueba por el adve-
nimiento del Estado moderno o Monarquía absoluta, en la Edad Moderna.

El tránsito de la B.E.M. a la Edad Moderna está representado por el largo
reinado de Fernando el Católico, que celebrará Cortes en 1484-1488 y en 1510.
En ambas Cortes afloró la tensión entre la tendencia absolutista de la Monarquía
y el régimen foral del reino. La Diputación del General, consolidada durante la
B.E.M., cuenta para esa época con bibliografía reciente1. 
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1 La monografía básica sobre esta institución la debemos a MUÑOZ POMER, María Rosa, Orígenes
de la Generalitat Valenciana, Valencia, Generalitat Valenciana (Conselleria de Educación,
Ciencia y Cultura), 1987. 

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 991-1010



El escaso interés por la institución en la Edad Moderna radicaría en la
supuesta o probada menor importancia política frente a sus homólogas en
Aragón y Cataluña, al no conseguir romper los límites de su naturaleza exclusi-
vamente económico-financiera y extender sus atribuciones a otros ámbitos polí-
ticos como la defensa del territorio o del derecho foral, sin lograr alzarse con la
representación del Reino cuando las Cortes no estaban reunidas. 

Más hipotético y arriesgado resulta relacionar la cuestión con el surgimien-
to de reivindicaciones del pasado histórico y el nacimiento de una conciencia-
ción regionalista o nacionalista que en Valencia en todo caso será más tardío y
menos intenso que en Cataluña.

La reivindicación romántica de las instituciones históricas aviva el interés
investigador y puede producir valiosos resultados, pero la verdad histórica puede
sufrir las acechanzas del anacronismo, la deformación y otras adherencias im -
puras. 

Sin embargo, la Generalitat valenciana durante la Edad Moderna necesita
un estudio actual2.

No obstante, la bibliografía sobre Cortes Valencianas nos proporciona noti-
cias valiosas de la institución durante la Edad Moderna3.

b) La fundamentación doctrinal del pactismo político en Valencia

La Generalitat de Valencia había conseguido transformarse en una institu-
ción permanente por la misma época que las diputaciones en Aragón y Cataluña.
En el reino de Valencia tampoco faltaba, para augurar un futuro prometedor a la
Diputación del General, una sólida fundamentación doctrinal del pactismo polí-
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2 La obra de MARTÍNEZ ALOY, J., La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia,
1930, comprende la vida de la institución desde su inicio en la B.E.M. hasta su extinción, pero
necesita ser revisada en algunos aspectos. 

3 La bibliografía básica sobre las Cortes valencianas en la Edad Moderna es la siguiente: BELEN-

GUER CEBRIÁ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico, Valencia, 1972. GARCÍA CÁRCEL,
R., Cortes del Reinado de Carlos I, Valencia, 1972. SALVADOR ESTEBAN, E., Cortes Valencianas
del Reinado de Felipe II, Valencia, 1974. CISCAR PALLARÉS, E., Las Cortes Valencianas de Felipe
III, Valencia, 1973. DE LARIO RAMÍREZ, D., Cortes del Reinado de Felipe IV. I. Cortes valencia-
nas de 1626, Valencia, 1973. GUIA MARÍN, Ll., Cortes del reinado de Felipe IV. II. Cortes
Valencianas de 1645, Valencia, 1984. Esta última monografía publica los acuerdos de estas últi-
mas Cortes que en su día no fueron dados a la imprenta. 
Otros estudios sobre las Cortes valencianas se citarán a lo largo de la comunicación; un buen
resumen para la Edad Moderna, en SALVADOR ESTEBAN, E., «Las Cortes de Valencia», en Las
Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, 1989, pp. 735- 821. 



tico, que encontró en Belluga su más firme y riguroso formulador4. Parte Belluga
del principio de la soberanía del monarca, considerado como «lex animata».
Superada la teoría de que solo al emperador haya sido trasladada la potestad
legislativa, también el príncipe «leges condere solet cum consilio procerum».
Admite Belluga que las pragmáticas tienen fuerza de ley, pero ésta solo puede
aprobarse en Cortes..., por lo que los reyes «leges faciunt et sunt soliti facere
cum consilio procerum in curia congregatorum». 

Las leyes, por lo tanto, suelen ir revestidas de la intervención de la asam-
blea estatamental. Las leyes aprobadas en Cortes pueden adquirir una naturale-
za especial, si media el dinero o precio, como nos avisa Belluga «et scias quod
hae leges in curia factae, si detur per populum pecunia, ut solet fieri, transeunt
in contractum (y por tanto) hae leges sunt pactionatae et efficiuntur irrevocabi-
les, etiam per principem».

Belluga no se cansa de insistir en que la ley pactada o paccionada adquiere
fuerza contractual y obliga tanto al príncipe como a su sucesor, porque la ley
paccionada escapa a su dominio y voluntad al haber ingresado la misma dentro
del ámbito de la justicia o derecho natural5. 

El príncipe, obligado por un pacto, actúa como una persona privada y abdi-
ca de la jurisdicción suprema.

Para Belluga, en aquella sociedad valenciana burguesa, el dinero constitu-
ye un elemento de la naturaleza de la norma, que se convierte en vínculo irrevo-
cable mediante aquél6.

Belluga escribe su obra en los umbrales de la Edad Moderna y es el máxi-
mo teorizador sobre el pactismo político valenciano. 

Tanto Matheu y Sanz que sigue la doctrina de Belluga de que los fueros
crea dos en las Cortes pasan a contrato mediante la oferta de dinero, como Crespí
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4 BELLUGA, P., Speculum principum ac justitiae excellentissimi utriusque iuris doctoris... París,
1530.

5 «Cum talis lex et contractus habet iustitiam naturalem» Rub. 22, del Speculum. 
En distintos pasajes insiste Belluga en el carácter paccionado de la legislación foral valenciana,
ya que desde el rey Pedro la «lex paccionata in Regno Valentiae... transit in natura contracti, et
in Catalonia».
(Rub. 1.12). «Princeps ligatur ex conventione pactionata, sicut privatus, et iurisdictionem supre-
mam a se abdicat». (Rub. 1.12, summarium). «Constitutiones regnorum transeunt in contractum
et ligant principem». (Rub. 9, ff. 25 y 55). 

6 Si el príncipe ejerce la gracia del perdón o concede algún privilegio sin compensación económi-
ca, «potest revocare ad nutum» el privilegio, aunque «in hoc est magna vis» (Rub. 9, n.º 27).
Lalinde compara el pactismo político valenciano con el catalán, si bien lo considera inferior al
aragonés. 
V. LALINDE, J., «El pactismo político en los reinos de Aragón y valencia», en Pactismo en la
Historia de España, Madrid, 1980. 



de Valdaura, son más proclives a reconocer la facultad del monarca de revocar
los fueros. La doctrina de estos juristas insiste más en la soberanía del príncipe
que en el carácter pacticio de los fueros7.

II. LA ORGANIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

Los precedentes más antiguos de la Diputación se sitúan en las Cortes de
1329. Su nacimiento, en las de 1362 y una estructura consolidada en las de 1418,
«formada por seis diputados, tres clavarios, tres administradores y seis jueces
contadores; a ellos se suman el asesor, el alguacil y dos escribanos»8.

La renovación y elección de sus oficiales será siempre trienal y cada esta-
mento elegirá y aportará el mismo número de oficiales9.

En 1418 la elección se fijó de forma trienal. Fue necesario desvincular la
renovación de los oficiales de la Diputación de la celebración de las Cortes, dado
que éstas no eran convocadas regularmente por el rey, por lo que se fijó la reno-
vación para la Navidad de 142210. El procedimiento de la elección de los dipu-
tados del brazo militar y del real fue modificado en las Cortes de 1510, bajo el
reinado de Fernando el Católico11.
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7 V. LALINDE, J., ob. cit., pp. 127-128. Llega este autor a apreciar «la debilidad ideológica del pactismo
valenciano» (p. 132). Entendemos que en la Edad Moderna el pactismo político no es alimentado doc-
trinalmente por los juristas valencianos con similar intensidad, como lo será en Cataluña por Fontanella,
Cáncer, Ripoll y otros; la doctrina jurídica aragonesa se muestra tan vigorosa como la catalana. 

8 MUÑOZ POMER, M. R., Orígenes..., pp. 407-408. Para la elección de los oficios de diputados, y
otros aspectos, durante la B.E.M., remitimos a esta obra. La organización en la Edad Moderna se
tornará más compleja con otros muchos oficios subalternos. 

9 «Cascun trienni se faça eleccio de sis Deputats, dos de cada braç; y tres Clavaris, hu de cada braç;
y sis Contadors, dos de cada braç». TARAÇONA, H., Institucions del Furs y privilegis del Regne
de Valencia, Valencia, 1580 (fac. 1984), p. 70. Tarazona omite la cita de los administradores, aun-
que luego trata de ellos.

10 Cada estamento o brazo elegía a sus oficiales. Los del brazo real correspondían lógicamente a las
ciudades y villas reales. El peso de la ciudad de Valencia era enorme; a cada uno de los cuatro
jurados les corresponde un oficio de diputado, clavario, administrador y contador. A los otros ofi-
cios por el brazo real concurrían con Játiva otras ciudades y villas reales. El que más de la mitad
de los oficiales del brazo real correspondiese a los jurados de Valencia a partir de 1422 resultó de
la tentativa de esta ciudad por anular a la Diputación. No lo consiguió, pero obtuvo el beneficio
citado como expone MUÑOZ POMER, M. R., Orígenes..., p. 411. 

11 El Rey Católico inicia la política de centralizar en sus manos los resortes del poder y, por tanto,
de intervenir en el reino y en sus Cortes. Según la bibliografía más numerosa, las Cortes de la
Edad Moderna retroceden en su importancia y facultades ante el absolutismo emergente. No obs-
tante, la política de los Austria dentro de la misma escala de absolutismo fue de diferente tono e
intensidad, según el reinado. SALVADOR, E., Las Cortes de Valencia; ha resumido bien la actitud
de cada rey frente a las Cortes, pp. 769-814. Para esta profesora son las Cortes de Fernando el
Católico las que «marcan el claro despegue de esa pugna abierta entre el Rey y el Reino... que
con más o menos virulencia se va a prolongar hasta la extinción de las Cortes», p. 770. 



a) Elección de los oficiales del brazo militar

Las Cortes de 1510 pusieron fin al secuestro del nombramiento de los ofi-
ciales de la Diputación por el brazo militar, llevado a cabo por Fernando el
Católico. Pero la voluntad del rey en su nombramiento siguió siendo decisiva.
Se estableció el sistema de insaculación o sorteo, sobre una lista que contaba con
el beneplácito del rey. El sistema, en resumen, era el siguiente:

El estamento militar comisionaba a ocho de sus miembros (cuatro nobles y
cuatro caballeros y generosos) para que confeccionasen dos cédulas o nóminas;
una de nobles y otra de caballeros y generosos; a esas listas podía añadir el rey
otros nombres. De la nómina o lista resultante, elegía el rey los que tuviese a
bien, formándose la lista definitiva, cerrada y sellada, con sus copias correspon-
dientes. Las dichas cédulas o listas eran asentadas y registradas en un libro
«lindo y bien guarnecido» (como traduce el Memorial que estudiamos después),
guardado en el archivo bajo tres llaves.

El día de San Esteban, protomártir, después de la misa del Espíritu Santo,
se traía el libro del archivo o armario y el escribano pasaba cada nombre a unos
albarancillos de pergamino que eran introducidos con unas tenacillas en unos
«rodolins». Después el diputado noble los colocaba en un bacín de agua; de
donde la mano de un inocente con las debidas cautelas, rito minucioso y publi-
cidad, iba extrayendo los nombres a los que les correspondían los oficios de la
Diputación por el brazo militar12.

b) Elección de los oficiales del brazo real 

Como hemos dicho antes, y como fruto de las tentativas de Valencia de anu-
lar el poder de la Diputación, la ciudad consiguió que sus cuatro jurados forma-
sen parte de la Diputación por el estamento real como diputado, clavario, conta-
dor y administrador. El otro diputado correspondía a ciertas ciudades y villas en
un orden determinado por la importancia de cada una. 
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12 Cada cinco años se actualizaba la nómina de los nobles y de los caballeros y generosos inscritos
en el libro. En lugar de los que habían muerto y en número doblado se confeccionaba una lista
con los que se habían casado y habían alcanzado la edad de 24 años durante el último quinque-
nio. El rey determinaba quiénes de esa lista cubrirían los huecos de los fallecidos. 
BELENGUER CEBRIÁ, E., Cortes... Reproduce las rúbricas sobre este proceso de insaculación, 
pp. 161-162. Parcialmente reproducidas en SIMÓ SANTONJA, L. B., Les Corts Valencianes, 1240-
1645, Valencia, 1997, pp. 379-380, y de forma completa y en castellano la información de que
damos cuenta un poco más adelante.



13 TARAÇONA, H., Institucions..., resume la normativa de nombramiento de los oficiales del brazo
real, aprobada en las Cortes de 1510. «Los Deputats per lo braç real sien un Iurat de Valencia; y
un Iurat de les ciutats y viles Reals: així que dels Iurats de Valencia ciutadans, lo que sera gra-
duat primer sia Deputat; lo segon, clavari; lo tercer, contador; lo quart, administrador. Los
Deputats de les viles reals sols se dehuen elegir de les ciutats y viles, y en el ordre seguent: Lo
primer de Xativa y successivament Oriola, Alacant, Morella, Alzira; y torne a Xativa; y passe
avant a Castello y apres a Oriola y passe a Vilareal, Ontiñent, Alcoy; y torne a Xativa de princi-
pi y proseguixca lo dit orde».
El contador correspondía por orden a las siguientes villas: «Burriana, Cullera, Biar, Bocairent,
Alpont, Paniscola, Penaguila, Xerica, Vilajoyosa, Castell Fabis, Ademuz». Tanto el diputado
como el contador de estas ciudades y villas había de ser el «Iurat en cap», ff. 72-73.

14 TARAÇONA, H., Institucions..., libre I, f. 70, quien añade «y en la tal nominació lo capitol de la
seu solament te una veu, y sols pot esser nomenat una vegada; y així mateix lo Mestre de
Muntesa», f. 70.

15 Aclara el auto que el Capítulo catedralicio o cualquier otro se considera solamente una voz. Asi -
mismo establece las sustituciones. TARAÇONA, H., Institucions..., f. 70. 

La plaza de contador correspondía a determinadas villas en el orden que se
enumeraba13.

c) Los oficios de la Diputación nombrados por el brazo eclesiástico

Venía establecido que la elección de los diputados por el brazo eclesiástico
se hiciese, entre las personas que lo forman y asisten a Cortes generales, de la
siguiente manera: Los dos eclesiásticos que acaben el trienio «nomenem dels
que fan lo dit braç per a Deputats». No se podía ser otra vez diputado hasta haber
pasado por el oficio todos los que componen el brazo14.

El sistema fue modificado en las Cortes de 1585, para la elección y nom-
bramiento de diputados, contadores, clavarios, administradores y veedor por este
brazo.

Ordena el Acto de Corte que se haga un libro que contenga todas las voces
de dicho estamento, entre cuyos miembros ha de «fer la insaculació y extractio
per forts y per í rodolins». Quedan establecidas ciertas incompatibilidades para
que no puedan ser diputados en el mismo trienio las dignidades más importan-
tes tales como el arzobispo de Valencia y el maestre de Montesa, dos obispos,
etc. Consistía el procedimiento en una rueda o turno y ningún eclesiástico puede
volver a concurrir al sorteo mientras no hayan pasado por los oficios todos sus
miembros15.
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III. LA DIPUTACIÓN DEL GENERAL, A TRAVÉS DE ALGUNOS FUE-
ROS Y ACTOS DE CORTE APROBADOS EN LAS CORTES DURAN-
TE LOS SIGLOS XVI Y XVII16

Cortes de 1510 
Del contenido de las Cortes nos interesa referirnos a la cuestión sobre la

restitución de la elección de diputados y contadores. 
El rey tenía secuestrada la elección de los oficios del brazo militar, por lo

que se solicitó la revocación y vuelta al sistema de insaculación: «como dies pas-
sats vostra majestat haja secuestrat les dites eleccions dels dit officis a sguard del
dit stament militar... supplica per ço lo dit stament militar placia a vostra majes-
tat revocar ab acte de la present cort lo dit sequestre».

Se estableció el sistema de insaculación en la forma que hemos estudiado.
Muy numerosas fueron las disposiciones sobre el derecho de la sal, la forma de
recaudarlo, que hará aumentar mucho su recaudación, así como las personas
obligadas al pago. 

A «totes e qualsevol persones de qualsevol ley, dignitat, condicio o stat sien
axi eclesiastics com seglars y axi moros com juheus, e axi stranys com privats»,
añaden «los inquisidors de la herética pravitate e altres officials e ministres del
dit sanct offici».

Recordemos que, tras la introducción de la Inquisición en los territorios de
la Corona de Aragón, es la primera ocasión que tienen las Cortes de establecer
el pago del General por parte de los oficiales del Santo Oficio. 

Cortes de 1528 
Son sintomáticas las disposiciones de estas Cortes, en el sentido de que las

facultades de la Diputación no solo no van a aumentar en el futuro, sino que las
que le eran propias en su origen resultarán interferidas o compartidas.

Los brazos y estamentos manifiestan al rey las opresiones, cautiverios,
robos de los moros de África, por lo que suplican al rey que los tachadores, más
los oficiales de la ciudad de Valencia, junto con los diputados de la Generalitat,
pueden tomar las medidas necesarias para guardar el reino y su costa, con cargo
a la hacienda de la Generalitat. A lo que accede el rey.
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16 Esta breve información sobre algunos de los fueros, actos de Corte y capítulos de la organización
y funciones de la Diputación ha sido obtenida de MORA DE ALMENAR, G. R., Volum e recopila-
ció de tots les furs e actes de Cort que tracten dels negocis e affers respectant a la Casa de la
Diputació y Generalitat de la Ciutat e Regne de Valencia, Valencia, F. Mey, 1625. Y SIMÓ SAN-

TONJA, Les Corts Valencianes, 1240-1645, Valencia, 1997. No siendo difícil la localización de las
citas y en honor a la brevedad, omitimos las citas individualizadas. 
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La segunda medida ataca directamente las funciones propias o exclusivas
de la Generalitat, al ser sometida a un control por parte de una comisión de los
tres estamentos que tenga «ple e bastant poder e special cárrech, ensemps ab los
deputats del General, de veure e regonexer les comptes del general, les entrades
e exides e lo que resta per exigir e cobrar dels deutes deguts al General del any
cenchents y deu, e examinar les dits comptes».

Cortes de 1533 
En éstas se reiteró la medida de crear una Comisión investigadora de

Cuentas, pero ahora del texto se ha suprimido: «ensemps ab los deputats».

Cortes de 1537
Se contienen en estas Cortes disposiciones sobre garantías de las subastas

del General; «que los oficiales del Rey no puixen guiar prejuhi de la Generalitat
als fraudants del dit dret». Que los oficiales del rey respeten la jurisdicción del
General; que los diputados «puixen compellir als clavaris quels mostren lo libre
e donen balanç de la entrada e exida de la seua claveria». Hay otras medidas
menos significativas a nuestro propósito.

Cortes de 1542 
Se consolida y robustece, a costa de la Diputación de la Generalitat, la

Comisión investigadora de Cuentas, al constar de 24 personas (8 por cada
brazo), «per a mirar e regoneixer les facultats del dit General, sens convocar les
dits deputats ne altra person alguna».

Cortes de 1552 
Se mantiene la Comisión de los 24 investigadores de cuentas sin convocar a

los diputados, a los que se prohíbe expresamente impedir la actuación de aquélla.

Cortes de 1563-1564
Son numerosos los Capítulos sobre la Generalitat, aprobados en estas

Cortes, que no inciden sobre las facultades de la Generalitat, pero se recuerda
que se guarden los actos de Corte sobre la elección de oficiales y ministros de la
Diputación; se establecen cautelas para la imparcialidad y pureza de los arren-
damientos del General; se revisan los salarios de los oficiales de la Diputación;
y se regula la cuestión de las embajadas, que tiene repercusión en la pretensión
del carácter representativo del reino por parte de su Diputación.

De no menor significación para cerrar el paso a la ampliación de las facul-
tades de la Diputación es la consolidación de una comisión de dieciocho perso-
nas (seis por cada brazo), para intervenir en el impuesto sobre la seda, cuyo
arrendamiento se encomienda a la Diputación y con destino final a la defensa del
reino, de angustiosa actualidad en aquellos años. 
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Cortes de 1585 
Los capítulos aprobados sobre la Generalitat son numerosos en estas

Cortes, y en su conjunto puede decirse que estas Cortes, últimas del siglo XVI,
impiden definitivamente el desarrollo competencial de la Diputación del
General, que queda confinada en los estrechos límites de una Comisión econó-
mico-financiera que administra algunos (no todos) los impuestos del General, y
será objeto de visita e inspección, aun en la misma administración de sus asun-
tos, «ab gran rigor y usant termens y paraules aspres e infamants contra perso-
nes, molt honrades».

Además, la esfera de los asuntos y negocios de la Diputación se reducía
también en estas Cortes, en el sector de la inversión y gastos de los fondos de la
Generalitat, por cuanto que los diputados no podían destinar ni gastar por su
cuenta cantidad alguna con ocasión de gastos inopinados.

Se mantenía la comisión de investigación de cuentas de las Cortes ante-
riores.

Se recoge en el capítulo II de estas Cortes, que «los Diputats tinguen la lli-
bera y general administració de tots els affers y negocis de dita generalitat y que
de aquells ningun official de V. M. per gran y preheminent que sia se puga entro-
metre ni empachar». Prueba evidente de que la Diputación veía atacada su más
nuclear función por la interferencia del Virrey. 

Tan numerosos como excluyentes de la intervención de la Diputación son
los 41 capítulos de estas Cortes que interesan a la defensa del reino. 

El impuesto de la seda con destino final a la defensa costera del reino es
aumentado y confiado a una comisión de dieciocho personas: tres síndicos más
seis contadores de los tres estamentos, a la que corresponde no sólo «la bona
estanyació del dret del nou imposit», sino también, con la asistencia del llocti-
nent general, el nombramiento de los capitanes y otros oficiales y la provisión
de la guarda y fortificación del reino. Solo a los administradores de la casa de la
Generalitat se encomienda el enjuiciamiento de los fraudes y otros asuntos
referentes a la recta exacción del nuevo impuesto y a los diputados su arren-
damiento.

Se confirma el procedimiento de las embajadas al rey, de cuya formación
aparta a la Diputación. Los estamentos pueden nombrar los embajadores, sin que
puedan impedirlo los lugartenientes generales; no obstante, el peso del crecien-
te absolutismo exige que, antes de enviar la embajada, se acuda al virrey instan-
do el remedio de los asuntos o agravios que son motivo de la embajada. No
poniendo remedio el virrey en el término de diez días, queda libre la vía de la
embajada al rey.

Por actos de Corte que se recogen en ocho capítulos recibe nueva regula-
ción la elección y nombramiento de los diputados, clavarios, administradores y
veedor del estamento eclesiástico en la forma que hemos examinado.
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Las Cortes de 1604 con Felipe III celebradas en Valencia
En estas Cortes se reestructura la defensa de las costas, con cargo al reino,

y con el nombramiento de una Comisión de 54 personas (en vez de las 21 ante-
riores) a la que corresponde la dotación de cuatro galeras que se financiarán con
los impuestos nuevos que establezca la citada Comisión.

Detallan minuciosamente diferentes fueros los numerosos productos sobre
los que puede recaer la nueva imposición. Se toman las medidas y provisiones
necesarias para que las cuatro galeras compradas estén adscritas en exclusiva a
la defensa de la costa valenciana.

En el asunto de las cuatro galeras la competencia de la Generalitat se limi-
ta al arrendamiento de los derechos establecidos y al nombramiento de las per-
sonas encargadas de enjuiciar los fraudes y ejecutar los derechos, con excepción
de la imposición de penas corporales.

Son numerosos los fueros sobre la Diputación del General, que no afectan
a su organización o facultades, si exceptuamos el que dispone que «als elets per
los Estaments per a reconeixer les forces, comptes, deutes, llibres, armes y tot lo
que será de la Generalitat hajen de mostrarho y comunicarho los Diputats y altres
officials de la Diputació». Pero se reduce el número de los componentes de la
comisión investigadora de cuentas a seis por cada brazo, más los síndicos.

Cortes de 1626
Las Cortes de Felipe IV de 1626 se sitúan entre la expulsión de los moris-

cos de 1609, con sus secuelas de despoblación y crisis económica, y la amenaza
a la foralidad del reino que ya amaga desde el discurso real de apertura, insi-
nuando el programa de la Unión de Armas.

En estas Cortes la Junta de Estamentos, a través de sus electos, presentan al
rey unas provisiones sobre los contrafueros. Entre ellos se insiste en que las
embajadas no pueden llevarse a cabo por los impedimentos que ponen los ofi-
ciales reales. El rey tiene a bien que se observe el fuero 58 de las Cortes de 1585.

La última petición de estas Cortes es muy significativa sobre la defensa de
la foralidad del reino y a quién corresponde defenderla. Se trataba de articular la
reparación de los contrafueros, creando un tribunal de siete jueces, con sede en
Valencia, «per a declarar contrafurs». La petición fue contestada por el rey de
forma elusiva, remitiendo al fuero 58 de las Cortes de 1585.

Las últimas Cortes valencianas de 1645
Una de las medidas tomadas en estas Cortes, fue la creación de una Junta

de Contrafueros, a la que corresponde «representar y demandar la revocación
dels dits contrafurs». Se regula el nombramiento de sus miembros y el envío de
embajadas a su majestad, en su caso.



17 La Información es un manuscrito anónimo de 53 hojas, de 1566 probablemente, dirigido a
Antonio Alfonso de Pimentel, sexto conde de Benavente (1514-1575), que fue virrey de Valencia
entre 1566 y 1572, para cuyo asesoramiento parece escrito. Se encuentra en el «Institut
Universitari d’Història Jaume Vicens Vives» de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La
Información comienza así: «En la insigne ciudad de Valencia ay una casa muy principal e muy
importante la qual es de la Generalidad de la misma Ciudad y Reyno de Valencia, nombrada de
la Diputación; muy grande e labrada a maravilla con muchas salas e entresuelos muy lindos; con
una capilla muy hermosa, donde se celebra missa cada día; con una torre muy alta, la cual sobre-
puja la casa de la ciudad y asiento de los jurados de la dicha Ciudad; de la qual se ve la pobla-
ción del Guerau (sic) que está fundada a la orilla del mar. Enfrente de dicha Ciudad, la Albufera.
Los cabos de Cullera y de Martí... asia la parte de poniente y la herradura, agujas de Santa Águe-
da y cabos de Orpesa a la parte de tramuntana. Que todo puede ser quince leguas de un cabo al
otro...». Sigue exponiendo que la casa es sede de los diputados de la Generalitat, sus competen-
cias, los días de despacho, etc.

18 Se establece en dichas Cortes que por mayoría los diputados pueden establecerse las genera -
lidades, que han de ser pagadas por todos y a continuación contiene los fueros por los que fue-
ron elegidos los diputados, los clavarios, los administradores y contadores y el procedimiento
para ele girlos en el futuro.

IV. INFORMACIÓN ANÓNIMA SOBRE LA DIPUTACIÓN 
DEL GENERAL DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI

Comienza la Información con una breve descripción del palacio de la
Generalitat, así como de las vistas que del mismo se ofrecen; del fin y servicio
al que está destinado, de los días que despachan en él los diputados, así como el
destino e inversión de las cantidades obtenidas de los derechos del General17. 

La Información relata la formación de la Generalitat mediante lo dispuesto
en las Cortes valencianas de 1403, bajo el reinado del Rey Martín, en que fue
impuesta la generalidad «sobre algunas cosas y mercaderías que salen del pre-
sente Reyno de muy poca calidad, so este nombre de generalidad. El qual gene-
ralmente fuesen obligados a pagar todas y qualesquier personas, ansí eclesiásti-
cos como seglares, chistianos, moros, como judíos; ansí estrangeros...». Sigue
indicando que en 1413, bajo «don Ferrando rey de Aragón, padre de los infantes
de Aragón», fue exigido este impuesto y aumentado en muy poca cantidad».

«Bajo D. Alfonso, rey de Aragón y conquistador de Nápoles, en 1418 la
dicha Generalidad fue augmentada en gran manera y ansí mesmo los officiales
de aquella revocados y elegidos nuevos oficiales»18.

Continúa la Información indicando que el procedimiento de elección de los
Diputados eclesiásticos ha sido observado tal como prescribe el fuero hasta el
día de hoy, pero el de los diputados de los nobles y caballeros y los del brazo real
fue mudado en 1510 por el rey Fernando I.

La Información transcribe a continuación diferentes fueros y «actes de
Cort» concernientes a las competencias y poderes de los diputados aprobados en
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las Cortes de 1418, algunos de las Cortes de 1428 y 1429. Se detiene la
Información en las Cortes de 1510, con la creación del derecho de la sal, la elec-
ción de los diputados del estamento militar y el procedimiento para mantener
actualizada la nómina de este estamento a efectos de su elección; sigue la regu-
lación de la exacción y pago del derecho de la sal. Son muy numerosos los fue-
ros incluidos sobre la elección de los diputados del brazo militar y la regulación
de la generalidad de la sal. No recoge la Información la modificación sobre la
elección de los diputados del brazo real.

De las cortes de 1533, con Carlos V, no se copia ningún fuero «para evitar
prolixidad, pues no hay en ellos cosa notable para la generalidad, más de esser
cargados muchos censales sobre los dichos derechos». 

Se copian otros fueros y Actes de las Cortes de 1537, 1547, 1552 y 1564
(últimas Cortes recogidas en la Información). 

Los últimos nueve folios de la Información están dedicados a exponer la
práctica de la exacción de los derechos del General, el procedimiento de la
subasta y arriendo que celebran los diputados con toda publicidad y solemnidad
en la lonja, y del modo que tienen los arrendadores para exigir el derecho, la con-
tabilidad de ingresos y gastos del clavario y escribano y los libros de cuentas; de
las funciones de los contadores, etc.

Finalmente la Información da cuenta sumaria de cómo ha ido aumentando
de trienio en trienio la recaudación y del gasto e inversión de los fondos: pen-
siones de censales, salarios de oficiales, gastos extraordinarios, servicios de su
majestad y defensa de la costa. No sabemos exactamente con qué finalidad fue
redactada esta Información. Sin embargo, podemos aventurar que su autor que-
ría ofrecer al nuevo virrey una información sumaria sobre el origen, competen-
cia y funciones de la Generalitat. Del tono general se desprende ese carácter
informativo y no polémico o reivindicativo. El redactor o autor era, sin duda,
valenciano parlante y con un conocimiento deficiente de la lengua castellana19.

El que el autor traduzca y copie todos los fueros de 1510 sobre el sistema
de insaculación de los oficios del brazo militar no nos autoriza a asegurar que la
Información se deba a un diputado de dicho brazo.
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19 Son innumerables los vocablos valencianos que se usan como voces castellanas o se descono-
ce su equivalente: realme, archiu, exaus, frau, esser, etc. En otros casos el término valenciano
se toma como castellano con una transformación morfológica: así usa risco (risc), préstigo
(préstec), etc.
Desconocimiento del uso en castellano del verbo ser y del estar: «es estada mudada» (ha sido
mudada), etc. 



V. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN 
DEL GENERAL 

Repasados brevemente los fueros y actos de Corte sobre la Diputación,
estudiemos breve y sistemáticamente sus atribuciones y competencias20.

a) La Diputación, como comisión u organismo de carácter económico-fiscal

La primera misión de la Diputación consistió en recaudar y administrar los
ingresos procedentes de algunos impuestos (los llamamos ahora indirectos), con
que formar el «donatiu» («proferta») que las Cortes hubiesen votado para la
hacienda real. De estos impuestos no estaba exenta ninguna persona21.

En las Cortes de 1418 la Diputación obtuvo la competencia exclusiva para
recaudar y gestionar la oferta o donativo y la habilitación legal necesaria para
gestionar la hacienda y bienes del General22.

Se le concede a los diputados la jurisdicción privativa «para poder compe-
llir e forzar a todos los que sean tenidos e obligados», sin que el rey pueda entro-
meterse en estas cuestiones de la recaudación del donativo23. En las Cortes aquí
mencionadas y especialmente en las de 1418 queda perfilada la naturaleza de la
institución que estamos estudiando. 
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20 La brevedad propia de una comunicación y el carácter institucional de nuestro estudio sobre la
Generalitat, justifican que dejemos fuera de nuestra consideración, aun tratándose de una institu-
ción eminentemente económico-fiscal, el estudio de cada uno de los impuestos que establecía,
administraba e invertía la Diputación, así como la recaudación y cuantía de los mismos; la venta
de censales para cubrir una deficiente recaudación, etc. 
Tampoco examinaremos ahora (quizá en otra ocasión) las funciones de cada uno de los oficios y
las relaciones con los demás. 

21 En las Cortes de 1403 «por razón de las necesidades... (de) la Corte regia fue impuesta sobre
cosas y obligados a pagar todas y cualesquiera personas ansí eclesiásticos como seglares, cris-
tianos, moros como judíos, ansí extranjeros como privados» (Información..., p. 4). 
En 1418 «por el servicio ofrecido a su majestad fue aumentada en gran manera» (Información… ,
p. 5). 

22 «Los Diputados hayan lleno poder y autoridad de ordenar y hacer y cumplir todo aquello que per-
tenezca... a los negocios de la presente «proferta» con todas las cosas incidentes, emergentes,
anexas y dependientes...» Información… , p. 11. 
De ahí que estaban autorizados a pagar salarios, pensiones, precios, hacer baratas (subastas),
venta de censales, con cartas de gracia e hacer compras e los otros contratos, etc.

23 Se reitera la jurisdicción exclusiva en las Cortes de 1428 y en 1429 para que la hacienda del reino
no sufra daño, se prohíbe que pueda prestarse cantidad alguna «por gran dignidad o eminencia
que tengan los prestatarios» (Información… , ff.12-14).
En las Cortes de 1429 se aclara que también «son tenidos de pagar los muy altos señores, Rey e
Reyna e primogénito»... (Información… , f. 15). 



En estas Cortes, contiene un capítulo la expresión «hacienda y bienes del
General», que no puede significar otra cosa que la personificación del fisco del
reino.

Nace la hacienda del reino que tiene personalidad jurídica. Al servicio y
gestión de esa hacienda, se eligen unos diputados y otros oficiales que hacen
efectivos, gestionan y defienden los derechos del General y que pueden «casti-
gar los fraudantes los derechos del dicho General»24.

Lo importante y significativo es la creación de una hacienda del reino, inde-
pendiente de la real, a la que se encomienda además la recaudación, normalmen-
te por arriendo, de los impuestos, con que entregar al rey el donativo aprobado en
las Cortes. La misión de esta hacienda va más allá de este negocio concreto25.

La competencia y poder pleno de los diputados y otros oficiales se mantu-
vo a lo largo de toda la vida de la institución, para recaudar y administrar el
importe obtenido de los impuestos o generalidades. El que la gestión de la
Diputación fuese sometida a continuas inspecciones, como hemos visto en el
apartado anterior, no supone menoscabo de la competencia plena y jurisdicción
exclusiva sobre los asuntos financieros del General. Se trata simplemente de la
vigilancia a que toda institución puede ser sometida, con o sin sospecha de la
comisión de fraudes o irregularidades26.

b) Los gastos de la Diputación

Además de las cantidades que la Diputación entrega para el donativo aproba-
do en las Cortes, diferentes fueros y capítulos determinaron los gastos que podían
realizarse y que nos detalla y resume Taraçona27.

Lo que nos interesa ahora es determinar si la Diputación tenía capacidad
para gastar en asuntos no previstos en los fueros y capítulos. Inicialmente los

1004

JOSÉ SARRIÓN GUALDA

24 Información… , ff. 11 y 37. La expresión del General puede encontrarse en otros muchos fueros
y autos o capítulos. 

25 A veces la gestión de recaudar el donativo u oferta no se encomienda a los diputados y oficiales,
como ocurre en las Cortes de 1429.

26 A veces, la Comisión investigadora de cuentas compuesta de 24 personas (ocho por cada brazo)
amplía sus funciones, incidiendo en el núcleo esencial de las competencias de la Diputación «per
a mirar e regoneixer les facultats del dit General, sense convocar los dits Deputats...» (Cortes de
1528 y 1552). Para la situación financiera de la Diputación en el primer tercio del siglo XVII y
la actuación a veces un poco sospechosa de los oficiales de la Generalitat que determinó las visi-
tas, su interrupción y continuación, v. FELIPÓ, A., El centralismo de nuevo cuño y la política de
Olivares en el País Valenciano. Fiscalidad, control político y hacienda municipal (1621-1634),
Valencia, 1985, pp. 58-95.

27 Gastos de misa, aceite para la capilla; para papel, libros, pergaminos y otras cosas semejantes,
etc. TARAÇONA, H., Institucions..., ff. 74-75.



diputados podían realizar «despeses inopinades», con consejo de los contadores,
administradores, clavarios y abogado del General28.

Esta capacidad de disponer de los fondos de la Generalitat para los casos no
previstos, fue recortada por la normativa de las Cortes de 1585, que disponían
que los «casos inopinats» (como podían ser las embajadas) y los gastos corres-
pondientes habían de ser fruto del acuerdo de los diputados y la Junta de los esta-
mentos «nemine discrepante». Finalmente, en las Cortes de 1645, la interven-
ción de los diputados en la decisión de enviar embajadores, quedó en manos de
la Junta de Estamentos y correspondió solamente a los diputados la disposición
del gasto29.

c) Atribuciones de la Diputación en otras materias 

Ya hemos visto cómo la declaración de alguna situación como caso inopi-
nado dejó de ser competencia de la Diputación e igualmente el envío de emba-
jadas al monarca quedó en manos de la Junta de Estamentos, sin prejuicio de lo
que diremos en el apartado siguiente30.

Entremos ahora en una cuestión vital para el reino de Valencia: la defensa
de su costa. Este reino ofrecía todo su flanco oriental a lo largo de su extensa
costa a los saqueos e invasiones de los berberiscos, añadido el temor a la posi-
ble connivencia y apoyo de la abundante población morisca a sus correligiona-
rios de más allá del Mediterráneo.

La competencia sobre esta materia en la que venía participando la
Diputación y otras instancias, quedó consolidada y residenciada en una Junta de
la Costa, creada en las Cortes de 1604, y con la misión de construir y mantener
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28 TARAÇONA, H., Institucions..., f. 75.
29 Para estas cuestiones véase, GUIA, Ll., «La Junta de Contrafurs: uns inicis conflictius», en Saitabi

(Revista de la Facultat de Geografia i Historia), XLII, Universidad de Valencia, 1992, pp. 33-45.
«Absolutismo y foralismo en el último periodo foral valenciano», en SARASA, E., y SERRANO, E.
(coord.), La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1997, pp. 419-432. «Perspectiva histórica de las Cortes valencianas en
la Edad Moderna: el autoritarismo real y la resistencia estamental», en Aragón. Historia y Cortes
de un reinado. Zaragoza, 1991, pp. 127-131, y otros trabajos anteriores citados en estos artículos.
Para Guia, la justificación del nacimiento de la Junta de Estamentos, con miembros del brazo
eclesiástico, militar y real, que residen en la ciudad de Valencia, estaría en el peso o macrocefa-
lia de la capitalidad con respecto al reino. MARTÍ-FERRANDO, J., Instituciones y sociedad valen-
ciana en el Imperio de Carlos V., Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002. El primer capítulo está
dedicado a las Instituciones del reino y Junta de Estamentos.

30 Para esta Junta remitimos a la comunicación específica presentada en este mismo congreso por
Carbonell Boria, M. J., y a los diferentes trabajos de Guia, Ll., que tratan de esta Junta.



las galeras necesarias para la defensa de la costa. Esta cuestión ya preocupaba y
era atendida desde la época de Carlos V. Una Junta particular de 54 electos eran
nombrados en Cortes y en la misma intervenían los diputados como encargados
de administrar y arrendar los nuevos impuestos para atender los gastos de defen-
sa costera31.

En cambio, la jurisdicción de la Diputación era privativa en el manteni-
miento y custodia de la artillería, edificándose la Casa de Armas32.

d) La foralidad del reino y su defensa

Ante una monarquía con vocación de absoluta, los motivos de queja y agra-
vios de los reinos eran asunto diario. La defensa de la foralidad del reino se ejer-
cía con ocasión de la celebración de las Cortes valencianas y fuera de ellas, se
acudió a las embajadas que quedaron definitivamente institucionalizadas desde
las Cortes de 1564. Pero desde el primer momento fueron entorpecidas por el
virrey y poco atendidas cuando conseguían llegar a la Corte.

En las Cortes de 1626, se intentó crear una especie de Tribunal de Greuges,
que a pesar de estar compuesto en parte por oficiales reales, suponía la institu-
cionalización de un Tribunal de agravios, con sede dentro del reino. El intento
no fructificó. Al final, en las Cortes de 1645, se creó una Junta de Contrafurs. La
Junta de Estamentos era protagonista en su nombramiento y a los diputados solo
incumbía la puntual financiación de los gastos correspondientes.

Así en las Cortes de 1645 se consolidan tres Juntas que se nutren de
miembros nombrados por los tres Estamentos. La Junta del servicio para ges-
tionar la oferta del servicio militar, aprobado en esas Cortes de 1645, la Junta
de la custodia y guarda de la Costa, y la Junta de Contrafurs. Los tres asuntos
que debían ser el nervio de una Diputación de las Cortes pasaban a ser de com-
petencia de la Junta de Estamentos, a través de comisiones nombradas y domi-
nadas por ella33.
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31 Para la cuestión de la defensa del reino, especialmente costera, v. GUIA, Ll., «La Junta de
Contrafurs...», p. 37. MARTÍ-FERRANDO, J., ob. cit., cap. II. SÁNCHEZ-GIJÓN, A., Defensa de
Costas en el Reino de Valencia, Valencia, Generalitat valenciana (Serie minor), 1996.

32 La Información dice «ansí mismo ha gastado en fundir artillería más de treynta mil libras para
guardar las partes marítimas...; en municiones de pólvora... más de seys mil libras, la cual tienen
guardada en una torre» (ff. 53-54). 

33 Para estas cuestiones, v. GUIA, Ll., «La Junta de Contrafurs...», pp. 33-37 especialmente.



VI. EL POLÉMICO CARÁCTER REPRESENTATIVO 
DE LA DIPUTACIÓN DEL GENERAL

Consolidada la Junta de Estamentos desde 1542 (desde esa fecha se levan-
ta acta de sus acuerdos), era posible que tarde o temprano se plantease un con-
flicto sobre qué organismo ostentaba la representación del reino: la Diputación
del General, que viene actuando desde la Baja Edad Media o la Junta de
Estamentos, formada y consolidada en la Edad Moderna.

No tenemos noticia de que se plantease la cuestión de la representatividad,
antes de la segunda mitad del siglo XVII entre la Diputación y la Junta34.

El factor social no podía ser el desencadenante del conflicto entre la
Diputación y la Junta de Estamentos. Recordemos que tanto la Diputación como
la Junta de Estamentos se nutrían de miembros de los respectivos brazos del
reino y no podían surgir, por tanto, conflictos de naturaleza social.

Nos da noticia de que la Diputación reivindica la representatividad del reino
Matheu y Sanz, quien se pronuncia contra el carácter representativo de la
Diputación del General del reino de Valencia, al contrario de lo que sucede en
Aragón y Cataluña35. Y poco más adelante nos dice: «Aunque los Diputados pre-
tenden (subrayado nuestro) que también representan ellos el Reino, fundándose
en la narrativa de un fuero se debe entender limitadamente para la cobranza y
administración de los impuestos que llamamos del General; pero no en lo demás,
porque nunca se les ha dado el poder que tienen los diputados de Aragón y
Cataluña; con que jamás se interponen en otro género de negocios»36.

No era de la misma opinión y la contradijo la Diputación en 1707 (vísperas
de su extinción, como de todas las instituciones del reino de Valencia); en un
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34 En la Información, que hace un repaso general sobre las competencias de los diputados y otros
oficiales, en ningún momento se alude a esta cuestión ni a motivos de queja en el sentido de que
ninguna Junta o Comisión anule o usurpe las competencias de la Diputación. Cuando se redacta
esta Información la Junta de Estamentos ya viene reuniéndose, aunque hay que admitir que no
cuenta todavía con mucha antigüedad.

35 Cuyos «Diputados tienen representatividad de todo el Reino o provincia, no solo para adminis-
trar el Erario con jurisdicción muy preeminente, sino también para pedir la observancia de las
Leyes. En Valencia, los oficios de Diputados se instituyeron para cobrar y administrar los dere-
chos del General y jamás se les ha concedido jurisdicción o poder para otra cosa; con que no pue-
den tener representación del Reino para más (subrayado nuestro). Por otra parte, el Reino se junta
mediante los Estamentos... y así se echa de ver en lo que tenemos especialidad». MATHEU,
Tratado de la celebración de las Cortes Generales del Reino de Valencia, Madrid, 1677, ed. fac.
Librería París, Valencia, 1982, y Colección Biblioteca Valenciana, pp. 117-118.

36 Antes ha dicho Matheu «que todos los honores y preeminencias que pertenecen al reino fuera de
Cortes, las tocan y las gozan los tres Estamentos que la representan...» (f. 127).



memorial dirigido por los diputados al archiduque Carlos, que ha concedido a
los electos de los tres estamentos el privilegio de grandeza y cobertura37.

Reacciona la Diputación alegando en el memorial que la representación del
reino corresponde a las Cortes y no a los estamentos y «no pudiendo estar los bra-
zos juntos les representan los diputados nombrados en las Cortes con todo aquel
poder que tienen participado por concesión de las Cortes o por Fuero expreso».

Refutan la tesis de Matheu, de quien dicen que no ha leído el fuero que
expresamente reconoce el carácter representativo a los diputados (se refieren al
Fuero 127 de las Cortes de 1604), y además Matheu mantiene una postura inte-
resada por su carácter de estamentalista «y aunque la defensa de los Fueros,
totalmente estuviera cometida a otra persona, no hay duda representaría la
Diputación al reino, porque aun divididos los poderes en diferentes congrega-
ciones es indudable que todas representan al Reino».

Destacan también el Fuero 77 de las Cortes de 1626 donde el rey concedió
a los diputados el título de señorías, confirmado en las de 1645, signo de su
carácter representativo del reino38.

Al final del memorial resumen los diputados el carácter representativo de la
Diputación39.
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37 Para esta cuestión remitimos a ROMEU, Silvia, «Notas sobre la Diputación valenciana y su extinción
con Felipe V», en Actas del III Symposium de Hª de la Administración, (Estudios de Historia de la
Administración). Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1974, pp. 553 y ss. Esta autora uti-
liza el memorial que los diputados dirigieron al archiduque Carlos (A.R.V., Generalidad, 3278).

38 ROMEU, S., ob. cit., p. 553. No exponemos aquí la actitud de la Diputación y de la Junta de
Estamentos en la cuestión dinástica entre Felipe V y el archiduque Carlos. Lo que nos interesa
resaltar es que, siendo ya rey Felipe V, los electos de los tres estamentos quisieron conocer las
intenciones del nuevo rey y le enviaron una embajada, en la que participó la Diputación. «Este
día es puchá a la casa de la Diputació y junts los dits elets y casa de la Diputació es declará lo
cas inopinat y es nomená Embaixador». ROMEU, S., ob. cit., p. 558. Como vemos, y a pesar de lo
dispuesto en las Cortes de 1645, la Diputación participa en la declaración de los casos imprevis-
tos y en el envío de embajadores.

39 «La representación del Reyno la tienen los Deputados propissimamente, porque como va dicho,
deven elegirse dos de cada Braço, que son los que representan el Reyno, tienen la representación
en lo concerniente a derechos nuevos, y hazen los arrendamientos; y aunque ay Junta separada
para el cuidado de la Costa, no se les confirio la libre administración, como a los Deputados, tie-
nen tambien la intervención coigual con los Eletos de los tres Estamentos, para la declaración de
los casos inopinados, y nombramiento de Embaxadores, sin que los Estamentos en lo concer-
niente a los Fueros, ni en otras dependencias tengan autoridad legal para cosa alguna sin inter-
vención de los Deputados, aunque es asi, que en Cortes se destinó Junta especial contra Fueros
nombrando los Eletos, en la del año 1645, pero ni aun esta circunstancia les falta a los Deputados,
porque si bien por el cap. 59 de las Cortes del año 1585 se ordenó que los Deputados debiesen
poner en la Tabla de Valencia 300 lib., siendo requeridos, por los Síndicos de los tres Estamentos,
que sirviesen para la defensa de los Fueros, es innegable toca esta a los Deputados, y así se obser-
va en Aragon y Cataluña, como observa don Lorenzo Mateu en su Tratado de forma de celebrar
Cortes, cap. 11...». ROMEU, S., ob. cit., p. 557.



Algunos historiadores actuales suelen negar el carácter representativo de la
Diputación. Leamos algunas opiniones40.

VII. CONCLUSIONES

1.ª Hemos visto cómo una serie de Comisiones y Juntas, especialmente la
de Estamentos, aparecen durante el siglo XVI y se consolidan en el siguiente,
cuyas funciones y competencias exclusivas o compartidas con la Diputación
impidieron que el círculo de competencias de la Generalitat se ampliase en la
Edad Moderna sobre las que había tenido en la BEM.

2.ª Además, la gestión de las funciones que le eran propias y exclusivas,
fueron sometidas a una constante inspección, a veces considerada humillante por
la Diputación. La misma elección de los diputados, sobre todo del brazo militar,
sufrió la injerencia del monarca, que ponía en entredicho el carácter representa-
tivo de la Diputación.

3.ª En Valencia la Generalitat o el General no pasó a significar por sinéc-
doque el conjunto de los habitantes del país o reino valenciano. El General, que
significó en su origen la obligación de todos los habitantes de contribuir, sin
excepción por determinados impuestos, no alcanzó, por extensión semántica, a
significar y personificar a la comunidad o conjunto de todos los habitantes del
reino.

4.ª El General (no es sutileza escolástica) vino a significar y constituir,
como se deduce de la lectura de los fueros, el fisco o hacienda del reino, sepa-
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40 «La Generalitat no fue nunca en Valencia un órgano de autogobierno, sino una institución encar-
gada de recaudar los arbitrios para pagar al rey los respectivos “donatius” acordados por las
Cortes y para las atenciones de defensa de la costa». F. DE P. MONBLANCH y GONZÁLEZ,
Exposición del Derecho histórico del reino de Valencia, Valencia, 1954, p. 203.
«La Diputació de la Generalitat no arribarà a tenir un paper de representació política. Així ens
trobarem que en els intervals de Corts, les reunions dels estaments es consolidaran al llarg de
l’Edat Moderna. De fet cada estament tindrà una diputació propia i permanent amb seu a la ciu-
tat de Valencia. Així les veus del braç eclesiàstic delegaran periòdicament la seua representació
fora de Corts en els canonges de la Seu de Valencia, que es reuniran en nom de l’estament per a
tractar assumptes propis o per a coordinar-se amb els altres dos. L’estament militar estarà cons-
tituït per tots els nobles i cavallers valencians, que trobant-se a Valencia, volgueren asistir a les
seues reunions. GUIA, Ll., «Les últimes Corts valencianes», en FERRERO, R., y GARRIDO, 
V. (coord.), Del Reino de Valencia a la Comunitat valenciana, Valencia, 2000. GRAULLERA, V.
Historia del Derecho foral valenciano, Valencia, 1994, estudia en este manual la Generalitat 
dentro del cap. V sobre la organización fiscal y no dentro del cap. VI que trata de los órganos
políticos: la Monarquía y las Cortes. Ni a nivel escolar se ha mitificado en absoluto la función
representativa de la Diputación.



rada de la hacienda real. El General o Generalitat, como fisco del reino, tenía
personalidad jurídica. El fisco o General, como persona «ficta» actuaba sus dere-
chos y cumplía sus obligaciones, por medio de los diputados y otros oficiales del
General, nombrados por y entre los tres brazos o estamentos al servicio del fisco
o Generalitat del reino. Son diputados de cada uno de los estamentos o brazos,
pero conjuntamente están diputados o destinados a gestionar el fisco.

5.ª Cuando en el siglo XVI concurren en la gestión de los asuntos del reino
con otras comisiones, especialmente con la Junta de Estamentos, acabará por
plantearse la cuestión de qué organismo representa al reino. No tenemos noticia
de que se suscite antes de mediados del siglo XVII en los términos que hemos
visto.

6.ª Pero, como entendieron los diputados de la Generalitat en 1707, la
representatividad no tiene por qué ser indivisible ni exclusiva de un órgano y
bien puede compartirse y corresponder a varios organismos o Juntas. No se trata
de un concepto integral y monolítico, sino de una cuestión de grado. Si repre-
sentar es actuar o gestionar en nombre de otro, no hay duda de que la parcela de
la gestión del fisco o hacienda del reino, cuya importancia en su momento debe-
mos destacar, la ejerció y representó la Diputación. Es cierto que el número e
importancia de las funciones, que un órgano o Junta ejerce, determina el grado
y nivel de su representación. En el envío de embajadas al monarca, que pueden
simbolizar más la representación del reino parece, a falta de un estudio de archi-
vo para la Edad Moderna, que siguió participando la Diputación, a pesar de lo
dispuesto en algún fuero, y lo mismo puede decirse en otras cuestiones, como la
defensa de la costa que, aun en los aspectos que no le estaban encomendados a
la Diputación, era difícil no contar con el organismo al que correspondía, en todo
caso, la financiación.

7.ª La Diputación del General del reino de Valencia desapareció en 1707 en
la creencia y defensa de que tenía, al menos compartida, la representación del
reino. 
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JUNTAS DE BRAZOS 
Y COMISIONES ESTAMENTALES

María José CARBONELL BORIA

Universidad de Valencia

Dado que el siglo XVI no carecerá de hechos que, en principio, favorecen
la celebración de Cortes1 debido a la trascendencia económica y política que
implican, tanto a nivel más o menos local (riada de Valencia en 1517 o pestes de
1508 y 1519) como a nivel de reino (guerra de las germanías) o de la Corona
(crisis triguera —1503—, plaga de la langosta —1548—, la cuestión morisca,
guerras contra los turcos, Francia, Italia y Países Bajos...) puede parecer extraño
el que poco a poco fueran distanciándose las convocatorias a dichas reuniones,
llegando a convertirse en algo casi inexistente en la centuria posterior.

La historiografía ha justificado este declive de las Cortes como el resultado
del enfrentamiento de poder entre la monarquía, de talante cada vez más abso-
luto, y los diferentes estados que conformaban la Corona, defensores a ultranza
de sus características propias y diferenciadoras2.
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1 El departamento de Historia Moderna de la Universitat de València ha realizado un excelente tra-
bajo de edición, precedido de breves estudios, de la documentación impresa emanada de las Cortes
de época Moderna: Ernest BELENGUER CEBRIÁ, Cortes del reinado de Fernando el Católico,
Valencia, 1972; Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Cortes del reinado de Carlos I, Valencia, 1972; Emilia
SALVADOR ESTEBAN, Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia, 1984; Eugenio CISCAR

PALLARÉS, Las Cortes valencianas de Felipe III, Valencia, 1973. Dámaso DE LARIO RAMÍREZ,
Cortes del reinado de Felipe IV. I. Cortes valencianas de 1626, Valencia, 1973; Lluís GUIA MARÍN,
Cortes valencianas de Felipe IV. II. Cortes valencianas de 1645, Valencia, 1984.

2 Defensores y detractores de ambas posturas y, sobre todo, de la utilización del término «rey de
España» o «rey de las españas», con todo lo que ello implica, pueden apreciarse ya en el mismo
siglo XVI, como demuestran por ejemplo Gregorio LÓPEZ MADERA, Excelencias de la Monarchia

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 1011-1022



Una de las repercusiones que esta lucha de poderes ha tenido en los estu-
diosos de las instituciones gubernativas es analizar y demostrar cuáles de ellas
son las que realmente ostentarán el poder, es decir, cuáles son las que podrán tra-
tar los problemas surgidos en cada momento, con capacidad de decisión o, en su
defecto, las que como representantes de un territorio concreto podrán tratar un
asunto de tú a tú con la monarquía.

En el caso valenciano la historiografía, sin restar ninguna importancia a las
Cortes como institución fundamental e indiscutible para esta tarea, ya a partir del
siglo XVII inicia un debate a fin de dilucidar si la Diputación de la Generalidad
o las Juntas de Estamentos tienen, realmente, la capacidad antes mencionada,
produciéndose un notable enfrentamiento dialéctico entre los defensores de una
u otra institución. Resulta obvio por el título de la comunicación que, a partir de
este momento, vamos a centrarnos en las Juntas de Estamentos, sin entrar, abun-
dar o intentar solucionar la problemática suscitada que ya ha sido analizada por
otros investigadores como Ernest Belenguer3, Emilia Salvador4 o Vicente Giménez
Chornet5, entre otros.

Retomando, pues, nuestro argumento inicial, vemos que hay numerosas
convocatorias a Cortes, por parte de los monarcas6, a lo largo del siglo XVI.
Centrándonos en el reino de Valencia7 podríamos decir que son tres los ejes fun-
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y Reyno de España, 1597, y Esteban DE GARIBAY, Los Quarenta libros del Compendio Historial
de las Chronicas y Universal Historia de todos los Reynos de España, 1571. Cfr. Pablo
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «España desde España», en Idea de España en la Edad Moderna,
Valencia, 1998, pp. 65-75, o el análisis que sobre esta misma problemática realiza Ernest BELEN-

GUER CEBRIÁ, «La Monarquía Hispánica vista desde la Corona de Aragón», en Estudis, 20
(Valencia, 1994), pp. 57-82.

3 Ernest BELENGUER CEBRIÁ, «La Monarquía Hispánica desde la perspectiva de Cataluña». Idea de
España en la Edad Moderna, Valencia, 1998, pp. 11-35, donde además de resumir su postura ante
el tema, expresada ya en las introducciones a los diferentes volúmenes de la última edición de su
obra Història del País Valencià, Barcelona, 1989, realiza una breve pero excelente síntesis de las
posturas «Generalitat versus Juntas de Estamentos», resaltando el hecho de que los medievalis-
tas defienden la mayor representatividad de la Diputación, mientras que los modernistas se incli-
nan a favor de las Juntas de Estamentos.

4 Emilia SALVADOR ESTEBAN.
5 Vicente GIMÉNEZ CHORNET, «La representatividad política en la Valencia Foral», en Estudis, 18

(Valencia, 1992), pp. 7-28.
6 La mayoría de ellas convocadas por Carlos I (1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552). Una breve

pero acertada aproximación a lo que fue la Valencia bajo su reinado lo podemos ver en Carolus V
rex Valentiae. Los valencianos y el imperio. Valencia, 2000.

7 Una síntesis tanto del significado como de todo lo tratado y principales consecuencias de las
Cortes del s. XVI puede verse en Lluís GUIA MARÍN, Les Corts valencianes a l’Edat Moderna: les
Corts de 1645. Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional, Barcelona,
1991, pp. 282-289.



damentales sobre los que girarán las mencionadas reuniones: captación econó-
mica en favor de las campañas militares del rey, incidiendo especialmente en la
defensa de los territorios; organización del comercio, especialmente el de gra-
nos, y en tercer lugar control de las «instituciones locales».

Pero aun a pesar de las Cortes celebradas o quizás a causa de ellas o, mejor
dicho, de las consecuencias de las mismas, Valencia, al igual que los otros terri-
torios de la Corona de Aragón, se verá en la necesidad, como ya dijimos, de recu-
rrir a otros «sistemas de gobierno» que permitan una mayor rapidez y agilización
en la solución de temas puntuales que afecten directamente a cada uno de ellos.

La solución adoptada será «legalizar» la creación y funcionamiento de
comisiones nombradas o elegidas para solucionar de forma rápida los problemas
de los valencianos en el momento de producirse.

Su existencia está perfectamente aceptada y demostrada, aunque no existe
un estudio formal, riguroso y específico sobre el tema, pero sí muchas alusiones
o, mejor dicho, interpretaciones de cuál sería la trascendencia y poder decisorio
de estas comisiones durante el periodo en que estuvieron vigentes.

El primer estudio en castellano que identifica estas comisiones dándoles el
nombre de Juntas de Estamentos es el de Matheu y Sanz, indicándonos, además,
en qué fuentes se basa para sus afirmaciones8:

[11. 22] En realidad es un mismo gremio, que componen las mismas vozes, ò
sugetos, congregado legitimamente en Cortes, se llama Braço, y fuera de
Cortes Estamento, como laconicamente lo notò Belluga. (b). Esto se com-
prueva con muchas disposiciones forales. 
23. En un fuero (c. For.89.cur.ann.1585 Item que sia guardada y observada als
dits tres estaments y a cascu de aquells la llibertat que desde la conquista del
regne han tengut y tenen de fer elections de persones y provisions sobre les
coses y actes adaquelles pertanyents, y que perço sia per V. mag. ordenat que
per ningun official real, ni encara per lo Lloctinent general y real audiencia,
directa ni indirectament nols puixa esser causat perjuhi, ni fet impediment en
dites coses. 
Plau a sa Magestat en tot lo que no sera repugnant a furs y privilegis de aquest
regne. Frigola Vicecanciller.9) se remite à los Estamentos que residen en
Valencia tratar de todos los negocios que ocurren en quanto no se opongan à los

1013

JUNTAS DE BRAZOS Y  COMISIONES ESTAMENTALES

8 Lorenzo MATHEU Y SANZ, Tratado de la celebración de Cortes generales del Reino de Valencia,
Madrid, 1677.

9 FURS, Capitols, Provisions, e actes de cort, fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip nos-
tre senyor ara gloriosament regnant: en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de
la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any M.D.LXXXV , Valencia, 1588, 
f. 14, cap. LXXXIX.



fueros. En otro (d. For. 138. eiusd. Cur. Item que jatsia per actes de la cort de la
generalitat de los Diputats tenen la llibera y general administrtacio dels drets del
general, y pera despendre qualsevol cantitats que convinga a la administracio y
conservacio de aquells : empero per quant ab titol de casos inopinats los dits
Diputats han provehit y despes algunes summes y cantitats de diners en coses no
respectants los dits drets. Perço per obviar dits inconvenients V. Magestat sia ser-
vit provehir y ordenar ab acte de la present cort que los dits Diputats, ni officials
de la dita casa de la generalitat conjunctim nec divisim, no puguen provehir, ni
despendre cantitat alguna de bens de aquella per ocaio de semblants casos ino-
pinats, ni de altres alguns fora de aquells que per dits actes de cort esta provehit
y ordenat, hagut per revocar qualsevol acte de cort que parle de casos inopinats,
en lo qual dits Diputats se han fundat pera provehir dites cantitats, e sols aquells
sien ys puguen dir casos inopinats, los quals per los tres estaments del regne, resi-
dents en la ciutat de valencia, y per los Diputats e altres officials de la casa de la
generalitat concordantment, et nemine discrepante, seran determinats y decla-
rats, aço entes que en respecte del bras militar, per lo menys, hajen de entreven-
nir y concorrer en dita determinacio y declaracio fahedora a part vint y cinch per-
sones per lo menys, e haja de precehir convocacio general dels militars residents
en la dita ciutat de Valencia, pera haver de fer dita deliberacio y declaracio : e
fetes les dites declaracions en la forma desus dita los dits estaments respective,
hajen de fer electio de sis persones, cascuna de les quals juntament ab los
Diputats y officils de la casa de la generalitat, ajustats y congregats nemine dis-
crepante, hajen de provehir y senyalar la summa e cantitat que en los dits casos
inopinats, y cascu de aquells se haura y deura dispondre de bens de la dita gene-
rallitat.
Plau a sa Magestat. Frigola Vicecancellarius10) se les concede poder par gas-
tar quanto se ofrece si sucede algun caso inopinado. En un auto de Corte (e.
cap. 22. Brach. Eccles. ann.1604. Item per quant de ordinari per no tenir en la
present ciutat de Valencia les veus del dit Estament Ecclesiastich Procuradors
pera entrevenir y asistir en les juntes que frequenment pera coses y benefici
del present Regne se solen y acostumen tenir per los tres Estaments de
aquells, se segueixen de cascun dia diversos inconvenients en perjuhi de la
cosa publica : Supplica perço lo dit Estament a V, Mag. proveheixca y mane
ab acte de la present Cort, que de aci avant totes les veus del dit Estament
hajen de tenir ordinaria y continuament un Procurador resident en la present
ciutat, pera entrevenir y asistir en dites juntes dels Estaments...11) se manda
que las vozes del Estamento Eclesiastico ayan de tener en la Ciudad de
Valencia personas con bastante poder, para que en su nombre, y lugar inter-
vengan en las Iuntas de los Estamentos
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10 Ídem, f. 20, cap. 138.
11 FURS, Capitols, Provisions, e actes de cort, fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip nos-

tre senyor ara gloriosament regnant: en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de
la ciutat y regne de Valencia, en lo monestir del glorios Sanct Domingo del Orde de Predicadors
de la dita ciutat de Valencia en lo any M.DCIIII, Valencia 1607, f. 56v. cap. XXII.



Partiendo básicamente de estas fuentes, veamos cuál será la misión de las
Juntas, su origen, composición y funcionamiento.

MISIÓN

El cometido principal que se les asigna es el de la representación del reino
ante el monarca —fuera de las Cortes— estén o no institucionalizadas12 tal y
como atestiguan Danvila y Collado13, Vicente Boix14, Sebastián García Martí -
 nez15, Lluís Guia16, Jon Arrieta17 o Ernest Belenguer, que además indica que las
Juntas de Estamentos valencianos serían un ejemplo más del pluralismo institu-
cional en la España Moderna y tendrían una respuesta casi idéntica en las Juntas
de Brazos catalanas18.

En consecuencia, los grandes problemas que afectan al Reino se verán
reflejados en las reuniones de las Juntas de Estamentos y, en aras de su mayor
efectividad, tal y como veremos más adelante, en el nombramiento o creación de
juntas de electos específicas como serán la Junta d’Electes de la Costa, la Junta
de Contrafurs, la del Servei o la de la Lleva.

Asimismo, esta representatividad se pondrá de manifiesto en actos socia-
les19 Amb motiu d’actes oficial, recepcions, etc., els estaments nomenaven una
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12 Véase J. LALINDE ABADÍA, Iniciación histórica al derecho español, Barcelona-Caracas-México,
1978, p. 405.

13 El Reino, siempre que era necesario, se reunía en «Estamentos», que no tenía la solemnidad de
las Cortes, y que debe entenderse la reunión de uno o más brazos fuera de las Cortes. Manuel
DANVILA Y COLLADO, «Investigaciones histórico-críticas acerca de las cortes y parlamentos del
antiguo reino de Valencia», en Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1909, p. 285.

14 Un fuero concedía a los Estamentos reunidos en Valencia el poder tratar cuantos negocios ocu-
rriesen, mientras no estén en oposición con los Fueros. Vicente BOIX, Apuntes históricos sobre
los fueros del antiguo Reino de Valencia, Valencia, 1855, p. 37.

15 La representació genuïna del Regne de València requeia en els tres estaments: eclesiàstic, militar
i reial, dins i fora de corts. Sebastià GARCÍA MARTÍNEZ, Els fonaments del País Valencià Modern,
València, 1968, p. 91.

16 Los estamentos, mediante su junta de electos, podían tratar cualquier asunto y eran los verdade-
ros representantes del reino. Lluís GUIA MARÍN, Cortes valencianas de Felipe IV. II. Cortes valen-
cianas de 1645, Valencia, 1984, pp. 142-143.

17 Jon ARRIETA ALBERDI, «El ejercicio de la jurisdicción real en las corts de la Corona de Aragón
(siglos XVI y XVII)», Actas del 47 Congreso Internacional para el Estudio de las Instituciones
Representativas y Parlamentarias, Bilbao, 1999, pp. 229-260.

18 Ernest BELENGUER CEBRIÁ, «La monarquía hispánica desde la perspectiva de Cataluña». Idea de
España en la Edad Moderna, Valencia, 1998, p. 31.

19 Las visitas de norabuenas, de bienvenidas, de pesames, y otras semejantes, que se hazen a su
Magestad, quando và à nuestro Reino, ò à sus Virreyes en nombre dèl, no las hazen los Diputados,
sino los Síndicos, y Electos de los Estamentos. Lorenzo MATHEU Y SANZ, opus cit., cap. 11, 29.



20 Lluís GUIA MARÍN, «Precedències protocol.làries i Poder polític: algunes dades sobre la confli-
citvitat valenciana a mitjam del segle XVII», en Homenatge al Dr. Sebastià García Martínez.

21 Biblioteca Universitaria de Valencia, ms. 14, ff. 66-67v.
22 Excelentemente analizado por Emilia SALVADOR ESTEBAN, «Un ejemplo de pluralismo institu-

cional en la españa Moderna. Los estamentos valencianos», en Homenaje a Antonio de Bethen -
court Massieu, pp. 346-365.

23 Lo mismo sucede en Cataluña, donde se sitúa el principal precedente en 1441 en la creación de
comisiones especiales encargadas de resolver los problemas derivados del encarcelamiento del
príncipe Carlos de Viana.

24 Siendo la más significativa la del Arxiu del Regne de València, real 523 a 561 y 650. Según Giménez
Chornet, la denominación de Cortes por Estamentos con la que se conoce a esta sección es errónea,
siendo la correcta la que le dan los notarios-escribanos de la época en sus portadas: «Llibres de deli-
beracions del braç militar y dels elets dels tres estaments». Cfr. Vicente GIMÉNEZ CHORNET, «La
representatividad política en la Valencia Foral», en Estudis, 18 (Valencia, 1992), nota 77. 

25 Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder públic a Catalunya 1563-1599. Tesis doc-
toral, Barcelona, 2001, p. 242.

Junta d’electes dels tres estaments amb la finalitat de representar-los; aquesta
junta ostentava totes les precedències protocol.laries per davant dels diputats20, o
en la exigencia de un determinado tratamiento por parte de los elegidos. En este
sentido queremos destacar el Memorial elevado por Gaspar Gerau21 en 1665 a la
regente Mariana de Austria en favor del título de señoría para los embajadores
de los electos de los estamentos22, donde se utiliza como argumentación la
importancia de los estamentos como representantes del reino:

... el orden distinto de Governacion que ay en Valencia del que ay en
Aragón, y Cataluña, pues en estos dos Reynos los Diputados tienen fuera de
Cortes inmediata representación del Reyno, y no los Estamentos, al rebés de lo
que pasa en Valencia, donde solo los Estamentos, y sus electos representan
Reyno... reafirmándose unas líneas más abajo al decir: en Valencia equivalen los
estamentos, y electos a los Diputados de Aragón, y Cataluña. Y además especi-
fica las principales comisiones o juntas de electos de los estamentos en el siglo
XVII, la Junta de Contrafueros, la de la Costa, la de Canonización de Santos y la
de las visitas que en representación del reino se hacen a los virreyes.

ORIGEN

La fecha exacta de nacimiento o creación de las Juntas de Estamentos o más
concretamente la de Electos de los estamentos no ha podido confirmarse23, aun-
que su existencia se puede constatar perfectamente en el siglo XVI, tanto por la
documentación conservada24 como por estudios realizados a partir de ella como
por ejemplo el de Pérez Latre25. Este autor nos presenta el porcentaje de asisten-
cia a las reuniones del estamento militar valenciano entre 1586 y 1598. 

1016

MARÍA JOSÉ CARBONELL BORIA



Reuniones Nobles Caballeros Total

1586 17 16.5 16.8 33.3
1587 13 15.6 22.1 37.7
1588 10 16.2 23.2 39.4
1589 47 16.7 15.3 32.1
1590 11 15.9 14.9 30.8
1591 19 20.5 19.7 40.2
1592 7 12.0 11.9 23.9
1593 30 11.2 13.1 24.3
1594 3 19.3 27.0 46.3
1595 20 15.6 12.3 27.9
1596 18 20.5 17.9 38.4
1597 22 13.5 15.4 28.9
1598 24 17.3 17.4 39.7

Total 241 16.2 17.5 33.7

La mayoría de historiadores suponen que su actuación se iniciaría durante
el reinado de Carlos I, aunque tendría precedentes en el de Fernando el Católico26

e incluso algunos dan fechas y hechos concretos que tendrían como consecuen-
cia el nacimiento y puesta en marcha de dichas Juntas.

Giménez Chornet27 lo sitúa en 1403 con motivo de la creación de una comi-
sión designada por el monarca con capacidad de deliberar o decidir sobre con-
trafueros y otros asuntos, aunque será el rey quien, en definitiva, «interponga su
decisión» en el sentido de que da el consentimiento28. Esta comisión estaría for-
mada por 32 miembros, ocho designados por el monarca más veinticuatro repre-
sentantes de los estamentos (ocho de cada uno).

Lluís Guia con su afirmación de que La mateixa Diputació de la Generalitat
podem considerar-la, en origen, com la Junta d’electes per excel.lència 29, sitúa
en el siglo XIII el origen de las Juntas, aunque al realizar estudios individualiza-
dos de algunas de ellas la fecha más temprana que aporta es la de 1528, en que
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26 Maria Dolors SALVADOR LIZONDO, «Les Juntes d’Estaments». en Les Corts Forals Valencianes.
Poder i Representació, València, 1994, pp. 173-175.

27 Vicente GIMÉNEZ CHORNET, «La representatividad política en la Valencia Foral», en Estudis 18
(Valencia, 1992), p. 15.

28 Véase al respecto Rosa MUÑOZ POMER, Orígenes de la Generalidad Valenciana, Valencia, 1987.
29 Lluís GUIA MARÍN, «Les Juntes d’Electes dels Estaments valencians», en Les Corts Forals

Valencianes. Poder i Representació, València, 1994, p. 175.



sitúa el primer intento de creación de la Junta de Electos de la Costa30, que data
definitivamente en 1547.

COMPOSICIÓN

Lógicamente, como representación del reino, las Juntas de Estamentos, al
igual que sucedía en las Cortes, estaban formadas por miembros de los tres gran-
des «grupos sociales» en que se dividía la Valencia moderna: el estamento mili-
tar, el eclesiástico y el real31.

Aunque a nivel teórico esto quede perfectamente claro, el presupuesto de
agilidad y carácter práctico de las Juntas hará que se reduzca ostensiblemente el
número de integrantes32, como ya vimos justificaba el propio Matheu y Sanz. De
este modo vemos cómo:

Al estamento eclesiástico asistirían los representantes de las órdenes mili-
tares y los miembros del clero que habitaban en la ciudad de Valencia33 y más
concretamente sus sesiones se reducían a las reuniones del Cabildo de La Seo de
Valencia, de los canónigos que tenían la representación de las diferentes voces
del estamento, en palabras de M. Dolors Salvador34.
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30 Lluís GUIA MARÍN, «El sistema defensivo del País Valenciano en la Epoca de los Austrias: la
Junta de Electos de la Costa», en Ciudad y Mar en la Edad Moderna, Cartagena, 1984.

31 Lo mismo sucederá en Cataluña, donde la normativa definitiva sobre asistencia a Junta de Brazos
parece que fue fijada en 1589. También se aprecian, como en Valencia, las sutiles limitaciones
que se establecen en base a diferentes factores como por ejemplo los geográficos.

32 Al igual que sucede en Cataluña, cfr. Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polí-
tic a Catalunya, 1563-1599. Tesis doctoral mecanografiada. «Les normes sobre l’assistència a les
Juntes de Braços… no foren fixades fins a la declaració de… l’estiu del 1589. Dins del clergat
secular podien ésser convocats l’arquebisbe, bisbes i canonges de les esglésies catedrals catala-
nes; entre el clergat regular, el prior català de l’orde de Sant Joan, així com els abats, priors, cam-
bres, pabordes… També podien assistir-hi tots els membres de l’orde santjoanenca encata que no
fossin proveïts d’encomanda. Per l’estament militar eren convocats ducs, marquesos, comtes,
vescomtes, barons, cavallers, nobles i qualsevol altra persona militar habilitada com a tal a Corts,
amb l’única excepció de aquells que gaudissin de privilegis de milícia… i aquells qui haguessin
estat promoguts a ‘ords sacros’. Finalment, en representació del braç reial només podien acudir-
hi d’entre els residents a Barcelona, aquells qui es trobessin inscrits als llibres de matrícula… Pel
que feia a la resta d’universitats del país, podriens acudir-hi els ciutadas de mà major i matrícu-
la, amb la condició que el seu privilegi fos herediari». (pp. 237-238).

33 Silvia ROMEU, «Notas sobre la Diputación valenciana y su extinción con Felipe V», en Actas del
III Symposium de Historia de la Administración (Madrid, 1974), pp. 551-552; ídem, Les Corts
Valencianes, Valencia, 1985, Emilia SALVADOR ESTEBAN, «Un ejemplo de pluralismo institucio-
nal en la españa Moderna. Los estamentos valencianos», en Homenaje a Antonio de Bethencourt
Massieu, p. 350.

34 M. Dolors SALVADOR LIZONDO, «Les Juntes d’Estaments», en Les Corts Forals Valencianes.
Poder i Representació, València, 1994, p. 173.



El estamento militar lo formarían todos los nobles, caballeros y generosos
del reino, aunque en realidad solo acudían a las reuniones aquellos que residían
en la capital del reino.

El estamento real, teóricamente integrado por las ciudades y villas reales,
en realidad ante la monopolización de los oficios mayores de la ciudad de
Valencia, impidiendo la participación directa del resto de los componentes del
estamento, en las deliberaciones estamentales, quedó reducido a el racional, cua-
tro jurados y el Síndico de la ciudad.

FUNCIONAMIENTO

Las Juntas de los Estamentos, elegidas en Cortes, podían quedar extingui-
das en el momento de la clausura de las mismas, o por el contrario continuar su
actividad posteriormente. Con el tiempo la mayoría de estas Juntas fueron ele-
gidas fuera del marco de las Cortes, especialmente en el siglo XVII, cuando la
escasez de éstas hizo que se reactivara y se tuviera que acudir con mayor fre-
cuencia al otro órgano representativo del reino de Valencia.

Sus reuniones solían tener lugar en el Capítulo de la catedral de Valencia en
el caso del estamento eclesiástico, en la casa de la Diputación en el caso de esta-
mento militar, mientras que el estamento real se reunía en la casa de la ciudad.
Pero cuando la reunión era extensiva a los tres estamentos, primero fue en el
convento de Predicadores, pasando después al Capítulo de la catedral35; según
indica Matheu y Sanz:

En quanto al puesto donde se celebravan las Iuntas de Electos tengo dicho,
que se señalò una sala que cae en el primer descanso de la escalera principal
del Convento de Predicadores, para las que se tuvieron en dichas Cortes. fuera
dellas se tenian y creo que oy se tienen, en una de las salas del Cabildo de la
Metropolitana: Sientanse en vancos, en el de cabeçera los tres Sindicos, el
Eclesiastico en medio, el Militar à su mano derecha, y el Real a su izquierda.
[6]En el vanco de mano derecha los Electos Eclesiasticos, en el de la sinies-
tra los Militares, y en el de enfrente los del Real 36;

Las decisiones tomadas debían estar avaladas por la mayoría de asistentes,
exceptuando al estamento militar, donde era necesaria la unanimidad nemine
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35 Aunque para el siglo XVII está constatado que también se reunían en la casa de la Diputación
(ARV. Real 541).

36 Lorenzo MATHEU Y SANZ, opus cit., cap. 12, 5.



discrepante, aunque en algunos casos la presión política de la monarquía podía
hacer que la norma se volviera inefectiva.

Pero a pesar de la teórica efectividad de estas Juntas, debida a su reducido
número y a la proximidad al lugar de reunión de sus miembros, para el trata-
miento de los diferentes casos que se sometían a su deliberación, las Juntas de
Estamentos, solían delegar en comisiones integradas por electos37, designados
paritariamente por los distintos estamentos (en el caso del estamento militar,
habitualmente la elección era realizada por el síndico del estamento asesorado
por dos nobles y dos caballeros, pero en casos conflictivos —falta de unanimi-
dad— se recurría a la elección previa de una comisión de electores y examina-
dores38). La existencia de estas comisiones, además de por Matheu y Sanz, han
sido analizadas por otros historiadores como Danvila y Collado39 o Sebastià
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37 En los estamentos se nombran electos con frecuencia, para la breve y acertada expedicion de los
negocios que ocurre, quando por su calidad son dificiles de manejar en aquellas Comunidades...,
respecto Lorenzo MATHEU Y SANZ, opus cit., cap. 11, 30.

38 ... respecto del nemine discrepante del Militar, seria tan dificil que se concordassen : el uso ayu-
dado de la necesidad ha introducido dos modos de eligirlos en èl, que llaman, por medio de
Electores, y Examinadores, ò por el Sindico del propio Estamennto aconsejado de dos Nobles y
dos Generosos, o Cavalleros. Este es mas facil, y platicado para negocios corrientes, y se execu-
ta assi, que luego que se toma la resolucion de nombrar Electos en esta forma, se levanta el
Sindico, y llama dos Nobles, y dos Generosos, los que le parece, que regularmente son de los mas
Ancianos, y experimentados de aquellos que intervienen: Retiranse todos cinco, y confieren los
que tienen por mas à proposito, para el negocio de que se trata, y en estando conformes, sacan
por suerte los lugares que han de tener: assi que el primer Noble que sale, es el que ocupa el pri-
mer lugar: el primer Generoso, el segundo lugar: y assi de los otros, interpolando Nobles, y
Generosos... Si el negocio es arduo, ò el empleo apetecible, no suelen conformarse en que se
nombre por esta forma, sino por Electores, y Examinadores, assi que se escriven los nombres de
todos los presentes, y por suerte se sacan quatro Nobles, y quatro Generosos, los quales llaman
Electores, porque cada uno de ellos ha de elegir un Examinador de su genero. Todos los ocho ele-
gidos se retiran con el Sindico, y Secretario à otra Sala, y por havas blancas, y negras apruevan,
ò repruevan los que arbitran ser à proposito, ò no serlo... De los aprobados sacan por suerte los
que son menester, sin que nadie, sino los Examinadores, Sindico y Secretario, sepa los que con-
curren, porque las cedulillas remanentes se queman, ò rasgan al instante. Lorenzo MATHEU Y

SANZ, opus cit., cap. 11, 30-34.
39 En los Estamentos se nombraban frecuentemente Electos para la breve y acertada expedición de

los negocios. Manuel DANVILA Y COLLADO, «Investigaciones histórico-críticas acerca de las cor-
tes y parlamentos del antiguo reino de Valencia», en Memorias de la Real Academia de la
Historia, Madrid, 1909, p. 285. En esta misma página el autor nos dice la solución aportada a los
posible problemas que comportaba la unanimidad exigida al estamento militar a la hora de selec-
cionar a sus representantes para evitar las dificultades que podían originarse en el Brazo militar
por su nemine discrepante», se autorizó por la Costumbre, el que los eligiese por medio de
Electores y Examinadores, o por el Síndico del propio Estamento, aconsejado de dos nobles y dos
generosos o caballeros.



García Martínez40, quien señala que las Juntas de Electos serían las encargadas
de dirimir los asuntos que afectaban a todo el reino.

En consecuencia, las conocidas bajo el nombre de Juntas de electos de...
serán las encargadas de llevar a buen término todas las gestiones necesarias para
solucionar las tareas encomendadas a los estamentos en pro del reino. De entre
todas las existentes las que por diversos motivos (duración, trascendencia, efec-
tividad...) han destacado son:

Junta de Electos de la Costa, aunque como ya dijimos su origen se situa en
152841, su total consolidación no se hará efectiva hasta 155242. Respecto a las
demás Juntas de electos presenta dos características diferenciadoras, el tener que
estar presidida por el virrey y, en consecuencia, tener un lugar diferente para rea-
lizar sus sesiones

cuyo orden (lugar de reunión y distribución de los asistentes) se guarda en
todas las Iuntas, sino en las de los Electos de la Costa, que por tenerle en pre-
sencia del Virrey son en su quarto y Palacio, que llamamos el real. Preside,
aunque no vota el Virrey. Sientanse en dos ordenes de sillas, los Eclesiasticos
à su mano derecha, los Militares à la izquierda, los del Braço Real divididos
por mitad entre estos lados, y enfrente los Sindicos43.

Y el que contara con subcomisiones específicas para poder tratar asuntos
puntuales.

También es significativo el hecho de que el mismo monarca intervenga
directamente en el «funcionamiento» y nombramiento de los miembros de la
Junta: … Y  que de les dihuyt persones se nomenen sis de cada estament y los sis
del militar les nomene sa Alteza per més brevetat, puix los altres estaments les
tenen ja nomenades; y que de totes dihuyt nomene sa Alteza sis, dos de cada sta-
ment, perquè estes prenguen los comptes … y que de les dites dihuyt persones
lo loctinent general nomene tres, les que a ell li parexerà, una de cada estament
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40 Els tres estaments es reunies per separat, convocats pels seus síndics, i prenien les determinacions
pertinents quan es tractava d’assumptes que sols a elles eren conferits. Però per solucionar qües-
tions que afectaven tot el Regne, nomenaven delegats-elets- per tal que conferenciassen junts
sobre el tema en qüestió... Sebastià GARCÍA MARTÍNEZ, Els fonaments del País Valencià Modern,
València, 1968, p. 91.

41 Creación de una junta específica, compuesta por representantes de los tres estamentos (junto a
representantes de la ciudad de Valencia y diputados de la Generalidad) y facultada para el nom-
bramiento de capitanes y defensa de la costa. Los gastos correrían a cargo de la Generalitat.

42 Las Cortes de 1552, además de establecer la divuitena responsable, propiamente dicha, dedicará
diecisiete capítulos a tratar la problemática de la defensa costera.

43 Lorenzo MATHEU Y SANZ, opus cit., cap. 12, 5.



per la distribució dels diners tan solament. Y  que estes tres persones les puga lo
dit loctinent general mudar… 44.

Junta de electos de la Leva. Las noticias que tenemos de ella datan de 1544,
cuando con motivo de la petición de ayuda económica de Carlos V en la guerra
contra el rey de Francia, los estamentos decidieron nombrar una junta de repre-
sentantes45 para que tomara las decisiones que considerara oportunas ante la
imposibilidad de celebrar un Parlamento46.

Junta de Contrafueros que se convertirá en permanente a partir de 164547, el
mismo año en que se crea la Junta de electos del Servicio.
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44 Cortes de 1552, capítulo XLVII.
45 ARV. Real 523, ff. 75-76.
46 Por un lado, el método utilizado para la convocatoria fue considerado contrafuero y, por otro, la

mayoría de los convocados decidieron no presentarse.
47 Para lo referente al funcionamiento y consecuencias de estas juntas véase la numerosa bibliogra-

fía de Remedios FERRERO MICÓ al respecto, como por ejemplo: «Greuges y Contrafueros en el
Derecho Valenciano. Dels Furs a l’Estatut», Actas del I Congrés d’Administració valenciana: de
la Història a la Modernitat, Valencia, 1992, pp. 285-292.
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JURISTAS Y NOTARIOS EN LAS CORTES VALENCIANAS DEL
XVI 

Vicente GRAULLERA SANZ

Universidad de Valencia

En este siglo se celebraron nueve Cortes de Valencia, todas ellas convoca-
das y celebradas en Monzón salvo una, la de Carlos I en 1528, que se prolongó,
teniendo algunas sesiones en Valencia. Tres reyes comprenden este siglo y son
ocho las Cortes celebradas, las que no solían presidir personalmente; lo más que
hacían era asistir a la apertura y al solio, o clausura de las mismas, dejando la
presidencia del resto de los actos a su lugarteniente o, en el caso de Carlos I en
las Cortes de 1547 y 1552, al príncipe Felipe. Las Cortes valencianas celebradas
en el siglo XVI fueron:

Fernando el Católico
1510 Monzón 
Carlos I
1528 Monzón-Valencia
1533 Monzón
1542 Monzón
1547 Monzón
1552 Monzón
Felipe II
1563-64 Monzón
1585 Monzón
En la mayoría de los casos, en las Cortes buscan soluciones y acuerdos muy

concretos, para cada una de las partes que en ellas intervienen. El rey se mues-
tra interesado por su tesorería, la obtención de fondos es primordial para la segu-
ridad de sus estados. Además de tener que pagar al ejército, también tiene nece-
sidad de cumplir los compromisos adquiridos, conseguir la corona imperial,



defenderse de los turcos y mantener la armada. A esto se le suma el problema de
las guerras exteriores e interiores, las germanías, el bandolerismo, la pirateria,
los moriscos. 

La gama de intereses de cada uno de los tres brazos es mucho más amplia,
aunque no parece que entre ellos sean primordiales ni destaquen los temas jurí-
dicos. Hacía falta una regulación de la Audiencia, recientemente creada (1507)
y que ya se ve desbordada. Las autoridades con jurisdicción necesitan mejorar
su servicio contando con más y mejores asesores. La profesión de notario, exige
una serie de normas que se darán en parte dirigidas al Colegio de Valencia que
sirve de modelo a otras agrupaciones locales. En todos los casos se ve una nece-
sidad de acabar con la improvisacion y con dar soluciones una vez pasado el pro-
blema. No es que en las Cortes se vayan a solucionar todos estos y otros muchos
problemas que existen, pero es la única forma de avanzar en nuestro sistema
legislativo que no se puede descuidar ante el riesgo de ser dirigidos a golpe de
pragmática, que en muchos casos se dictaba contrafuero.

LA FORMACIÓN DE LOS JURISTAS Y SU PAPEL 
EN LAS CORTES DEL REINO

Durante mucho tiempo se ha venido aceptando, con apenas discrepancias,
la dudosa eficacia de los juristas en la evolución del derecho y en la práctica jurí-
dica. A este criterio, que viene de antiguo, podría buscársele en el caso de
Valencia un punto de partida, que estaría en el fuero de la época del rey don
Pedro, en 1358, con el que se pretendía frenar la imperiosa entrada del Derecho
Común, en el que se decía que se evitase la intervención de los juristas en los
procesos alegando Decretales, Decretos o glosas porque con ello tan solo se
lograba complicar y alargar el proceso, demorando la sentencia y elevando los
gastos del mismo1.

Este criterio, tan negativo contra la profesión de los juristas y sobre todo
contra la abogacía, se mantenía en el siglo XIV, como relata Eximenis en su crí-
tica al mundo que le rodea, persistió en siglos posteriores y se ha mantenido en
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1 Fori Regni Valentiae. Valencia, 1547, t. I, en Prólogo. Petrus II. Rex. Anno M.CCC.LVIII.
Valentiae ad suplicationem totius Curiae. IIII. (folio II); «Com per occasio de les intricacions les
quals posen los juristes en los pleyts donant diversos enteniments als furs fundant e interpretant
e declaran lo enteniment de aquells per leys, Decretals e Decrets, e gloses daquells, sia donada
gran materia als litigants de longament pledejar. Per ço cobejants obviar a la longuea dels pleyts
e questions, fem fur nou ordenam que la Cort jutge e determen los pleyts e questions que son e
seran en lo regne de Valencia segons la forma e fur de Valencia a la letra solament sens alguna
allegacio o interpretacio de leys, Decretals o Decrets o sens gloses de aquelles.»



el acervo popular hasta nuestros días2. Sin embargo, esta solo es la parte negati-
va que se podría encontrar en cualquier profesión. También es posible afirmar
que los juristas existían y actuaban ganando prestigio y prosperando intelectual-
mente. Las universidades, y con ellas las escuelas de Derecho, florecían por
Europa; las publicaciones de libros de Derecho así lo demuestran. 

En Valencia, como en la mayoría de las ciudades los temas de estudio en las
facultades de Derecho se centraban en el Derecho Romano, en detrimento de las
normas locales, tanto forales como reales3. No hay una asignatura de Derecho
Foral Valenciano en los doscientos años que median entre la creación de la
Universidad y la abolición de los Fueros de Valencia, la única aproximación es
la breve existencia de una cátedra de Arte de la Notaría, creada en el siglo XVI
para la formación de los notarios valencianos4.

El jurista iba a la universidad para aprender rudimentos de derecho, citas de
glosas y frases sentenciales, pero sobre todo para formarse en retórica y conocer
los trucos de la dialéctica para llevar los argumentos a su favor5. Pero, sobre todo
era importante la apariencia y las amistades, tanto como seleccionar al profeso-
rado. Ya sé que no descubro nada nuevo, pero es curioso que estos criterios se
hayan mantenido tanto tiempo y sigan vigentes. Los juristas sabían del prestigio
de un título de doctor por Bolonia o Salamanca, frente a uno de Gandía por citar
algún lugar próximo a nosotros. La dificultad no estaba tan solo en la dureza de
los estudios, sino en el coste material de las tasas y ceremonial obligado para
obtener el grado. Pagar los gastos y derechos de examen no estaban al alcance
de todos.

El recién doctorado se veía en la necesidad de rentabilizar tan costosos estu-
dios; por eso, una vez terminada la carrera universitaria, se enfrentaba a un mer-
cado de trabajo con escasas y controladas opciones. He observado cómo uno de
los puestos de entrada en la profesión del derecho era la de los asesores de muni-
cipios, más bien de las cortes de justicia de los municipios. Asesores que eran
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2 Francesc EXIMENIS, en Regiment de la cosa pública, Editorial Barcino, Barcelona, 1937. El libro
fue escrito en el siglo XIV, y en su capítulo 28, páginas 152 a 157, se refiere a que debe evitarse
que se multipliquen los juristas y abogados, ya que por el estado social que deben mantener, ele-
van sus minutas y demoran los procesos en su provecho.

3 En las Cortes de 1626, el fuero 25, f. 12v. Se intenta por los brazos de Cortes que los que se dedi-
quen a la abogacía tengan conocimiento del derecho foral; se establecía que «Advocar ningu pot
que no sia graduat de Doctor o llicenciat en lleys, o canones per alguna Universitat aprobada, y
sustentant conclusions publiques, y entre elles per lo menys la una sia de furs del Regne».

4 Vicente GRAULLERA SANZ, «La cátedra de Arte de la Notaría en la Universidad de Valencia en el
siglo XVI», en Universidades Españolas y Americanas, Valencia, 1987.

5 José CADALSO, «Los eruditos a la violeta». Todavía en el siglo XVIII, mantenía esta opinión de
que era suficiente saber dejar caer, en el momento oportuno, algún aforismo o una frase literal
atribuida a algún personaje histórico para ganar fama de sabiduría.



elegidos anualmente, por tanto parece que nos encontramos en un mercado de
trabajo con muchas posibilidades de acceder a estos puestos, lo normal, como
sucedía en la ciudad de Valencia, era que cada barrio o parroquia propusiese un
candidato, en total doce aspirantes para tres plazas de asesor que, finalmente ele-
gían los jurados de la ciudad. Esto es en el caso de Valencia y otras, pocas, ciu-
dades del reino, porque la mayoría de poblaciones de realengo tenían una pobla-
ción mucho menor y también lo eran sus problemas y por tanto tenían la necesi-
dad de más tribunales. Bastaba con el de un justicia, «un sol vehi».

Dependiendo de la valía del jurista o de los contactos e influencias de cada
uno de ellos, este podía ser el principio de una carrera profesional más o menos
acelerada y brillante.

El jurista no solía ser un individuo que buscase el protagonismo ni en la
sociedad ni en la profesión, su actuación se daba más bien en un segundo plano.
El asesoramiento que daban los juristas no aparece en los procesos ante los
Justicia ni ante la Audiencia, ni siquiera se les nombra, ya que el que suele actuar
es un notario, como procurador de las partes. La intervención del jurista la
encontramos en memoriales e informes que se escriben aparte y no suelen
incluirse junto a las actas del proceso. Sin embargo, estas alegaciones de dere-
cho, en muchos casos, incluso se imprimen dada su importancia en la interpre-
tación de la ley y su utilidad pedagógica.

En resumen, el jurista tiene dos vías para ejercer su profesión: una como
funcionario público a través de los municipios asesorando a los jueces y autori-
dades siguiendo una carrera que culminaría en la Audiencia o en el Consejo de
Aragón. La otra vía es la del ejercicio libre de la profesión asesorando a particu -
lares, gremios o entidades, trabajo que no le impide el ejercicio simultáneo de
algún puesto de carácter oficial.

La intervención de los juristas en las Cortes de Valencia no parece muy des-
tacada, al menos como promotores de nuevas leyes, sin embargo son muchos los
temas tratados en ellas estrictamente jurídicos, en cuya propuesta se nota la
mano de un jurista. La falta de publicación de los procesos de Cortes dificulta
este análisis. 

En principio y en relación con los juristas puedo establecer dos grupos,
incluso tres, pues existen algunos que asisten como oficiales reales, aunque en
este caso el que sean o no doctores en derecho es a veces circunstancial, salvo
en el caso del regente de la Cancillería o Audiencia Real. Otro grupo es el de
juristas que acuden como síndicos; aquí incluyo a los abogados de los brazos y
a los que, dentro de los componentes del brazo real, acuden representando a la
ciudad de Valencia o a alguna de las localidades con derecho a concurrir a
Cortes. Y por último, hay un tercer grupo de juristas que son los que están pre-
sentes, o se alude a ellos, por circunstancias varias como puede ser una legiti-
mación, o la demanda de un derecho, o concesión de un privilegio. Incluso hay
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algunos juristas que se les cita como presentes sin que se diga si acuden por su
cuenta o formando parte de algún grupo, sin tener representatividad ni voto en
Cortes. Sin establecer distinciones entre ellos voy a referirme a todos aquellos
juristas cuyo nombre se cita en los Fueros y Actas de Corte, cualquiera que sea
la circunstancia a que obedezca esta mención en los textos.

JURISTAS COMO OFICIALES REALES, ASESORES 
DE LOS BRAZOS Y OTRAS FUNCIONES

El rey se hacía acompañar por una serie de oficiales, responsables del fun-
cionamiento de la Corte, entre ellos el canciller, vicecanciller y el tesorero gene-
ral, además de los que le asistían personalmente. Los nombres de éstos no sue-
len aparecer en los textos, salvo si intervienen en los momentos concretos como
suelen ser los de la ceremonia de apertura y cierre de Cortes. Se les cita en la
firma de las actas o en situaciones muy limitadas y concretas. Entre ellos hay
algunos juristas, aunque sean pocos los originarios del reino de Valencia.

Por ejemplo, en las Cortes de 1510 asiste miçer Aussias del Bosch, subro-
gado del bayle general. En las Cortes de 1564, uno de sus últimos acuerdos fue
conceder una gratificación especial por los trabajos realizados por tres oficiales
reales, a Bernardo de Bolea vicecanciller, a Climent protonotario y a micer Juan
Sentis, regente del Consejo Supremo, aunque gran parte de las diez mil libras
destinadas a sufragar los gastos se repartirán entre otros oficiales reales.

En las Cortes del reino, respecto a la composición del brazo real, la ciudad
de Valencia asume cierto papel de protagonismo, ya que es la que más represen-
tantes puede mandar además de cubrir el gasto de su desplazamiento; no pasa así
con otras localidades con menos recursos, que tienen que unirse para soportar el
gasto de enviar a quien les represente. Valencia tan pronto tenía noticia de la con-
vocatoria de Cortes nombraba a cuatro síndicos: un jurado de la ciudad, el racio-
nal, el síndico y uno de los abogados de la ciudad.

Estos abogados cuya firma aparece en el acta de Cortes representando a la
ciudad de Valencia fueron los siguientes:

En 1510, miçer Baltasar Gallach
En 1528, miçer Frances Artes y Dimas Aguilar
En 1533, miçer Dimas de Aguilar
En 1537, miçer Frances Ros
En 1542, miçer Dimas Aguilar y Cosme Abat
En 1547, miçer Frances Ros
En 1552, miçer Frances Ros
En 1564, miçer Juan Bautista Paredes
En 1585, miçer Andreu Valleriola
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Las poblaciones menores solían enviar como síndicos a notarios y a veces
para cubrir los gastos nombraban a uno solo para representar a dos o más loca-
lidades, pero no solían contratar a juristas, seguramente por reducir gastos.

Sin embargo la tarea de estos juristas y notarios se centraba más en la
defensa de cuestiones muy concretas, las que se les había ordenado plantear por
sus representados. No se trataba de mejorar la legislación o regular instituciones
que necesitaban ser actualizadas, o reguladas de nuevo; por ejemplo no solían
entrar en temas de derecho privado salvo en algunos detalles circunstanciales.
No obstante su trabajo era enorme, sobre todo para los abogados de los brazos,
pues en un tiempo muy breve tenían que colaborar a que se llegase al acuerdo y
que se plasmase por escrito, todo antes del Solio o cierre de las sesiones de
Cortes.

Formalmente la máxima autoridad, en cuanto a conocimientos jurídicos,
eran los abogados de los tres estamentos, residentes en las Cortes. Cuando en
alguna de las comisiones que se crean en las Cortes, se precisa la intervención
de un jurista es a éstos a quienes se recurre. Por ejemplo en las Cortes de 1585
se creó una Comisión de 18 personas, seis por cada estamento, más los síndicos,
uno de cada brazo. En este caso se trataba de la guarda y fortificación del reino
y se acordó que en caso de surgir algún problema, se recurriese al asesoramien-
to de los abogados de los tres brazos, «als Advocats dels tres estaments residents
en les presents Corts», que debían actuar uno cada año, empezando por el del
brazo eclesiástico siguiendo el militar y después el real. También se preveía que
en caso de existir tantas apelaciones que estos tres abogados no pudiesen aten-
derlas o estuviesen impedidos, los miembros de la Comisión podrían recurrir al
nombramiento de un asesor entre los doctores que les pareciese conveniente
(Cortes 1585, cap. 221, f. 31).

En la documentación publicada sobre Cortes no hay muchas referencias a
la intervención de los juristas, pese a lo cual no podemos negarla ni ignorarla.
Los juristas están presentes aunque sus nombres tan solo se citen ocasionalmen-
te. Hay un momento en concreto en que, durante la celebración de Cortes, se
plantea la necesidad de reeditar los Fueros de Valencia, corrigiendo errores y eli-
minado los fueros revocados (Cortes 1564, capítulo 142), proponen una comi-
sión, se supone que es de expertos, en ellas figuran:

Gaspar de Castellar, canónigo de la Seo
Nofre de Borja, comendador de Montesa
José Alonso de Mila, caballero
José Melchor de Mont, caballero
Miguel Hieroni Dasio, ciudadano
Thomas Mascarell, notario
Salvo este último, que es notario, se trata de cargos políticos cuyos conoci-

mientos no tienen por qué ser los precisos que requiere el caso, pero para aseso-



rarles se nombra a los síndicos de cada brazo y a los abogados de dichos esta-
mentos que son:

Micer Cristofol Pellicer
Micer Frances García
Micer Sent Joan de Aguirre
A los cuales, junto al asesor de la Generalidad, se les encarga la misión de

redactar una nueva recopilación de los Fueros, salvando errores y reiteraciones.
Incluso se nombraba a un notario, José Cristóbal Climent, para que fuese el res-
ponsable de la redacción de estos Fueros. A los abogados, asesor y notario se les
asignaría un salario a cargo de la Generalidad. Al rey le pareció aceptable lo soli-
citado y lo concedió con la salvedad de que a esta comisión debía integrarse el
abogado fiscal, en defensa de los intereses del rey.

LAS CORTES Y EL DERECHO

Tan solo una referencia, una impresión personal, que requiere un estudio
más profundo, pues se trata de analizar el contenido de los fueros y actos de
corte que se dictan en cada una de ellas, para intentar su clasificación en bloques
temáticos: económico, social, administrativo, fiscal..., en este sentido, el jurista
Simó Santonja, en su libro sobre las Cortes valencianas, ha analizado las normas
forales, dando una panorámica de cada una de las Cortes celebradas entre 1240
y 1645, pero no llega a profundizar en las cuestiones, precisamente por la ampli-
tud del tema6.

Son tantas las posibilidades de clasificación de las normas que, en este caso
prefiero una división más sencilla, en tan solo dos grupos: el de normas de carac-
ter público y otro de normas de carácter privado. Hecha esta distinción, mi opi-
nion personal es que las Cortes suelen tratar cuestiones del momento, sin mayor
previsión de futuro, intentan solucionar o aliviar conflictos pasados. Sobre todo,
no suelen tratar sobre temas de derecho privado salvo casos particulares, el peso
de la tradición frena que se pueda legislar sobre esta materia. El interés de los
legisladores se centra más en lo que denominaría cuestiones extrajurídicas como
el de la burocracia, las instituciones, los castigos, las penas, las tachas y en gene-
ral en cuestiones que encajan más en lo público que en lo privado, aunque siem-
pre quedan cuestiones concretas que escapan a esta simplificación. He intentado
un somero análisis de los fueros aprobados en las Cortes del siglo XVI, seña-
lando las materias que creo más importantes para el mundo de los profesionales
del derecho, tan solo para destacarlas frente al resto de las normas que se daban. 
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6 Vicent Lluís SIMÓ SANTONJA, Les Corts Valencianes 1240-1645, Valencia, 1997.
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Las Cortes de 1510, celebradas en Monzón por Fernando el Católico, son
unas de las que se ha conservado las actas, aunque no están publicadas. La falta de
protagonismo de los juristas parece evidente, solo se les nombra personalmente de
pasada como si su participación fuese mínima, cuando realmente debían ser los
responsables de emitir los informes más trascendentes en cuanto a los aspectos
jurídicos. Normalmente si se les cita es cuando se forman las comisiones de
tachadores y clavarios de la tacha. A veces se dice cuál es la función que les ha
llevado a las Cortes, como asesor de tal o cual brazo o para informar en deter-
minada materia. No es normal que se mencione el nombre de los abogados del
brazo nobiliario que, aunque asisten a las sesiones, permanecen en segundo
plano; tampoco son muchos los datos sobre los del brazo eclesiástico, quizá por-
que entre el clero abundan los doctores en derecho. Los más citados son los del
brazo real que actúan como abogados o a veces aparecen como síndicos de las
diversas localidades que concurren a Cortes.

Entre los muchos nombres que se mencionan en el proceso de Cortes de
1510, he seleccionado los que llevan el tratamiento de micer o son citados como
asesores o abogados, al referirse a los tratadores y examinadores de greuges:

Ausias del Bosch, asesor bayle general, por el brazo militar
Miçer Frances Soler, brazo eclesiástico 
Miçer Leonart Lopz, brazo eclesiástico
Miçer Baltasar Gallach síndico por Valencia, brazo real
Micer Francisco Domingo Alsina, síndico por Xátiva y Caudete, b. real.
A pesar de todo en las discusiones en Cortes salvo que se precise un infor-

me concreto de una persona determinada, los que hablan son las voces de cada
brazo elegidos entre los tratadores. Así van transcurriendo las diversas Cortes sin
que se dé relevancia a la actuación de los juristas, ya que su trabajo solo pode-
mos valorarlo a través de las actas del proceso. Pese a la directa intervención de
los juristas en la redacción de los fueros, su nombre suele omitirse en el texto de
las Cortes, que se publican a su finalización.

Las Cortes de 1528 no tratan demasiados aspectos jurídicos, hay algunas
cuestiones de procedimiento en cuanto a la actuación del abogado y el procurador
fiscal en torno al interrogatorio de testigos o una limitación de asuntos de menor
cuantía en relación con la Audiencia, pero quizá lo más importante sea la pragmá-
tica sobre la creación de notarios que intenta entrar a fondo en esta materia que se
estaba rigiendo por las normas de cada colegio o asociación local, sin apenas inter-
vención del poder real. A falta de los procesos de Cortes en la mayoría de éstas del
siglo XVI, he tenido que revisar cuidadosamente el texto de lo publicado, fueros,
capítulos, provisiones y actas de corte a fin de localizar al mayor número de juris-
tas que pudo asistir a las sesiones o intervenida en ellas de cualquier modo. En
éstas suele omitirse los nombres de ciertos funcionarios como eran los abogados
de los brazos a menos que por alguna circunstancia tengan que citarse.



Las Cortes de 1533 no aportan casi nada al mundo específico del derecho
que me interese destacar, salvo alguna norma respecto a la limitación de la juris-
dicción del gobernador, que debe oír a su asesor en estos temas antes de entro-
meterse en la de otros tribunales.

Las Cortes de 1542, pese a su escaso contenido en normas de carácter ins-
titucional y judicial, recogen una disposición foral que considero de gran tras-
cendencia que es la de que la vigencia de la ley sea a partir de su publicación in
solio, aunque no fuesen pregonadas en la ciudad de Valencia. Este fuero permi-
te una mayor seguridad a los profesionales del derecho y suple la carencia de la
norma que, junto a la derogatoria, había creado frecuentes problemas de proce-
dimiento7. 

Cinco años después se celebran nuevas Cortes, en Monzón en 1547. Da la
impresión de que la convocatoria de Cortes se está consolidando y que está man-
teniendo una constante en periodos de cinco años8. Estas Cortes fueron presidi-
das por el primogénito, el príncipe Felipe. No parece que se den grandes avan-
ces legislativos, la mayoría de los fueros son reiteraciones o aclaraciones a nor-
mas de Cortes anteriores y aún vigentes; se revoca la pragmática de 1528 sobre
creación de notarios. La Audiencia recibe algunas normas sobre procedimiento
que denotan un cierto interés por el buen funcionamiento de este tribunal. En
estas Cortes se habilita a miçer Sent Joan de Aguirre, notable jurista que llevaba
varios años viviendo con su familia en la ciudad de Valencia.

Las siguientes Cortes se celebraron en Monzón en 1552; al igual que las
anteriores, fueron presididas por el príncipe Felipe. Vemos que se persiste en una
mejora de la administración sobre todo en lo que respecta a los oficiales reales e
incluso respecto a la Real Audiencia. Se intenta resolver algunas cuestiones sur-
gidas en torno a la aplicación de la pragmática sobre la creación de notarios de
las Cortes de 1528, omitiéndose el hecho de que esta norma fue revocada por las
Cortes precedentes.

En las Cortes Generales celebradas en Monzón en 1564, que preside el rey
Felipe II, observamos mayor actividad legislativa, aunque se ha de destacar que
queda roto el ritmo de celebración de Cortes, prolongándose el plazo de convo-
catoria ya que se deja pasar doce años, cuando desde 1528 se venían celebrando
cada cinco años, ritmo que no se volverá a recuperar. A propuesta de los tres bra-
zos se da una profunda reforma de la Real Audiencia de Valencia, se pide la
derogación de la pragmática de 1542 que organizaba la Audiencia, se autoriza la

1031

JURISTAS Y  NOTARIOS EN LAS CORTES VALENCIANAS DEL XVI

7 Fori. In extravaganti, XCVII, f. 11. Sobre este mismo tema se insistirá en las Cortes de 1542,
capítulo LXIII.

8 El privilegio de Jaime II, recogido en Fori I-III-116, f. 24. Insiste en ello el privilegio de Pedro II
de 1336, que recoge el Aureum Opus (Valencia, 1515), privilegio 29, f. 109.



división en dos salas: una civil y otra criminal, asignándoles los correspondien-
tes oidores, doctores en derecho (Fuero 28). También se regulan las deliberacio-
nes, votaciones, actas y una serie de temas que requieren un conocimiento pro-
fundo del derecho y el sistema procesal. Se pide la creación de un segundo
regente valenciano en el Consejo Supremo de Aragón (Fuero 60) y otras refor-
mas de menor trascendencia pero de alto contenido jurídico.

Sin embargo tan solo he podido comprobar la asistencia de tres juristas:
Micer Miguel Joan Sisternes, doctor en derecho que asesora al brazo real.
Micer Guillem Joan Brusca, canónigo de la Seo, asesor brazo eclesiástico.
Micer Nicolau Ferrer, contador por el brazo real.
Tambien el doctor Miguel Joan Adriá, como síndico del cabildo de Segorbe,

del que no consta la materia de su graduación.
Finalmente, las Cortes de 1585, presididas por Felipe II y celebradas en

Monzón, son unas de las de mayor cantidad de fueros concedidos, en total 278,
pero cuyo contenido es mínimo en cuanto a temas de derecho privado, apenas
dos o tres fueros. Por el brazo real, la ciudad de Valencia designó a su abogado
Andreu Valeriola. El Procés del Protonotari, al referirse a la llegada del rey y los
asistentes al acto por los reinos de Aragón y Valencia, cita a Valeriola y a
«Michael Martinus de la Raga, juris utriusque doctor, syndicus ville A lpuente»,
pero no tengo constancia de que Alpuente asistiese a estas Cortes, ni de que este
Martínez de la Raga fuese jurista9.

En Cortes posteriores se sigue la misma tónica, aunque las celebradas en el
año 1604, por el hecho de celebrarse en Valencia, tuvieron una concurrencia
mayor10.

JURISTAS QUE INTERVINIERON EN LAS CORTES DEL XVI

A veces resulta difícil la identificación, incluso es posible cometer errores,
ya que no siempre se dice si la persona que nos interesa es jurista, doctor en dere-
cho, abogado o letrado, que son los nombres más usuales, para identificar su pro-
fesión jurídica. He procurado comprobar a cada uno de ellos aunque llevasen el
distintivo de miçer, porque éste también se daba a los comerciantes extranjeros,
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9 Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binéfar. Procés del Protonotari. Generalitat de
Catalunya, Departament de Justicia, Barcelona, 2001, p. 60.

10 En las Cortes de 1626, el Consell designó a los abogados de la ciudad Gaspar Gil Polo y Guillem
Ramón Mora de Almenar, asignándoles 200 libras por persona para gastos (11). Aunque en las
actas del estamento real, quien asume la sindicatura, entre otros no juristas, es Hieroni Valeriola,
abogado de la ciudad, cuyas ausencias son suplidas por Juan Bautista Olginat (AMV. yy-29.
Cortes de 1604. Brazo Real).



sobre todo italianos. La coincidencia de apellidos en el tiempo también puede
inducir al error, así podemos encontrar a un Luis Crespi de Valldaura, que era un
jurista conocido de la ciudad de Valencia, que falleció en 1523, habiendo desem-
peñado varios puestos como el de examinador. En las Cortes de 1528 se cita a
un Luis Crespi, cuando se trata de la edición de los fueros, sin decir el por qué
de su participación en las Cortes, que supongo no será la de sus conocimientos
jurídicos. Este Luis Crespi aparece como representante del brazo nobiliario, así
que no puedo relacionarlo con el anterior.

Abat, Cosme
Doctor en Derecho desde 1518, encuentro su nombre, citado participando

en los actos de celebración del tercer centenario de la Conquista de Valencia. En
diciembre de 1538 fue elegido como asesor del Justicia Civil para el año siguien-
te y en abril de 1539 era abogado de la ciudad. En 1542 asistió a las Cortes de
Monzón, como abogado sindicado por la ciudad de Valencia11. Falleció alrede-
dor de 1547.

Aguilar, Dimas (n. 1480)
Natural de Valencia donde nació en 1480. Doctor en Derecho. En 1522 ya

era abogado de la ciudad. En junio de 1528 fue elegido para asistir, junto con
Francés Dartes, a las Cortes de Monzón12. En 1527, como cita Jeroni Soria en su
Dietari, asesoraba a los Jurados de Valencia para dictar una sentencia. En 1538
era asesor del Justicia Criminal de la ciudad de Valencia. Entre 1522 y 1550,
además de abogado ordinario de la ciudad, fue examinador de abogados. Su
nombre aparece citado en las Cortes de 1533, como uno de los integrantes del
grupo de tachadores, en representación de la ciudad de Valencia en el brazo
real13. Concurrió a las Cortes de 1542, a las que asistió como síndico y abogado
de la ciudad. La última vez que le encuentro citado como asesor del Justicia
Criminal fue en 1545, cuando debía tener más de 65 años.

Aguirre, San Juan (n. 1517, +1584)
Doctor en Derecho. Era natural de Tolosa, avecindado en Valencia en

154314. Fue habilitado como natural de Valencia en las Cortes de 1547.
Concurrió a las Cortes de 1564, como abogado del estamento real, intervino
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11 AMV. Manual de Consells A-70. Años 1538-1539. Dietari de Jeroni Soria. Valencia, 1960.
Transcripción de F. de P. Monblanch, p. 142.

12 AMV. Manual de Consells A-63, f. 9, en 8-6-1528.
13 AMV. Manual de Consells A-65, f. 276, en 6-5-1533.
14 AMV. Libre de avehinaments b-3, 20, f. 34v., en 5-5-1543.



directamente en la tarea de reducir el texto de los fueros, cuando se pretendía
hacer una nueva recopilación15. En 1968 fue elegido asesor del Justicia Civil de
Valencia. En 1567 era abogado de la ciudad de Valencia.

Alpont, Pere
Tachador en las Cortes de 1510, a las que concurrió entre los oficiales rea-

les. En 1499 era procurador fiscal, luego sería asesor del Justicia Criminal de
Valencia y oidor de la Audiencia. Su nombre aparece citado en la pragmática de
creación de la Audiencia de Valencia en 1507. Fue regente de la cancillería.
Falleció entre 1513 y 1520.

Alsina, Francés Domingo (Olcina)
Participa en las Cortes de 1510 con el brazo real. Fue síndico por Xátiva.

Para gratificar su trabajo en Cortes se le propone para ocupar una plaza en las
primeras elecciones a diputados y contadores, para que sea tenido como electo
en este cargo y para todo el trienio. También aparece citado como tachador por
las villas reales y firma el acta de estas Cortes de 1510. En la guerra de
Germanías tuvo problemas, su casa fue saqueada por la plebe y él, acusado de
traidor, pudo huir de la ciudad16.

Artés, Francés (+1532)
Su nombre aparece citado varios años desde 1480, como asesor del Justicia

de Valencia, tanto civil como criminal, y luego sería abogado de la ciudad de
Valencia desde 150217. En 1494 asesor del Justicia civil de Valencia. Catedrático
de Prima y examinador de la Facultad. De su vida destaca la noticia de la con-
dena que sufrió, tras las guerra de Germanías; su nombre figura en una lista de
agermanados, apresados en 1523, aunque supo librarse de ser represaliado18. Fue
nombrado abogado del estamento militar en 1490. Sería tachador por el brazo
real y síndico de la ciudad de Valencia en las Cortes de 1510. En junio de 1528
fue elegido para asistir, junto con Dimas de Aguilar, a las Cortes de Monzón19.
Debió fallecer a principios de 1532, pues, el 14 de mayo de ese año, se cubrió
su vacante como examinador de Leyes de la Universidad.
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15 Furs, capitols, provisons e actes de Cort, Monzón, 1564; Valencia, 1565, f. 22, cap. 142.
16 Martín DE VICIANA, Crónica de Valencia, Barcelona, 1566 (facsímil, Valencia, 1972), cuarta

parte, f. 147.
17 AMV. Manual de Consells A-51, f. 46, en 17-10-1502 fue nombrado abogado de la ciudad,

cubriendo la vacante del fallecido Miquel Albert.
18 Dietari Jeroni Soria, Valencia, 1960, p. 78. Fue detenido, pero alegó su doble papel de informa-

dor y confidente del virrey.
19 AMV. Manual de Consells A-63, f. 9, en 8-6-1528.



20 Martín DE VICIANA, Crónica de la ciudad de Valencia, Valencia, 1563. Libro III, f. 173 (edición
facsímil, Valencia, 1972)

21 Martín DE VICIANA, Crónica de Valencia. Barcelona, 1566 (facsímil, Valencia, 1972 ), cuarta parte,
f. 166.

22 ARV-Justicia Civil 962, m. 2, f. 23. Para acceder a la herencia de un antepasado, en 1518, tuvo
que aceptar como condición la de adoptar su apellido «prengues lo nom e cognom, armes e se -
nyal del dit mossen Luys Carbonell», por eso se le cita a veces como Luis Carbonell o Aussias
del Bosch, doctor en Leyes. 

Benavent, Juan Francés
Lo encuentro por primera vez como asesor del Justicia Civil de Valencia en

1538. Citado en las Cortes de 1542, figurando como asesor del brazo eclesiásti-
co. Viciana, en su Crónica, menciona a dos hermanos, doctores en derecho,
Francisco y Pedro Benavente, ambos naturales de Alcoy20.

Bosch, Aussias del (+1522)
Tachador en Cortes de 1510, subrogado del bayle general, concurre entre

los oficiales reales. Examinador de la facultad de derecho. Abogado de la ciudad
de Valencia, fue removido de su cargo por los agermanados, al mismo tiempo
que miçer Ros, poniendo en su lugar a miçer Monfort21. Fue subrogado del bayle
general y su asesor. Firma el acta de las Cortes de 1510. Falleció en 152222.

Centelles, Hieroni (+1539)
Asesor del batle general, tachador en las Cortes de 1533. Falleció alrededor

del año 1539.

Esteve, Melchor
Doctor en derecho canónico. En las Cortes de 1547 participó por el brazo

eclesiástico, fue elegido contador.

Frigola, Simón
Valenciano, jurista. Examinador de Leyes en 1549. En 1561 fue asesor del

Justicia Civil. Oidor de la Audiencia en 1564. Regidor del Consejo de Aragón 
en 1582. Vicecanciller en 1585. Interviene en las Cortes de 1585 como vice -
canciller.

Gallach, Baltasar (+1518)
Su nombre figura entre los juristas de Consell desde 1481, año en que era

designado asesor del Justicia Civil, cargo que desempeñaría en varias ocasiones.
En su época se le acusaba de acaparador de cargos. En 1488 fue síndico para el
acto de juramento del príncipe. Síndico y tachador por el brazo real en las Cortes
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de 1510 por la ciudad de Valencia, su nombre aparece entre los firmantes del acta
de Cortes23. En 1516 era regente de la Rota, asesor del gobernador, abogado de
la ciudad, abogado de Murs e Valls y de los diputados y abogado de las baroní-
as. Controlaba todos los cargos y se negaba a cesar, a pesar de las posibles
incompatibilidades24. 

García, Francés (n. 1523+1602)
Citado en el capítulo 142 de las Cortes de 1564 como abogado del esta-

mento nobiliario, a propósito de reducir el texto de los fueros haciendo una
nueva recopilación. En 1570 le nombran abogado de la ciudad de Valencia
cubriendo la vacante producida por la muerte de miçer Ambros Roca25.

Gays, Joan de
Miçer Juan de Gays, vicario general, fue habilitado en las Cortes de 1537,

junto con su sobrino, como natural del reino de Valencia, en el cual vivía desde
hacía muchos años. En las mismas Cortes, lo encuentro actuando en el brazo
eclesiástico, en representación del arzobispo de Valencia, incluso firmando el
acta. En las Cortes de 1542, está citado entre los tachadores, y en el acta final
firmando en representación del arzobispo.

Giner, Jacobo
Doctor en Cánones.Vicario general de Valencia, procurador del arzobispo,

por lo que firma en su nombre el acta de las Cortes de 1547. Miçer Jaume Giner
también interviene en las Cortes de 1552 en cuestiones de los tachadores y en la
comisión para la fortificación del reino, representando al brazo eclasiástico26.
Viciana, en su Crónica de Valencia27, al tratar de los hijos ilustres de Castellón
de la Plana, cita a «miçer Jayme Giner, doctor en Decretos y official que fue
muchos años en el Arçobispado de Valencia».

Lopis, Leonardo
Tachador por el brazo eclesiástico en las Cortes de 1510, deduzco su con-

dición de jurista por utilizar el distintivo de miçer. Su firma aparece en el acta
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23 AMV. Manual de Consells A-54, en 6-3-1510, f. 420.
24 El Libre de memories, ff. 766-767, dice de Gallach en 1516 que «com era omnipotent tenia enta-

bucats los Jurats que no feyen sino lo quell los deya y consellava». Falleció en septiembre de
1518. En el mes de octubre siguiente se nombró a Dimas de Aguilar para cubrir su vacante como
abogado de la ciudad y a Francés Ros como abogado de las baronías (AMV. Manual de Consells
A-58, en 19-10-1518).

25 AMV. Manual de Consells A-95, f. 72, en 28-6-1570.
26 Ricardo GARCÍA CÁRCEL, «Cortes del reinado de Carlos I», en la Offerta, Valencia, 1972, cap. 20,

p. 265.
27 Martín DE VICIANA, Crónica de Valencia. Parte tercera, f. 147v.



de estas cortes. Su nombre no aparece en la documentación referida ni en otras
cuestiones jurídicas que he manejado.

Pellicer, Cristóbal (n. 1537+1592)
Citado en el capítulo 142 de las Cortes de 1564, era abogado del estamen-

to eclesiástico, a propósito de reducir el texto de los fueros, haciendo una nueva
recopilación. En 1576 era abogado fiscal de la Audiencia de Valencia, pasando
al Consejo de Aragón en 1586 con esta misma función. Nombrado regente en
1589, falleció en 1592.

Pérez de Miedes, Miquel
Doctor en derecho, sacerdote canónigo de la seo de Valencia y arcediano de

Murviedro. En las Cortes de 1528 se cita a miçer Miguel de Miedes intervinien-
do en la tacha y en otras cuestiones como la de publicar los fueros aprobados, en
representación del arzobispo, incluso en el acta final. Fue habilitado en las
Cortes de 1537 como natural de Valencia, lo citan como Pérez de Miedes, pero
se trata del mismo. Los libros de memorias lo mencionan, en la entrada del arzo-
bispo en Valencia don Jorge de Austria en 1537, como «lo Artiacá Miedes, de
Molvedre». 

Pons, Martí (n. 1512+1578)
Los Pons eran una prestigiosa familia de juristas procedentes de Xátiva que

acapararon, durante varias generaciones, los cargos de procurador y abogado fis-
cal. En este caso se trata de Martí Pons Castellví, ya que su padre, del mismo
nombre y oficio, había fallecido en 1522. Intervino en las Cortes de 1533, como
tachador, precisamente como oficial del rey en su condición de abogado fiscal.

Ros, Francés (n. 1475+1556) 
Abogado de la ciudad de Valencia desde 1514 y seguía en 1547, siendo desig-

nado como síndico en las Cortes de ese año28. En la guerra de las Germanías mani-
festó el riesgo que suponía el nombramiento de una junta de trece y fue removido
de su cargo por los agermanados, al mismo tiempo que era cesado miçer Bosch,
poniendo en su lugar a miçer Monfort29. Tomó parte activa en el enfrentamiento con
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28 AMV. Manual de Consells A-56, f. 122. El 14-10-1514, miçer Martí Eximeno Ros, renunció a
sus cargos y el Jurado de la ciudad eligió a su hijo miçer Francés Ros para ocupar la vacante, con
la extraña condición de que si moría el hijo el padre recuperaba el oficio. Francés Ros estuvo des-
tinado de 1515 a 1518 en la Audiencia de Mallorca como regente.

29 Martín de Viciana, Crónica de Valencia, Barcelona, 1566 (facsímil, Valencia, 1972). Cuarta parte,
p. 91, dijo que por este cambio «tiene justisima causa el Rey de hazer en ellos gravissimo y muy
exemplar castigo». En p. 166, sobre su destitución.



los agermanados30. Tachador del brazo real en la Cortes de 1533, por la ciudad de
Valencia. En las Cortes de 1537 concurrió como abogado síndico. En las Cortes de
1542 no aparece su nombre, pero sí en las de 1547 y 1552 como abogado del brazo
real, por la ciudad de Valencia, constando su firma en el acta de Cortes. En la
memorias de Gaspar Antist se dice que miçer Ros falleció el 5-9-1556.

Ros, Eximeno
Abogado de la ciudad desde principios del siglo XVI. Concurrió a las Cortes

de 1510 por el brazo real, siendo nombrado tachador por la ciudad de Valencia. En
1514 renunció a su cargo como abogado de la ciudad en favor de su hijo Francés
Ros, reservandose el derecho a recuperar el oficio si su hijo le premoría. 

Sentís, Juan (+1580)
Fue habilitado, en las Cortes de 1547, para disfrutar de todos los derechos de los

valencianos. Fue elegido como asesor del Justicia Civil los años de 1547, 1552, 1556
y 1559. Falleció en Madrid en 1580, cuando era regente del Consejo de Aragón.

Soler, Francisco
Se le cita como miçer, de lo que deduzco su condición de jurista. Era sacer-

dote, procurador del arzobispo de Valencia. Tachador por el brazo eclesiástico en
las Cortes de 1510, cuya acta firma. Como jurista, su nombre no aparece citado
en otros documentos. 

Urgelles, Nofre
En 1539 era asesor del gobernador de Valencia y en las Cortes de 1542 se

le nombra como regente de la asesoría del bayle general de Valencia. En 1545
era regente del Consejo Supremo de Aragón.

Valeriola, Andreu (+1587)
Doctor en Derecho, tachador en las Cortes de 1585, citado en la Oferta. Es

uno de los que firman el acta de Cortes por el brazo real. Falleció en 1587.

Vidanya, Baltasar
Citado como miçer, no tengo otra referencias sobre su actividad jurídica.

Era natural de Alicante31. Fue síndico en el brazo real en las Cortes de 1585 por
la ciudad de Alicante.
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30 VICIANA, Crónica, cuarta parte, p. 427. En la batalla que tuvo lugar cerca de Bellus, estando junto
al virrey, un tiro de arcabuz hirió a su caballo.

31 VICIANA, Crónica, tercera parte, p. 354v.



Juristas, oficiales del rey en las Cortes
Normalmente, entre los representantes del rey se encontraba, entre otros

oficiales, el vicecanciller, el tesorero y el regente de la audiencia. De ellos solo
suele ser jurista el regente de la Audiencia o de la Cancilleria.

Filibert, Jaume Benet
En las Cortes de 1542 se cita un noble, «mossen», de su mismo nombre que

habilita, para que pueda heredarle, a su hija Dorotea, habida fuera del matrimo-
nio fruto de una relación adúltera. En las mismas Cortes lo encuentro citado
como abogado asesor del brazo militar y además firmando el acta de Cortes
como uno más de los miembros del brazo nobiliario.

A finales de 1544, Filibert, bajo la protección del duque de Calabria, fue
nombrado regente de la Audiencia de Valencia. Cesará en la regencia a la muer-
te del duque y se verá implicado en un juicio de residencia, acusado de nepo -
tismo.

En las Cortes de 1547 ya figura como miçer Jaume Filibert (omite el
Benet), «regent la Cancelleria de Valencia», interviniendo con los tachadores y
oficiales del rey. En las Cortes de 1552, su nombre aparece de nuevo junto a los
tachadores, esta vez como mossen. 

Ubach, Francés
Oidor de la Audiencia de Valencia. Interviene en las Cortes de 1533 como

oficial del rey ya que es regente de la cancillería desde marzo de 1527. Ubach,
procedente de Mallorca, había llegado a Valencia tras las Germanías. En las
Cortes de 1537 sería habilitado reconociéndole todos los derechos correspon-
dientes a los naturales del reino. Su regencia de la Audiencia durará hasta 1545.

No fueron estos los únicos juristas que tuvieron un papel en la celebración
de las Cortes valencianas; otros debieron concurrir, quizá en tareas menos rele-
vantes, pero la falta de publicación y estudio de los procesos de Cortes me impi-
den, de momento, profundizar más en este tema.

LOS NOTARIOS

Las Cortes no eran un organismo permanente, solo existían cuando eran
convocadas en cada reino. Careciendo las Cortes de burocracia propia, cada asis-
tente debía soportar sus gastos, tanto de viajes como de estancia y manteni-
miento. Pero, además era necesario atender a funciones comunes a todos los bra-
zos y todos los asistentes; la solución venía dada por una serie de escribanos,
amanuneses o aspirantes a algo, que se ofrecían para realizar estas tareas con
poco brillo personal, pero necesarias. Me interesa, de entre estos voluntarios,
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referirme a los que aspiraban a ingresar en el oficio de notario, que asistían a las
Cortes no solo para ampliar conocimientos, con práctica en las Cortes, sino para
acumular méritos y hacer valer su aportación, pensando en lograr cierta ventaja
futura a la hora de ingresar en el cuerpo de notarios. Por eso asistían muchos a
las Cortes, acudiendo al lugar en donde se celebrasen, trabajando gratis y
corriendo con sus propios gastos de desplazamiento y manutención.

De hecho, los notarios constituían la base fundamental del aparato burocrá-
tico de las Cortes; sus conocimientos jurídicos, su práctica y el trabajo directo
con los problemas de su entorno, los hacían imprescindibles para traducir a un
lenguaje jurídico todos los temas que se planteaban en las Cortes, haciendo que
fuesen intelegibles y jurídicamente correctos.

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE VALENCIA

Los notarios de Valencia forman una de las instituciones de carácter profe-
sional más antiguas y prestigiosas de cuantas existieron en Valencia desde la cre-
ación del reino32. También fue una de las pocas entidades que pudieron superar
las dificultades creadas por la abolición de los fueros, sabiendo adaptarse a las
normas de Castilla, siguieron ejerciendo su profesión de fedatarios con la misma
eficacia con que la habían ejercido en la época foral. La profesión del notario,
como en la casi totalidad de los gremios, era un oficio: se aprendía por la prác-
tica. Tan solo en el siglo XVI existió una cátedra de Arte de la Notaría, depen-
diente del Estudi General, en la que se departía sobre temas teóricos de derecho.
El aprendiz, citado como practicante del arte de la notaría, ingresaba en la casa
de su maestro, en este caso un notario de la ciudad de Valencia; allí vivía duran-
te toda su formación, comiendo y durmiendo en casa de su maestro, como si se
tratase de otro miembro de la familia; incluso si tardaba en alcanzar la condición
de notario y llegaba a casarse, solo podía ir a vivir con su mujer bajo expresa
autorización. El maestro era el responsable de su formación, debía informarle
sobre escritura, gramática, fórmulas procesales, derecho y latín. 

La cuestión que se planteaba en la ciudad de Valencia, respecto a los nota-
rios, era la excesiva cantidad de ellos que se encontraba ejerciendo en la ciudad,

1040

VICENTE GRAULLERA SANZ

32 El Llibre dels Privilegis de Valencia, edición facsímil, Vicent García editores, Valencia, 1988.
Transcripción de Vicente García Edo. El privilegio VII de Jaime I dado en Lérida el 22 de
noviembre de 1239 concedió a los notarios de Valencia el poder ejercer su profesión en todo el
reino de Valencia. El hecho de dirigirse a ellos en plural hace pensar la posibilidad de que éstos
ya estuviesen organizados como gremio o colegio. (Este privilegio se corresponde con el núme-
ro 6 del Aureum Opus).



superaban largamente el centenar, aunque muchos apenas trabajaban y otro ejer-
cían casi exclusivamente para organismos públicos —Audiencia, Municipio,
Batlía...—. Cada notario solía tener al menos dos ayudantes, uno de ellos el ofi-
cial y el otro era el practicante o aprendiz de arte de la notaría. Todos aspiraban
a ser notarios algun día, por ello existía una gran expectativa en la convocato-
ria de exámenes para la creación de notarios que se celebraba teóricamente cada
año33. Sin embargo, desde hacía algún tiempo, imperaba una corriente restricti-
va referida a la cantidad de notarios ejercientes en la capital del reino, que pro-
vocaba una competencia nada favorable a la profesión y un evidente descenso
en la calidad.

LOS NOTARIOS EN LAS CORTES DEL REINADO DE CARLOS I

Una pragmática del rey Carlos I, recogida en las Cortes de 1528, denomi-
nada de creació de notaris e com e quants ne han de esser creats cascun any
(capítulo 22), afrontaba esta cuestión y reconocía que se había cometido muchos
abusos confiriendo la autoridad de ser notarios a «persones indignes que no
tenen abilitat ni les condicions contengudes en dits furs». Para evitar abusos se
regulan los exámenes para ser creado notario del reino de Valencia, fijando el
número de plazas en cuatro cada año, a la que solo podían concurrir quienes,
además de cumplir los requisitos de edad, conocimiento y práctica, estuviesen
debidamente inscritos en el libro de matrícula del Colegio Notarial. De un año
para otro serían nominados, dándoles tiempo para preparar su examen y una vez
superada la prueba eran creados notarios de Valencia. Pero, dentro de la misma
norma foral, en el capítulo VI de la pragmática, se encuentra la excepción 
que creará dificultades en el futuro: es la referencia a los muchos jóvenes que
estaban trabajando y estudiando para concurrir a unos exámenes que no se con-
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33 Teóricamente, porque aunque debían celebrarse exámenes cada año, era muy frecuente los retra-
sos, de forma que era habitual que se fuesen acumulando los aspirantes a ser examinados. Cuando
por fin se convocaba el examen, se presentaban todos los que estaban esperando desde años atrás,
quienes reuniendo todos los requisitos y conocimientos, se veían frustrados por falta de convo-
catoria. Cuando por fin se celebraba un examen no era cuestión de pensar en cupos sino tan solo
de aprobar a los más capaces. En el Colegio de Notarios de Valencia hubo exámenes: 
En 1497 ingresaron 58 notarios.
En 1502 ingresaron 92 notarios.
En 1513 ingresaron 98 notarios.
En 1518 ingresaron 87 notarios.
Vicente GRAULLERA SANZ, «Los notarios de Valencia a principios de la Edad Moderna», en
Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, Valencia, 1989.



vocaban, y como algunos de estos aspirantes, ya casados y con hijos, tenían
práctica suficiente para superar la prueba; por eso, para sortear este atasco, se
acordaba que ese año todos pudiesen concurrir al examen y ser nombrados nota-
rios los que superasen el examen34.

Nueve años más tarde, en las Cortes de 1537, se hizo una reconsideración,
pensando que la limitación a cuatro notarios de nueva creación anual era muy
corta y debía elevarse a seis o más, pero los problemas no solo no terminaron
sino que se agudizaron, hasta el extremo de que eran tantas las denuncias y ape-
laciones que, en las Cortes de 1547, se acordó la revocación de la pragmática de
152835.

En las Cortes de 1552, se aborda de nuevo el problema de la creación de
notarios, esta vez con mayor detalle36. Respecto al caso que me preocupa, dice
el fuero, que se ha facilitado tanto la creación de notarios que «son estats 
creats notaris algunes persones idiotes, que no saben res de notaria»37 y a ello
se debe su control y limitación de candidatos. Por eso se estableció que tan
solo serían válidos los exámenes convocados y llevado a cabo por el asesor del
gobernador, abogado fiscal y patrimonial junto con los mayorales del Colegio
y otros examinadores. La existencia de un Colegio Notarial avalaba la efecti-
vidad de la norma, pues eran sus mayorales los encargados de vigilar las actua-
ciones de quienes practicaban la profesión notarial en la ciudad de Valencia. 

Pese a estos acuerdos, la presión de los aspirantes a ser notario era muy
fuerte. El número de practicantes, en espera de superar el examen de ingreso,
era tan elevado que se planteó en las Cortes la posibilidad de salvar la limita-
ción establecida. Se pretendía favorecer a los jóvenes que habían trabajado en
el proceso de las propias Cortes, lo que normalmente hacían sin gasto alguno
para la institución, de forma que pudiesen acceder sin mayor dilación a los
exámenes; ya existía el precedente de 1528. Los tres brazos solicitaron, como
gracia especial, que se les permitiese acceder al examen y si eran considerados
aptos, se les autorizase como notarios de la ciudad de Valencia. Como veremos
en 1564 al rey, en este caso al príncipe, le pareció correcta la petición y acce-
dió a lo solicitado. 
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34 Fori Regni Valencia, Valencia, 1547-1548, libro IX, rúbrica 19, fuero 15. En el folio 216 se reco-
ge la citada pragmática de 1528.

35 Furs, capitols, provisiones e actes de Cort..., Monzón, 1547, Valencia, 1555, capítulo 18. 
36 Furs, capitols, provisiones e actes de Cort..., Monzón, 1552, Valencia, 1555, capítulos 20 a 32.

Fija en número de creación de seis notarios anuales. Regula el tribunal examinador la selección
de candidatos, sus condiciones personales, plazos.

37 Furs, Monzón, 1552. En el capítulo 30, repite textualmente lo que se decía en las de 1528 en el
capítulo 7 de la pragmática, respecto a la condición mental de algunos notarios.
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LAS CORTES DE FELIPE II

En 1564, tras el correspondiente examen, fueron creados notarios de
Valencia y su reino: Martí de Viciana, Vicent Sisternes, Gaspar Meliá, Joan
Batiste Trilles, Juan Valero y Andreu Navarro. Todos ellos figuran recomenda-
dos en el fuero 100 de dichas Cortes por su participación, dado que además de
habilidad y suficiencia tienen otras cualidades dignas de consideración, «han tre-
ballat y treballen en coses tocants al servey de V. Magestat y prosecucio de les
presents Corts».

En las siguientes Cortes de 1585, presididas por Felipe II, celebradas en la
villa de Monzón, se volvió a tratar del mismo tema (capítulos 47 a 54).

Sobre la elección, se reafirma que se hará cada año la selección de seis can-
didatos a ser examinados; los requisitos para optar a estas plazas era los de tener
más de 24 años de edad y cuatro de práctica notarial. Las pruebas que debían
realizar los candidatos eran superar un examen de conocimientos en Gramática,
Latín, Caligrafía, Ortografía y «algunes regles generals del art de notaria» y los
que la superasen serían nominados candidatos para ser notarios de la ciudad de
Valencia para el año próximo.

En las Cortes la presencia de notarios era usual; unos asistían por haber sido
nombrados síndicos para representar a determinada localidad. Las poblaciones
de menor entidad no contaban en su plantilla con asesores jurídicos cualificados;
en caso de necesidad, cuando les era necesario para defender alguna cuestión,
contrataban abogados o notarios; para eso acudían según sus medios económi-
cos a los profesionales de la capital. Cuando se convocaba a Cortes, el procedi-
miento habitual era que los llamados a asistir reuniesen al Consejo Local; en él
se planteaban y discutían los problemas que querían presentar en Cortes, a con-
tinuación si decidían asistir generalmente nombraban un síndico que les repre-
sentase, dándole instrucciones para que defendiese las cuestiones que les intere-
saba, nombrándole síndico del pueblo para esta corte en concreto. En alguna
ocasión estos síndicos eran juristas, otras veces eran jurados de la propia locali-
dad, pero lo más frecuente es que el nominado fuese algún notario; dependía no
solo de la importancia del asunto que se tenía que debatir y el interés que tuvie-
se la población de hacer oír su voz. Por el contrario, también había poblaciones
que no enviaban representante, pese a haber sido invitadas a asistir.

Terminadas las Cortes, como era habitual, una serie de jóvenes notarios,
aspirantes a notarios y escribientes, que habían ofrecido sus servicios a la orga-
nización de las Cortes, sin obtener nada a cambio, más que la práctica no grati-
ficada, solicitaron como recompensa el que se les admitiese para presentarse a
los exámenes para la creación de notarios, elevando la barrera del número limi-
tado de ingresos anuales que se mantenía en el tope de seis. Esto venía hacién-
dose cada año de Cortes, ya lo hemos visto en algún caso.



Son las Cortes de 1604 las que van a causar estupor de propios y extraños
en cuanto al tema de los notarios. Estas Cortes se celebraron en Valencia por arte
y gracia del duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, aunque en principio
iban a celebrarse en Denia, que era señorío del valido, pero el mal tiempo y la
protesta de algunos personajes por la incomodidad del emplazamiento hicieron
que éstas se iniciasen en Valencia, utilizando el recinto del convento de Pre -
dicadores, y allí continuase hasta su finalización. Esto facilitó el acceso de
mucha gente que no hubiese asistido en caso de celebrarlas en algún lugar más
lejano. También se contó con más facilidades para organizarlas y disponer del
aparato burocrático adecuado, reduciendo los gastos públicos y privados. De 20
localidades de realengo asistentes en 1552, ahora tenemos 30, y sus represen-
tantes en este caso 32 personas, ya que solo dos poblaciones coincidieron en el
nombramiento de su síndico en la misma persona, Alpuente y Xerica; por tanto,
el total de síndicos por el brazo real era de 4 por Valencia y 28 por las restantes
localidades38.

Estas Cortes comenzaron a celebrarse el 9 de enero de 1604 y se termina-
ron el 20 de febrero de 1604, con el solio o sesión solemne de la clausura. Era
virrey de Valencia desde 1602 el arzobispo patriarca don Juan de Ribera que
había sucedido en el cargo al conde de Benavente; su virreynato fue breve, pues
no fue repuesto en el cargo al finalizar las Cortes, sino que el rey nombró al mar-
ques de Villamizar, hermano de su favorito el duque de Lerma.

Hubo tres solicitudes de notarios, la primera hecha por tres notarios reales
que habían asistido como síndicos de las localidades de Villarreal, Biar y
Villanueva de Castellón, que pedían ser nombrados notarios de la ciudad de
Valencia para que pudiesen ejercer en «dita Ciutat de Valencia, y en tot lo pre-
sent Regne» (Corts 1604, cap. 251, f. 47). El rey accedió a lo solicitado sin poner
impedimento alguno.

La segunda solicitud, hecha como la anterior por los tres brazos de Cortes,
proponía que se autorizase a examinarse para notarios de la ciudad de Valencia
a una serie de personas que habían prestado voluntariamente su trabajo sin com-
pensación alguna. En este caso la propuesta se individualizaba por cada brazo.
Así eran: seis por el estamento eclesiástico, 20 por el militar y 10 por el real. En
total, 36 peticiones, de las que el rey autoriza 35 para que, teniendo la edad y la
práctica cumplidas, puedan concurrir al examen, y si eran aprobados, se les nom-
brase notarios de la ciudad de Valencia (cap. 252).
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38 Respecto a los asistentes por el brazo real, he de precisar que en las Cortes de 1552 los síndicos,
además de los tres de Valencia, fueron tan solo 13 para 19 poblaciones, ya que seis de estas pobla-
ciones compartieron su síndico con otra.



La tercera petición, hecha también por los tres brazos, es prácticamente
idéntica, pero aquí se trata de 65 aspirantes a notarios. No se dice cuál es la dife-
rencia entre éstos y los anteriores; quizá, esté en el tipo de trabajo que realiza-
ron. En este caso el rey también les autoriza a examinarse, pero reduce el núme-
ro de los 65 iniciales a 29 (Cortes 1604, cap. 253, f. 47).

El rey dio su licencia para aquellos que tuviesen hecha la práctica y cum-
plida la edad mínima. Los que no cumpliesen estos requisitos, se entendía pro-
rrogado su derecho, hasta que alcanzasen estos mínimos. Son aceptados 29,
mientras que los 36 restantes quedan rechazados sin mayor explicación. 

Es prácticamente imposible confeccionar una nómina de los notarios de
Valencia. Hace algún tiempo intenté una búsqueda del nombre de los notarios
del siglo XVI, pero desistí cuando me di cuenta que, sin gran esfuerzo, ya había
reunido alrededor de mil quinientos nombres. Esta cifra de referencia me hacen
suponer que en la ciudad había cerca de doscientos notarios en activo, ejercien-
do su profesión: unos, los que trabajan por libre, y otros dependiendo de alguna
institución. De todos ellos podemos obtener datos gracias a los protocolos que,
aunque son muchos los que se conservan, son más los que deben haberse perdi-
do, por lo que hay que acudir a otra fuente de información, lo que complica más
la confección de dicho censo de notarios.

Como conclusión, considero que estos dos profesionales del derecho, pese a
tener gran cantidad de metas y elementos comunes, su presencia en las Cortes del
reino obedece a motivos diferenciados. A las Cortes del reino de Valencia acuden
los juristas en su función de asesores o síndicos, atendiendo a temas muy concre-
tos, por eso suelen ser pocos los asistentes y casi siempre muy cualificados.

Los notarios, por el contrario, acuden a las Cortes en mayor cantidad, algu-
nos como síndicos e incluso como asesores, pero la mayoría van en un intento
por acelerar su carrera profesional, formarse y conseguir un título que les per-
mitiese ejercer en mejores condiciones que si tuviesen que esperar, a veces bas-
tantes años, para poder acceder a algún puesto de la Administración o ser admi-
tidos en un Colegio Notarial.
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ARAGÓN Y FELIPE II. 
SUCINTO BALANCE HISTORIOGRÁFICO 
DE UNA CONMEMORACIÓN OFICIAL(*)

JESÚS GASCÓN PÉREZ

Unversidad de Zaragoza

Los historiadores estamos peligrosamente afectados por el síndrome de
las efemérides, presos del paradójico afán conmemorativo de una sociedad
desmemoriada, colgados de centenarios, cincuentenarios, decenarios... que,
supuestamente, hay que celebrar. En el contexto de la crisis que caracteriza,
hoy, nuestro oficio de historiadores, parece que sólo justifica nuestra profe-
sión el papel de desenterradores de aquello que los poderes establecidos deci-
den que debe recordarse, lo que paralelamente implica la función, como diría
Giovanni Levi, de administradores del olvido. La memoria es, ahora, más dis-
criminatoria que nunca y el mercado de la cultura, con su inmensa capacidad
fagocitiva, devora referentes históricos de la memoria colectiva con la misma
intensidad con la que se inventan tradiciones políticamente correctas o se
manipulan personajes o situaciones del pasado, adaptados a las exigencias de
la demanda mediática1.

En un breve artículo publicado a comienzos de 1998, Ricardo García Cárcel
llamó la atención sobre la existencia de «otras generaciones del 98» además de
la que toma su nombre del desastre militar que concluyó con la pérdida de Cuba
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(*) El presente trabajo desarrolla las ideas esbozadas en una breve comunicación presentada, bajo el
título «El reino de Aragón en los fastos de Felipe II. Análisis de una ausencia historiográfica», a
las I Jornadas de «Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI» organizadas en diciembre
de 1998 en Sabiñánigo (Huesca) por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Zaragoza.

1 Ricardo GARCÍA CÁRCEL, «Las otras generaciones del 98», Historia 16, 1998, año XXII, n.º 261,
p. 3.
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y Filipinas. En dicho trabajo se denuncia el «reduccionismo contemporaneísta»,
se aboga por el análisis de los «noventayochos» correspondientes a la época his-
tórica que constituye el campo de trabajo del citado autor —la Edad Moderna—
y se describen de modo sucinto los rasgos de «tres generaciones de cambio» ubi-
cadas en dicho período, las de 1598, 1698 y 1798, cuyo estudio considera inte-
resante aun a sabiendas de que, tal y como ocurre en el caso de la Generación
del 98, «el recurso orteguiano de la teoría de las generaciones no es otra cosa que
un artificio didáctico, útil para explicar comportamientos o actitudes comunes, y
que el vínculo que supuestamente unía a estos hombres había sido dramatizado
hasta el exceso»2.

Al margen de estas consideraciones, en el mismo trabajo el profesor García
Cárcel advierte, como se echa de ver en el pasaje que encabeza estas líneas, de
los peligros que encierra el que denomina «síndrome de las efemérides», un mal
al que son especialmente propensos los historiadores y que es capaz de producir
efectos tan demoledores como los sugeridos en la presentación del congreso
internacional organizado con motivo del segundo centenario de la muerte del
conde de Aranda, en 1998, que incluye una prolija relación de aniversarios coin-
cidentes en tal fecha3. El resultado de este desmesurado afán celebrativo ha sido
un interminable rosario de actos de todo tipo, si bien principalmente, como
apuntó un crítico a fines de tan recordado año, «a golpe de centenarios, hemos
navegado de Felipe II hasta el 98 en un mar de conferencias, coloquios, congre-
sos, exposiciones, libros, catálogos»4. A este respecto, está de más advertir que
la atención concedida a los distintos hitos históricos tomados como fastos pre-
textos ha sido ciertamente desigual, y que, por encima de todos, la crisis de 1898
y la figura de Felipe II han concitado el máximo interés institucional. De hecho,
según ha indicado el historiador Juan Eloy Gelabert, tan sólo los numerosos
actos celebrados en torno al Rey Prudente han sido capaces de hacer sombra a
la pompa dispuesta en torno al 98 por antonomasia5, lo cual ha llevado a algún
observador a calificar 1998 como «el año de Felipe II», a la vista de que, duran-
te él, «buena parte de los fastos culturales se han centrado en la persona de un
Rey de abultada mala fama, no sólo más allá de nuestras fronteras sino también,
en el pasado y el presente, dentro de ellas»6.
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2 Ibídem, pp. 3 y 80.
3 La extensa enumeración de fastos celebrados en 1998, cuyo autor concluye con unos significati-

vos puntos suspensivos, puede verse en José Antonio FERRER BENIMELI, «Introducción», en El
Conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, 2000, t. I, p. 5.

4 Santos JULIÁ DÍAZ, «De Centenarios, Memorias y Ruinas», Babelia. El País, 26 de diciembre de
1998, p. 9.

5 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», Revista de Libros, 1998, n.º 24,
p. 28.

6 Javier TUSELL GÓMEZ, «El año de Felipe II», Heraldo de Aragón, 2 de octubre de 1998, p. 22.



En gran medida, la «mala fama» de dicho rey se ha visto compensada en
estos meses de conmemoraciones, durante los cuales ha sido habitual presentar
al público la cara más amable, «como si se tratara del inevitable elogio fúnebre
a una persona recién desaparecida», por utilizar la afortunada expresión de
Manuel Fernández Álvarez7. Por otro lado, siendo de por sí una figura de impor-
tancia capital, la suerte de Felipe II se ha visto favorecida, además, por la cerca-
nía de otra conmemoración, el quinto centenario del nacimiento de su padre, el
emperador Carlos V, lo que dio lugar a la constitución de la Sociedad Estatal
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, creada en
febrero de 1997 por el Gobierno español «con el objetivo de coordinar, impulsar
y, en su caso, organizar cuantas iniciativas pudieran contribuir a mejorar el cono-
cimiento de ese crucial y, con frecuencia, distorsionado período de nuestra his-
toria»8. A simple vista, este propósito ha guiado de principio a fin las activida-
des de dicho organismo, como se encargó de recordar su presidente al hacer
balance de las actividades realizadas a lo largo de su primer año de existencia:

Para profundizar en esas realidades y difundir los más recientes avances
de la investigación, se han desarrollado exposiciones, congresos internacio-
nales, ciclos de conferencias y otras múltiples actividades sobre los más
variados aspectos del reinado del llamado Rey Prudente. Tanto a través de sus
propias iniciativas como mediante la participación en proyectos organizados
por otras instancias, la Sociedad Estatal ha impulsado la reflexión y la difu-
sión sobre el Monarca y la época que protagonizaron algunas de las expe-
riencias más decisivas de la historia de España y de Europa. Más allá de tópi-
cos y tergiversaciones, se ha intentado ofrecer una imagen rigurosa y con-
trastada de hechos y dimensiones de nuestro pasado histórico9.

En consonancia con esta idea, alguno de los responsables de tan ambicioso
proyecto ha llegado a censurar celebraciones anteriores, como el cuarto cente-
nario del inicio de la construcción del monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
en 1964, por entender que este hito «se empleó como pretexto para justificar un
poder personal ejercido fuera de tiempo»10. Al socaire de tal crítica, no deben
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7 Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Un Rey riguroso», El País Semanal, 11 de octubre de 1998, p. 63.
8 Tales fueron los objetivos expuestos por el coordinador científico de la Sociedad, Carlos José

HERNANDO SÁNCHEZ, «Conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V», Historia y
Vida, 1998, año XXXI, n.º extra 89, pp. 161-162.

9 Juan Carlos ELORZA GUINEA, [«Introducción»] a Cuenta y Razón del Pensamiento Actual, [1999],
n.º extraordinario, p. 5.

10 «Intervención del Excmo. Sr. Duque de San Carlos, presidente de Patrimonio Nacional, en la
sesión inaugural del curso sobre Felipe II y su época», en Felipe II y su época. Actas del
Simposium. 1-5 de septiembre de 1998, San Lorenzo de El Escorial, 1998, t. I, pp. 28-29.



11 En concreto, Rafael de FANTONI Y BENEDÍ, «Cuarto centenario de la muerte del Rey Don Feli pe II.
1598-1998. Sus ascendientes regios», Hidalguía. La revista de Genealogía, Nobleza y Armas,
1999, n.º 274-275, p. 443.

12 «Intervención del Excmo. Sr. Duque de San Carlos...», p. 29. La expresión en cursiva aparece así
en el original.

13 Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Un Rey riguroso», p. 66.
14 Juan Carlos ELORZA GUINEA, [«Prólogo»] a Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe II y el

Mediterráneo, Barcelona, 1999, vol. I, p. 16.
15 Marc BLOCH, Introducción a la Historia, México, 1988, 13.ª reimpr., p. 54.
16 A este respecto, vid. las interesantes reflexiones de los historiadores Georg G. IGGERS, La cien-

cia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales. Una visión panorámica y crítica del debate
internacional, Barcelona, 1995, p. 112, y Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, La investigación histórica:

extrañar las denuncias dirigidas contra quienes «quieren reescribir el pasado
para dar respaldo a un presente sin razón», reforzadas mediante el recurso de
subrayar que «en 1998 no celebramos nada. Y, sobre todo, sin ningún condicio-
namiento político. Durante el largo reinado de Felipe II hubo de todo. De lo que
podemos considerar bueno y de lo que podemos estimar malo». Así pues, desde
instancias oficiales se rechaza el uso de expresiones como «gloriosa efemérides»
que algún autor, a título individual, ha aplicado al caso que nos ocupa11. Sin
embargo, aunque se rehúse de modo formal hacer apología del rey o, cuando
menos, un balance de su largo mandato, sí es frecuente manifestar el deseo de
que los actos organizados ayuden a comprender a Felipe II, añadiendo que «si,
además, encontramos en todo ello nuevos alicientes para pensar España con
optimismo y fe en nosotros mismos, mejor aún»12. Buena muestra de la influen-
cia que esta idea ha ejercido sobre algunos autores la constituye el pasaje donde
Manuel Fernández Álvarez expone que «sin hacernos trampas con la historia,
mostramos mejor nuestro amor a España y el respeto que se merecen nuestros
compatriotas, al presentarles en toda plenitud su pasado. Porque ése es su dere-
cho y ése es mi deber»13.

Naturalmente, semejantes formulaciones van más allá de la intención 
—explícita en la pluma del presidente de la Sociedad Estatal— de «poner al
alcance de todos, especialistas y público en general, no sólo imágenes para la
contemplación, sino también ideas y datos para el debate y la reflexión»14, y
corrobora el acierto del historiador francés Marc Bloch cuando advirtió el error
de quienes se forman una imagen «asombrosamente cándida» de la investigación
histórica. Según ésta, el historiador parte de los documentos, «los reúne, los lee,
se esfuerza en pesar su autenticidad y su veracidad. Tras ello, únicamente tras
ello, deduce sus consecuencias». La conclusión de Bloch no puede ser más rotun-
da: «Desgraciadamente, nunca historiador alguno ha procedido así, ni aun cuan-
do por azar cree hacerlo»15. Detrás de todo discurso histórico es posible encon-
trar, de forma más o menos velada, una formulación intelectual16, y más aún
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cuando se presenta auspiciado por la voluntad política de conmemorar dos fechas
concretas —1500 y 1598— y no otras. ¿Por qué no hacer lo mismo, por ejem-
plo, con 1700, año que sirvió de gozne a los reinados de Carlos II y Feli pe V?17

Sin duda, desde un punto de vista meramente historiográfico, este evento ofrece
oportunidades interesantes para la investigación y la reflexión sobre el pasado
histórico de lo que hoy llamamos España. Ahora bien, como apunta Luis
Antonio Ribot García, «una conmemoración nunca es ingenua»18 y la elección
de los acontecimientos que se han de celebrar depende, en último término, de los
fines que persigan sus promotores. Por tanto, según el contexto donde éstos rea-
lizan su propuesta, hay hechos que son inevitablemente despreciados y cuyo
recuerdo se ve restringido al ámbito —más reducido— de los historiadores.

En el caso que nos ocupa, la mera elección de los ordinales que acompañan
a los nombres de los reyes ahora recordados contribuye a proyectar una imagen
concreta de ellos. Así cabe entender el hecho de que, tomando como referencia el
orden de sucesión en la Corona imperial, se prefiera hablar de Carlos V antes que
de Carlos I —denominación ésta que, en cualquier caso, sería válida para Castilla
y Aragón, pero no para Navarra, donde habría que llamarle Carlos IV—, y, sobre
todo, que no se tenga en cuenta que su hijo fue Felipe II sólo en Castilla, mien-
tras que le correspondió ser —y así lo indicaron sus coetáneos— Felipe IV en
Navarra y Felipe I en Aragón y, más tarde, en Portugal. En definitiva, la elección
realizada por los rectores de la Sociedad Estatal corrobora la identificación del
«Estado-nación de España» con la Corona castellana, fenómeno que, como hace
notar Juan Sisinio Pérez Garzón, arrancó en el siglo XIX y «aún hoy día no se
puede negar el dominio cultural de una castellanización identificada con la

1053

ARAGÓN Y  FELIPE II. SUCINTO BALANCE HISTORIOGRÁFICO…

teoría y método, Barcelona, 1995, p. 366, que coinciden en lo sustancial con la opinión de soció-
logos como Peter WORSLEY, «La sociología como disciplina», en Introducción a la sociología,
Caracas, 1978, p. 55.

17 Esta propuesta fue realizada por Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II»,
p. 28, explicando que «por el mismo precio la dicha sociedad podría haber incluido en el lote
nada menos que el avènement de la dinastía Borbón a los reinos de España (1700), “algo” que
sucedió tras la muerte sin descendencia masculina del último monarca de la casa de Austria, don
Carlos II».

18 Luis Antonio RIBOT GARCÍA, «Carlos II: el centenario olvidado», Stvdia Historica. Historia
Moderna, 1999, vol. 20, p. 21. Conviene señalar que el artículo encabeza un informe titulado «La
época de Carlos II» que abarca las pp. 19-198 de la revista, publicada en diciembre de 2000. Para
el caso de Felipe V, vid. el dossier «De la monarquia dels Àustries a la dels Borbons: imatge i
història d’un canvi dinàstic i polític», Manuscrits. Revista d’història moderna, 2000, n.º 18, 
pp. 15-160. Sin lugar a dudas, el gran acontecimiento historiográfico relacionado con el primer
rey Borbón de España ha sido el Congreso Internacional «Felipe V y su tiempo», organizado en
Zaragoza del 15 al 19 de enero de 2001 por la Institución «Fernando el Católico».



exclusividad de lo español»19. La aportación novedosa, sin duda, consiste en vin-
dicar la proyección europea de nuestro «Estado-nación» mediante la imagen de
un Carlos V precursor de la unidad continental. Si, como apunta el profesor
Pérez Garzón, resulta anacrónico atribuir a los monarcas de la Edad Moderna la
intención de crear una nación al modo en que hoy entendemos este concepto,
todavía es más inexacto pensar que alguno de ellos pudiera estar interesado en
construir una Unión Europea avant la lettre20.

Pese a todo, resulta inevitable coincidir con Ernest Belenguer Cebriá en que
1998 ha sido un año «esplendoroso» en la investigación sobre la persona y la
época de Felipe II21. Buena prueba de ello lo constituye el abigarrado mosaico de
trabajos reunidos en los catálogos de las exposiciones celebradas22, en las actas
de los congresos convocados23, en los números monográficos, informes y artícu-
los de revistas —tanto de carácter divulgativo24 como con aspiraciones de mayor
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19 Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN, «La creación de la historia de España», en La gestión de la memo-
ria. La historia de España al servicio del poder, Barcelona, 2000, p. 66.

20 Sobre este punto, vid. la interesante introducción que encabeza la obra de Joseph PÉREZ, Carlos V ,
Madrid, 2000, 3.ª ed., pp. 9-12.

21 El autor emplea tal calificativo en Ernest BELENGUER CEBRIÁ, «Presentación» de Felipe II y el
Mediterráneo, vol. I, p. 17.

22 Felipe II. Un monarca y su época. La Monarquía Hispánica. Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial. 1 de junio-10 de octubre 1998, Madrid, 1998, Felipe II. Un monarca y su época. Un
príncipe del Renacimiento. Museo Nacional del Prado. 13 de octubre de 1998-10 de enero de
1999, Madrid, 1998, y Felipe II. Un monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey. Museo
Nacional de Escultura. Palacio de Villena. Valladolid, 22 de octubre 1998-10 de enero 1999,
Madrid, 1998. Una enumeración de los actos programados para la ocasión, en Carlos José
HERNANDO SÁNCHEZ, «Conmemoración de los centenarios...», pp. 161-166. Algún autor se ha
mostrado crítico con los organizadores de estas muestras, como puede verse en Juan Eloy
GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», pp. 28-29.

23 Adelantándose a las celebraciones de 1998, la Cátedra Campomanes de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País organizó un curso sobre Felipe II: mitos y realidades
cuyas conferencias fueron publicadas en números sucesivos de la revista Torre de los Lujanes.
Más tarde, varios cursos y conferencias organizados en el verano y el otoño de 1997 por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Argentaria se publicaron en el volumen Felipe II
y el arte de su tiempo, y la reunión científica convocada por los Estudios Superiores de El
Escorial y el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas dio lugar a los tra-
bajos reunidos bajo el título Felipe II y su época. Sucesivamente, han ido apareciendo en el mer-
cado las actas correspondientes a los congresos organizados en Lisboa, en San Fernando y Cádiz,
en la Universidad Autónoma de Madrid, en Barcelona y Roma, en San Lorenzo de El Escorial y en
la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito aragonés, la Institución «Fernando el
Católico» ha auspiciado la edición de las conferencias organizadas por la Fundación «Gregorio
Marañón» y el Instituto de Estudios Turolenses ha hecho lo propio con las Jornadas de estudio
sobre los Fueros de Teruel y A lbarracín convocadas en diciembre de 1998. El lector interesado
hallará referencia a estas obras en la selección bibliográfica que cierra este trabajo.

24 La revista Historia y Vida dedicó un número monográfico (1998, año XXXI, n.º extra 89) al
monarca, que lleva por título «Felipe II. Rey Prudente o Demonio del Mediodía». Por su parte,



Historia 16 publicó en octubre de dicho año un informe especial titulado «Felipe II. El rey Dios»
(año XXII, n.º 270, pp. 6-59). Al mes siguiente apareció una nueva revista, La Aventura de la
Historia, cuyo primer número ofreció también un dossier dedicado a «Felipe II. Cuarto centena-
rio» (año 1, n.º 1, pp. 63-93).

25 En este punto hay que comenzar aludiendo a la ya citada Torre de los Lujanes, 1996, n.º 32, 1997,
núms. 33 y 34, y 1998, n.º 35. En este último año, Manuscrits. Revista d’Història Moderna publi-
có el dossier «Les dues cares de Felip II. El príncep i el rei» (1998, n.º 16, pp. 13-226), mientras
que Stvdia Historica. Historia Moderna elaboró un informe titulado «Felipe II, el ocaso del rei-
nado (1589-1598)» (1997, vol. 17, pp. 5-143). Además, la revista Cuenta y Razón del Pensa -
miento Actual ha editado las conferencias del curso El mundo de Felipe II organizado por FUN-
DES ([1999], n.º extraordinario). Por último, hay que reseñar la aparición, en 1999, de una nueva
publicación, Historiar. Revista trimestral de historia, con un dossier dedicado a «La Monarquía
de los Austrias» (n.º 1, pp. 6-62).

26 El lector podrá hacerse una idea del volumen de la producción bibliográfica surgida a raíz del
centenario de Felipe II consultando la selección de títulos —forzosamente incompleta— que cie-
rra este trabajo.

27 Gustav UNGERER, La defensa de Antonio Pérez contra los cargos que se le imputaron en el
Proceso de Visita (1584), Zaragoza, 1980, p. 80. El hispanista utilizó esta expresión para referir-
se a la gran cantidad de literatura existente sobre las relaciones entre Antonio Pérez y la prince-
sa de Éboli.

28 Así lo hace notar César VIDAL MANZANARES, «De los césares hispanos a los zares», Esfera. Extra
Día del Libro. El Mundo, 17 de abril de 1999, p. 4.

rigor científico25—, en los libros de nuevo cuño u oportunamente reeditados26 y
en los innumerables artículos de opinión aparecidos en las publicaciones más
dispares. En conjunto, puede decirse que una enorme cantidad de páginas de
desigual calidad ha inundado el mercado editorial, de modo que, remedando las
palabras del hispanista Gustav Ungerer, cabría apostillar que, con la tinta verti-
da para la ocasión, «se podrían colorar las aguas del Tajo»27. Por otra parte, den-
tro de este proyecto han jugado un papel notable los medios de comunicación
audiovisual, y en particular Televisión Española, responsable de la realización y
difusión de varios programas relacionados con la figura de Felipe II (que han
tenido su continuación natural en otros centrados en Carlos V), así como de la
elaboración de una serie dirigida al gran público, compuesta por espacios docu-
mentales y por coloquios —más que debates— entre un notable elenco de espe-
cialistas presididos por el periodista José Luis Balbín.

A la hora de hacer balance de los resultados alcanzados por esta gran campa-
ña de difusión, dos parecen haber sido los más llamativos. En primer lugar, la
atracción que la figura de Felipe II ha acabado por ejercer sobre el gran público,
hasta el punto de convertir el Felipe de España, de Henry Kamen, y el Felipe II y
su Tiempo, de Manuel Fernández Álvarez, en dos de los libros más vendidos en
España, circunstancia tanto más destacable teniendo en cuenta, por un lado, que el
género historiográfico no es el que disfruta de una mayor aceptación por parte de
los lectores28 y, por otro, que, como apunta Santos Juliá al respecto del libro del
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investigador español, «la sintaxis es algo precaria y el tiempo de este Felipe II un
poco excesivo»29. Sin lugar a dudas, el éxito editorial de ambos volúmenes se ha
visto favorecido por la inacabable polémica generada en torno a la obra de Kamen,
que, a juicio de Juan Eloy Gelabert, sacrifica el rigor histórico «en aras de la com-
prensión popular», hecho que ha provocado un «fenomenal divorcio entre la calu-
rosa acogida popular y la indiferencia —cuando menos— de los entendidos»30.

En segundo lugar, como ha observado Carlos Martínez Shaw, el esfuerzo
por revisar la vida y la obra de este rey «ha permitido cerrar la horquilla entre
las distintas visiones antagónicas, acercando las posiciones hasta un territorio
más circunscrito de acuerdo»31, idea que el autor ha desarrollado de modo más
extenso en un artículo donde es posible leer lo siguiente:

Hoy día nos hallamos en el umbral de una definitiva normalización de la
historiografía sobre Felipe II, más allá de la hagiografía y de la leyenda negra.
Su figura y su obra de gobierno pueden enjuiciarse con objetividad por los
historiadores de todas las nacionalidades, como demuestran los numerosos
congresos internacionales celebrados con ocasión del centenario, donde los
especialistas españoles han llegado a altos grados de coincidencia con sus
colegas portugueses, ingleses y holandeses. Si el rey Juan Carlos I pudo visi-
tar oficialmente en Delft el mausoleo de Guillermo el Taciturno, aboliendo así
simbólicamente la vieja rivalidad, no hay ninguna razón para mantener un
enfrentamiento dialéctico sobre Felipe II después de la tarea científica lleva-
da a cabo de forma continuada por una pléyade de excelentes profesionales
que han utilizado con acierto los precisos instrumentos de análisis con que
cuenta la moderna historiografía32.

Por supuesto, de lo escrito en las líneas precedentes no debe colegirse que
toda la literatura surgida en torno a los centenarios aquí mencionados obedezca al
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29 Santos JULIÁ DÍAZ, «De Centenarios...», p. 9. Esta opinión, no obstante, no impide al mismo autor
apreciar que se trata de «900 páginas de muy formativa lectura», juicio que coincide con el elo-
gio que se hace de la obra del profesor Fernández Álvarez en una reseña anónima aparecida en
Historia 16, 1998, año XXII, n.º 270, p. 125, donde se considera que «se ha convertido ya en obli-
gada referencia de lectura placentera que nos hace esperar con impaciencia su próximo trabajo
sobre el reinado de Carlos V». Dentro del mismo tono laudatorio, otro anónimo comentarista
subraya que «la larga experiencia del autor en el campo de la didáctica consigue hacer de esta
magna obra un espléndido instrumento de conocimiento de una irrepetible etapa de nuestro pasa-
do» (La Aventura de la Historia, 1998, año 1, n.º 1, p. 113).

30 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», p. 29.
31 Carlos MARTÍNEZ SHAW, «Una figura Clave de España», Babelia. El País, 10 de abril de 1999, 

p. 14.
32 Carlos MARTÍNEZ SHAW, «Para acabar con Felipe II», Historiar. Revista trimestral de historia,

1999, n.º 1, pp. 154-155.



afán de vindicar la memoria de sus protagonistas, ni mucho menos que todo lo
publicado haya sido auspiciado por la Sociedad en cuestión. Afortunada mente,
cuatrocientos años después de su muerte, Felipe II —y el juicio podría hacerse
extensivo sin dificultad a Carlos I— no deja a nadie indiferente, y así lo ha hecho
notar, entre otros, el hispanista francés Joseph Pérez33. Ello ha hecho que se hayan
promovido muchas iniciativas para estudiar su figura y su época y que, dentro del
gran volumen de escritos acumulado, sea posible encontrar voces que, aun reco-
nociendo su atractivo como objeto de estudio, rechazan «qualsevol commemora-
ció que impliqui confondre el record amb la glossa, la memòria amb l’exaltació,
l’efemèride amb la celebració»34. Un buen ejemplo de esta actitud crítica lo
encontramos en Ángel García Sanz, que censura a quienes basan sus opiniones
sobre el rey en la vida íntima de éste y entiende que «recurrir al “intimismo” 
—sus epístolas a las hijas, la relación con sus esposas, su amor por las plantas, el
arte, etc.— estaría fuera de lugar cuando de lo que se trata es de establecer un
balance de verdad sobre la actuación del personaje público e histórico. Es por esto
último por lo que se recuerda a Felipe II y no como padre de familia»35. En este
sentido, la valoración del profesor García Sanz no puede resultar más contun-
dente: «Felipe II heredó un reino que crecía económica y demográficamente y
dejó a su sucesor un reino acabado, pobre, deprimido y sin futuro económico».
Las fórmulas mediante las que dejaba patente el amor que sentía por sus súbditos
no pasaron de ser un recurso retórico, habitual en la documentación oficial de la
época, que no debe ocultar las verdaderas directrices que guiaban su política:

Lo que verdaderamente amaba, servía y por ello lo sacrificaba todo 
—incluida la economía— era el imperio patrimonial de la Casa de Habsburgo
española, que él había heredado y que debía mantener íntegro y reputado
frente a las acechanzas de otras monarquías patrimoniales —Francia,
Inglaterra, etc.—, que tenían la misma mentalidad respecto de sus propios
intereses. Además, Felipe II, siguiendo la filosofía de su padre Carlos V, se
consideraba un paladín del catolicismo, lo que le daba ocasión para un mayor
protagonismo diplomático y militar en Europa. Y este protagonismo implica-
ba gastos adicionales a los meramente exigidos para la defensa del imperio
patrimonial36.

La opinión del profesor García Sanz se complementa a la perfección con las
reflexiones de Bartolomé Yun Casalilla, quien aprecia una más que evidente
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33 Joseph PÉREZ, La España de Felipe II, Barcelona, 2000, p. 217.
34 «Editorial» de Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 1998, n.º 16, p. 12.
35 Ángel GARCÍA SANZ, «La decadencia de la economía», Historia 16, 1998, año XXII, n.º 270, p. 23.
36 Ibídem, p. 22.



laguna en la pretendida revisión historiográfica de la figura del Rey Prudente,
pues, a su juicio, «terminó 1998 y nuestro Felipe II salió de él como envuelto en
una nueva aureola de príncipe del Renacimiento, amante de las artes, la técnica,
las personas y la vida. Sin embargo, las bases materiales de su obra, su econo-
mía, la de Castilla en particular, el reino que, de todos sus dominios, más sufrió
sus exigencias financieras y fiscales, no han contado, ni de lejos y pese a las evi-
dentes relaciones, con la misma atención que la persona del rey»37. De hecho,
Juan Eloy Gelabert, autor en nuestros días de un interesante estudio sobre las
finanzas reales durante el reinado de sus sucesores en el trono, recuerda en la
introducción del volumen que «el 15 de septiembre de 1598, a los pocos días de
la muerte de Felipe II, eran llamados a cortes los representantes de las ciudades
de Castilla con la principal finalidad de darles a conocer el lamentable estado en
que se encontraban las finanzas reales»38. Abundando en la misma idea, Felipe
Ruiz Martín ha advertido que «si los autores que estudian al Rey Prudente tuvie-
ran una idea clara de la evolución de sus finanzas, hubiesen hecho unos libros
totalmente diferentes, sobre todo habrían concentrado todo su énfasis en las últi-
mas décadas de su reinado, y no harían lo que hacen: a partir de 1580, se limi-
tan a hablar poco más o menos que de la Armada Invencible y de las pretensio-
nes del monarca al trono francés»39.

Indudablemente, a la luz de juicios tan autorizados resulta inevitable recor-
dar que durante la última década del reinado se registraron abundantes protestas
por el exagerado incremento de la presión fiscal, y que el estado de Castilla y la
decadencia física del rey llevaron a algún contemporáneo a advertir que «si el
rey no acaba, el reino acaba», frase que en 1595 recogió Gaspare Silingardi40. En
definitiva, parece acertado convenir con la profesora Rodríguez-Salgado en que
«la pregunta pertinente es si antes que nuevas biografías generales de Felipe II
no necesitamos conocer mejor su época y disponer de más estudios monográfi-
cos sobre su reinado y sus reinos». Para ello, según la misma autora, no se pre-
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37 Bartolomé YUN CASALILLA, «Felipe II y la economía castellana. Reflexiones sobre una conme-
moración», Historia 16, 1999, año XXIII, n.º 274, p. 66.

38 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Introducción» a La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla
(1598-1648), Barcelona, 1997, p. 13.

39 José Antonio MARTÍNEZ TORRES, «Castilla, Felipe II y la reciente historia económica de España:
una conversación con Felipe Ruiz Martín», Campo de Calatrava, 1999, n.º 1, p. 169.

40 Ápud Fernando BOUZA ÁLVAREZ, «Presentación. Felipe II: el ocaso del reinado. Madurez, crisis
y juicio del gobierno de la Monarquía en la década de 1590», Stvdia Historica. Historia Moderna,
1997, vol. 17, p. 7. Al respecto de la oposición a la política fiscal de la Monarquía, vid., en el
mismo volumen, los trabajos de Irving A. A. THOMPSON, «Oposición política y juicio del gobier-
no en las Cortes de 1592-1598», pp. 37-62, y José Ignacio FORTEA PÉREZ, «Entre dos servicios:
la crisis de la hacienda real a fines del siglo XVI. Las alternativas fiscales de una opción políti-
ca (1590-1601)», pp. 63-90.



cisan nuevos hallazgos documentales. Basta con seguir trabajando sobre las
fuentes ya conocidas, que todavía pueden ser explotadas con éxito, siguiendo
para ello las pautas marcadas por especialistas como Bouza, Contreras, Checa,
Edelmayer, Fernández Albaladejo, Fortea, Martínez Millán y Thompson, entre
otros41.

Como queda dicho, entre las abundantes páginas escritas al socaire del
recuerdo de Felipe II es posible hallar trabajos de gran interés. Ahora bien, resul-
taría pretencioso —por imposible— e inadecuado para un espacio como éste tra-
tar de inventariar la información generada en el rosario de conferencias, congre-
sos y cursos que se ha ido desgranando con el paso de los meses, máxime tenien-
do en cuenta que no siempre se ha contemplado la edición de las disertaciones
preparadas para la ocasión42. De todos modos, desde el punto de vista de la histo-
riografía sobre Aragón en la Edad Moderna, parece procedente preguntarse qué
reflejo han tenido fuera de nuestra región las muchas páginas redactadas por los
especialistas en las últimas décadas. No en vano, el último cuarto del si  glo XX
ha sido testigo de la aparición de una extensa producción historiográfica sobre
la época43. A simple vista, parece lógico pensar que el interés generado por la
figura de Felipe II debería haber llevado a tener en cuenta los resultados de tan
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41 María José RODRÍGUEZ-SALGADO, «Felipe II en su aniversario: La absolución de un enigma»,
Revista de Libros, 1998, n.º 13, pp. 8-9.

42 Así ha ocurrido con cuatro actividades organizadas en Aragón que, al menos por el momento, no
han dejado rastro escrito de sus contenidos. La primera fue el curso magistral La Monarquía de
Felipe II. Política y Finanzas, impartido por Felipe Ruiz Martín del 14 al 18 de septiembre de
1998 en Formigal (Huesca), en el marco de las actividades de verano de la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo. Poco tiempo después, del 3 al 5 de noviembre, se celebró en
Zaragoza un ciclo de conferencias sobre Los procesos de Antonio Pérez promovido por la
Institución «Fernando el Católico», en el que intervino el historiador del Derecho Víctor Fairén
Guillén. Entre febrero y marzo de 1999, la Obra Social de Ibercaja dispuso en la capital arago-
nesa el ciclo Felipe II y Aragón. Una revisión histórica, que dio pie a sendas disertaciones de José
Antonio Armillas Vicente, Gregorio Colás Latorre, José María Sesé Alegre, Xavier Gil Pujol y
Manuel Gómez de Valenzuela. Por último, el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona convocó en esta
localidad zaragozana su II Curso de Verano, del 31 de julio al 4 de agosto de 2000, bajo el títu-
lo La Hispanidad en torno a las Cortes de Tarazona de 1592 y con participación de eruditos y pro-
fesores del ámbito de la Historia del Derecho.

43 Así lo señalé en la voz «Historia Moderna», en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, 1997,
apéndice III, pp. 233-234. Como ya advertí entonces, las limitaciones de dicho trabajo impiden
considerarlo como otra cosa que una aproximación al asunto, máxime teniendo en cuenta que,
desde entonces, éste ha sido tratado con mucha mayor profundidad por Gregorio COLÁS LATORRE,
«Estado actual de los estudios sobre la evolución histórica. Edad Moderna», en I Jornadas
«Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI», Sabiñánigo (Huesca), 1998, y por José
Antonio SALAS AUSÉNS, «Aspectos Sociales. Edad Moderna», en II Jornadas «Estudios sobre
Aragón en el umbral del siglo XXI», Alcorisa (Teruel), 1999, estudios que, lamentablemente, aún
no han sido publicados.



vasta labor, bien para incorporarlos a los nuevos estudios o bien para refutar sus
conclusiones, suposición que adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta que,
precisamente en 1998, Gregorio Colás Latorre publicó un breve trabajo de divul-
gación donde sintetiza las principales líneas de investigación en marcha44.

En este sentido, es interesante constatar que las actas de las distintas reunio-
nes científicas publicadas hasta la fecha contienen buen número de estudios sobre
el Aragón de la segunda mitad del siglo XVI, debidos a autores como Carmen
Ansón Calvo45, José Antonio Armillas Vicente46, Gregorio Colás Latorre47, Jesús
Gascón Pérez48, Xavier Gil Pujol49, José Ignacio Gómez Zorraquino50, Encarna
Jarque Martínez y José Antonio Salas Auséns51, Pilar Sánchez López52, Porfirio
Sanz Camañes53, Lía Schwartz Lerner54, Eliseo Serrano Martín55, Enrique Solano
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44 Gregorio COLÁS LATORRE, La Corona de Aragón en la Edad Moderna, Madrid, 1998.
45 «El último auto de fe zaragozano en el reinado de Felipe II de Castilla, I de Aragón», en José Luis

PEREIRA IGLESIAS, coord., V Reunión Científica Asociación Española de Historia Moderna. Vol. I.
Felipe II y su tiempo, Cádiz, 1999, pp. 409-421, y «La actividad inquisitorial aragonesa en el rei-
nado de Felipe II y su repercusión en los súbditos moriscos», en José MARTÍNEZ MILLÁN, dir.,
Actas del Congreso Internacional «Felipe II (1598-1998). Europa dividida: la Monarquía
Católica de Felipe II», Madrid, 1998, t. III, pp. 11-36.

46 «Hacia la crisis aragonesa bajo Felipe II», en Luis Antonio RIBOT GARCÍA y Ernest BELENGUER

CEBRIÁ, coords., Congreso Internacional Las Sociedades Ibéricas y el mar a finales del siglo XVI,
Madrid, 1998, t. III, pp. 53-89.

47 «El imperio de la fuerza sobre la ley: la Inquisición en Aragón en el reinado de Felipe II», en
Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe II y el Mediterráneo, vol. IV, pp. 27-41, y «Antonio
Pérez: el último episodio del enfrentamiento entre Aragón y Felipe II», en Antonio FERNÁNDEZ

DE MOLINA, ed., Antonio Pérez. Semana Marañón’98, Zaragoza, 1999, pp. 105-126.
48 «La rebelión aragonesa de 1591. Reflexiones a propósito de un conflicto político», en José Luis

PEREIRA IGLESIAS, coord., V Reunión Científica..., pp. 295-304; «Felipe I de Aragón, modelo de
príncipe e imagen de tirano», en José MARTÍNEZ MILLÁN, dir., A ctas del Congreso
Internacional..., t. I, pp. 341-364, y «El pueblo contra Zaragoza en 1591, según el testimonio de
micer Miguel de Santángel», en Enrique MARTÍNEZ RUIZ, dir., Madrid, Felipe II y las ciudades de
la Monarquía, Madrid, 2000, vol. I, pp. 157-170.

49 «“A noticia de todos”: Las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1585 a través de fuen-
tes externas», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe II y el Mediterráneo, vol. IV, 
pp. 213-230.

50 «El comercio aragonés por la vía fluvial del Ebro», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe
II y el Mediterráneo, vol. I, pp. 391-408, y «Organización del poder municipal en la ciudad de
Huesca», en Enrique MARTÍNEZ RUIZ, dir., Madrid, Felipe II..., vol. I, pp. 385-397.

51 «El poder municipal aragonés en tiempos de Felipe II», en Enrique MARTÍNEZ RUIZ, dir., Madrid,
Felipe II..., vol. I, pp. 199-215.

52 «Senyors de la muntanya i hugonots a les alteracions d’Aragó», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ,
coord., Felipe II y el Mediterráneo, vol. II, pp. 113-126.

53 «Algunas reflexiones sobre las condiciones de natural y extranjero en el Aragón de finales del
siglo XVI», en José Luis PEREIRA IGLESIAS, coord., V Reunión Científica..., pp. 349-359, y «Las
ciudades al servicio del rey. La defensa del Pirineo aragonés ante la invasión del Valle de Tena
en 1592», en Enrique MARTÍNEZ RUIZ, dir., Madrid, Felipe II..., vol. I, pp. 143-156.



Camón56 y María Tausiet Carlés57. Incluso, en dichas actas se pueden encontrar
trabajos que, aun sin circunscribirse al marco aragonés, se sirven de las investi-
gaciones sobre este reino para elaborar amplias panorámicas sobre la Corona de
Aragón. Buenos ejemplos son los estudios realizados por Agustí Alcoberro
Pericay58, Manuel Ardit Lucas59, Jon Arrieta Alberdi60, Ernest Belenguer Cebriá61,
Jordi Buyreu Juan62, Teresa Canet Aparisi63, el ya mencionado Gregorio Colás
Latorre64, Ximo Company65, Carlos José Hernando Sánchez66, Fermín Marín
Barriguete67 y Pere Molas Ribalta68.

Ahora bien, fuera del ámbito congresual, la producción bibliográfica surgi-
da con motivo de la conmemoración de 1998 apenas ha tenido en cuenta las
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54 «Las alteraciones aragonesas y los Argensola», en José MARTÍNEZ MILLÁN, dir., Actas del
Congreso Internacional..., t. I, pp. 815-832.

55 «La corte se mueve. Viajes de Felipe II a Aragón. 1542-1592», en Enrique MARTÍNEZ RUIZ, dir.,
Madrid, Felipe II..., vol. II, pp. 33-56.

56 «Los Concejos aragoneses y la administración de guerra durante el gobierno de Felipe II», en
Enrique MARTÍNEZ RUIZ, dir., Madrid, Felipe II..., vol. I, pp. 107-122.

57 «Conciencias insumisas: la resistencia a la confesión en el Arzobispado de Zaragoza a finales del
siglo XVI», en José Luis PEREIRA IGLESIAS, coord., V Reunión Científica..., pp. 589-596, y «La
exclusión de las almas: contumaces y descomulgados en los siglos XVI y XVII», en Enrique
MARTÍNEZ RUIZ, dir., Madrid, Felipe II..., vol. III, pp. 395-405.

58 «La historiografía de la Corona de Aragón en el reinado de Felipe II», en Luis Antonio RIBOT

GARCÍA y Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coords., Congreso Internacional..., t. III, pp. 7-28.
59 «Señores y campesinos en la Corona de Aragón», en Luis Antonio RIBOT GARCÍA y Ernest

BELENGUER CEBRIÁ, coords., Congreso Internacional..., t. III, pp. 29-52.
60 «Gobernar reescribiendo. Felipe II y el Consejo de Aragón», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ,

coord., Felipe II y el Mediterráneo, vol. III, pp. 65-96.
61 «Los otros territorios de la Corona de Aragón», en Antonio FERNÁNDEZ DE MOLINA, ed., Antonio

Pérez.., pp. 127-159.
62 «De Carlos V a Felipe II. La problemática de las abdicaciones y la cuestión virreinal en la Corona

de Aragón», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe II y el Mediterráneo, vol. III, pp. 339-
358. En el caso de este autor, cabe añadir su monografía sobre La Corona de Aragón, de Carlos
V a Felipe II, Madrid, 2000.

63 «Los tribunales supremos de justicia: audiencias y chancillerías reales», en Ernest BELENGUER

CEBRIÁ, coord., Felipe II y el Mediterráneo, vol. III, pp. 565-598.
64 «Felipe II y los reinos hispánicos», en José Luis PEREIRA IGLESIAS, coord., V Reunión

Científica..., pp. 233-275.
65 «Las formas culturales de las Cortes virreinales: los Estados de la Corona de Aragón», en Luis

Antonio RIBOT GARCÍA y Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coords., Congreso Internacional..., t. I, 
pp. 157-198.

66 «“Estar en nuestro lugar, representando nuestra propia persona”. El gobierno virreinal en Italia y
la Corona de Aragón bajo Felipe II», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe II y el
Mediterráneo, vol. III, pp. 215-338.

67 «La trashumancia castellana y aragonesa», en Ernest BELENGUER CEBRIÁ, coord., Felipe II y el
Mediterráneo, vol. I, pp. 247-263.

68 «Letrados y nobles en la Corona de Aragón», en José MARTÍNEZ MILLÁN, dir., Actas del Congreso
Internacional..., t. II, pp. 571-585.



aportaciones de la historiografía sobre Aragón. Este extremo se puede corrobo-
rar analizando varios trabajos donde, al hablar de la vida y la época de Felipe II,
se dedican unas páginas a describir el Aragón de la época. Los autores aquí rese-
ñados son bien conocidos, pues Ernest Belenguer Cebriá, John H. Elliott,
Manuel Fernández Álvarez, Henry Kamen, John Lynch, Jordi Nadal, Geoffrey
Parker y Joseph Pérez son puntos de referencia inexcusable en el mundo uni-
versitario, tanto por sus manuales como por sus trabajos de investigación. Algo
menos popular puede resultar Peter Pierson, aunque su biografía de Felipe II ha
merecido los elogios de los profesores Fernández Álvarez, que la juzga «una
obra ejemplar en su género»69, y Gelabert, quien la define como «una espléndi-
da introducción a la época filipina»70. En cuanto a Aroní Yanko, a quien se iden-
tifica en la solapa de su libro como «escritora, periodista e historiadora», consta
que ha sido autora de varias obras literarias y un crítico la distingue como «divul-
gadora de temas históricos de probada ejecutoria y difusión»71. Por lo que aquí
interesa, ha publicado dos obras sobre el Rey Prudente, en una de las cuales éste
narra su propia vida. Definida por sus editores como «biografía novelada», pare-
ce extraño, sin embargo, que el prologuista del volumen se atreva a asegurar que
«nada tiene que ver con un relato novelesco y sí con un ensayo histórico bien
estructurado y equilibrado», máxime teniendo en cuenta que el libro se cierra
con una pobre bibliografía —algún crítico la ha calificado, además, de «mani-
da»— que no aporta más novedad que un enigmático renglón donde se alude a
«Manuscritos y Documentos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII»72.

Dejando aparte este trabajo, conviene advertir que los estudios de Ernest
Belenguer Cebriá, Henry Kamen, Manuel Fernández Álvarez, Jordi Nadal y
Joseph Pérez son novedades en el mercado, mientras que los profesores Pierson,
Parker, Elliott y Lynch ya habían publicado los suyos con anterioridad. De éstos,
el primero se imprimió en 1975 en inglés y fue traducido al castellano en 1984,
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69 Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II y su Tiempo, Madrid, 1998, 4.ª ed., p. 32.
70 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», p. 31.
71 Vid. la reseña de su obra Vida íntima de Felipe II, Madrid, 1999, en La Aventura de la Historia,

2000, año 2, n.º 24, p. 107.
72 Rafael RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, «Introducción» a Aroní YANKO, Felipe II. Un rostro, un

Rey, una conciencia, Madrid, 1996, p. 10. La bibliografía usada por la autora puede verse en 
pp. 381-382. Sobre la rareza de este libro y el carácter de sus fuentes, vid. los irónicos comenta-
rios que le dedica Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», pp. 31-32.
Resulta interesante contrastar las pretensiones historicistas de la obra de Aroní Yanko con el trato
dispensado a la figura del Rey Prudente en la novela, recientemente reeditada, de Hermann
KESTEN, Yo, la muerte. Felipe II soberano de medio mundo, Barcelona, 1999. Dado que este
escritor alemán no pretende otra cosa que elaborar un texto literario, su contenido no se va a ana-
lizar aquí, salvo para apuntar que Kesten acaba ofreciendo en su obra una imagen de Felipe II
diametralmente opuesta a la proyectada por la autora hispanoamericana.



coincidiendo en el tiempo con la aparición en el ámbito de habla hispana de la
biografía preparada por Geoffrey Parker, cuyo original inglés data de 1978. Algo
anterior es el ya clásico La España Imperial, de John Elliott, publicado en inglés
en 1963 y traducido dos años más tarde, y mención aparte merece el caso de
John Lynch, que en los últimos años ha visto reeditados los dos tomos de su
viejo manual, España bajo los Austrias —publicados en inglés en 1965 y, desde
1970, accesibles en castellano—, primero formando parte de una colección de
Historia de España confiada a su propia dirección y, más recientemente, refun-
didos en un solo volumen. La sección dedicada a la segunda mitad del XVI ha
visto la luz, además, bajo el título La España de Felipe II: según los datos ofre-
cidos por los editores, apareció en versión inglesa en 1991 y en castellano en
1997. En todo caso, como indica el profesor Gelabert, «no es una aportación ori-
ginal, sino la mitad filipina de su obra Los Austrias, 1516-1598, podada para la
ocasión del período del emperador», y con él «Lynch cumple su objetivo: en
cinco capítulos de secuencia rigurosamente cronológica despacha lo que funda-
mentalmente es un discurso de historia política [...] sin sobresaltos para el lec-
tor»73.

Al analizar con sentido crítico los pasajes dedicados a Aragón por los auto-
res mencionados, la impresión que extrae un lector avisado no puede ser más
desoladora, pues muy pocos hacen referencia a las aportaciones hechas en las
últimas décadas del siglo XX al conocimiento de la historia de este reino duran-
te la Edad Moderna. Las únicas excepciones son Joseph Pérez y, sobre todo,
Ernest Belenguer Cebriá, que maneja un notable elenco de publicaciones recien-
tes, entre ellas varias monografías y una tesis doctoral inédita defendida fuera de
España74. El hispanista francés, por su parte, incluye entre la bibliografía con-
sultada un título de Encarna Jarque Martínez75 y, además, reproduce en el cuer-
po del texto un pasaje extraído de un artículo reciente sobre la rebelión de 159176.
Ahora bien, pese al ejemplo de estos dos historiadores, no parece aventurado
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73 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», p. 32.
74 Dado que resultaría prolijo incluir aquí una enumeración de las obras citadas por el profesor

Belenguer Cebriá, sólo se mencionará el estudio de Christine LANGÉ, Pouvoir royal, pouvoir
foral. La capitainerie générale et le pleito du capitaine de guerre en Aragon, XVI e-XVII e siècles,
tesis doctoral, Université de Toulouse-Le Mirail, 1997, 3 vols. Naturalmente, conviene advertir
que el hecho de que dicho autor maneje bibliografía aragonesa no significa que coincida con
algunos de los planteamientos expuestos en ella.

75 Encarna JARQUE MARTÍNEZ, Juan de Lanuza: Justicia de Aragón, Zaragoza, 1991.
76 Jesús GASCÓN PÉREZ, «Une révolution oubliée. Considérations sur le caractère révolutionnaire de

la rébellion aragonaise de 1591», European Review of History. Revue Européenne d’Histoire,
1997, vol. 4, n.º 1, pp. 19-29. El pasaje citado procede de las pp. 28-29 y se halla en Joseph
PÉREZ, La España de Felipe II, p. 207.



sostener que aún hoy mantiene buena parte de su vigor la advertencia hecha por
Gregorio Colás Latorre al escribir, refiriéndose a Los Austrias, de John Lynch,
que «hasta tal extremo desconoce la historiografía aragonesa que ni siquiera ha
acudido a historiadores actuales cuyas tesis están muy próximas a las defendidas
por Carlos Riba en 1914 y por él mismo»77. Idéntica apostilla cabría aplicar al
último trabajo de dicho autor, donde el repertorio que maneja para estudiar el
caso aragonés sigue reduciéndose a dos obras: el volumen sobre el Consejo de
Aragón compuesto por el citado Carlos Riba, del que se sirve para insistir en el
carácter feudal y arcaico de la sociedad aragonesa del siglo XVI, y la biografía
de Antonio Pérez redactada por el doctor Marañón, que le permite subrayar el
«carácter feudal» de la sublevación registrada en 1591 y la moderación obser-
vada por Felipe II a la hora de castigar a sus instigadores. Sólo un estudio de la
penúltima década del siglo XX merece la atención del hispanista, dado que le
permite reafirmar su opinión de que la resolución de este conflicto obedeció a
«un compromiso entre la monarquía y la nobleza feudal»78.

Los males de que adolece la visión del profesor Lynch se encuentran tam-
bién en los escritos de Peter Pierson, quien, al analizar la composición de la hete-
rogénea monarquía católica de Felipe II, despacha la particularidad aragonesa en
pocas líneas, afirmando lo siguiente:

Aragón, propiamente dicho, con Zaragoza como su capital, era sobre todo
una tierra estéril, dominada por una nobleza rebelde que se protegía detrás de
su cerco de privilegios. Las Cortes velaban por los conocidos fueros de
Aragón que beneficiaban principalmente a los nobles (quienes, entre otras
cosas, podían juzgar y condenar ellos mismos a sus vasallos) y hacían prece-
der la reparación de las quejas a la provisión de sus tributos. Pero como el
reino proveía poco, Felipe nunca le prestó mucha atención; hasta que estalló
una rebelión en Zaragoza en 159179.

Remedando el comportamiento del rey para con Aragón, tampoco el profe-
sor Pierson se preocupa mucho por este reino. Un rápido vistazo al «Ensayo
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77 Gregorio COLÁS LATORRE, «Fernando II y el mundo señorial aragonés», en Fernando II de
Aragón. El Rey Católico, Zaragoza, 1996, p. 248. El trabajo al que alude el profesor Colás es el
de Carlos RIBA Y GARCÍA, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II, Valencia,
1914.

78 John LYNCH, La España de Felipe II, Barcelona, 1997, pp. 244-245. El hispanista se basa en
Ernest BELENGUER CEBRIÁ, La Corona de Aragón en la época de Felipe II, Valladolid, 1986, y
menciona, además, un trabajo de Joan Reglá citado por Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Historia de
Cataluña, Barcelona, 1985, que le da pie a subrayar que en 1591 Aragón careció de todo apoyo
exterior en su enfrentamiento con Felipe II.

79 Peter PIERSON, Felipe II de España, México, 1998, pp. 99-100.



sobre las fuentes y la bibliografía relativas a Felipe II» que cierra su libro per-
mite constatar que el autor no ha manejado ningún título de procedencia arago-
nesa —salvo que incluyamos en esta categoría el Antonio Pérez del doctor
Marañón— y que incluso la clásica Historia de las alteraciones de Aragón del
marqués de Pidal ha quedado fuera de su repertorio80. Así pues, su apreciación
apenas difiere de la de John Lynch, quien considera que «las “libertades” de
Aragón, sin embargo, no eran populares ni democráticas [...]. Sobre todo, defen-
dían una estructura social arcaica. Detrás de estas barreras legales se escondía un
feudalismo más primitivo que el de cualquier otra parte de Europa. Por esto sus
más fanáticos defensores eran los nobles del reino, que constituían dos de los
cuatro estamentos de que se componían las Cortes aragonesas y monopolizaban
la tierra y los cargos»81. En opinión de Peter Pierson, «a diferencia de otras regio-
nes de España, en Aragón y Cataluña se había desarrollado un sistema feudal
claro y coherente, con su intrincada red de privilegios y obligaciones mutuas que
colocaba a la nobleza en una posición ventajosa, en oposición a la Corona y por
encima del campesinado»82, juicio que, con ligeras matizaciones, coincide con el
expresado por John Elliott, a cuyo entender los fueros aragoneses «podían ser
fácilmente explotados por unos pocos en perjuicio de los más»83.

De hecho, según el profesor Lynch, la dureza del régimen señorial llevaba
a la clase popular a enfrentarse a sus señores antes que a la Monarquía. Ésta, al
contrario, resultaba un aliado natural para los menos favorecidos, pues «el fuer-
te deseo de los campesinos de ver las propiedades en que vivían anexionadas por
la corona coincidía con el deseo de la corona de hacer sentir efectivamente su
soberanía»84. Como consecuencia, dado que resultaba imposible la colaboración
entre la nobleza y el pueblo, es habitual interpretar la rebelión de 1591 como el
levantamiento de una parte de la elite aragonesa en defensa de sus privilegios.
Así lo hace Elliott85, mientras que Lynch explica, además, que «la naturaleza feu-
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80 Ibídem, pp. 289-300. Como queda dicho, Peter Pierson no cita la obra de Pedro José PIDAL

CARNIADO, marqués de Pidal, Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II,
Madrid, 1862-1863, 3 vols. [hay ed. facsímil, con introducción de Guillermo Redondo
Veintemillas y Esteban Sarasa Sánchez, Zaragoza, 2001], pero sí la de Gregorio MARAÑÓN,
A ntonio Pérez (El hombre, el drama, la época), Madrid, 1948, 2.ª ed., 2 vols. [hay reed., en 1
vol., Madrid, 1998].

81 John LYNCH, España bajo los Austrias, Barcelona, 1982, 3.ª ed., vol. I, p. 456.
82 Peter PIERSON, Felipe II..., p. 207. Como se ha indicado, el autor se expresa en términos simila-

res ibídem, pp. 99-100.
83 John H. ELLIOTT, La España Imperial, Barcelona, 1972, 4.ª ed., p. 306.
84 John LYNCH, España bajo los Austrias, vol. I, p. 457.
85 John H. ELLIOTT, La España Imperial, p. 306, y, de nuevo, John H. ELLIOTT, «A Europe of

Composite Monarchies», Past & Present, 1992, n.º 137, p. 60. Sobre el carácter aristocrático de
la rebelión de 1591 ha insistido recientemente Alberto TENENTI, De las revueltas a las revolucio-
nes, Barcelona, 1999, pp. 30-31 [orig. italiano, 1997].



dal del movimiento le impidió, sin duda, que prendiera en la masa popular. Los
campesinos no tenían nada que ganar resistiendo al rey ni defendiendo los
Fueros, por lo que la propaganda de [Antonio] Pérez no encontró eco en los
ambientes rurales. El impacto casi se limitó a Zaragoza, centro del gobierno
regional y lugar donde se podía poner en movimiento un alboroto masivo»86.

En contra de un régimen tan arcaico, es habitual presentar a los monarcas de
la Edad Moderna, y en particular a Felipe II, como promotores de la centraliza-
ción y la modernización política de España. Esta idea, fraguada por los políticos-
historiadores conservadores de la segunda mitad del siglo XIX y reafirmada en el
XX por autores como Gregorio Marañón, continúa siendo aceptada sin dificultad
dentro y fuera de nuestras fronteras, aunque quizá el ejemplo más extremo apa-
recido en nuestros días lo constituya el pasaje donde Aroní Yanko se arroga la
potestad de poner en boca de Felipe II un alegato justificativo de su política, cuyo
contenido, juzgado con un mínimo sentido crítico, resulta inconcebible en el pen-
samiento de un monarca del siglo XVI:

Es lástima que siempre existen personas, que, exaltando los regionalis-
mos, no se den cuenta de lo funesto y peligroso que es este sentimiento no
bien entendido, ya que no admiten, de ninguna manera, que el progreso de los
pueblos necesariamente tiene y debe reformarse a medida que pasa el tiempo,
las leyes tradicionales de cada uno. Y digo esto, porque lo que hoy es válido
por hechos y circunstancias reales, mañana no lo es, porque los hechos, las
circunstancias y los hombres, no son los mismos. Por eso, normalmente el
regionalista, es un furibundo reaccionario que tiende al separatismo y que no
admite la transformación que todo avance humano representa.

Muchos creen y piensan, que la política centralista es un error y sobre
todo que atenta a determinadas leyes y derechos regionales, cosa que no es
real, porque el centralismo, sin la farragosa burocracia, es el sistema más
avanzado y más justo, puesto que es más imparcial.

Y esto es lo que traté de hacer en mis tiempos. Erradicar y hacer fracasar
los restos de feudalismo que aún había en muchas regiones y daban paso a
que la Justicia no fuera todo lo pura y exacta que debía ser, poniendo en
manos de los señores, vida y hacienda de los vasallos.

Era necesario modificar los Fueros de Aragón y lo hice sin menoscabo
fundamental de su esencia, aunque los aragoneses no lo vieron así y se sin-
tieron heridos en su orgullo de fueristas87.

Dejando a un lado la confusa redacción y la anárquica puntuación de estos
párrafos, conviene advertir que su contenido es claramente deudor de las tesis de
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86 John LYNCH, España bajo los Austrias, vol. I, p. 461.
87 Aroní YANKO, Felipe II..., p. 343.



Marañón, a cuyo juicio «todo regionalista es fundamentalmente reaccionario; y
aunque en otros aspectos no lo parezca, la política centralista es siempre, teóri-
camente, avanzada. Así sucedió también en tiempo de Felipe II»88. Semejante
opinión ha hecho fortuna en la historiografía y se ha visto revitalizada gracias a
la corriente revisionista surgida en torno al Rey Prudente, que ha acabado
haciendo de él un personaje «políticamente correcto»89. Por tanto, no debe extra-
ñar que incluso dentro de Aragón sea posible encontrar trabajos donde se exalta
el afán modernizador de la Monarquía en contraposición a una nobleza reaccio-
naria y encastillada en sus anacrónicos privilegios de raíz feudal90. Tomando
como punto de partida esta premisa, al enjuiciar la figura del justicia don Juan
de Lanuza, cabeza de la rebelión de 1591, hay quien afirma que «apañados esta-
ríamos los aragoneses si consideráramos a Lanuza nuestro modelo político para
el futuro. Al lado de Fernando el Católico o del Conde de Aranda, el pobre
Lanuza es invisible. Sólo una ciudad abúlica y cerril pudo entronizar en su plaza
principal semejante dislate. Y si alguien considera que no tenemos mejor héroe
que ese decapitado, toda nuestra historia es puro disparate»91.

A despecho de esta opinión, los estudios realizados en el último cuarto del
siglo XX ponen de manifiesto que la economía y la sociedad aragonesas de la
Edad Moderna fueron realidades harto complejas y que la nobleza ocupaba un
lugar importante, pero no exclusivo. En cuanto al régimen político del reino, las
investigaciones sugieren que, aun cuando falta mucho por conocer, tampoco la
aristocracia era su única beneficiaria: las garantías forales amparaban a un alto
porcentaje de la población y sólo los vasallos de signo servicio quedaban exclui-
dos de acogerse a ellas, circunstancia que, por lo demás, no resulta, ni mucho
menos, inhabitual en el contexto europeo de la época. Por otra parte, conviene
tener presentes las acertadas aseveraciones del profesor García Sanz citadas
páginas atrás a la hora de valorar la inclinación de los reyes de la Edad Moderna
a velar por el bien común. No en vano, encontramos un buen ejemplo en la insis-
tencia de Felipe II en demorar la convocatoria de Cortes, a pesar de que con ello
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88 Gregorio MARAÑÓN, Antonio Pérez..., t. II, p. 618.
89 La expresión se debe a Richard L. Kagan, ápud Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantas-

ma de Felipe II», p. 30. En el mismo sentido se han pronunciado otros hispanistas, como John
Elliott o Tony Thompson, según indica María José RODRÍGUEZ-SALGADO, «Felipe II en su ani-
versario...», p. 8.

90 El principal valedor de esta tesis es, sin duda, el medievalista Luis González Antón, que en su
última obra, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, insiste en sostener los puntos de vista que ya
formuló en la década de 1970.

91 César PÉREZ GARCÍA, «La España de Felipe II», Heraldo de Aragón, 6 de mayo de 1999, p. 44.
El autor se sirve del pasaje citado como preámbulo a su reseña del número dedicado a Felipe II
por la revista Cuenta y Razón del Pensamiento Actual.



privaba a sus súbditos de la Corona de Aragón del cauce natural de que dispo -
nían para renovar su ordenamiento foral. Este hecho, sin lugar a dudas, contri-
buyó a incrementar la dificultad de resolver los graves problemas generados en
la segunda mitad del siglo XVI, y así lo han hecho notar algunas voces autoriza-
das92. A falta de que nuevos estudios ayuden a perfilar nuestros conocimientos,
es posible denunciar, como ya hizo Ricardo García Cárcel, que «un maniqueís-
mo más o menos inconsciente ha flotado en las interpretaciones que se han
hecho del absolutismo o el constitucionalismo». Por ello resulta urgente superar
«dicotomías conceptuales como la de antiguos-modernos, reacción-progreso,
feudalismo-burguesía», a fin de avanzar en la comprensión de la compleja dia-
léctica de intereses presentes en las instituciones de la época93.

Lamentablemente, el cumplimiento de este objetivo no es fácil y, en el caso
que nos ocupa, topa con un obstáculo casi insalvable: las exiguas dimensiones
del mercado editorial aragonés. De hecho, parece acertado considerar que, en
parte, la incorporación de los últimos estudios sobre Aragón a la bibliografía
reciente se ha visto frustrada por criterios editoriales, que han llevado a reeditar,
sin más, lo escrito veinte o incluso treinta años atrás. Como ya hizo notar
Gregorio Colás Latorre, «salvo en temas muy concretos, aquellos que por diver-
sas circunstancias están de actualidad, el mercado que ofrece una población de
menos de 1.200.000 habitantes (ahora el 3 por 100 de la población hispana) es
razón suficiente para mantener la duda sobre el interés que los editores pueden
tener en la historia aragonesa»94. Ahora bien, si esta dificultad resulta insalvable
en el caso de las reediciones, no debería ocurrir lo mismo en las publicaciones
ex novo. Así se pone de manifiesto en La Corona de Aragón en la Monarquía
Hispánica, de Ernest Belenguer Cebriá, y en La España de Felipe II, de Joseph
Pérez, autores que, como se ha indicado, se han servido de bibliografía reciente
sobre tema aragonés a la hora de preparar sus estudios. Precisamente el volumen
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92 Fundamentalmente, Jesús LALINDE ABADÍA, «La disolución de la Corona de Aragón en la monar-
quía hispana o católica (sec. XVI a XVII)», en XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona,
Sassari, 1993, vol. I, Relazioni, p. 159. El fenómeno también ha sido denunciado, para el caso de
Cataluña, por Joan REGLÁ, Introducció a la història de la Corona d’Aragó (Dels orígens a la Nova
Planta), Palma de Mallorca, 1973, 2.ª ed., pp. 95-96, y Ernest BELENGUER CEBRIÁ, «Los otros
territorios de la Corona de Aragón», en Antonio FERNÁNDEZ DE MOLINA, ed., Antonio Pérez...,
op. 141.

93 Ricardo GARCÍA CÁRCEL, «Las Cortes catalanas en los siglos XVI y XVII», en Las Cortes de
Castilla y León en la Edad Moderna. Actas de la Segunda Etapa del Congreso Científico sobre la
Historia de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989, p. 732. Dentro de Aragón, una opi-
nión similar ha sido expresada por Gregorio COLÁS LATORRE, «Bartolomé Leonardo de Argensola
y la rebelión aragonesa de 1591», en Bartolomé Leonardo DE ARGENSOLA, Alteraciones popula-
res de Zaragoza. Año 1591, Zaragoza, 1995, pp. 45-46.

94 Gregorio COLÁS LATORRE, «Fernando II...», p. 243.



del profesor Pérez ha sido valorado por Felipe Ruiz Martín, en conjunto, como
«la contribución más destacada que se ha hecho, sintéticamente, con motivo del
cuarto centenario de la muerte del soberano Prudente»95.

Lamentablemente, el ejemplo del hispanista francés constituye una notable
excepción, como lo demuestran los trabajos de Henry Kamen, Manuel
Fernández Álvarez y Jordi Nadal, que adolecen del mismo defecto que las re -
ediciones a pesar de su reciente elaboración. En el caso del autor británico, que,
al igual que Pierson, excluye la Historia del marqués de Pidal de su «Nota sobre
fuentes», llama la atención el hecho de que, además, reconozca que «la obra de
Marañón constituye un brillante estudio, pero tanto sus premisas como sus con-
clusiones son defectuosas y deben revisarse de nuevo»96. Ahora bien, a pesar de
esta opinión, no cita las investigaciones de ningún autor contemporáneo ni pro-
pone nuevas hipótesis de trabajo. Ni siquiera se interesa por Aragón más allá de
referirse a la rebelión de 1591, para lo cual se apoya en un político-historiador
de fines del siglo XIX, el conservador Manuel Danvila, y en diversos escritores
coetáneos del conflicto. Aun en este último caso desprecia la producción arago-
nesa, a excepción de los Comentarios del conde de Luna, y prefiere basarse en
autores castellanos y en el flamenco Heindrich Cock, cuyas crónicas presentan
limitaciones evidentes y llevan a Kamen a elaborar un relato superficial y con-
fuso del episodio97.

En este punto es preciso indicar que buen número de historiadores han
denunciado males similares en el Felipe de España en su conjunto98. Dejando a
un lado las críticas referidas a la imagen «edulcorada»99 que proyecta de Felipe II,
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95 Gregorio MARAÑÓN, Felipe RUIZ MARTÍN, Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ y Valentín VÁZQUEZ DE

PRADA, «Mesa redonda: Antonio Pérez visto por Marañón», en Antonio FERNÁNDEZ DE MOLINA,
ed., Antonio Pérez..., pp. 51-52. Por supuesto, otros autores se han mostrado menos complacien-
tes con el trabajo de Joseph Pérez, como se echa de ver en la reseña que de su edición en francés
hace J. B. OWENS en The Sixteenth Century Journal, 2000, vol. XXXI, n.º 1, pp. 222-224. Dada
la reciente publicación del libro del profesor Belenguer Cebriá, no he tenido ocasión de reunir
juicios sobre él para reseñarlas aquí.

96 Henry KAMEN, Felipe de España, Madrid, 1997, p. 342.
97 Un análisis detallado de las limitaciones de que adolecen las páginas dedicadas por Henry Kamen

a 1591, en Jesús GASCÓN PÉREZ, La rebelión aragonesa de 1591, tesis doctoral, Universidad de
Zaragoza, 2000, t. I, pp. 383-392 (hay ed. electrón., Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001).

98 Vid., a título de ejemplo, las recogidas por María José RODRÍGUEZ-SALGADO, «Felipe II en su ani-
versario...», p. 8; Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», 
p. 30; Carlos MARTÍNEZ SHAW, «Para acabar con Felipe II», op. cit., p. 155, y Jesús GASCÓN

PÉREZ, La rebelión aragonesa..., t. I, p. 384. Como contrapartida, cabe reseñar que también ha
habido autores que han emitido juicios favorables sobre el trabajo de Kamen, como se cuidan de
hacer notar sus editores en la contraportada de la obra.

99 El adjetivo se debe a Carlos MARTÍNEZ SHAW, «Para acabar con Felipe II», p. 155. Más reciente-
mente, Ernest Belenguer Cebriá se ha preguntado «si realmente aquel hombre y político fue el



Ernest Belenguer Cebriá le censura por no utilizar fondos de archivos «periféri-
cos», como el de la Corona de Aragón y los existentes en Granada, y «porque es
curioso que en esta biografía del rey se omitan prácticamente todas las cuestio-
nes referentes a la Corona de Aragón, pero que también se hable poquísimo —y
sólo de masacres— respecto a Granada»100. Por su parte, María José Rodríguez-
Salgado juzga «inconcebible que Kamen ignore los resultados de quienes le han
precedido» y le afea su actitud ante opiniones que no coinciden con la suya,
pues, sencillamente, «las despacha de forma poco ortodoxa, limitándose a frases
generalmente despectivas y sin explicación, consignando la mayor parte de ellas
a la penumbra de las notas»101. Aún más duro se muestra al respecto Juan Eloy
Gelabert, que le acusa de practicar «una suerte de avant moi le déluge, una “tie-
rra quemada” antecedente, que no es en modo alguno exacta [...]. Especialmente
en lo relativo al entorno histórico del personaje, a la época, Kamen no ha tenido
a bien incorporar lo que historiadores españoles y no españoles han ido labran-
do en las últimas décadas», siendo «particularmente cruel» el trato dispensado a
los sólidos estudios de Geoffrey Parker102. En este sentido, conviene recordar
que, de modo harto diplomático, el propio Parker expresó su malestar recordan-
do que Henry Kamen caracterizó su biografía de Felipe II «como “un breve estu-
dio para el lector medio”», a pesar de que «tiene once capítulos y un epílogo,
precisamente como la suya, terminada en 1997. Ambos libros siguen un ritmo
cronológico muy parecido, y ambos disfrutan de la documentación, sobre todo,
de Simancas y de la valiosa “Colección de Altamira”»103.

No menos crítico con Kamen se ha mostrado Manuel Fernández Álvarez,
quien, aun reconociendo que el hispanista «bucea en la documentación del tiem-
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que él [Kamen] nos pinta, o bien sin tantas alharacas el que nos mostraba Parker» (Ernest
BELENGUER CEBRIÁ, La Corona de Aragón en la Monarquía Hispánica, Barcelona, 2001, p. 169).

100 Ernest BELENGUER CEBRIÁ, «¿Teoría o praxis de la conflictividad político-social en la monarquía
de Felipe II?», Chronica Nova, 1998, n.º 25, p. 50.

101 María José RODRÍGUEZ-SALGADO, «Felipe II en su aniversario...», p. 8.
102 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», p. 30.
103 «Debate Kamen-Parker», en Antonio FERNÁNDEZ DE MOLINA, ed., Antonio Pérez..., p. 28. Lo

cierto es que el contenido de dicho debate, organizado por la Fundación «Gregorio Marañón»,
permite entrever las diferencias existentes entre ambos hispanistas a pesar de los elogios y pro-
testas de amistad que se intercambiaron en sus primeras intervenciones. De hecho, frente al tono
cordial empleado por Geoffrey Parker —que no por ello deja de servirse de documentos y citas
de autoridad—, Kamen, bajo el único amparo de su propia opinión, recurre a expresiones que
dejan entrever cierto menosprecio, como cuando asegura que «es una pena que un historiador tan
bueno como Parker se equivoque tan gravemente» y cuando, tras elogiar el último libro de su
interlocutor, manifiesta que «me parece que él tiene los ingredientes, pero los utiliza como si
fuera un mal cocinero..., es un buen historiador, evidentemente, pero con todos los buenos ingre-
dientes...» (ibídem, pp. 29-30). En cuanto a la opinión de Kamen sobre el libro de Parker, puede
verse en Henry KAMEN, Felipe de España..., pp. 341-342.



po, entresacando con fortuna los pasajes más esclarecedores», le censura «que
no indique, sin embargo, con cuánta frecuencia esos pasajes ya habían sido des-
tacados por otros historiadores»104. Poco tiempo después, este comentario sirvió
a Santos Juliá para apostillar que «olvido con olvido se paga y Fernández Álva-
rez construye su sólido Felipe sobre sus propios hombros sin apenas mención de
muchos que con el Rey tuvieron trato»105, idea que por las mismas fechas tam-
bién fue suscrita por Juan Eloy Gelabert, quien añadió que el autor madrileño
parece haber concebido su obra como «una suerte de prolongada confesión»
entre el rey y él, lo que le lleva a «discurrir por la época con pocos apoyos más
que los de sí mismo y su admirado monarca»106. En consecuencia, el trato que
dispensa al reino de Aragón no es mucho mejor que el de otros autores, y tam-
bién es 1591 el único motivo para detenerse en él, aunque sin aportar novedad
alguna. De hecho, la lectura del capítulo que titula «La historiografía filipina:
Visión general» pone de manifiesto el mismo vacío del que adolecen el resto de
obras aquí reseñadas107. Aragón, una vez más, queda al margen de la narración,
lo cual en este caso no debe extrañar: al fin y al cabo, a lo largo de su extensa
trayectoria profesional el profesor Fernández Álvarez siempre ha dirigido su
atención de forma preferente hacia temas castellanos. Un juicio similar —susti-
tuyendo el ámbito castellano por el de la historia económica contemporánea—
cabría emitir al respecto del capítulo «Centralismo y foralismo» del ensayo de
Jordi Nadal108, donde, para cumplir el objetivo expresado en el «Introito» de la
obra de buscar «antes la provocación que el asentimiento o la indiferencia»109, el
autor afirma seguir «fidelísimamente» al marqués de Pidal y cita de modo explí-
cito el parecer de Gregorio Marañón y del medievalista José María Lacarra, a
quien identifica como «historiador aragonés» pese a ser natural de la localidad
navarra de Estella.

En resumen, parece más que evidente que, de nuevo, la celebración del ani-
versario de un acontecimiento histórico, aun habiendo contribuido a impulsar un
mejor conocimiento del pasado, lo ha hecho de modo selectivo. El hecho de que
las investigaciones sobre temas aragoneses desarrolladas en el último cuarto de
siglo no hayan merecido apenas consideración en las publicaciones aquí reseña-
das confiere plena validez al juicio del profesor Colás Latorre, según el cual ésta
«es, en definitiva, la constante de gran parte de historiadores, castellanos o

1071

ARAGÓN Y  FELIPE II. SUCINTO BALANCE HISTORIOGRÁFICO…

104 Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II..., p. 32.
105 Santos JULIÁ DÍAZ, «De Centenarios...», p. 9.
106 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», p. 30.
107 Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II..., pp. 19-36.
108 Jordi NADAL, España en su cenit (1516-1598), Barcelona, 2001, pp. 133-142.
109 Ibídem, p. 10.



extranjeros, que identifican Castilla con España. Este olvido, aparte de decir
poco en favor de la credibilidad del autor, es injusto con el pasado de la otra
España que no es Castilla y lógicamente con el aragonés»110. En el fondo del
asunto es posible encontrar, como ya se ha aducido, criterios editoriales, pero
también razones derivadas de la formación, intereses y creencias de cada inves-
tigador, que en muchos casos se acomodan más de lo debido «al paso de la oca
marcado por las conmemoraciones», según expresión de Juan Eloy Gelabert111.
Quizá cada vez con mayor frecuencia de lo deseable, estas efemérides jalonan el
camino por donde transita el historiador, lo cual ha llevado a Juan Sisinio Pérez
Garzón a realizar la siguiente reflexión:

Los historiadores somos los que —con el beneplácito indirecto o el estí-
mulo directo— impulsamos centenarios y conmemoraciones que además
suponen ventajas profesionales palpables. Profesionalmente los historiadores
no podemos mirar al pasado desprovistos de referencias, porque sería una
experiencia turbadora. Tenemos que darle coherencia a ese pasado y buscar
relaciones con el presente, escudriñar las señales que nos permitan recono-
cernos en aquellos sujetos históricos que somos capaces de singularizar y
nombrar. Tal es nuestro poder social desde el siglo XIX y en ello seguimos,
por más que nos renovemos en métodos y técnicas de investigación. Si en el
siglo XIX los creadores de la historia nacional, los Modesto Lafuente y los
Cánovas, o la Academia de la Historia, editaban documentos y textos que
hilaban la genea logía nacional, o conmemoraban fastos medievales como la
conversión de Recaredo, en eso mismo estamos hoy, sea conmemorando el
“descubrimiento de América”, el nacimiento de Carlos V, el “desastre del 98”,
el reinado del primer Borbón, Felipe V, o celebrando también la fundación de
una ciudad o la pérdida de una identidad institucional112.

En este sentido, como apunta Ricardo García Cárcel, «nadie puede negar
que, en los últimos veinte años, estamos asistiendo a un notable revisionismo de
la significación del reinado de Felipe II, un revisionismo, fundamentalmente
protagonizado por historiadores anglosajones (Pierson, Maltby, Parker,
Thompson, Kamen) que desde perspectivas distintas han contribuido decisiva-
mente a disolver las connotaciones negativas de aquel rey»113. El contexto con-
memorativo de 1998 ha favorecido la difusión de este discurso a través de una
serie de trabajos mediante los cuales, por otra parte, se transmite una visión
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110 Gregorio COLÁS LATORRE, «Fernando II...», p. 242.
111 Juan Eloy GELABERT GONZÁLEZ, «Tras el fantasma de Felipe II», p. 33.
112 Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN, «La creación de la historia de España», pp. 106-107.
113 Ricardo GARCÍA CÁRCEL, «La significación cultural de Felipe II. El revisionismo actual», en José

Luis PEREIRA IGLESIAS, coord., V Reunión Científica..., p. 375.



excesivamente castellanizada de la historia de España. Los territorios de la
Corona de Aragón —y en particular el reino del que ésta toma su nombre— ape-
nas tienen cabida y resulta difícil hallar libros que den noticia de las últimas
investigaciones al respecto. A ello han contribuido varios factores. En primer
lugar, «el feroz localismo que impera en la investigación histórica ibérica y que
parece haberse intensificado últimamente. Los del norte, digamos, raramente se
molestan en comparar sus descubrimientos con los del sur; lo que ocurre en el
interior importa poco en la costa y viceversa. El resultado es una historiografía
muy fragmentada con pocos puntos de contacto»114. Ante esta tesitura, la versión
castellanizada de la historia de España goza, por una mera cuestión de potencial
demográfico, de un ámbito de difusión más amplio que los discursos alternati-
vos surgidos desde la periferia española. Esta circunstancia, sin duda, influye en
la actividad de los autores y en la política seguida por las editoriales, tal y como
puede comprobarse al hilo de lo ocurrido en 1998.

El segundo factor a tener en cuenta estriba en que, por paradójico que pueda
parecer, ese «feroz localismo» —en algunos casos, quizá, pudiera hablarse
incluso de «feroz egocentrismo»— se manifiesta en un contexto en que las faci-
lidades para publicar son máximas, lo que inevitablemente incrementa la canti-
dad de páginas editadas. Por ello, en ocasiones los investigadores se ven inca-
paces de abarcar una bibliografía que se convierte en inaprehensible tanto por su
excesivo tamaño como por su exagerada dispersión. La profusión de conmemo-
raciones no ha hecho sino acentuar el fenómeno, pues ha ofrecido nuevos cau-
ces de salida a la producción de los jóvenes historiadores, siempre ávidos de
ampliar su currículum y sujetos a la necesidad de «publicar o morir», a la vez
que ha permitido a muchos autores consagrados ejercer su fecundo magisterio y,
paralelamente, mantener su prestigio interviniendo desde tribunas anexas al
mundo académico115. El resultado es que cada vez se escribe más y se lee menos
—en comparación con la ingente mole de lo escrito—, y siempre sobre temas
cercanos a los propios intereses, sean éstos científicos o no.

En tercer lugar, no hay que olvidar el peso del paradigma historiográfico
liberal-doctrinario forjado en el siglo XIX —uno de cuyos principales represen-
tantes fue, sin duda, el marqués de Pidal—, que, en el caso español, se ve refor-
zado por la influencia del mundo intelectual anglosajón, y en particular de la
corriente representada por hispanistas como el británico Albert Lovett, quien, a
pesar de elogiar el Aragón en el siglo XVI de los profesores Colás Latorre y
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114 Esta denuncia fue realizada por James Amelang, ápud Ernest BELENGUER CEBRIÁ, «Prólogo» a
Jordi BUYREU JUAN, La Corona de Aragón..., p. 11.

115 El fenómeno fue descrito ya por Vivian Hunter GALBRAITH, «Reflexiones», en Lewis Perry
CURTIS, Jr., comp., El taller del historiador, México, 1975, p. 28 [orig. inglés, 1970].



Salas Auséns como «la obra básica sobre el reinado de los primeros
Habsburgos», asegura que «por buenos que sean los especialistas modernos,
nunca llegarán a superar al marqués de Pidal»116. En relación con esta afirma-
ción, tampoco está de más considerar la posible influencia de un cuarto factor,
de carácter ideológico: la dificultad de conciliar la imagen de un Felipe II «polí-
ticamente correcto» con la evidencia de que «la historia ha demostrado en las
últimas décadas que la vieja tesis del respeto de los Austrias a la foralidad de sus
reinos orientales era completamente falsa. Ninguno de los soberanos actuó de
acuerdo con las respectivas constituciones. Mantuvieron los viejos ordenamien-
tos políticos, pero no los respetaron»117. En este punto conviene advertir que el
propio Henry Kamen ha reconocido que, al redactar su Felipe de España, «mi
propósito era considerar los pensamientos y motivos del rey, y no escribir un
estudio objetivo de su actuación política». En definitiva, «mi libro quiere redi-
mir la persona de Felipe, pero no redime, ni intenta redimir sus decisiones polí-
ticas»118. Por discutible que este planteamiento pueda parecer, lo cierto es que, en
buena medida, ayuda a entender el éxito del autor anglo-birmano, cuya pluma ha
sido capaz de presentar a Felipe II bajo la especie de «un hombre normal» y, por
ello, atractivo para el importante mercado de la clase media española:

Los españoles quieren querer a Felipe II y recuperarle como uno más en
el panteón familiar. Aquí se les ofrece un Felipe II a su gusto y, puesto que el
biógrafo es extranjero, no se le puede tachar de «carca». El Felipe de Kamen
no peca de fanático, ni de autoritario; es «europeo», nunca pierde el control,
es mujeriego y padrazo, trabaja muy duro pero sabe relajarse en el campo y
no olvida dedicarle tiempo a su familia. Sospecho que serán las mujeres ibé-
ricas quienes lean esta biografía con más gusto. Y no deja de ser irónico que
este rey mítico, déspota y demonio según sus enemigos, cruzado y santo
según sus partidarios, acabe convertido, por obra de Kamen, en un modelo de
virtudes masculinas de la pequeña burguesía del siglo XX119.

Hasta la fecha, los cuatro factores considerados en los párrafos precedentes
parecen seguir contando más que el rigor y calidad de las investigaciones recien-
tes, cuyos resultados siguen gozando de una difusión muy reducida, lo cual
redunda en la visión de conjunto de la historia de España, tal y como hace notar
Gregorio Colás Latorre en tonos harto elocuentes:
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116 Albert W. LOVETT, La España de los primeros Habsburgos (1517-1598), Barcelona, 1989, p. 331.
El estudio al que se refiere el autor es el de Gregorio COLÁS LATORRE y José Antonio SALAS

AUSÉNS, Aragón en el siglo XVI. A lteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, 1982.
117 Gregorio COLÁS LATORRE, «Felipe II y los reinos hispánicos», p. 262.
118 «Debate Kamen-Parker», en Antonio FERNÁNDEZ DE MOLINA, ed., Antonio Pérez..., p. 22.
119 María José RODRÍGUEZ-SALGADO, «Felipe II en su aniversario...», p. 8.



Contraviniendo la realidad histórica de los siglos XVI y XVII se han con-
fundido y se confunden Castilla, España y Monarquía. Se habla, sin rubor
alguno, de España Imperial, Imperio Español o Hegemonía española, indu-
ciendo al error de pensar que los territorios que se presupone configuraban tal
dominio eran del Estado-Nación hispano cuando en realidad pertenecían a la
Monarquía. Y se escribe sin ningún miramiento de tropas, política, intereses
españoles, de victoria o derrota, éxito o fracaso español, cuando las tropas, la
política, los intereses... eran de la Monarquía. Tal vez atendiendo al grado de
compromiso podríamos permitirnos la licencia de identificar Monarquía y
Castilla pero nada más. Ciertamente Castilla era el territorio más poderoso de
la Monarquía pero España era algo, no mucho, pero algo más sí. Las conse-
cuencias de esta suma de imprecisiones son evidentes. El gran público des-
conoce la historia de España de los siglos XVI y XVII. Si sabe algo es de
Castilla o de la Monarquía y siempre más de ésta que de aquélla. Respecto a
la Corona de Aragón ignora todo, salvo una serie de cuestiones puntuales. Las
Germanías de Valencia, la excomunión y prisión de los Diputados catalanes
en 1569, las Alteraciones de Aragón de 1591 y finalmente la rebelión catala-
na de 1640, asunto éste que ha sido motivo de una atención especial. En rea-
lidad, nada120.

Como muestra, puede servir una reseña reciente de la última reedición de
la obra de John Lynch, que, como queda dicho, no incluye novedad bibliográfi-
ca alguna sobre la Corona de Aragón. Pese a ello, el comentarista estima que el
autor ha realizado un gran esfuerzo para poner al día un texto ya clásico, «con-
siderando siempre las más recientes aportaciones que proporciona una biblio-
grafía en constante revisión. En la más pura y efectiva tradición de la histo -
riografía anglosajona, este gran hispanista ofrece un insuperable relato de la evo-
lución política, económica y social de la España de los siglos XVI y XVII, pro-
ceso global de ascenso y decadencia cuyas claves quedan perfectamente expli-
citadas»121. Sin entrar a valorar el alcance de semejante revisión fuera del caso
que aquí nos ocupa, cabe concluir el presente trabajo recogiendo una observa-
ción realizada por el escritor John Updike a propósito de otro género literario:
«Mientras seamos consumidores de tales libros o de las recensiones de ellos,
seremos colaboradores de su creación»122.
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120 Gregorio COLÁS LATORRE, La Corona de Aragón..., p. 8.
121 P. G., «Los Austrias 1516-1700», La Aventura de la Historia, 2001, año 3, n.º 30, pp. 123-124.
122 John UPDIKE, «Un aplauso para la biografía literaria», ABC Cultural, 13 de febrero de 1999, p. 26.
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EL ABOGADO EN EL PROCESO Y LA ARGUMENTACIÓN 
EN LOS INFORMES JURÍDICOS DEL XVIII

Carlos TORMO CAMALLONGA

El propósito de este estudio es doble. Por una parte, presentar una aproxima-
ción a la estructura y el desarrollo del juicio civil ordinario, especialmente en su
tramitación ante la Real Audiencia de Valencia en grado de apelación, y desde la
perspectiva de la actuación del abogado; y por otra parte, detenerme en las alega-
ciones jurídicas presentadas ante la misma audiencia, para analizar sucintamente
el modo en que los letrados argumentaban y defendían sus posiciones. En todo
momento el análisis y la investigación se ha realizado desde un punto de vista
esencialmente archivístico, centrándonos en las últimas décadas del siglo XVIII1. 

I. EL PLEITO

Poderes del procurador. Bastanteo 

Cuando hablamos del otorgamiento de poder que aparece al principio de
todo pleito —o, mejor, de su legajo— hacemos referencia tan solo a su copia, ya
que el original queda en manos del escribano ante el que se ha otorgado, y rara-
mente se presenta ante el tribunal. De ser así, con la súplica de devolución, en

1079

1 Tanto en el análisis de los pleitos como de las alegaciones me he ceñido solo a aquellos casos que
versan sobre el tema de herencias y sucesiones. Con ello he pretendido una mayor claridad expo-
sitiva y una mayor homogeneidad en las conclusiones. 

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 1079-1131



cuyo caso es el mismo escribano de la sala el que realiza la copia que se une al
legajo2. 

Casi siempre se trata de un poder general, otorgado para todos los pleitos y
causas, así civiles como criminales, empezadas o por empezar, y para actuar
tanto en calidad de demandante como de demandado. En este sentido vemos
cómo en la misma escritura de poder se relatan minuciosamente —aunque se
quiera a título de ejemplo—, todas las actuaciones para las que se faculta al pro-
curador3. No obstante, en medio de la tramitación de un pleito podemos encon-
trarnos con otro otorgamiento de poder que, siendo también general, se presen-
ta con el objetivo concreto de revocar los poderes otorgados al procurador que
ha actuado hasta ese momento, designándose en el mismo poder a los nuevos
procuradores4. 

Con mucha menor frecuencia nos encontramos con otorgamientos de poder
especial; casi siempre para la tramitación de los recursos y, sobre todo, para su
desistimiento, aunque también en ocasiones para solo constituirse en parte5. El
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2 Archivo del Reino de Valencia (en adelante, A.R.V.), Escribanías de Cámara, año 1790, núm. 33,
primer ramo, f. 33.

3 En concreto, podría tratarse de las siguientes facultades: «Comparezcan ante S.M. y señores de
su Real y Supremo Consejo, audiencias y demás tribunales, jueces y justicias [...] poner
demandas, defensas y alegaciones, saquen de poder de escribanos y demás personas escrituras,
testimonios y otros papeles, y los presenten donde convengan, o pongan excepciones, declinen
jurisdicción, pidan e imploren beneficios de restitución, presenten escritos, testigos y provan-
zas, tachen y contradigan las del contrario, recusen jueces, letrados, escribanos y otros que
convenga, expresen las causas de las recusaciones y se aparten de ellas, hagan y presenten
pedimentos, requerimientos y protestaciones, insten execuciones, prisiones, secuestros, embar-
gos, desembargos, soltieras, trances y remates de bienes, tomando la posesión y amparo de
ellos, pidan costas, las juren y cobren. Hagan y pidan se hagan por las contrarias juramentos
de calumnias desisorio, supletorio y otros que convengan, hagan autos y sentencias interlocu-
torias y difinitivas, consientan las favorables y de las adversas y perjudiciales apelen y supli-
quen, y sigan las apelaciones y suplicaciones hasta su fenecimiento o conclusión, ganen reales
despachos, baletos requisitorias y hagan intimar donde y a quien se dirigieren, y finalmente
hagan y practiquen todas quantas diligencias judiciales y extrajudiciales el otorgante haría y
hacer podría, siendo presente que el poder que se riquiere el mismo les da y confiere sin limi-
tación alguna.» A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 33, ramo primero, f. 1.

4 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 141, ramo segundo, f. 103. De los dos procuradores designa-
dos en un principio, se revoca expresamente solo al que de hecho venía actuando, y se designan
cuatro nuevos, dos de la Audiencia y dos de los tribunales inferiores de la ciudad.

5 J. FEBRERO, Librería de escribanos e instrucción jurídica theórico práctica de principiantes, Parte
Segunda, 3 vols., Madrid, 1786, III, p. 38, y L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos de Práctica Forense,
Valladolid, tercera edición, 1830, p. 55. Para la interposición del recurso de apelación véase
A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 2, ramo de apelación, f. 1. Para la interposición del recurso de
segunda suplicación véase año 1791, núm. 141, segundo ramo, f. 204. Para la renuncia a la ape-
lación véase año 1791, núm. 44, f. 39. Para la renuncia a la suplicación véase año 1790, núm.



procurador debe apelar la sentencia que fuera contraria a su parte, pero no ten-
drá obligación de seguirla a no ser que el poder sea, al menos, general. Si fuera
especial y no contemplase esta posibilidad, tan solo tendría la obligación de
comunicar a la parte la interposición del recurso6. Para la interposición y trami-
tación del recurso de suplicación no serán necesarios nuevos poderes, puesto que
el tribunal ante el que se interpone y se ventila la causa es la misma Audiencia.
Así es que, salvo mandato en contra del principal, actuará el mismo procurador
que en la apelación7. También podemos encontrar poderes especiales en otros
supuestos más específicos: para la práctica de la transacción y convenio extraju-
dicial con la otra parte, a fin de solicitar del tribunal su aprobación y, consi-
guientemente, la conclusión de los autos8; para la continuación y conclusión del
pleito tras la muerte del principal y en nombre de su sucesor9; o para la inter-
vención en el pleito no como parte principal, sino como interesado en alguno de
sus apartados. Es el caso de Blas Valor que, habiéndose constituido como fiador
de Nicolás Sempere para la interposición del remedio de segunda suplicación,
otorga poder especial en favor de un procurador para que solicitara la revocación
de la fianza y se le tuviera por libre de toda obligación que conllevara10. Incluso,
nos consta que algunos individuos otorgaban un poder general que, al mismo
tiempo, era especial para una actuación en concreto. Una especie de poder
«mixto». Así, José Honrrubia otorgó su 

...poder general y bastante a Francisco Honrrubia, su hermano, para todos los
pleytos civiles y criminales, movidos y por mover, así demandando como
defendiendo, y particularmente para el que estoy siguiendo en esta villa sobre
[...] y asimismo se le doy para que pueda poner demanda sobre el mayoraz-
go...11. 
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117, ramo de sala, f. 121, o año 1792, núm. 25, segundo ramo, f. 207. No obstante, en el pleito
120 de este mismo año fue el mismo principal el que se separó de la suplicación, sin interven-
ción del procurador, y con la sola firma del abogado. Véase f. 106 del segundo legajo. Para la
constitución como parte, véase año 1792, núm. 52, f. 77.

6 J. SALA, Ilustración del Derecho Real de España, 2 vols., segunda edición, Madrid, 1820, II, pp.
170 y 231, y L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos de..., p. 127. 

7 Como excepción, en el pleito núm. 93, f. 99 de 1792, dictada sentencia de vista se reitera el poder
—de nuevo general— antes de presentar el escrito pidiendo su mejora en suplicación.

8 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 209, ramo segundo, ff. 59, 61 y 63.
9 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 141, ramo segundo, f. 86. En este caso el poder especial se

otorga en favor de solo el procurador que había actuado hasta ese momento, y no de los demás
que junto a él habían sido designados. 

10 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 141, ramo segundo, f. 246.
11 A.R.V., Escribanías..., 1792, núm. 52, f. 1. En los ff. 416 y 420 de este mismo pleito encontra-

mos otros dos supuestos más de poder «mixto». 



En cualquier caso, el poder se otorga ante testigos y estando ausentes los
procuradores. Así es porque se podía otorgar en cualquier población en favor de
los procuradores de la Audiencia, que en esos momentos se encontraban en la
capital. Aparece escrito a lo largo de tres o cuatro páginas, con una media de 60
a 90 líneas, si es general, y normalmente algo menos si es especial. 

El número de estos procuradores solía ser el de dos o tres para cada instan-
cia: juzgados ordinarios y Real Audiencia12. El poder se otorgaba a cada uno de
por sí y a todos ellos solidariamente. Cuando los poderes se otorgaban para
actuar en juzgados ordinarios, se hacía únicamente en favor de procuradores de
esta categoría, a no ser que esta primera instancia se desarrollara en juzgados de
la ciudad de Valencia, en cuyo caso también se designaban procuradores de la
Audiencia13. Cuando la causa llegaba a la Audiencia en apelación, se designaban
con las mismas facultades nuevos procuradores, o bien solo para la Audiencia 
—que es lo más habitual—, o bien además para los juzgados ordinarios de la
ciudad de Valencia, aunque la causa se hubiera conocido en primera instancia
fuera de la capital. Raramente se vuelven a designar en esta segunda instancia
procuradores de los juzgados ordinarios de la población de procedencia, y de
hacerlo suelen ser los mismos que allí actuaron14. Incluso, en algún pleito nos
podemos encontrar, al mismo tiempo, con otorgamiento de poder para los juz-
gados ordinarios, para la Audiencia y para la Corte15. Aunque las dos partes
nunca son representadas por el mismo procurador, lo normal es que entre los
designados por ambas alguno de ellos lo sea de las dos16. 
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12 E. PASTOR ALBEROLA, Historia de los Procuradores de los Tribunales de Valencia y de su Ilustre
Colegio, Valencia, 1985, pp. 80-89. Sobre la libertad de accionar por sí mismo, supresión del
número determinado de procuradores de los colegios y libertad de ejercicio, y sobre la libertad
de todo litigante de elegir procurador, véase la orden de 26 de junio de 1821, restauradora del
artículo 4 del decreto de 13 de septiembre de 1813. Colección de los decretos y órdenes de las
cortes ordinarias, VII, pp. 200-201. 

13 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 45, ramo primero, f. 21.
14 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 7, ramo segundo, f. 1. Se trata de procuradores numerarios del

juzgado ordinario de San Felipe. O año 1792, núm. 54, tercer legajo, sobre procuradores nume-
rarios de los juzgados ordinarios de Alzira.

15 A.R.V., Escribanías..., 1792, núm. 93, ff. 1, 89 y 99. En el primer folio a los apoderados en
Madrid se les designa con el nombre de «procuradores de los Reales Consejos en la Villa y Corte
de Madrid». En los otros dos folios son nombrados como «pasantes de leyes». 

16 Caso de Salvador Pallarés, A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 2, ramo segundo, ff. 1 y 18. En el
pleito núm. 25 del año 1794, en su tramitación en sala, una parte designó como procuradores de
la Audiencia a José Vallés, Manuel Escolano, Luis Fita y Raimundo Sanchis, y de los juzgados
ordinarios a Juan Bautista Lázaro, José Romero y Blas Lucas. La otra parte designó para la
Audiencia a Francisco Teodoro Botella y Luis Fita, y para los juzgados ordinarios a Juan Bautista
Lázaro y a Blas Lucas.



Los procuradores de la Audiencia aparecen siempre designados como «del
número», mientras que los procuradores de los juzgados ordinarios tan solo
esporádicamente. En ocasiones, incluso, estos últimos aparecen designados por
su oficio; labrador, maestro sangrante, jornalero..., sin hacer referencia alguna al
término procurador. 

Junto con la entrega de la copia del poder, el procurador presentaba ante el
tribunal un escrito —breve, máximo una página—, solicitando se le tuviera por
parte y se le comunicaran todas las diligencias. Si bien, este escrito con esta
única finalidad únicamente lo podía presentar la parte demandada, puesto que el
demandante o recurrente incluía esta petición dentro del suplico de la demanda,
o de cualquier otra primera pretensión que presentaba. El escrito de presentación
se reiteraba cuando, mediando procedimiento, era otro de los procuradores
designados el que iba a continuar la tramitación de los asuntos17.

En cuanto al bastanteo —declaración de un abogado sobre la suficiencia del
poder general o especial otorgado—, siempre aparece en el ramo de la Sala, pero
no en los juzgados inferiores18. Se concreta con la firma de un abogado con su
primer apellido en el margen izquierdo de la copia del poder, precedida de la
palabra «bastante» o «bastante para pleitos». Este abogado será el que presenta-
rá el primer o los primeros escritos. El bastanteo aparece también en la copia que
presenta el procurador renunciando y delegando su oficio y todas sus causas en
favor de otro, que no tendrá por qué ser uno de los designados en el otorgamiento
inicial, y que repetirá el escrito de presentación19. El procurador, por su parte,
siempre firmará en el margen derecho de todos los escritos que presente en
representación de su principal. 

Todo lo que hemos dicho hasta ahora viene referido al poder otorgado al
procurador. Pero en un pleito de 1792, sobre la sucesión de un mayorazgo,
encontramos tres otorgamientos un tanto diferentes, en cuanto que el abogado
interviene de una forma singular. En el primer otorgamiento el principal, al lle-
gar supuestamente a la mayoría de edad, confirma el poder no solo del procura-
dor, sino también del abogado que hasta ese momento se había ocupado del pro-
ceso. Ambos habían sido designados por su madre en su momento, como tutora
y curadora. En el segundo otorgamiento, el nuevo principal reiteraba todo su
poder especial y general al mismo abogado, pero a ningún procurador. Y en el
tercero, era este abogado el que nombraba a los procuradores para que le susti-
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17 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 33, ramo seg., f. 224, ó 1792, núm. 54, tercer leg., f. 45.
18 Tan solo esporádicamente encontramos el bastanteo en primera instancia, al parecer si se trami-

taba el pleito en algún juzgado de la ciudad de Valencia, A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 45,
ramo primero, f. 21.

19 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 33, ramo segundo, ff. 230 y 231.



tuyeran en los poderes que le había otorgado el principal, entre los cuales se
encontraba la facultad de poderlos delegar. En el primer y tercer caso, además,
la copia de la escritura aparecía bastanteada por el mismo abogado al que se le
reafirmaba en el poder20. Dicho queda como muestra de la compleja relación que
en el pleito mantenían entre sí el procurador y el abogado

Abogados 

Su firma aparecerá siempre al final de casi todos los escritos que presenta
el procurador, en su parte izquierda. Y digo casi todos porque hay algunos en los
que nunca, o raramente, aparece. Según Gómez y Negro:

Los procuradores no pueden hacer por sí más que unos pedimentos que se lla-
man de cajón, es decir, los pequeños, como para acusar rebeldías, pedir pro-
rogaciones, dar relaciones por concertadas y otros semejantes; fuera de éstos
todos los demás deben estar firmados por los abogados.
Solo, pues, los abogados tienen facultad para patrocinar a las partes expo-
niendo a los jueces sus derechos y defensas21. 

De un examen de los pleitos se puede advertir una serie de pautas comunes
sobre esta práctica. Por lo general, los abogados no firman los escritos en que se
solicita el cumplimiento de algún término por la parte contraria, tras su incum-
plimiento22. Esto se convierte en norma casi absoluta cuando se insta del tribu-
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20 A.R.V., Escribanías..., 1792, núm. 52, ff. 204, 362 y 364, respectivamente. El caso es como sigue:
Águeda Rodríguez, como tutora y curadora de su hijo Galcerán Pérez, había otorgado desde
Guadix poder especial en favor de Tomás Ródenas de Ayora, el cual, en virtud de la facultad de
sustitución que le había sido otorgada, designó como procurador en la Real Audiencia a José
Vallés, interviniendo como letrado Francisco de Paula Soler. Al llegar Galcerán a la mayoría de
edad, fue cuando «otorga que da todo su poder cumplido, tan vastante y firme como para valer
en derecho se requiere y es necesario, a Dn. Francisco Soler, abogado de los Reales Consejos en
dicha ciudad de Valencia, y a Dn. Josef Ballés, Procurador en la misma y de dicha Real
Audiencia, a los dos juntos y a cada uno de por sí [...] en que se alle la referida demanda que
sigan y fenezcan por todos los trámites de derecho, asta que por sentencia difinitiva se declare
todo a su favor.» Posteriormente, al fallecer Galcerán, Águeda Rodríguez, como tutora y cura-
dora de su otro hijo Juan Pérez, nuevo sucesor en el mayorazgo, daría todo su poder a Francisco
de Paula Soler «especial para el pleito pendiente en ella [Audiencia] a instancia de dicho Dn.
Galcerán, defunto y general para que en él y en los demás que ocurran en dicha ciudad ayude y
defienda al citado Dn. Juan». Finalmente, Francisco de Paula —abogado— designaría como pro-
curador, entre otros, al que venía llevando el caso hasta el momento, José Vallés.

21 L. GÓMEZ y NEGRO, Elementos de..., pp. 56 y 57. 
22 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 6, segundo ramo, ff. 14, 15, 16, 17 ó 19. Como excepción, 

f. 34 de la apelación del pleito núm. 3 del mismo año. 



nal que se la requiera para que restituya los autos, por haber pasado el término
que se le concedió para su consulta. Se trata de una práctica abundantísima en
todos los pleitos. Seguramente por ello es un escrito breve, conciso y casi siem-
pre idéntico23. Tampoco suelen firmar los escritos en que se pide la ampliación
del término probatorio y la publicación de probanzas24. Sin embargo, sí suelen
firmar el escrito en que se pide una ampliación del término concedido para la
presentación de cualquier escrito, o para la consulta de los autos25. Aún así lo fir-
mará solo el procurador, lógicamente, cuando dicha ampliación se solicita por la
ausencia del abogado. Como vemos, se trata de normas de observancia más o
menos generalizada, pero en ningún caso categóricas. 

En otro orden de cosas, es interesante comprobar cómo a lo largo del mismo
procedimiento raramente figura un único abogado para cada parte. En principio,
es diferente el abogado de la primera instancia al de la segunda cuando aquélla
se celebra fuera de la capital. Ello es debido a la conocida exigencia de colegia-
ción cuando se pleiteaba en la Audiencia o juzgados dependientes de la ciudad
de Valencia26. Pero si durante la tramitación de la causa en primera instancia ya
es habitual el cambio de letrado, este cambio resulta mucho más frecuente den-
tro de la misma Audiencia, tanto en apelación como en suplicación, sin que se
produzca necesariamente cuando se pasa de instancia. De esta forma, unos letra-
dos continúan la tarea de otros o bien se van alternando en la misma causa.
También es habitual que dentro de las muchas peticiones firmadas por un mismo
abogado se intercale una sola firmada por otro, y que puede ser o no de conteni-
do meramente procedimental. Varias son las interpretaciones que podríamos dar
a esta práctica, pero ninguna de ellas, vaya por delante, la explicaría en su tota-
lidad. Lo más probable es que se trate de una combinación de todas ellas, sin que
podamos considerar el fallecimiento del letrado o el paso del tiempo más que
como una causa meramente accidental. Es posible que estos abogados trabajaran
conjuntamente. Tal vez compartían despacho. Sin embargo, no he podido distin-
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23 Por ejemplo «Salvador Pallarés, en nombre de Francisca Carbonell y otros con Lázaro Carbonell,
ante V. Exa. parezco, y como mejor proceda digo: Que los tiene Manuel Escolano y es pasado el
término. Suplico a V. Exa. mande se le apremie a su restitución. Que así es justicia.» Pero aun en
este supuesto nos podemos encontrar con excepciones, es decir, casos en los que aparece la firma
del abogado: véase año 1791, núm. 44, ff. 17, 19 ó 23. 

24 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 117, ramo segundo, ff. 52, 53, 58 y 59. Pero también encon-
tramos excepciones; véase pleito núm. 45 de 1791, ff. 166 y 168 del primer ramo, y 128 del
segundo, en donde el abogado sí firma la publicación de probanzas.

25 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 45, ramo segundo, ff. 51 y 57. O núm. 210, segundo legajo, f.
181. Excepción sería el f. 24 del núm. 44 del mismo año. 

26 C. TORMO CAMALLONGA, El Colegio de Abogados de Valencia. Del Antiguo Régimen al
Liberalismo, tesis doctoral inédita, Universitat de València, 1998. 



guir todavía —si es que existe—, alguna práctica común sobre quiénes firman
unos pedimentos y quiénes otros, o si existía un abogado principal al que con-
trataban las partes y para el que trabajaban los demás abogados de su despacho.
Tan solo queda claro que el letrado que practica el bastanteo es casi siempre el
que suele firmar el primer escrito: demanda, recurso o, simplemente, persona-
ción. 

En muchos escritos nos encontramos con la expresión «abogado director»,
en alguno incluso «patrono». El estudio de estos pleitos me lleva a la conclusión
de que, en la mayoría de las ocasiones, se trata de una mera denominación for-
mal sin ningún significado distinto al de simple abogado. Al menos en estos
momentos. Esto se observa claramente al aparecer esta expresión en pleitos
defendidos por un solo letrado27, o cuando en la tasación de las costas del pleito,
y en el apartado del «abogado director», se incluyen los pedimentos firmados
por todos los abogados que han intervenido, sin distinción entre ellos28. En la
tasación de otros pleitos, bajo el nombre de un abogado que aparece como direc-
tor se incluyen tanto las peticiones firmadas por él como las firmadas por sus
colegas29. 

Tal vez fueran los procuradores los que designaran al abogado o abogados
entre los que usualmente trabajaban para ellos. Hay que tener en cuenta que las
partes podían residir en poblaciones muy alejadas de la capital, en donde, por
exigencias del Colegio, debían tener despacho los abogados que ejercían en la
Audiencia. De esta manera, difícilmente podrían conocer a quienes les iban a
defender. Pero, por el mismo motivo, lo que es seguro es que las partes tampo-
co conocían a los procuradores, con lo que éstos serían designados seguramente
por el escribano. Además, y según esta interpretación, el cambio de procurador
conllevaría al mismo tiempo un cambio de letrado, y en la práctica no siempre
ocurría así30. 
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27 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 6, f. 31v, ó 1792, núm. 25, f. 213.
28 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 141, segundo legajo, f. 256v, ó 1792, núm. 52, f. 496v.
29 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 3, f. 87 del tercer leg.; o núm. 28 del año siguiente, segundo

leg., f. 80v.
30 En el pleito 141 de 1791 vemos cómo la destitución del procurador y el nombramiento de uno

nuevo lleva aparejado el cambio de abogado. Sin embargo, en los pleitos 10 y 54 del año siguien-
te se designa un nuevo procurador, por fallecimiento del anterior, sin cambio de letrado. En el
núm. 10 —f. 46— es interesante ver cómo es la parte contraria la que pone en conocimiento del
tribunal dicho fallecimiento, solicitando del tribunal que se entiendan las notificaciones y dili-
gencias con otro procurador de los nombrados en la escritura de poder, y que la misma parte con-
traria señala. Lo que se hace saber al principal, que designa a otros procuradores distintos.
Posteriormente, el nuevo procurador, por marcharse a la corte, delega sus poderes en otros seis.
A su regreso vuelve a asumir la representación.



Podría ser también que los litigantes confiaran directamente su causa a
varios abogados conjuntamente, o a unos a continuación de otros. Esta explica-
ción podría ser la más convincente en un principio, si no fuera porque comparte
el mismo inconveniente que el aludido en el punto anterior. De hecho, no he
encontrado ninguna relación entre la procedencia de los principales y la de los
abogados que los defienden en la Audiencia. 

En juntas del Colegio de Abogados de Valencia se vieron algunas disposi-
ciones del Real Acuerdo que confirman como causa de esta diversidad de firmas
la combinación de las posibilidades expuestas. Por decreto de 19 de octubre de
1818, el Acuerdo mandaba al Colegio que los abogados no firmaran unos por
otros, para así evitar la duplicidad de derechos. En el informe que le remitió
como contestación, la Junta manifestaba que 

... sin embargo, podrá merecer la consideración de V. E. en este punto el buen
concepto y honor de varios abogados de este Colegio, quienes tienen en su
estudio o despacho discípulos u otros abogados incorporados, los cuales por
indisposición, encargo u ausencia de aquéllos trabajan y firman los pedimen-
tos, y en estos casos positivamente notorios parece que no deba entenderse la
prohibición, pues se reputa una misma firma31. 

Otro decreto de 24 de mayo de 1819, además de recordar a los abogados la
prohibición de no firmar unos por otros, mandaba a los procuradores de la
Audiencia y juzgados inferiores que no variaran de letrado en la dirección de los
pleitos sin orden expresa de los principales, ni pasaran los procesos a otro estu-
dio sino al del abogado que suscribía los escritos. Y todo ello bajo la multa de
50 libras32. Berní y Catalá aconsejaba al abogado que fuera él mismo el que, a su
vez, recomendara procurador a su parte. Pero 

Si la parte antes de consultar con el abogado huviesse hecho elección de pro-
curador, no teniendo éste las buenas calidades referidas le aconsejará su revo-
cación, porque ay procuradores que no queriendo el abogado alegar su anto-
jo, o hacen ellos los pedimentos o buscan otro abogado que les siga; lo que es
notable perjuizio para los litigantes, pues el processo pierde mucho de que a
cada pedimento entre su nuevo abogado, y el mayor sentimiento en los malos
procuradores (digo aquellos que no son del número) es que dexan passar el
término de prueva y demás legales y notificaciones importantes, y sin dar
cuenta al abogado se están quedos en sus casas y a vezes fingiéndose enfer-
mos para dissimulo de la maldad33.
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31 Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (en adelante, A.I.C.A.V.), libro 5, junta de
5 de noviembre de 1818, p. 285. 

32 A.I.C.A.V., libro 6, junta de 5 de junio de 1819, p. 1v. 
33 J. BERNÍ y CATALÁ, El Abogado instruido..., p. 12. 



A continuación voy a exponer, a título de ejemplo, algunos casos que refle-
jan claramente en qué medida varios letrados defienden una misma causa:

En un pleito tramitado en 1791 en primera instancia en los juzgados ordi-
narios de Valencia, sobre nulidad de testamento, tanto demandante como deman-
dado solo se valieron de un solo abogado —Antonio Urgelles y José Beneyto,
respectivamente—. Ya en sala, en grado de apelación, el recurrente se valió de
Antonio Urgelles y después de José Gregorio Genovés, mientras que el recurri-
do continuó con José Beneyto. Y en grado de suplicación el recurrente se valió
únicamente de José Gregorio Genovés, mientras que el recurrido de José
Beneyto, de Pedro Quegles, de nuevo de José Beneyto y de Joaquín Mascarós,
por este orden, para finalizar, de nuevo, con José Beneyto34. 

En la primera instancia de otro pleito empezado a tramitar en Castellón de
la Plana el año anterior, sobre restitución de bienes extraídos del inventario, el
demandante nombró a un solo abogado —Vicente Vilar— y el demandado a dos
—Vicente Rocafort y José Cases—. En apelación, el recurrente se valió de
nuevo de José Cases, por estar colegiado, con escritos intercalados firmados por
Martín Chicano y por José Peris. Mientras, el recurrido fue defendido primero
por Lorenzo Martínez, después por Vicente Alfonso y, finalmente y de nuevo,
por Lorenzo Martínez35. 

Otro caso es la apelación de un pleito del mismo 1790, esta vez sobre la
validez de una donación, tramitado en primera instancia en la población de
Quatretonda. El recurrente se sirvió de dos abogados indistintamente —Antonio
Casanovas y Ramón Sánchiz—, y el recurrido de cuatro —Francisco de Paula
Nebot, Antonio Gregorio Nogués, Manuel Bernardo Clemente, de nuevo
Antonio Gregorio Nogués, y finalmente Gabriel Montaner36. 

La mayoría de los restantes pleitos que he estudiado presentan una situa-
ción semejante, aunque no todos ellos se refieren a herencias o sucesiones37. 

1088

CARLOS TORMO CAMALLONGA

34 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 45. 
35 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 117.
36 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 3.
37 La intervención de los abogados en los restantes pleitos que he visto sería la siguiente:

Año 1790: En el pleito núm. 2, en grado de apelación sobre sucesión de un mayorazgo, podemos
encontrar tres partes, una defendida por un solo abogado, Francisco de Paula Soler; otra por dos,
Pedro Aparici Ortiz y Manuel Pro, y la otra por tres, por orden de aparición, Francisco Vilatela,
Agustín Borrás y Bartolomé Martínez Zamorano. En grado de suplicación siguen apareciendo,
por una parte, Francisco de Paula Soler, por la otra, Manuel Pro, y por la otra Agustín Borrás. En
el pleito núm. 4, y en apelación sobre posible incumplimiento de promesa de matrimonio, ambas
partes se sirven de un mismo abogado, Francisco de Paula Soler y Manuel Antonio Almela. Si
bien, la parte de este último se vale de otro, Andrés Corones, para solicitar al final certificación
de la sentencia definitiva. En el pleito núm. 6, también en apelación y sobre reintegro de ciertos
pedazos de tierra, hay un solo abogado por cada parte, Cristóbal Ojalde y Gabriel Pelechá. En el



Escritos de las partes 

Podemos distinguir tres partes en todo escrito presentado por los procura-
dores: la identificación del pleito, el digo y el suplico. 
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pleito núm. 7 se presentan tres partes en apelación sobre delimitación de cierta senda. Una defen-
dida únicamente por Pablo Font. La otra por Joaquín Fuertes y Vicente Armengol. Y la otra, por
orden de aparición, por José Povo Buzarán, José Clara y March (antes Salelles y Molina), de
nuevo José Povo Buzarán, para después volver a aparecer José Clara y March, y, finalmente,
Bernardo Sulroca. En suplicación, una parte es defendida por Pablo Font y la otra por Bernardo
Sulroca. En el brevísimo pleito núm. 22, caso de corte y sobre sucesión de vínculo, por una parte
interviene Lorenzo Martínez y por la otra Fernández Blasco. En el pleito núm. 33, en primera ins-
tancia y en Tibi, sobre nulidad de testamento, intervienen dos partes, una defendida por Joaquín
Soler Pérez y Assiaín y José Bernabeu y Cortés, y la otra por Tadeo Rico. En apelación, esta últi-
ma parte será defendida por Andrés Blat, y aquélla por Martínez —que solo bastanteará— y
Gabriel Montaner. En suplicación, la primera continuará con Andrés Blat y la segunda —que es
la que presenta el recurso— será defendida por Bartolomé Martínez Zamorano. En el pleito
núm. 99, extenso caso de corte sobre pertenencia de la baronía de Benifalim, encontramos tres
partes. Una defendida por Matías Perelló, Vicente Albors, y de nuevo Matías Perelló. La segun-
da, y por orden de aparición, por Cristóbal Tarazona, José Campos, Matías Pérez Cordovés,
Vicente Ximénez, de nuevo Matías Pérez Cordovés, Cristóbal Tarazona, Matías Pérez Cordobés
y Vicente Ximénez. Y en la tercera encontramos a cinco abogados, Tomás Bernardo Soriano,
Pascual Cardona, Juan Bautista Alberola Sala, Joaquín Monserrat Barberá y José González. En
el pleito núm. 195, y en primera instancia en Gandía, sobre nulidad de disposición testamentaria
y codicilar, una parte está defendida por Rafael Estevan y la otra por —sin estar demasiado
claro— José García, Francisco Cebrián y José Just y Fuster. En apelación, esta última —el cabil-
do— tiene como abogado a Manuel Pro, y la otra parte a Cristóbal Ojalde. En el pleito núm. 209,
en primera instancia en Xixona, y sobre los bienes recayentes en una herencia, los abogados de
una parte son José Bernabeu y Cortés, Francisco Ignacio Soler y Francisco Miralles. Los de la
otra José Francisco Pérez, Juan Bautista Carbonell, Antonio González Torrosella, Simón
González Guzmán y, de nuevo, Antonio González Torrosella. En apelación, la primera parte se
valdrá de José Ferrando y de Pedro Aparici y Ortiz, y la segunda de Antonio Casanovas. Otro
abogado, Vicente Irúnzum, firmará una escritura de transacción y convenio entre ambas partes,
y bastanteará poderes para acordar este convenio. En el cortísimo pleito núm. 227, sobre suce-
sión de vínculo, en que por rebeldía de una parte solo interviene la otra, ésta es defendida por un
solo abogado: Cristóbal Ojalde.
Año 1791: En el pleito núm. 28, y en apelación sobre concurso de acreedores de una herencia,
una parte se valió de Matías Perelló y la otra de Francisco de Paula Soler, Mariano Gascó, de
nuevo Francisco de Paula Soler, Mariano Gascó y Francisco de Paula Soler. En el pleito núm. 44,
en apelación sobre nulidad de testamento, una parte se defenderá por José Pascual Valentí y
Pedro Aparici y Ortiz (que solo se encarga de tramitar la renuncia al recurso), y la otra por Tomás
Luis Espí. En el pleito núm. 141, caso de corte y al parecer sobre sucesión de vínculo (segundo
legajo), el demandante de vale de Antonio Casanovas, Antonio Guerau, Vicente Ballester, de
nuevo de Antonio Guerau, Vicente Ballester y de Vicente Alfonso. El demandado se vale de
Cristóbal Ojalde, después de Félix Fermín Calatayud, de nuevo Ojalde, Calatayud y Ojalde. En
grado de suplicación, y en los trámites de interposición del recurso de segunda suplicación, el
recurrente en las dos ocasiones (anteriormente demandante) se sigue valiendo de Vicente
Alfonso, y el recurrido de Cristóbal Ojalde. En el pleito núm. 210, sobre variación de testamen-



En la primera parte —que no suele ocupar más que unas pocas líneas—, se
trata de situar al juzgado o tribunal en el pleito, de individualizarlo. Se sigue casi
siempre el mismo orden: identificación del procurador que presenta el escrito y
de su representado, de la parte contraria y su procurador, y, finalmente, del obje-
to de los autos. 

En el digo se expresa el motivo del escrito, haciendo además un repaso a lo
actuado hasta el momento y una exposición de los hechos en los que se basará
la súplica. Es, con mucho, la parte más extensa de las tres y en ella se entrevé, o
incluso se expresa claramente —que es lo más habitual—, la petición que se va
a introducir. Por lo tanto, se suele dividir a su vez en dos apartados: en el pri-
mero se expone la actuación o decisión que se pretende del tribunal, y en el
segundo se pretende justificar dicha actuación o decisión a través de los argu-
mentos y antecedentes de hecho oportunos. Es también usual que en el primero
de estos dos apartados, y antes de introducir la petición, la parte que presenta el
escrito se remita en bloque a la pretensión y fundamentos alegados en los escri-
tos anteriores —especialmente demanda o apelación, así como sus contestacio-
nes—, y que identifica por el número de hoja en que se encuentran en el ramo.
Se trata de insistir y recordar la pretensión inicial y principal a lo largo de todos
los escritos.
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to, una parte es defendida durante todo el proceso por Joaquín Boíl, mientras la otra por Joaquín
Aparici y Bas, en grado de apelación, y por José Ribera Gilabert, Juan Bautista Ferrando, José
Ferrando y Pedro Aparici y Ortiz, en grado de suplicación. En el corto pleito núm. 253, sobre
sucesión de vínculo, hay solo un abogado por cada parte, José Ribera y Manuel Morató.
Año 1792: En el pleito núm. 10, caso de corte sobre nulidad de testamento, tanto en primera ins-
tancia como en segunda, cada parte tiene un solo abogado, Francisco Pallarés y Juan Andrés
Ibáñez. En el pleito núm. 25, en primera instancia en Monóvar, y también sobre nulidad de tes-
tamento, el demandante es defendido por Jaime Botella, y el demandado por Vicente de Cañas.
En apelación, aquél tiene por abogado a Gabriel Montaner, y éste a Juan Bautista Alberola y Sala.
En el pleito núm. 52, y en primera instancia en la Audiencia sobre mayorazgo, una parte es defen-
dida por Cristóbal Ojalde, y la otra por Francisco de Paula Soler y José Beneito. En suplicación,
el recurrente sigue con Cristóbal Ojalde, para después valerse de José Antonio Sombiela, mien-
tras que el recurrido se vale de José Beneito y de Francisco de Paula Isnart. En el pleito núm. 54,
y en grado de apelación sobre facción de inventario, una parte se vale de los abogados José
Pascual Valentí y Pablo Font, y la otra de Pascual Cardona. En el pleito núm. 93, caso de corte
sobre nulidad de testamento, una parte es defendida por Mariano Ballester, tanto en primera ins-
tancia como en suplicación. La otra parte es defendida por Manuel Antonio Almela, en primera
instancia, y por Antonio Llorente en suplicación, como parte recurrida. Finalmente, en el pleito
núm. 120, en el juzgado de Benigánim sobre sucesión a una herencia, una parte es defendida por
José Juan y Pla y Juan Francisco Baldoví de Laviña, para después volver a ser defendido por Juan
y Pla y Baldoví de Laviña. La otra parte es defendida por Pascual Joaquín Navarro, José Torres,
de nuevo Navarro, y, por último, Antonio Fuster Piquer. En apelación, aquella parte fue defendi-
da por José Pajarón, y ésta por Juan Bautista Marau y Manuel Cortés Sans. 



Por último, en el suplico se pide muy brevemente una determinada actua-
ción de la justicia. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera se hace manifesta-
ción expresa de lo que se pide, sino que se insta al tribunal a que actúe de acuerdo
con lo expuesto en los párrafos anteriores. A este suplico se le suele acompañar
algún otrosí, solicitando el recibimiento del pleito a prueba, comisión a otro juz-
gado, conclusión para definitiva, etc., aunque estas peticiones también pueden
constituirse en el motivo central de otro escrito. 

De todo escrito presentado se da traslado a la parte contraria por medio de
auto, para que alegue lo que estime oportuno, proceda con el siguiente paso, o
para su simple conocimiento. El traslado se practicaría en estrados si se consti-
tuyese la parte en rebeldía. 

Veamos a continuación cuáles son los escritos más importantes que presen-
tan las partes:

Demanda y contestación

La demanda es el escrito en el que el actor o demandante expone ante el juez
todo lo que pretende en juicio38. En la contestación el demandado responde a la
petición del actor. Tanto en uno como en otro escrito aparecen relatados, tal y
como los entienden las respectivas partes, todos los hechos que han originado la
contienda, y en los que basan sus alegaciones y defensas. En el caso de la contes-
tación, estos argumentos van destinados a contradecir los hechos y razonamientos
del demandante. Muy esporádicamente se hace referencia, en éstos o en cuales-
quiera otros escritos del pleito, a fundamento de Derecho, a disposición jurídica
individualizada. Por contra, toda pretensión se intenta apoyar en los mismos ante-
cedentes de hecho o, en ocasiones, en principios jurídicos generales. En los más
de veinte pleitos vistos no encontramos alusión a ley alguna. La fundamentación
jurídica, como veremos, es más propia de los informes o alegaciones jurídicas. 

Tanto la demanda como la contestación son escritos por lo general extensos
—de cuatro a diez páginas, es decir, de unas 80 a 200 líneas—, en donde el supli-
co en ocasiones reviste una importancia más destacada que en otros escritos, en
cuanto que sienta claramente la pretensión y las actuaciones que se pretenden del
tribunal. Por lo mismo, su extensión es más larga que en otros escritos —en los
mismos supuestos, de unas 10 a 35 líneas39. 
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38 J. FEBRERO, Librería de..., pp. 39, 53 y 125-126; J. SALA, Ilustración del..., pp. 184 y 191, y 
L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos de..., pp. 75 y 83. 

39 Estos dos escritos se presentan, salvo excepciones, en los juzgados ordinarios o inferiores. En el
pleito núm. 33 del año 1790, la contestación se presentó ante la Audiencia ya que, como conse-
cuencia de artículo previo interpuesto por uno de los demandados, el alcalde mayor de Tibi decla-
ró la contienda ser privilegio de caso de corte. En este supuesto no se repitió la demanda ante la



Audiencia, puesto que la justicia de Tibi remitió a la Sala, a requerimiento de ésta, los autos ori-
ginales.

40 J. SALA, Ilustración del..., pp. 288-289, y L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos de..., p. 85.
41 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 45, ramo primero. 
42 En el pleito núm. 45 del año 1791 la demanda tenía 178 líneas en 8 páginas, y la réplica 181 lí -

neas en el mismo número de páginas. Folios 16 y 31 del primer ramo.
43 J. FERRERO, Librería de..., p. 230. 

Réplica y Contrarréplica

Se trata de dos escritos con los que queda fijado definitivamente el estado
de la contienda, aunque no necesariamente se presentan en todos los juicios40.
Incluso, en algunos solo se introduce el escrito de réplica41. En este escrito de
réplica o replicación, el actor procura satisfacer las razones de defensa que se le
opusieron en la contestación, al tiempo que se ratifica e insiste en las razones que
expuso en la demanda. Lo propio, y con respecto a la réplica, manifiesta el
demandado en su escrito de contrarréplica, también llamado súplica o duplica-
ción. Al igual que en cualquier otro escrito, aquí las partes tampoco basan sus
pretensiones en precepto jurídico alguno. 

La extensión de estos dos escritos suele ser similar a la de la demanda y
contestación, y nada impide que sea superior42.

Recibimiento del pleito a prueba

Por lo general, esta petición se presenta en un otrosí del escrito de réplica o
contrarréplica o, en su caso, de la demanda o contestación. Se puede haber intro-
ducido en éstos e insistido en aquéllos. También puede introducirse mediante un
escrito con este único motivo. En este caso se trata de un escrito breve, una pági-
na de poco más de 10 líneas. Raramente se abre el juicio a prueba de oficio. Tras
el auto en que se admite el recibimiento del pleito a prueba, se solicita la prácti-
ca de las pruebas pertinentes, siendo la testifical la más propuesta, por cuanto
que se le da mayor importancia43.

Publicación de probanzas

Finalizado el término de prueba, tanto en primera instancia como en apela-
ción y suplicación —si ha habido práctica de pruebas—, pueden las partes pedir
que los ramos de éstas se unan a los autos principales y se les pasen por su orden,
primero al actor y después al reo. Con estos traslados se persigue que los liti-
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gantes «puedan ver recíprocamente todo lo que han justificado con testigos, ins-
trumentos y demás medios de que se han valido, y en vista de ello aleguen lo
conducente a su defensa»44. Se trata de un escrito breve, presentado con este
único motivo, de una página con 12 ó 13 líneas45. 

Alegación de bien probado y conclusión para definitiva

Tras la ilustración por los litigantes del resultado de las pruebas, cada parte
podrá presentar hasta dos escritos en concepto de alegación de bien probado, con
efecto de instrucción legal para el juez46. Lo normal es que este trámite se cum-
pla por el orden de presentación de la demanda y su contestación. Muchas veces
solo se presenta un escrito y, de presentarse el segundo, lo presenta la parte que
primero alegó, limitándose a ratificarse en el escrito anterior, sin embargo de lo
alegado por la contraria y, en ocasiones también, a concluir para sentencia47. 

Se trata de que cada parte demuestre la veracidad de los hechos que ha ale-
gado, así como su comunicación con las peticiones introducidas a lo largo de los
escritos anteriores. Por ello se convierte en un escrito largo, normalmente el más
largo de todo el procedimiento, en el que se narra amplia y detalladamente, y
desde el punto de vista de la parte en cuestión, todo lo actuado desde el inicio
del pleito, defendiéndose los propios postulados y atacando los contrarios, e
intentando fundamentar todas estas posiciones mediante el resultado de las prue-
bas. A título de ejemplo, en un pleito sobre nulidad de testamento del año 1790,
la demanda y la contestación tenían 118 y 70 líneas, respectivamente, mientras
que las alegaciones de bien probado tenían 115 y 99 líneas en grado de apela-
ción. En suplicación la alegación del recurrente tenía 75 y 198 líneas, en dos
escritos, y la del recurrido 259. En los dos recursos el recurrente es el deman-
dante48. En otro pleito de 1791, también sobre nulidad de testamento, la deman-
da tiene 178 líneas y la contestación 107, mientras que las alegaciones de bien
probado 614 y 167, en dos escritos, y 523 líneas, respectivamente. En este
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44 J. FEBRERO, Librería de..., pp. 229-230. También L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos de..., p. 120.
45 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 33, ff. 91 y 92 del ramo de apelación. O en el mismo año y

ramo, pleito núm. 117, f. 58.
46 J. FEBRERO, Librería de..., pp. 230-231 y 246; J. SALA, Ilustración del..., p. 290, y L. GÓMEZ Y

NEGRO, Elementos de..., p. 120.
47 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 3, ramo de apelación, f. 79, o núm. 33 del mismo año y ramo,

f. 209.
48 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 33, f. 12 del primer legajo, y ff. 34, 202, 205, 248, 250 y 259

del segundo. En este caso no existen alegaciones de bien probado en primera instancia por tra-
tarse de un caso de corte, J. FEBRERO, Librería de..., p. 45.



mismo pleito en grado de suplicación la extensión de los escritos llega a ser de
297 líneas para el recurrente y de 1.005 para el recurrido49.

Con el escrito de conclusión para definitiva las partes manifiestan al juez
que no les queda nada más que justificar ni alegar en autos, solicitándole que los
declare conclusos. Esta petición en pocas ocasiones se constituye en escrito al
efecto, sino que lo normal es que se introduzca en otro por medio de un otrosí.
Y este otro escrito normalmente es el de alegación de bien probado. De esta
forma, y aunque se trate de dos trámites diferentes, generalmente los encontra-
remos juntos en el mismo escrito. Sin embargo, en algunas ocasiones y en grado
de apelación o suplicación, las partes no solicitan el recibimiento del pleito a
prueba, con lo que en el primer escrito ya puede concluir50.

Pero lo bien cierto es que es la misma parte que concluye en primer lugar
—y que puede ser o no la primera que presenta la alegación de bien probado—,
la que solicita que se dé traslado de este trámite a la otra para que haga lo pro-
pio dentro de tercer día, siendo ésta la que, de adherirse a la conclusión, solici-
tará que pasen los autos al relator para que recaiga sentencia51. De no adherirse,
la parte que haya concluido se ratificará en su conclusión y será la que solicite
que pasen los autos al relator52.

Escritos de apelación y suplicación 53

La segunda instancia se inicia con la mejora de la sentencia en apelación. Se
trata de la personación ante la Audiencia de la parte que se cree perjudicada por la
resolución recaída en primera instancia. Con esta personación el apelante entrega
testimonio, librado por el escribano del juez inferior, de la demanda y en su caso
reconvención, contestación, sentencia, interposición de la apelación y del auto de
su admisión54. Es muy frecuente que, posteriormente y a petición normalmente del
recurrente, la sala ordene al juzgado la remisión de todos los autos originales55.
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49 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 45, ff. 16, 28, 212, 227 y 238 del primer ramo, y 175 y 183
del segundo.

50 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 117, ff. 20 y 25 del ramo de sala. José Febrero dice que «sien-
do dos [partes] solas las que litigan y concluyendo la una, se ha el pleito por concluso legítima-
mente y no se debe dar traslado de la conclusión a la otra, como en el fuero eclesiástico se prac-
tica, sino únicamente hacérsele saber para que le conste que ya está concluso y no para otro efec-
to». Véase en Librería de..., p. 246. Véase también J. SALA, Ilustración del..., p. 290.

51 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 209, f. 52 del segundo legajo, y núm. 2 del mismo año, ff. 44,
57 y 60, así como 66, 73 y 82, en apelación y suplicación.

52 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 7, f. 515 del segundo ramo, y núm. 117 del mismo año, f. 114
del ramo de sala.

53 J. SALA, Ilustración del..., pp. 171, 231 y 238, y L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos..., pp. 130-134. 
54 A.R.V., Escribanías..., 1790, núms. 2, 4, 6 y 7, f. 3 del ramo de apelación de cada número. 
55 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 2, f. 11 del ramo de apelación.



El recurso de apelación, por lo tanto, se interpone ante el juez ordinario que
ha dictado la sentencia y por el mismo procurador que ha actuado hasta este
momento. Se trata de un escrito breve —el de la interposición de la apelación—,
de unas dos páginas con 20 ó 30 líneas, en el que se suplica la admisión del
recurso, en uno o ambos efectos, así como el libramiento del correspondiente
testimonio de mejora. Tan solo se dice que la sentencia es gravosa para la parte,
sin concretar en ningún caso en qué sentido o medida56.

Junto con el testimonio de mejora y la copia de la escritura de poder, el pro-
curador del recurrente presenta escrito en la sala solicitando se le tenga por parte,
se le siga considerando como pobre, en su caso, y se emplace a la contraria. En
este mismo escrito o, normalmente en otro posterior, es cuando solicita que se
revoque la sentencia del inferior, ratificándose en los escritos presentados en pri-
mera instancia, que identifica por el número en que aparecen en autos. Además,
puede aportar nuevas argumentaciones deducidas de los resultados de las prue-
bas si, a su entender, no fueron tenidos en cuenta en la resolución. En esto últi-
mo apenas se incide si se insta de nuevo la apertura del pleito a prueba. En este
caso la extensión del escrito será mucho menor. Normalmente de 30 a 40 líneas
frente a las 100 ó 200 en el primer supuesto. La otra parte se limitará a suplicar
que se desestime el recurso, se confirme la sentencia inferior y, en ocasiones, a
pedir que no haya recibimiento de prueba. También puede ratificarse en sus razo-
namientos y remitirse a sus escritos anteriores, por lo que se tratará de un escri-
to de extensión muy variable57. Si no hay prueba, ambas partes pueden concluir
para definitiva ya en este primer escrito. 

Para la suplicación el recurrente también presentará dos escritos: la súplica
general, en la que manifiesta que la sentencia de vista le es perjudicial y solici-
ta su mejora; y la súplica especial, en la que expone los motivos concretos, así
como las reformas o enmiendas que espera de la sentencia de revista. Citada la
parte recurrida, el procedimiento se desarrollará como en la instancia de vista. Si
bien, lo normal es que sea mucho más breve, ya que lo que el recurrente suele
pretender es solo una reinterpretación de los hechos o del resultado de las prue-
bas. Aun así, también se puede abrir nueva práctica de prueba, ciñéndose ésta
por lo general a puntos más concretos58. También se suelen producir la renuncia
y el allanamiento con mayor frecuencia que en apelación59.
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56 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 117, f. 25v; y 1791, núm. 45, f. 244.
57 El recurso del pleito núm. 2 del año 1790 (f. 23) consta de 102 líneas, el del pleito núm. 117 del

mismo año (f. 20) de 193 líneas, y el del núm. 45 del año siguiente (f. 22) de 30. Las contesta-
ciones constan de 502 (f. 44), 158 (f. 25) y 73 líneas (f. 23), respectivamente.

58 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 2, ff. 155 ss. del tercer ramo. La suplicación del pleito núm.
45 del año 1791 es bastante extensa. Si la apelación se desarrolla a lo largo de 47 folios, la supli-
cación contiene más de 160.

59 A.R.V., Escribanías..., 1790, núms. 7 y 117, ff. 524 y 121, respectivamente. 



Recurso o remedio de segunda suplicación

Se trata, según Gómez Negro, de una revisión del proceso que concede el
monarca en aquellas causas en que no cabe otro remedio contra el supuesto agra-
vio ocasionado en segunda instancia60. El conocimiento de este recurso compete
al Supremo Consejo, por lo que la Audiencia se limitará a su admisión o inad-
misión61.

Tasación de costas 

La tasación de las costas del pleito se practicaba normalmente al final del
procedimiento, aunque también es usual que aparezca a lo largo de su tramita-
ción: al final de una instancia, por la designación de un nuevo procurador... Así
es que perfectamente podemos encontrarnos con varias tasaciones en un mismo
proceso62. La petición de tasación la puede presentar el abogado o el procurador
para que su principal, haya obtenido resolución judicial satisfactoria o no, abone
las costas de las que tiene que hacerse cargo. También la puede presentar la pro-
pia parte cuando quiere conocer los gastos ocasionados hasta el momento, su
débito, o que la otra parte, cuya pretensión ha sido finalmente desestimada, se
haga cargo de ellos. 

Las partidas que podemos encontrar en cualquier tasación son, por orden en
que aparecen, las siguientes: honorarios del abogado, del escribano de cámara,
del relator y del procurador; derechos por el repartimiento de los autos; honora-
rios del portero de cámara y de los escribanos de otros juzgados; derechos de
registro y sello de las reales provisiones; y derechos de tasación. En las partidas
de los abogados, escribanos y procuradores, las cantidades aparecen individua-
lizadas para cada pedimento o diligencia firmada junto con el papel utilizado. Y
al final aparece la suma de todas. 

Con respecto a los abogados, si bien es cierto que no se conocen tablas
sobre sus honorarios —aranceles—, no lo es menos que las leyes continuamen-
te establecían límites a la libre contratación, intentando evitar cantidades exce-
sivamente onerosas para los clientes63. En todo caso, esta libertad de contratación
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60 L. GÓMEZ Y NEGRO, Elementos de..., p. 134.
61 A.R.V., Escribanías..., 1791, núm. 141, ff. 204 ss.
62 A.R.V., Escribanías..., 1790, núm. 117, ó 1791, núm. 141.
63 P. ALONSO ROMERO y C. GARRIGA ACOSTA, «El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos

XIII-XVIII)», Recueils de la société Jean Bodin pour l´histoire comparative des institutions,
LXV, L´assistance dans la résolution des conflicts, Quatrième partie, L´Europe Médiévale et
Moderne (1998), 51-114, pp. 88 ss. 



estaría condicionada por la práctica y costumbre del lugar, y por el tipo de nego-
cio y la fama del letrado. Además, todo abogado estaba obligado a informar a las
partes sobre sus salarios antes de iniciar el pleito64. Aunque la legislación caste-
llana es variada en este asunto, en todo momento estuvieron prohibidos los pac-
tos de quota litis y de pro victoria, es decir, sobre cierta parte del objeto de la
contienda o de su valor, y sobre una cantidad determinada en relación con la
resolución favorable, si se dictara65. Si en unas ocasiones los aranceles de los
letrados los determinaba el tasador del tribunal, en otras ocasiones el juez auto-
rizaba, a petición del abogado, que la tasación se practicara por otro abogado con
la posterior aprobación judicial. 

Según manifestaciones de José Berní y Catalá y de la Junta del Colegio de
Abogados de Valencia, debía evitarse que la tasación se llevara a efecto por el
número de hojas de los escritos, de ahí que la Junta propusiera que se practicara
por abogados designados por el mismo Colegio y sin coste para los litigantes.
Por lo que he podido observar en los pleitos estudiados, a finales del XVIII pare-
ce que la tasación ya no tenía en cuenta la extensión de los escritos. Para Berní,
«tassa el Juez de la Causa LL. 11. y 12. tit. 16. lib. 2. Rec., sin que los Tassadores
tengan que ver en estas costas, pues sería abuso reprehensible que un Tassador
lego midiesse los trabajos Jurídicos»66. Las Ordenanzas de Medina del Campo de
1489 —integradas en las citadas leyes de la Nueva Recopilación—, confirma-
ban que en los honorarios de los abogados y procuradores «no se puede poner
tassa cierta», si bien, al finalizar el pleito el juez se informaría de lo que hubie-
ran pagado las partes y, considerada la calidad de la causa y de las personas, con-
firmaría las cantidades u ordenaría devolver los excesos. 

De todas las partidas, la del abogado suele ser la más importante. Según
Nueva Recopilación, este salario no podía exceder para los letrados del Consejo,
su corte y chancillerías, la veinteava parte de lo que valía el objeto del pleito, ni
ser superior a treinta mil maravedís67. Para los demás letrados, sus salarios no po -
dían ser superiores a la mitad de los referidos. Este salario debía ser tasado y
contado según la cuantía contenida en la sentencia en que la parte era condena-
da o absuelta, sin entrar en la condenación de las costas. En los pleitos que he
visto, suponen aproximadamente un tercio de las costas68.
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64 Nueva Recopilación 2, 16, 7. 
65 Sobre el pacto quota litis véase Partidas 3, 6, 14. El Fuero Real (1, 9, 1) establecía como límite a

la retribución del abogado la veinteava parte de la demanda. Véanse estas disposiciones en Los
códigos españoles..., III, p. 87, y I, p. 356, respectivamente. Sobre el pacto pro victoria véase
Nueva Recopilación 2, 16, 8. 

66 J. BERNÍ y CATALÁ, Resumen de los privilegios..., privilegio XXVIII, p. 61. A.I.C.A.V., junta de
20 de julio de 1762, libro 4, pp. 17v-21v.

67 Nueva Recopilación 2, 16, leyes 18 y 19. 
68 Como los 493 reales y 16 maravedís sobre 1.748 reales y 30 maravedís en el pleito núm. 3 del

año 1790, o los 210,21 de los 695,20 del pleito núm. 6 del mismo año, los 488,8 de los 1.468,11



En definitiva, a finales del XVIII los honorarios de los abogados se some -
tían al convenio que éstos pactaban con las partes y, solo en su defecto o si lo
reclaman las propias partes, al «Tasador o al Colegio de Abogados, o lo regulan
los mismos Jueces en los casos graves»69. 

II. LAS ALEGACIONES JURÍDICAS

Hasta la finalización del pleito, y según Nueva Recopilación 2, 16, 4, ni los abo-
gados ni los procuradores podían alegar en Derecho por escrito, sino solo en hechos;
una vez conclusos los pleitos, y antes de la sentencia, podrían alegar en Derecho, de
palabra o por escrito70. La razón de esta prohibición, según la misma ley, era clara:
evitar el alargamiento abusivo de los pleitos, con el consiguiente aumento de los cos-
tes71. Así, al menos, lo permitía y justificaba el principio iuris novit curia. Aun así, las
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del pleito núm. 28 de 1791, los 335,2 de los 1.018.29 del pleito núm. 10 de 1792, o los 737,10
de los 2.301,5 del pleito núm. 25 también de 1792. 

69 A. J. PÉREZ y LÓPEZ, Teatro de la legislación universal de España e Indias, 28 vols., Madrid,
1791-98, I, p. 29. 

70 «Pero tenemos por bien, que ambas las partes no puedan dar más de sendos escritos de alega-
ciones de derecho; y si fuere pedido, sean puestos en fin del dicho pleyto: pero por esto no nega-
mos a las partes, ni a sus Procuradores y Abogados, que todo tiempo que quisieren, informen al
Juez por palabra, alegando todos aquellos Derechos que entendieren que les cumple [...] y que
los escritos que en los pleytos se presentaren vengan firmados de letrado conoscido.» Esta dis-
posición, copia literal de Ordenanzas Reales de Castilla 2, 19, 11, se remite también a Fuero Real
1, 9, 5 y Partidas 3, 6, 7, en donde básicamente se arguye sobre la obligación de los abogados de
razonar depié. Véase C. TORMO CAMALLONGA, «El Derecho en las alegaciones jurídicas del siglo
XVIII», Saitabi, 50 (2000), pp. 277-317; y «El fin del Ivs commune: las alegaciones jurídicas en
el juicio civil de la primera mitad del XIX», Anuario de Historia del Derecho Español, LXXI
(2001), pp. 473-500.

71 «Porque algunos Abogados y Procuradores por malicia y por alongar los pleytos y llevar mayo-
res salarios de las partes, hacen muchos escritos luengos, en que no dicen cosa de nuevo, salvo
replicar por menudo dos o tres y quatro y aun seis veces lo que han dicho y está puesto en el pro-
ceso, y aun disputan alegando leyes y decretales, y Partidas y fueros porque los procesos se hagan
luengos, y que no se puedan tan aina librar, y ellos hayan mayores salarios, y todo lo que hacen
es escribir en los procesos do tan solamente se puede poner simplemente el hecho de que nasce
el derecho». José Febrero dice que el juez puede «repelerle» —la demanda— si introdujere citas
de leyes y autores, además de la pena de 600 maravedís que recae sobre el abogado. Véase en
Librería de escribanos..., III, p. 68. Por su parte, F. A. de Elizondo decía que, «deben los Letrados
proponer en sus escritos la dificultad y estado de sus causas, breve y metódicamente, sin citas de
leyes o Autores, [...] no hablando hasta que el Relator concluya el hecho, en cuyo caso lo debe-
rá hacer cada uno por su parte, sin oirse a dos sobre un mismo punto [...] pidan licencia para escri-
bir en derecho, quando el pleyto no sea recomendable por su gravedad y dificultad, pues todas
estas instancias retrasan la expedición de los negocios, con dispendio de los ciudadanos»; véase
en Práctica universal forense de los tribunales de España y de las Índias, 8 vols., Madrid, 1783-
1791, IV, p. 67-68. 



argumentaciones jurídicas tenían que hacerse presentes en el pleito como mejor
forma de reconocer a las partes su derecho a la defensa judicial. 

Ya hemos visto que las partes, tras la ilustración del resultado de las prue-
bas, presentaban los alegatos de bien probado y concluían para definitiva. A con-
tinuación se les citaba para la vista. En esta comparecencia, las partes, por sí o a
través de sus abogados, informarían verbalmente al juez, por última vez, sobre
los hechos y, tal vez por primera y única vez posible, sobre leyes, fueros o doc-
trina. La vista o informe verbal podría sustituirse o completarse por los informes
jurídicos escritos. Ahora bien, estos informes jurídicos solamente se presentarí-
an en apelación y posteriores instancias, pues, en principio y como norma gene-
ral, las alegaciones jurídicas no aparecen en los juzgados inferiores72. Autores
como Berní y Catalá o Juan Francisco de Castro destacan el carácter accesorio
de las alegaciones respecto del informe verbal73.
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72 En pocas ocasiones se alegarían leyes o doctrinas en los juzgados ordinarios, puesto que en ellos
no solía intervenir abogado. Véase R. L. DE DOU Y DE BASSOLS, Instituciones del Derecho Público
General de España, con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobier-
no en cualquier estado, 8 vols., Madrid, 1800-1803, VI, p. 167; y M. FERNÁNDEZ DE AYALA

AULESTIA, Práctica y formulario de la Real Chancillería de Valladolid, Zaragoza, 1733, libro I,
cap. XVII, p. 27. En el memorial Trinitatis, atque Deiparae Virginis Desertorum Matris.
A legación jurídica por Martín Camps, ciudadano, con Luis Prat. Sobre la pertinencia y dominio
de los bienes y herencia intestada de Vicente Prat, ciudadano, Biblioteca Universitaria de
Valencia (en adelante B.U.V.), R-2/361, núm. 29, p. 3, pár. 1, aparecen las siguientes palabra:
«De esta sentencia apeló Camps en lo perjudicial, admitiéndola en lo favorable, como también
Prat; y por las partes se ha alegado y concluydo para sentencia; y vista la causa, por lo que de
ella resulta...».

73 Según J. BERNÍ Y CATALÁ, en El abogado instruido en la práctica civil de España, Valencia, 1763,
pp. 7-8: «Se resuelve que passe un abogado a informar verbalmente al juez, y va allá cargado de
textos del Derecho Común, y tal vez en materia que está decidida en contrario en las reales leyes
de Castilla, que son las primeras que principalmente deven atenderse en España. Si el juez no se
da por entendido, quiero decir, si el abogado conoce que no se le han assentado bien las doctri-
nas al juez (pues éste no puede decir si el abobado da o no en el blanco), entonces forma un
memorial en Derecho, probando con el más la paciencia del ministro o ministros en leerle que el
derecho que defiende. De esta suerte queda satisfecha la parte, y bien pagado el abogado». Según
J. F. DE CASTRO, en Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, en que se demuestra la
incertidumbre de éstos y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de Derecho para la recta
administración de justicia, 3 vols., Madrid, 1765-1770, II, pp. 19-20: «Estos dos modos de escri-
bir se repuntan, y con razón, los más perniciosos, pues aunque muchos consejos sean los más sin-
ceros y muchas alegaciones sean del todo bien fundadas, no puede negarse que hay una gran mul-
titud de estos escritos en que más se descubre el ingenio del escritor, que la solidez de los fun-
damentos que usa, y es intolerable que los discursos animados de una larga remuneración o impe-
lidos de otra pasión particular, sirvan para formar decisiones justas. Aunque, como dexo dicho,
no sea aplicable esta proposición a todos los escritos de este orden, siempre se debe vivir con pre-
caución en su lectura». 



Así pues, las alegaciones jurídicas comparten con los alegatos de bien pro-
bado el propósito de concluir la tramitación del procedimiento. Pero ninguno de
ambos trámites será sustancial del pleito, sino que estarán a expensas de que las
partes los consideren oportunos. De los alegatos se dará traslado a la parte con-
traria, junto con los autos, mientras que de las alegaciones no, «excepto que se
pongan con los autos, como deben ponerse al fin de ellos, si se pide, porque en
este caso, y no en otro, se hacen comunes y corresponden al proceso»74. En el
Consejo, serían sus jueces los que decidirían, «si quisieren», trasladar las infor-
maciones a la parte contraria75. Por lo demás, son trámites bien diferentes, tanto
en su forma como, y sobre todo, en su contenido; si los alegados se referían
exclusivamente a razonamientos fácticos, las alegaciones, después de un breve
resumen de los hechos, se presentan con un discurso pretendida y esencialmen-
te jurídico. 

Diligencia distinta es el apuntamiento o memorial ajustado a los autos, pre-
vio a las alegaciones jurídicas. Se trata de un trámite del que la ley y la doctrina
todavía se ocupan menos que de los alegatos y de las alegaciones76. Concluso el
pleito en los tribunales colegiados, la sala remite los autos al relator para que ela-
bore un extracto metódico de todo lo esencial del pleito, ya que los magistrados
no veían el proceso77. En el día o días señalados para la vista, el relator exponía
el apuntamiento, y sobre él los abogados y procuradores informarían y aclararían
verbalmente lo que tuvieren por oportuno. Se entiende que respecto a derecho y
hechos, respectivamente. Si bien el procurador siempre asiste a la vista, el abo-
gado no, sin que de la consulta de pleitos haya observado regla a seguir en este
punto78. No obstante la vista, y a instancia de parte, el apuntamiento se pasaría
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74 J. FEBRERO, Librería..., edición de 1819, IV, p. 303, y el CONDE DE LA CAÑADA, Instituciones prác-
ticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que
se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales, 2 vols., segunda edición, Madrid, 1794,
I, p. 180. 

75 Según auto de 27 de abril de 1613. Véase en J. Berní y Catalá, Jesús, María y Joseph. Jurídico
informe por doña María Urrea y de Burgos, viuda, por Thomás Aguilar, Antonio Lorente y por
Juan Francisco Audivert y compañía, contra Antonio Pasqual Moyá, corredor y mercader. Sobre
la nulidad de la cessión de bienes de dicho Moyá, A.I.C.A.V., I-2743, núm. 8, p. 3. 

76 Parca es la Nueva Recopilación 2, 5, 29: «... y que si más se quisieren informar [los oidores], lo
puedan hazer por las relaciones que son concertadas de las partes y sus abogados; y cada una de
las partes pueda, si quisiere, dar un breve memorial de las cláusulas de las escrituras y artículos
de provanças...». 

77 Según Nueva Recopilación 2, 17, 3, estamos hablando de que la sentencia a recaer fuera para
definitiva y con ocasión de demanda superior a cinco mil maravedís, pues de ser inferior solo se
presentaría el apuntamiento por escrito si así lo ordenase el juez. Y si la sentencia que hubiera de
dictarse fuera interlocutoria, el apuntamiento sería verbal.

78 A.R.V., Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Como excepción, en el pleito núm. 50 del año
1820, solo acude un procurador a la vista, y en dos ocasiones (pp. 73v y 78v). En este pleito los
abogados acuden a la vista cuando ésta se celebra en discordia (p. 74), lo que parece habitual. 



previamente a los abogados para que lo comparasen con los autos y, llegado el
día que se fije para el cotejo, convinieran en una redacción única. Esta redacción
sería la base fáctica sobre la que finalmente resolvería el tribunal. En Nueva
Recopilación 2, 17, 3, el traslado a las partes parece imperativo. En el caso de la
Audiencia de Valencia, de los apuntamientos consultados se extrae la práctica
general, de que por auto de la sala o del Real Acuerdo se ordenaba imprimirlos,
así como que se concertaran previamente por los abogados, con citación de los
procuradores. La firma de todos ellos y, primeramente, la del relator —en oca-
siones también la del escribano de cámara—, aparecían en la última hoja del
apuntamiento79.

El apuntamiento y los alegatos de bien probado tienen de común que rela-
cionan solo los hechos, sin alusión a precepto jurídico alguno, lo que es más evi-
dente, incluso, en el apuntamiento. La diferencia básica reside en que éste es
redactado por el relator y ofrecido a los magistrados, a modo de resumen impar-
cial de los autos que aligera a aquéllos de trabajo en el estudio del pleito, mien-
tras que los alegatos son redactados por las partes atendiendo solo a los propios
intereses. Es para evitar una redacción partidista del apuntamiento por el relator,
por lo que se ofrece a las partes la posibilidad de que, conjuntamente y con él,
llegasen a una redacción concertada. Además, se supone que así resultaría mejor
perfeccionado. 

En la vista, o después de ella, las partes pueden pedir, y la sala puede conce-
der permiso, para que aquéllas escriban en derecho por medio de las alegaciones,
que se tendrían que entregar a los jueces dentro de los treinta días siguientes a la
vista en la audiencia y dentro de los dos meses en el Consejo, para que se votara
el pleito en otros tres o dos meses, respectivamente80. El resumen de hechos que
conforma la primera parte de las alegaciones jurídicas tendría que resultar, en
principio, un extracto del apuntamiento, de ahí el interés del tribunal en que las
partes llegasen a una redacción convenida. Sin embargo, esto es algo excepcional
en el XVIII. Tal vez el apuntamiento va dirigido al tribunal, con lo que la mayoría
de los abogados preferiría remitirse a los autos del proceso, buscando una inter-
pretación de los hechos más favorable81. En definitiva, el apuntamiento, presente
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79 A.I.C.A.V., I-2762, núms. 3, 4, 5 y 9; I-2763, núms. 3, 4, 8 y 9, o I-2764, núms. 1 y 3. Lo nor-
mal también será que aparezcan las firmas de todos ellos en el verso de la portada, aunque aquí
suele omitirse la de los abogados. En la chancillería de Granada eran los relatores los que seña-
laban los días y horas en que las partes habían de acudir a sus domicilios para redactar el memo-
rial; F. A. DE ELIZONDO, Práctica universal..., IV, p. 286.

80 Nueva Recopilación 2, 4, 34 y 2, 5, 29. 
81 Es muy poco habitual que la alegación omita la parte de los hechos y se remita en bloque al

memorial ajustado. Véase B.U.V., Varios 240, núm. 12, de 1746, y R-2/360, núm. 22, de 1748.
Es algo más propio de las adiciones, que después veremos. Véase también F. A. DE ELIZONDO,
Práctica universal..., IV, pp. 68 ss. 



en toda causa tramitada en tribunales colegiados, será trámite previo a los infor-
mes en derecho, sin que conlleve necesariamente su presentación. 

Forma de las alegaciones 

Nos encontramos ante unos escritos impresos, que de mano de sus autores
podían recibir distintas denominaciones: alegación, memorial, demostración o
exposición de derecho, manifiesto, apuntamiento o discurso legal, informe o
fundamentos jurídicos..., o simplemente no tomaban en su título ninguna de
estas formas. En algunas ocasiones el solo título es tan largo que por sí mismo
deja planteado el estado de la cuestión. 

Son escritos de extensión varia, normalmente de 20 a 40 páginas enume-
radas, desarrollados a lo largo de párrafos también enumerados y separados sin
ningún criterio temático aparente82. Por lo tanto, era más que habitual el incum-
plimiento de la pragmática de Felipe III de 11 de febrero de 1617 —Nueva
Recopilación 2, 16, 34—, que establecía que de las dos informaciones en dere-
cho que, como máximo, cada parte podía presentar en cada instancia, la prime-
ra no podía exceder las 20 hojas, y la segunda las 12, en ambos casos impresas
o manuscritas. El motivo de este límite, evitar prácticas abusivas83. Como evi-
dente causa del incumplimiento por parte de los letrados, según la propia ley,
nos encontramos con que la tasación de los jueces se realizaba, según «les pare-
ciere pueden justamente merecer los Abogados por el estudio y trabajo que
huvieren puesto en hazerlas, considerando y estimando la opinión y facundia
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82 De 55 alegaciones estudiadas en este punto, seis no llegan a las 10 páginas: tres adiciones, un breve
resumen, una satisfacción y un apuntamiento legal. En cuanto a la extensión de las 49 alegaciones
restantes, la media se sitúa en algo más de 27 páginas redactadas (27’26 en concreto). Por otra
parte, de aquellas 55 alegaciones 10 no distinguen entre Hecho y Derecho, siendo la mayoría de
ellas adiciones. En las 45 alegaciones restantes, el Hecho viene a ocupar unas 5 páginas, mientras
que el Derecho unas 21’88, es decir, el 18’63% y el 81’37% de la extensión de la alegación, res-
pectivamente. Debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que en la enumeración que
consta en los memoriales se contabilizan la portada y la contraportada, aquélla con algún dibujo
religioso y el título de la alegación, y ésta en blanco, por lo que ninguna de las dos páginas han
entrado en el cómputo. Y en segundo lugar, que la página en la que finaliza la parte del Hecho y
empieza la del Derecho ha sido contabilizada, habitualmente, como de Hecho, en compensación a
la última de Derecho, que en muchas ocasiones consta de solo unas pocas líneas. 

83 «[...] con las difusas alegaciones, y con impertinentes e insubstanciales razones, que solo sirven
de que, haciéndose mayor el vulto de su tamaño, se haga más crecido el precio de la paga, con-
sumiendo el caudal de los litigantes, así en su costo, proporcionándolo a su arbitrio, como en el
perjuicio que se les sigue en la dilación del fenecimiento, y estorbando con ellos el tiempo a los
Ministros, con haber de leer tantos y tan repetidos papeles, perjudicando el curso de otros en la
detención que precisan.» 



dellos y la calidad de los pleitos y de los pleiteantes». Así es que, en palabras
de Elizondo, para el 

cómputo no puede darse regla fixa, pendiendo todo él del prudente arbitrio
judicial, habida consideración a la calidad de la causa, a la diligencia presta-
da en ella, y a la costumbre del foro y juicio donde se haya tratado, sin con-
ducirse los Magistrados para estas regulaciones del número de páginas, artí-
culos o líneas y de otros accidentes que miserablemente reducirían el quanto
del honorario a la loquacidad de un Profesor84. 

Toda alegación se divide en dos grandes partes: el Hecho y el Derecho. En
el Hecho —que suele abarcar las primeras páginas—85, se hace un resumen de
los eventos que configuran la base de la controversia y, en algunas ocasiones, de
lo practicado en esa misma instancia y/o en instancias anteriores, «siguiendo el
estilo observado y precepto legal de deverse entender ante todo los términos de
la questión»86. También suele incluir la transcripción de parte de las disposicio-
nes de última voluntad. Para mejor entendimiento de los términos de la cuestión,
y tratándose de derechos sucesorios, en muchas alegaciones se aporta un árbol
genealógico en el que aparecen los litigantes y todos los familiares relacionados
con tal cuestión. El Derecho se extiende a lo largo de las demás páginas, y es la
parte en la que se aportan los razonamientos jurídicos en defensa de la postura
de la propia parte, y/o en contra de la oponente, o bien de los dos modelos. En
el último párrafo de algunas alegaciones, a modo de resumen en pocas líneas y
antes de suplicar al tribunal resolución satisfactoria, se insiste en la pretensión
central de la parte, y en los hechos y fundamentos básicos que la acompañan.
Puede aparecer bajo la denominación de reflexión y constituirse en una parte
individualizada87. En otras ocasiones no se diferencia tan claramente el Hecho
del Derecho, pero su existencia se induce a través de la simple lectura de la ale-
gación. Asimismo, hay algún caso en que las dos partes van siendo desarrolla-
das conjuntamente, incluso bajo un mismo epígrafe88. Hay otras alegaciones en
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84 F. A. DE ELIZONDO, Práctica universal..., IV, pp. 68-70. 
85 Hablamos, como siempre en esta materia, en términos generales, ya que en una alegación los

hechos llegan hasta la página 14 de un total de 24; Jesús, María, Joseph. A legación en derecho
que presenta a los señores de la Real Audiencia don Joseph Borrás y Goya..., B.U.V., R-2/361,
núm. 12. 

86 In laudem et honorem totius Ssma. Trinitatis..., B.U.V., R-2/361, núm. 29, p. 6, pár. 10. 
87 In laudem et honorem totius Ssma. Trinitatis..., B.U.V., R-2/361, núm. 29, p. 23, pár. 51. 
88 En la alegación Informe que a los señores de la Real Audiencia de esta ciudad hace don Pedro Infante

y Abarca..., B.U.V., R-2/360, núm. 1, las 16 páginas aparecen sin ningún título ni separación entre
Hecho y Derecho, más que la que el lector conciba de su lectura. En la alegación Discurso legal por
don Damián Merita y don Juan Merita..., B.U.V., Varios 54, núm. 1, pasa lo mismo en sus 15 pági-
nas, si bien en este caso todas ellas aparecen bajo un único epígrafe de Hecho y Derecho.



las que el letrado se limita a contestar las excepciones presentadas por la otra
parte, de ahí que reciban el nombre de satisfacción.

A la extensión antes señalada podríamos exceptuar las adiciones, que eran
mucho más breves, pues no solían superar las diez páginas89. Como su nombre
indica, se añadían a modo de anexo a una alegación anterior, a la que completa-
ban por diversos motivos: por aparecer en el pleito nuevos medios de prueba de
los que no se tenía noticia en el momento de redactar el informe principal, por
querer el autor reafirmarse o insistir en determinados postulados, por conocer el
letrado la alegación de la parte contraria y querer fortalecer su defensa... No obs-
tante, no queda del todo claro si la adición se refiere solo al segundo escrito en
derecho que cada parte puede presentar en cada instancia, o bien al escrito que
se presenta en la instancia superior90. Es más, el abogado Luciano Sulroca pre-
sentó en la misma instancia una alegación el 23 de junio de 1745, a la que el 28
del mismo mes le añadió una primera adición y el 22 de julio una segunda; escri-
tos con 19, 4 y 8 páginas, respectivamente91. 

En definitiva, y por lo general, la extensión de las alegaciones no se corres-
ponde con su contenido. La concisión no era una de sus características. La expli-
cación del litigio y su argumentación no requerían la amplitud que el abogado
les dedicaba92. Sobre esta excesiva dilatación, y sin olvidar el alto grado de
imprecisión del Derecho, valgan los razonamientos ya aportados93. 

Por lo que respecta a la forma del escrito, la lectura de las alegaciones me
ha permitido llegar a unas sencillas abstracciones que, aunque pueden admitir
cualquier excepción, son comúnmente seguidas:
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89 A todas estas reglas podemos presentar sus excepciones. Así por ejemplo, hay una adición que se
compone de 22 páginas y todas ellas de Derecho; Jesús, María, Joseph, San Joaquín y Santa Ana,
y las benditas almas del purgatorio. Addición..., B.U.V., Varios 240, núm. 15. 

90 Como alegaciones en revista bajo la fórmula de Adición, véase B.U.V., Manuscritos 623, núm. 4,
o Varios 240, núm. 15. 

91 Respectivamente, son las tres alegaciones siguientes: 1) Jesús, María Joseph y S. Francisco de
Paula. Breve apuntamiento..., B.U.V., R-2/361, núm. 13. 2) Addición al papel impresso por doña
Jacinta Domingo..., B.U.V., R-2/361, núm. 13 ter. 3) Addición II. En corroboración del drecho
que assiste a doña Jacinta Domingo..., B.U.V., R-2/361, núm. 13 bis. 

92 En Castilla se dictaron algunas disposiciones dirigidas a restringir la extensión de las informa-
ciones en Derecho, como el auto acordado de 5 de febrero de 1594, la pragmática de Felipe III
de 1617 u otro auto acordado de 19 de enero de 1624. Véanse en Nueva Recopilación 2, 16, leyes
2 y, especialmente, 34; y en Autos Acordados 2, 16, leyes 1 y 7, edición de 1775. 

93 «Era ésta la gran oportunidad para que el togado, al final del juicio, hiciera gala de su prepara-
ción jurídica y su habilidad en la fundamentación y defensa del derecho de su parte. Su intención,
lógicamente, se dirigía a orientar el ánimo de los jueces hacia sus intereses, aunque tampoco olvi-
daba que era en estos informes donde mejor podía impresionar a su cliente y justificar los hono-
rarios»; véase en P. ALONSO ROMERO y C. GARRIGA ACOSTA, El régimen jurídico de la abogacía...,
p. 81. 



94 Derecho que asiste a D.ª Pascuala Anteume..., B.U.V., Varios 54, núm. 6, en donde en la cita 8
se transcribe el fur 39; Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet,
Grande de España Honorario..., B.U.V., Manuscritos 695, núm. 4, en donde en el pár. 106 se
transcribe el fur 30; o Jesús, María y Joseph. Addición al discurso..., B.U.V., Varios 298, núm. 13,
en donde en los párrafos 8 y 22 se transcriben fragmentos de un decreto otorgado por la justicia
civil de la ciudad de Valencia en 1694. En cuanto a disposiciones testamentarias, hay una alega-
ción en la que se incluyen al principio, también en valenciano, tres cláusulas objeto de contro-
versia; Jesús, María, Joseph, Joaquín y Ana. Informe jurídico en Hecho y Drecho..., B.U.V., R-
2/360, núm. 6. 

95 Véase, por ejemplo, testamentos de las alegaciones Jesús, María, Joseph. A legación en derecho
que presenta a los señores..., B.U.V., R-2/361, núm. 12, pár. 1, y Derecho que assiste a D.ª Pas -
cuala Anteume y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 6, cláusula XII del Hecho. Estos testamen-
tos datan, respectivamente, de 1678 y 1646. Sin embargo, es poco usual que se traduzca algún
fur; Satisfacción de don Pedro Infant y A lcarca, oidor de la Real Audiencia..., B.U.V., R-2/360,
núm. 2, en donde al principio se traduce el capítulo 36 de las Cortes de 1604; o Por Dn. Gabriel
Milán y Aragón, Doña Francisca Antonia Milán y Aragón..., B.U.V., R-2/361, núm. 32, en donde
en el párrafo 16 se traduce el fur 31.

96 Aunque la transcripción de las citas de autores se hace prácticamente siempre en latín, encontra-
mos algún caso en que se hace en castellano, como la cita 16 —de Molina— de la alegación
Derecho que assiste a D.ª Pascuala Anteume y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 6. En otros
casos, también escasos, dentro de la misma cita se entremezclan frases en latín y en castellano,
como en las citas de la misma alegación números 122 —véase Flores de Mena y Águila ad
Roxas—, y 123 y 126 —véase Aguila ad Roxas. 

97 Jesús, María y Joseph. Addición al discurso jurídico escirto por parte de Agustín Navarro...,
B.U.V., Varios 298, núm. 13; o Dirige Domine verba mea in viam veritatis et justitiae. A legación
jurídica..., B.U.V., R-2/361, núm. 28.

El idioma utilizado es siempre el castellano, con tan solo dos excepciones:
el valenciano, cuando se alude a disposiciones forales o testamentarias nacidas
con anterioridad a 170794 —aunque muchas de ellas ya aparecen traducidas
directamente al castellano, lo que así se hace constar—95, y el latín, especial-
mente en las citas de autores, pero también cuando se acude a principios gene-
rales del Derecho o a axiomas vulgares, o se argumenta sobre la semántica de
alguna palabra castellana o valenciana96. Las leyes castellanas evidentemente se
alegarán, tanto en el discurso como en las citas, en castellano. 

En cuanto a las citas, casi exclusivas de la parte del Derecho, pueden apa-
recer de dos maneras diferentes, que no se dan nunca al mismo tiempo: inclui-
das en el propio texto, o fuera de él mediante notas enumeradas —ocasional-
mente se individualizan mediante letras—, y situadas o bien a pie de página o
bien en su margen: derecho si se trata del recto del folio, izquierdo si se trata del
verso. También hay alegaciones, las menos, en las que el nombre del autor y la
determinación de su cita se incluye en el texto del discurso, remitiendo el con-
tenido de la cita al margen. O bien al contrario, que el contenido de la cita apa-
rezca en el texto, y su autor y la obra en la que se encuentra en el margen97. En
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unas ocasiones la cita transcribirá el contenido de la ley o del pasaje del doctor
citado, en otras tan solo lo señalará. En otros informes las citas contienen, ade-
más del texto del autor, su paralelismo con el caso que se está tratando. Incluso
hay una alegación con los árboles genealógicos de la sucesión a las coronas de
Portugal y Aragón98. En otras, y sobre este mismo tema, se cita también a histo-
riadores99. 

Todas estas citas se escriben en letra cursiva, salvo el nombre de sus auto-
res que es en letra redonda y, de darse, aquella parte de la cita escrita en caste-
llano —comentarios del letrado, pasajes del testamento o de la ley—.
Igualmente, se escriben en cursiva o en mayúsculas —o de ambas formas—,
aquellas palabras o frases que se pretenden resaltar en el texto del discurso, las
escritas en valenciano o latín, o la transcripción de las cláusulas del testamento
o de alguna ley, caso este último muy esporádico. 

También solemos encontrar remisiones a lo practicado en autos o, en con-
creto, a los alegatos de bien probado, a los apuntamientos, o a lo recogido en la
parte del Hecho. En estos casos la remisión se suele efectuar, no mediante núme-
ro de nota, sino mediante letra o asterisco. 

Finalmente, decir que la mayoría de alegaciones del XVIII aparecían firma-
das por un solo letrado100. En algunas, junto con su firma consta la del relator,
bajo la fórmula «Concertado» o «Está conforme el hecho»101. En otras alegacio-
nes encontramos la orden «Imprímase» o «Puede imprimirse», que era firmada
por un individuo de la sala después de revisarlas, y después de que el relator las
hubiera cotejado102. Impresas las alegaciones, este individuo entregaría u orde-
naría entregar una copia a cada miembro de la sala. En algunos informes apare-
cen las tres firmas: la del letrado, del relator y del magistrado103.
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98 Jesús, María, Joseph. A legación por María Magdalena Bru, doncella..., B.U.V., R-2/360, núm.
25, o Jesús, María y Joseph. Informe legal por Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar..., B.U.V.,
Varios 54, núm. 7. 

99 Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. A legación jurídica por D.
Luis de León y Sanz..., B.U.V., Varios 240, núm. 27, p. 17. Se trata de los historiadores —tal y
como aparecen nombrados—: Surit., Diago, Blanc., Garibay, Rub. y Marian. 

100 Benito Delfí y Cristóbal Tarazona firmaban la alegación Jesús, María, Joseph. A legación en
hecho y derecho por el convento y religiosos..., B.U.V., Varios 77, núm. 21. 

101 B.U.V, R-2/360, núm. 22. 
102 Sobre la expresión referida, véase B.U.V., Varios 298, núms. 6 y 10. Estas dos alegaciones son

mandadas imprimir por sendos oidores; la primera por Ruiz Santos, y la segunda por Mendieta.
Las alegaciones R-2/361, núm. 10, y Varios 214, núm. 13, son mandadas imprimir por el oidor
Gamio. Véase cargos en P. MOLAS RIBALTA, «Las audiencias borbónicas en la Corona de
Aragón», Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII,
Barcelona, 1980, pp. 117-164. Véase también F. A. DE ELIZONDO, Práctica universal..., IV, p. 68. 

103 B.U.V, R-2/361, núm. 10, o Varios 240, núm. 13. 



Estilo y método del discurso 

La parte del Hecho es una simple narración de los acontecimientos que han
originado la contienda. En ocasiones contiene algún fragmento literal de alguna
disposición testamentaria. En otras ocasiones simplemente hay una remisión a lo
que consta en el ramo del pleito o en otras alegaciones anteriores, en la misma o
en anterior instancia. También es habitual empezar la alegación con una breve
apología a la justicia, incluyendo la sentencia de algún clásico o la cita de algún
autor sobre la forma de resolver las controversias104. Por todo ello es práctica-
mente nulo aquí el discurso jurídico del abogado. Me centraré, pues, en la parte
del Derecho, en donde el abogado realmente deja constancia de su labor como
jurista, de su modo de exponer, argumentar, defender y atacar posiciones. En
esta empresa el letrado trabajará formalmente a través del planteamiento de sen-
tencias o enunciados de hecho, que tratará de defender o refutar utilizando todos
los medios y argumentos posibles, y que se cimentarán, fundamentalmente, en
la interpretación de la voluntad del testador y en la letra del testamento. Parale -
lamente, apoyará todos estos postulados en razonamientos jurídicos: lega les y,
sobre todo, doctrinales105. 

Cada uno de estos enunciados de hecho se constituirán como diferentes par-
tes del memorial claramente individualizadas. Se pueden presentar tanto como
proposiciones en defensa de derechos propios, como de ataque a los pretendidos
por la parte contraria. En unas ocasiones solo se dan de un tipo y en otras de los
dos. Para este último caso lo habitual es que el abogado presente y defienda pri-
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104 «Tan frequentes como antiguos son los pleitos en el mundo, por manera que aun lo cierto y claro
corre expuesto a la controversia (1): lo que parece no ser ageno del assumpto. Y consistiendo el
medio de excluirla, en exponer los fundamentos jurídicos que convenzan su insubsistencia, pro-
porcionándoles con los hechos resultantes de los autos (2), lo que assí también explica la Glosa
(3), se passa a proponerle.» Véase en Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de
Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados de..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, pár. 1. Las tres
citas son las siguientes: 1) Rosa consult. 1. in princip; 2) L. 52. §.2. in fine, ff. ad leg. Aquil., y
3) Glos. Gotofred. lit. B. Id est in facto, & facti contingentia positum.

105 Sobre el Derecho común en Indias, véase J. BARRIENTOS GRANDÓN, «Mos italicus y praxis judi-
cial indiana», Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, 5-6 (1996-
1997), 357-428. En materia de Derecho penal, F. TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho Penal de la
monarquía absoluta. (Siglos XVI-XVII-XVIII), Madrid, 1969. Véase también M. PESET REIG,
«Derecho romano y Derecho real en las universidades del siglo XVIII», Anuario de Historia del
Derecho Español, 45 (1975), 273-339, pp. 296-302, y M.ª J. GANDASEGUI APARICIO, Los pleitos
civiles en Castilla 1700-1835. Estudio del funcionamiento de la administración de justicia caste-
llana en el marco de los pleitos privados, 4 vols., tesis doctoral inédita, Universidad Complutense
de Madrid, 1999, IV, pp. 1-41. Véase también C. TORMO CAMALLONGA, El Colegio de Abogados
de Valencia..., pp. 500-535. 



mero aquellas proposiciones en las que basará sus derechos, para posteriormen-
te exponer y desvirtuar las presentadas por la otra parte. Veamos los tres supues-
tos a través de casos concretos:

A) En la alegación que presentan los religiosos del convento de Santo
Domingo de Guzmán de la ciudad de San Felipe, para que se confirmara con
costas la sentencia de vista, en la que se les absolvía de la demanda presentada
por Manuel Sánchiz, tres son los fundamentos por los que el convento intenta
basar su derecho a la sucesión en los bienes de Vicenta Navarro: 1) Porque la
disposición testamentaria de Vicenta Navarro es válida y subsistente, sin embar-
go del auto acordado 3, 5, 10, en el que se declaraban nulas las mandas otorga-
das en favor del confesor durante la enfermedad que ocasionaba la muerte; 
2) Porque la testadora dispuso y ordenó con absoluta libertad el testamento y
posteriores codicilos, sin concurrir en ellos ajenas sugestiones; 3) Porque el con-
vento se hallaba capacitado por real privilegio para suceder a Vicenta Navarro al
tiempo de su muerte, por tener competente y sobrado privilegio106. 

No obstante, el convento, al tratar de reivindicar derechos que considera
pertenecerle, no hace sino argumentarlos y defenderlos de los ataques que pre-
viamente había inferido la parte contraria en escritos previos, y a los que expre-
samente se refiere en la misma alegación. Por lo que, realmente, este tipo de ale-
gaciones y las del ejemplo siguiente, lejos de contraponerse, se complementan. 

B) Como ejemplo del supuesto en que todas las proposiciones aportadas
por el letrado se destinan a atacar los argumentos de la parte contraria, tenemos
la alegación presentada por Josefa María Bru en 1749. En este escrito Josefa
María Bru reivindica contra su tía, María Magdalena Bru, su sucesión en la
mitad de los bienes de las mejoras de tercio y quinto de la herencia de su padre,
Joseph Bru. Para ello presenta las cinco excepciones alegadas por María
Magdalena, para a continuación replicarlas con sus respectivas satisfacciones.
Según las excepciones, las cláusulas testamentarias no contenían ningún grava-
men expreso ni tácito que obligaran al hijo del causante —Esteban Bru—, a la
restitución de los bienes por fideicomiso en favor de sus hermanas, sino que
podía disponer de ellos libremente, como así hizo en favor de su tía. Además, así
se consideraba como más justo por la dedicación que le prestó María Magdalena
a su hermano José e hijos cuando aquél enviudó. Por contra, según las satisfac-
ciones, tal voluntad de fideicomiso sí que existía, pues así se observaba, median-
te conjeturas, de la interpretación y significado de las palabras utilizadas en el
testamento107. 
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106 Jesús, María, Joseph. A legación en hecho y derecho por el convento y religiosos del..., B.U.V.,
Varios 77, núm. 21.

107 Jesús, María, Joseph y Santa Caterina de Sena. A legación en Hecho y Derecho..., B.U.V., 
R-2/361, núm. 30.



Este segundo supuesto nunca lo encontramos en estado puro, ya que nin-
guna alegación se puede limitar a contestar las proposiciones contrarias sin hacer
una defensa de las propias. En este caso, y previamente a la primera excepción,
el abogado ya había efectuado una defensa general de sus postulados, aunque
esta defensa no se situara bajo ninguna proposición explícita. Además, las satis-
facciones indudablemente se constituyen como medios de defensa propia. 

C) El tercer supuesto, aquel en el que aparecen al mismo tiempo ambos
tipos de proposiciones, es, sin duda, el que se da con mayor frecuencia. Ya ha
quedado claro que en un sentido amplio y no formal todas las alegaciones se
incluirían en este grupo. Como la alegación que en 1772 presentó Pascuala
Anteume Salazar, en los autos que seguía contra Juan Bautista Llópiz Férriz,
sobre la sucesión del vínculo que fundó Francisco Salazar108. El abogado de
Pascuala Anteume pretendía demostrar, primeramente y a través de dos inspec-
ciones, que Francisco Salazar había fundado un mayorazgo regular, y que a
aquélla le correspondía continuar en su posesión en defecto de la parte contraria
como perteneciente a inferior línea. Posteriormente procedía a dar satisfacción a
los tres argumentos contrarios presentados por la otra parte, que pretendían
demostrar la preferencia de Juan Bautista Llópiz Férriz, y que se basaban en la
irregularidad del vínculo fundado, en la mayoría de edad natural de Juan
Bautista, y en el deseo del fundador de que los poseedores del vínculo tomasen
su nombre y armas. 

También es muy representativa la alegación del letrado Pascual Mas de
Pelayo, en donde en la primera parte aporta hasta nueve fundamentos para la
defensa de los derechos sucesorios de su cliente sobre la totalidad de la heren-
cia intestada de Vicente Prat109. No obstante, estos nueve fundamentos podrían
reducirse a tres: a) Que su defendido, Martín Camps, es más cercano en grado
que el litigante contrario, Luis Prat, que reclama la mitad de los bienes, y que
ni siquiera ha demostrado su parentesco con el intestado; b) Que se ha supera-
do para su parte, con creces, la prescripción en la posesión de los bienes que
por concordia se le habían otorgado más de cuarenta años atrás; y c) Que en
última instancia no se ha demostrado que los bienes objeto de litigio no perte-
necieran realmente a la esposa del causante, ascendiente tan solo de Martín
Camps. Es el segundo punto el que más fundamentos abarca, al describirse las
distintas prescripciones acontecidas desde la muerte de Vicente Prat. En la
segunda parte de la alegación, Pascual Mas aporta hasta diez razones en las
que se apoya la parte contraria, para presentar ante cada una de ellas su satis-
facción. De nuevo, tanto las razones como sus satisfacciones podrían reducir-
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108 Derecho que assiste a D.ª Pasquala Anteume y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 6. 
109 In laudem et nonorem totius Ssma. Trinitatis..., B.U.V., R-2/361, núm. 29. 



se en pocas sentencias. Más aún cuando versan sobre los mismos temas trata-
dos en los anteriores fundamentos.

En 1748 José Nebot y Sanz presenta una alegación bastante singular en
cuanto a su estructura. La podemos dividir en dos grandes apartados, dentro de
cada uno de los cuales podemos encontrar a su vez otros dos. El primero con-
tiene una primera parte dedicada a los hechos —más que nada transcripción de
las disposiciones testamentarias que interesan—, y una segunda dedicada, con-
juntamente, a la defensa jurídica de los derechos de su parte y al ataque de los
pretendidos por la contraria. El segundo apartado, que es el más original, con-
tiene, por un lado, las objeciones del adversario transcritas en el texto en toda
su extensión y literalmente, y por otro lado, las satisfacciones que Nebot y
Sanz ofrece a cada punto de la alegación contraria con el que no está de acuer-
do, y que se desarrollan a través de notas a pie de página, numerosas y dilata-
das, e individualizadas mediante letras y manecillas. A través de estas notas el
letrado mantiene una especie de diálogo con la otra parte, en el que destacan
las continuas preguntas que vierte, y cuya esperada y evidente respuesta no
hacen más que ratificar sus postulados. También es interesante esta alegación
por que podemos conocer a ciencia cierta las posturas originales de cada una
de las partes, aunque no conozcamos las citas jurídicas en que se apoya la con-
traria. En este discurso tan insólito vemos la seguridad con que, sin duda, el
letrado Nebot y Sanz actuaba en esta causa110. 

Pero profundicemos algo más en el estilo y método del discurso. Hemos
quedado en que el punto de partida era un enunciado o supuesto de hecho. Por
ejemplo, «que todos los hijos sucedieron por partes iguales en los bienes y
herencia de...», «que la cláusula en donde fueron dejadas las mejoras no con-
tiene ningún gravamen», o «que el legado del tercio y quinto en favor de... bajo
la condición de... es inútil por deberse estimar como no escrita la condición...».
A continuación, el abogado procede a su defensa o ataque, según este supues-
to haya sido aportado por él mismo o por la parte contraria, a través de dos
tipos de argumentaciones inseparables que, por cuestiones metodológicas, he
preferido distinguir: una argumentación fáctica y otra jurídica. Desde esta difí-
cil separación no debemos olvidar en ningún momento que, como decía
Francisco Bermúdez de Pedraza: «Todo el derecho consiste en hecho, y cual-
quier pequeña variedad de hecho varía también el derecho»111. 
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110 Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. A legación del Derecho que assiste a Da. Antonia
Agulló y Cebrián..., B.U.V., R-2/360, núm. 22. 

111 R. GIBERT, El arte para estudiar jurisprudencia de Bermúdez de Pedraza, Homenaje al profesor y
decano Antonio Mesa-Moles Segura, en su veinticinco año de cátedra, p. VI. 



Argumentación fáctica

En la argumentación fáctica cualquier hecho que contribuya a sustentar el
postulado defendido será aportado al discurso. Será un discurso basado, funda-
mentalmente, en la búsqueda de la pretendida voluntad del testador, que se con-
vertirá, en realidad, en la voluntad más favorable para la parte defendida, según
la interpretación de cada letrado. Tanto la legislación castellana como la valen-
ciana recogen este punto de partida, propio de toda alegación basada en heren-
cias o sucesiones112. Lo que es especialmente destacable en las sustituciones y los
fideicomisos, ya que, como dice Diego del Castillo, en esta materia la voluntad
del testador es ley113. Podemos ver esta idea en el discurso de muchos abogados,
como en las siguientes frases de Antonio Sánchez y Santiago: 

Suelen a veces los esfuerzos mismos que se emplean para descubrir la volun-
tad del testador y legisladores conducir a un término muy distante de ella, si
se quiere atender única y escrupulosamente a las palabras, que no siempre
manifiestan con claridad el ánimo, o se presenta alguna opinión nueva que a
modo de un repentino golpe de luz deslumbra y precisa a seguir rumbos muy
diversos de los que aquéllos deseaban y se propusieron114.

O en estas otras palabras más contundentes de José Nebot y Sanz:

E igualmente las disposiciones de los hombres y testamentos, que son ley par-
ticular, también se deben entender literalmente, según la ley de Partida, muni-
cipal y común115. 
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112 Para la legislación castellana, véase Partidas 7, 33, 5: «Las palabras del fazedor del testamento
deuen ser entendidas llanamente, assí como ellas suenan, e non se deue el Judgador partir del
entendimiento dellas, fueras ende quando pareciera ciertamente que la voluntad del testador fuera
otra que non como suenan las palabras que están escritas.» Para la legislación valenciana, véase
el fur 5 de la rúbrica de testamentis: «E gens perçò los dits fills, filles, parents o altres qualsevol
persones no puxen contradir o annullar lo dit testament, codicil o altra darrera voluntad: ans les
coses en aquells contengudes sien extinguides e complides segons que en aquells a la letra serà
contengut e ordenat». 

113 Esta cita aparece en muchas alegaciones, como en Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo
Tomás de Villanueva. Por el rector, Clero y beneficiados..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, pár. 7. En
la misma nota se cita Código y Digesto. Idéntica idea se recoge en la nota 41 de la misma ale-
gación, aportando el fur 44, rúbrica De testament. Y en igual sentido, «Que la voluntad de el tes-
tador debe ser atendida, es la cantinela común de los autores, por lo que dixo Ramón consil. 100.
a n. 161. ad 163»; Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. A legación del derecho..., B.U.V.,
R-2/360, núm. 22, p. 29, letra M a pie de página. 

114 Por Dña. Esperanza Maria Vilanova, vecina de..., B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 1.
115 Partidas 7, 33, 5; fur 51, rúbrica De testament; y Dict. l.25. §.l.69. de Leg.3; Véase Jesús, María,

Joseph, y S. Francisco de Paula. A legación del derecho que assiste..., B.U.V., R-2/360, núm. 22,



El abogado Vicente Alfonso, citando a Castillo y a Molina, decía que «la
voluntad, aun conjeturada de los testadores, se debe observar categóricamente».
Continuaba diciendo que las palabras de las disposiciones testamentarias debían
entenderse en su propio y natural significado, y que no debíamos separarnos de
éste sino en el caso de que con toda claridad constara que quiso otra cosa el tes-
tador, o cuando pareciera ciertamente que su voluntad era otra. Para todo lo cual
se apoyaba de cinco leyes del Digesto y de la ya referida ley de Partidas 116. 

Ampliando el ámbito material de aplicación de la voluntad del testador, el
abogado Pascual Yáñez decía que 

En assumpto de cumplimiento y purificación de condiciones se debe atender
más a la voluntad del testador y a lo que tuvo principalmente intento de hacer,
que a la figura y corteza de las palabras con que hizo la disposición117. 

O lo que es lo mismo, y en definitiva, que para apartarnos de la propie-
dad de las palabras del testamento o codicilo es menester que fuera cosa cla-
ríssima y manifiesta que el testador quisiera ciertamente otra cosa. Así lo opi-
naba el jurisconsulto Marcelo y lo decía Partidas, según Nebot y Sanz118. Ideas
semejantes, que pretenden seguir la verdadera voluntad del testador, las encon-
traremos en prácticamente todas las alegaciones con temática semejante, si
bien en cada una de ellas se incidirá más en la letra del testamento o en la
supuesta voluntad del testador, según propias conveniencias. Con todo este
tipo de manifestaciones lo que se consigue de hecho es ampliar los horizontes
del litigio. Es decir, si la discusión principal y originaria era descubrir la
voluntad del testador, a ello se añade ahora la averiguación de cuándo las pala-
bras utilizadas por el testador reflejan o se apartan, inequívocamente, de su
pretendida voluntad. 

Por otra parte, hablar de la voluntad del testador es, por regla general,
hablar de los motivos o intenciones que tenía para manifestar lo que manifestó.
Pero no siempre será así. Al abogado Cristóbal Tarazona no le interesaban, o al
menos intentaba eludir, las posibles pretensiones del testador, pues decía que 
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p. 7, pár. 12. Igual de claro era Tomás Ferrandis de Messa cuando sentenciaba que, «antes que a
la propiedad de las palabras se ha de estar a la voluntad del testador explicada, o por congeturas,
o por enunciativas, o de otra suerte.» Véase en Jesús, María Joseph y San Felipe Neri. A legación
por..., B.U.V., R-2/361, núm. 9, p. 8. 

116 Jesús, María, Joseph, San Joaquín y Santa Ana..., B.U.V., Varios 298, núm. 6, pár. 10. 
117 Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y bene-

ficiados de..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, p. 26, pár. 43. 
118 Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. A legación del derecho que assiste a..., B.U.V., 

R-2/360, núm. 22, p. 8, pár. 14. 



Ni debemos inmorar en examinar el motivo y causa que pudo tener la testa-
dora para poner pendiente de dicha condición: y si hijos varones no habrá. Tal
vez sea por el amor que tuvo a su nieto Bernardo, que le crió en su casa, y el
deseo de dejar de libre disposición los bienes a sus hijos varones u otras cau-
sas que ignoramos. En las condiciones voluntarias, qual lo es la de morir 
D. Bernardo sin hijos varones, es por demás apurar el motivo y fin porque lo
quiso el testador, bastando el serlo para que se desvanezca la disposición si
faltan119. 

En similares palabras se manifestaba Benito Delfí:

... en las últimas disposiciones no se debe buscar la razón de lo dispuesto por
el testador [...] Y por esto no se puede decir absurdo lo dispuesto por el testa-
dor, pues no se deve entrar a discurrir qué es lo que devía disponer, si solo se
deve observar y atender lo que hizo y dispuso, y en esta forma excluyen el
supuesto absurdo120. 

Para el supuesto de existir disposiciones de última voluntad, cada una de las
partes considerará siempre que la voluntad del testador ha quedado lo suficien-
temente clara y manifiesta en su favor como para evitar el pleito, haciéndose
innecesaria cualquier tipo de interpretación. Pero, para mayor redundancia y
convencimiento del tribunal, añadirán su propia interpretación —siempre inte-
resada— a las cláusulas que claramente les favorecen, y también a las que pudie-
ran acogerse la parte contraria. En otro estadio más profundo de la interpretación
se aportará como favorable cualquier indicio o suposición. Y es aquí donde entra
en juego la importante cuestión de las conjeturas, omnipresentes en todas las ale-
gaciones, de forma que son multitud las manifestaciones de los letrados que vie-
nen a expresar lo que la siguiente:

El asunto de los fideicomisos es de tal manera fundado en la voluntad de los
testadores, que de qualquiera palabra, congetura o presunción que pueda
constar de la voluntad, es bastante para inducirle y por tal se juzgue. Porque
las palabras son las que sirven para denotar la intención y no ésta para aqué-
llas. Bien que las congeturas deben ser urgentes, necesarias y regladas a las
disposiciones de derecho y autoridades de escritores clásicos. Como también
deducidas y dimanadas de las mismas palabras de la disposición121.
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119 Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don diego de Fenollet, Grande de España
Honorario..., B.U.V., Manuscritos 695, núm. 4, pár. 22.

120 Jesús, María y Joseph, San antonio de Padua y Santa Rita de Casia. A legación jurídica por...,
B.U.V., Varios 240, núm. 27, p. 26, pár. 48. 

121 Jesús, María, Joseph y Santa Caterina de Sena. A legación..., B.U.V., R-2/361, núm. 30, pár. 9.
Los autores en que se basa para afirmar que las conjeturas debían estar refrendadas por autores
clásicos son Fusario, Menochio, Peregrín, Gratian y Castillo, en cita 4. 



Por lo que vemos, las conjeturas servían, incluso, para presuponer los fidei-
comisos. En este caso el abogado presuponía el fideicomiso sobre los bienes del
tercio de mejora y quinto remanente en base a algunas expresiones del testador,
fundamentalmente «pues no duda sabrá usar de ellos y repartirles a su voluntad,
acudiendo a la mayor necesidad de mis hijas y nietos». Además, también se infe-
ría del hecho de que el causante concediera a sus herederos facultad expresa para
disponer de los bienes en la porción de legítima, no diciendo nada para los bie-
nes de mejora, «siendo en éstos preciso y en aquella voluntario y superfluo»; es
decir, que el diverso modo de hablar y explicarse el testador manifestaba diver-
sa voluntad122.

El recurso a la autoridad era uno de los más utilizados para legitimar las
suficiencias de las conjeturas. En otros momentos se dirá que estas conjeturas
debían ser concluyentes y no contradichas por otras. Como dice el letrado
Vicente Ignacio de Tormos, «basta una conjetura sola dummodo sit urgens, &
necessaria, ita tu animo judicantis contrarium persuaderis non possit»123.

Así pues, ya no es solo el problema de las conjeturas, sino el de su sufi-
ciencia. Dependiendo del supuesto, el abogado defenderá, bien la suficiencia de
una o unas conjeturas —por leves que sean—, o bien la necesidad de una más
urgente o la concurrencia de varias. El mismo Ignacio de Tormos decía en la
misma alegación, que el afecto no era suficiente conjetura por sí sola como para
inducir vocación de los hijos puestos en condición, sino que era preciso buscar
razón más concluyente. 

A la par que las conjeturas, y con el mismo propósito, el letrado acudirá o
no, según le interese, a la interpretación literal o gramatical de las palabras, de
la que trataremos más adelante. Lo que sí está claro es que se ponen en régimen
de igualdad dos principios difícilmente compaginables entre sí y con la seguri-
dad jurídica. Por una parte, el que deba estarse al literal significado de las pala-
bras, y, por otra, el que deba dejarse la puerta abierta a que esta literalidad pueda
o deba esquivarse cuando, con claridad o toda claridad, constara ser otra la
voluntad del testador. Como resultado ineludible, nos vamos a encontrar con una
situación en la que los abogados podían llegar a poner en duda la totalidad de la
letra del testamento en el sentido que más les interesara. Ya no se discutirá sola-
mente la razón de la parte, sino además el sentido buscado de cada palabra o
conjetura que sustente esa razón. Además, el problema de las conjeturas no apa-
rece solo en la interpretación de la voluntad del testador, sino que lo podemos
encontrar en cualquier otra cuestión. Luciano Sulroca, alegando a Menochio y a
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122 Jesús, María, Joseph y Santa Caterina de Sena. A legación en Hecho y Derecho por..., B.U.V., 
R-2/361, núm. 30, párs. 2 y 10-23. 

123 J.M.J., Informe breve y jurídico por..., B.U.V., Varios 240, núm. 1, p. 15, pár. 30. 



Crespí, decía que para acreditar como falso y nulo cualquier documento no bas-
taba con leves conjeturas, sino que se requería que éstas fueran graves. De nuevo
vemos peligrar el principio de la seguridad jurídica, por cuanto que ni en este
caso ni en la mayoría de los demás los abogados precisan dónde reside la dife-
rencia entre conjetura leve y grave. Lo más lógico es pensar que resida en el arbi-
trio del juez. Así lo opinaba el mismo abogado en la misma alegación, cuando
decía que, por la imposibilidad manifestada por los autores de probar la filiación
bastaban para su justificación conjeturas al arbitrio del juez124. En la alegación
contraria, José Gisbert y Sánchiz manifiesta que «quando se recurre a prueva de
presumpciones deve justificarse cada una de ellas», de forma que para demos-
trar, por ejemplo, la existencia de matrimonio, debía presentarse y probarse el
contenido de los cuatro instrumentos de constitución dotal, desposorios, pago y
restitución de dote. Evidentemente, si no se demostraba el matrimonio tampoco
se podía demostrar la legitimidad del supuesto hijo125. 

De todo ello se concluye como evidente el hecho de que los abogados siem-
pre eludirán aquellas cláusulas del testamento, o de cualquier disposición en
general, que les pudieran ocasionar problemas. De ahí que nos resulte imposible
conocer su entero contenido y verdadero sentido. Formalmente, la sensación que
en muchas ocasiones nos ocasiona esta ausencia es la de que la interpretación
que realiza la parte cuya alegación estudiamos es la más conforme con la volun-
tad del testador. Nebot y Sanz, en el pleito en que defendía la postura de que el
testador había fundado fideicomiso familiar y no mayorazgo, acusaba al aboga-
do contrario de omitir en su alegación cierta condición que el causante impuso
en una donación y no le favorecía. Mencionaba este abogado la cláusula por la
que en caso de morir el donatario sin hijos los bienes retornarían al donador,
omitiendo aquella otra en la que se ordenaba que de morir con hijos dispusiera
de los bienes entre ellos. Al parecer, este abogado justificaba la omisión dicien-
do que era más apropiado atender in jure a la evidencia de la disposición enten-
dida en su totalidad, sin necesidad de detenerse en cláusulas particulares ni pala-
bras ambiguas126. 

Resumiendo: todos los abogados están de acuerdo en que debe estarse a la
intención del testador y, en su defecto, a la literalidad de sus disposiciones tes-
tamentarias. Pero, dependiendo del interés, para unos aquella voluntad se encon-
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124 Jesús, María y Joseph. Demostración del drecho que assiste a..., B.U.V., Varios 240, núm. 12, 
p. 6, pár. 6, y p. 25, pár. 28. 

125 Jesús, María, Joseph, y las benditas almas del purgatorio. Demonstración en hecho y derecho
por..., B.U.V., Varios 240, núm. 14, p. 21, pár. 47.

126 Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. A legación del derecho que assiste a..., B.U.V., 
R-2/360, núm. 22, pp. 25 ss., y letra C a pie de página. 



trará en lo que dice la letra del testamento, mientras que para otros se encontra-
rá en lo que quiere decir. A toda esta regla por la que se considera la voluntad del
testador como ley particular podemos establecer una sola excepción: cuando el
heredero o legatario es una comunidad religiosa sin privilegio de amortización.

Argumentación jurídica

Al mismo tiempo que se desarrolla la argumentación fáctica lo hace la jurí-
dica, en donde el abogado explica la institución o figura jurídica en cuestión,
acudiendo a su regulación legal y doctrinal. Así como la argumentación fáctica
giraba en torno a la interpretación de la voluntad del testador, raramente encon-
tramos memoriales en donde se pretenda interpretar la voluntad del legislador.
Antonio Albert de Esparça decía, con respecto a Furs, que «se han de entender a
la letra y sin alguna alegación e interpretación»127. No obstante, esta afirmación
no la acompañaba de ninguna cita doctrinal. Por contra, el abogado Antonio
Sánchez y Santiago, al respecto de la ley generaliter 6, título 25 de la rúbrica De
institionibus vel substitionibus del Código, afirmaba que el sentido de la ley no
era tan general como indicaban sus palabras, sino que se debía conformar a la
voluntad del testador y a los principios del Derecho natural. Para lo que se apo-
yaba, además, en el Digesto y en Matienzo128. En parecido sentido se había mani-
festado la misma parte en la primera instancia, resaltando que con una correcta
interpretación de la voluntad del legislador se anulaban las aparentes contradic-
ciones que en ocasiones parecía existir entre las normas129.

En general, los abogados consideraban la interpretación de la ley como tarea
propia de los doctores, o tal vez —que es lo más probable—, sus conocimientos
sobre la materia no les permitían indagar en este campo. Más aún cuando no con-
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127 Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurídico que presenta a
los señores..., B.U.V., Varios 240, núm. 2, p. 20, pár. 51. 

128 En concreto, decía lo siguiente: «no puede comprehenderse el verdadero sentido de las leyes
quien únicamente atiende a sus palabras, sino el que examina con particular cuidado la mente del
legislador y descubre la razón que le motivó a establecerlas. Ésta es la que le aparta del Derecho
o costumbre hasta entonces recibidas y le precisa a buscar nuevos caminos para el bien de los
súbditos. Ésta la que domina las palabras, restringe a veces las generales a casos particulares y
en otras estiende la ley a especies que no comprehenden las palabras». Véase Por Dña. Esperanza
María Vilanova, vecina de..., B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 12.

129 «Es común sentir i como axioma cierto entre los autores que en el Derecho no ai antinomia ni
puede haver cosa superflua ni contraria a otra, de forma que la lei civil o canónica no consiste en
las palabras, sino en la mente del legislador, en tanto grado que es permitido interpretar las pala-
bras impropia i abusivamente». Véase Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assis-
tía a doña Josefa Marimón..., B.U.V., Varios 298, núm. 7, pár. 23. 



cedían tanto valor a las leyes en sí, sino a los comentarios que de ellas hacían los
autores. Lo que hacía el abogado era incluir los hechos motivo de controversia en
aquella norma que mejor le convenía para apoyar su planteamiento. De esta
manera se entiende fácilmente que sea la doctrina la fuente más invocada, ya que
es tan abundante y prolífica, son tantas y tan extensas las obras de los numerosí-
simos autores, que en ellas se pueden encontrar respuestas satisfactorias a todo
problema planteado. Es como si existiera la seguridad de que en la doctrina se va
a encontrar el sentido o la interpretación pretendida para toda norma y para todo
hecho, cualesquiera que éstos sean. Evidentemente, las distintas opiniones de los
autores, puestas en plano de igualdad, se pueden llegar a contradecir, a pesar de
que en su contexto todas ellas pueden ser igualmente válidas. 

El abogado José Ignacio Alfonso intenta demostrar la nulidad de la condi-
ción impuesta por el testador, por la que se obligaba a su parte a casarse bajo
consentimiento de su hermana para tener derecho al tercio de mejora y al rema-
nente del quinto de libre disposición. Para convencer de que la condición limi-
tativa de la libertad para contraer matrimonio se debía tener por no puesta, invo-
ca en primer lugar el Digesto —ley 72, párrafo 4 de conditionibus & demons-
trationibus—, a continuación el Derecho canónico y una disposición del
Concilio de Trento y, por último, el Derecho real. Y todas estas citas acompaña-
das de las correspondientes citas de autores. El orden en la alegación de los dis-
tintos derechos es demostrativo de la preferencia que se otorgaba a cada uno de
ellos. Lo que corrobora, además, con expresiones tales como, que «[la condi-
ción] se debe concebir por no escrita y estimarse por pura su institución no solo
por la disposición del Derecho común de los romanos, sino que también por las
leyes canónicas y reales»130. Todo ello no obstante haber reconocido previamen-
te el mismo abogado, y ante los ataques de la parte contraria, que el Derecho
común se aplicaba en defecto de las leyes reales. Además, el abogado demues-
tra tener o bien un escaso conocimiento del Derecho real o bien un cierto desin-
terés por el mismo, en cuanto que para este asunto no hace más que invocar este
Derecho en general y alegar tan solo una ley concreta de Partidas (6, 4, 3).
Vagamente y sin mencionarla, alega también la siguiente ley de Partidas, por la
que se tienen por no puestas las condiciones imposibles, lo que ciertamente no
viene al caso. 

También es cierto que el orden de aportación de los distintos tipos de
Derecho puede obedecer al simple pragmatismo del letrado. En el caso anterior,
como en muchos otros, el Derecho real no disponía de disposición concreta tan
clara y rotunda como la del Digesto. Esta extendida opinión hacía que los letra-
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130 Jesús, María y Joseph, S. Joaquín y Santa Ana. A legación en derecho por..., B.U.V., Varios 54,
núm. 8, párs. 4 a 11, especialmente este último. 



dos acudieran directamente y en primer lugar a la doctrina y a las leyes romanas.
De cualquier manera, cuando coinciden varios derechos lo normal es que se ale-
guen por este orden: Derecho romano, doctrina y, finalmente, Derecho real.

A lo largo de toda la argumentación o discurso, el abogado se sirve de una
serie de técnicas y recursos estilísticos que ya venían siendo utilizados, desde
siglos atrás, por todo tipo de juristas en general. Las distintas corrientes doctri-
nales que con el tiempo se sucedieron influyeron decisivamente en la forma de
argumentar de los abogados del XVIII, de manera que claramente se ve cómo
éstos estaban empapados de sus mismas pericias y procedimientos discursivos.
Salvando distancias, podemos afirmar que las huellas del método de los glosa-
dores y, sobre todo, del mos italicus, son más que evidentes. 

Nos encontramos ante un discurso en absoluto original, que ya era utiliza-
do desde siglos anteriores y que en nada cambió a lo largo de todo el XVIII;
resultado de un estilo argumentativo y dialéctico basado en un razonamiento
lógico y enteramente inductivo a través del cual, y partiendo del máximo posi-
ble de supuestos fácticos y jurídicos, se formulan los enunciados que se preten-
de defender y que son los enunciados que encabezaran las distintas partes del
Derecho. Con todo ello se obtiene un discurso casuístico, de resultados concre-
tos y poco o nada sistemático, en claro paralelismo con la jurisprudencia propia
del mos italicus 131. Pero la falta de originalidad ya no residía solamente en la
forma del discurso en general, sino además en el de cada abogado en particular,
por cuanto que no se observa diferencia alguna entre el discurso de los distintos
profesionales. Más que una creación propia semeja una copia y recopilación de
enunciados ajenos adaptados al supuesto concreto. No se observan diferentes
tipos de discursos o narraciones. Todas las alegaciones están redactadas sobre el
mismo patrón y esquema.

Si bien el carácter argumentativo del discurso es apreciable con la simple
lectura de toda alegación, el dialéctico normalmente se nos muestra recubierto
por aquél, del que se presenta como accesorio, a la vez que inseparable. Esta
forma dialéctica supone el previo conocimiento por parte del letrado de la ale-
gación de la parte contraria, o al menos la sospecha e intuición de cuáles van a
ser los argumentos en que basará su defensa. Es más, esta dialéctica no solo se
manifiesta desde la argumentación de una alegación frente a la otra, sino tam-
bién, y por ejemplo, con respecto a las dos posibles direcciones doctrinales que
pueden existir sobre un mismo punto y que, como hemos visto, las puede apor-
tar un mismo letrado con la intención de defender la suya a través del ataque a
la otra. En otras ocasiones el abogado se sirve de un método dialéctico puro en
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Madrid, 1986, p. 98. 



el sentido literal de la palabra. Es el caso de la alegación de Nebot y Sanz de
1748, en la que continuamente se vale de preguntas formales dirigidas a la otra
parte e incluso a sí mismo, respondiéndose o dejando en el aire la respuesta, por
considerarla suficientemente esclarecedora. En todo este cometido los abogados
se valían, entre otras, de las cinco siguientes técnicas: 

A) A través de la técnica analítica se busca el significado y el alcance de los
términos y expresiones que aparecen en las disposiciones de última voluntad,
especialmente de aquellos vocablos que pudieran ser más controvertidos, con el
fin de relacionarlos e incluirlos dentro, tanto de los conceptos o figuras jurídicas
aportadas, como de las normas que los regulan. En cierta manera, se trata de
generalizar situaciones específicas y reconducirlas a ideas básicas o comunes. Ya
he dicho que el análisis de las normas era, sin embargo, más propio de los auto-
res —de ahí la abundancia de citas doctrinales—, mientras que los abogados
solo lo hacían ocasionalmente. 

B) Los abogados complementaban el análisis conceptual con otro exegéti-
co sobre los mismos términos, en el sentido de búsqueda gramatical y semánti-
ca de las palabras. En esta interpretación se recurre tanto a fuentes internas 
—derivadas de la misma alegación—, como externas —principios generales del
derecho, citas de clásicos, diccionarios, etc.—. En este sentido, son ideas comu-
nes la de que «las palabras, oraciones o cláusulas indefinidas ni contienen uni-
versalidades, ni a ellas equivalen en fuerza de su propia natural significación, si
solo por conjetura y benigna interpretación». O la más importante y repetida de
que «las palabras no solo anteriores sino también posteriores, siendo claras,
determinan las siguientes, precedentes o intermedias dudosas y ambiguas»132, es
decir, «que una parte del testamento declara la otra»133. Pero en busca de la inter-
pretación más favorable de las cláusulas testamentarias, los abogados llegan a
expresar ideas tan vagas y confusas como las siguientes —con respecto al alcan-
ce de la «voluntad expresa»: 

Para demostrar la notoria injusticia del laudo [...] se hace precisso manifestar
que es notorio el que don Antonio Síscar no quiso [...] Esta notoriedad se
prueva por el expresso de la disposición de don Antonio. Dícese expresso no
solo lo literal, sino también lo que se infiere con legítima consequencia de lo

1119

EL ABOGADO EN EL PROCESO Y  LA ARGUMENTACIÓN EN LOS INFORMES JURÍDICOS DEL XVIII

132 J. M. J., A legación en hecho y drecho por don Juan Fermín Sanz..., B.U.V., Varios 298, núm. 10,
párs. 56 y 11, respectivamente. Sobre esta segunda frase véase también la alegación Jesús, María
y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario..., B.U.V.,
R-2/360, núm. 6, pár. 18, cuando dice que «la mente del que dispone se regula por las cláusulas
antecedentes y subsequentes».

133 Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. A legación jurídica por...,
B.U.V., Varios 240, núm. 27, p. 16, pár. 25.



que se lee, o lo que se encierra en la naturaleza de las palabras [...] y que en
caso de obscuridad tiene lugar la interpretación declarativa en quanto la expo-
sición sea congrua y conveniente a las mismas palabras, entendiéndolas en el
común uso de hablar y del que las profiere, se va aora a demostrar que por las
palabras de la cláusula y según la naturaleza de la disposición testamentaria,
es igualmente expressa134. 

Mientras que la técnica exegética es muy propia de la argumentación fácti-
ca —como hemos visto—, la analítica lo es más de la jurídica. Infinitos son los
ejemplos que podríamos aportar sobre la utilización de estas dos técnicas, que,
eso sí, las encontraremos siempre inseparables. 

Uno de los vocablos que más se discutirá es el de hijos; si viene referido tan
solo a los varones o si incluye también a las hembras. Los abogados José
Beneyto y Benito Delfí convienen en que bajo la expresión filiorum se com-
prenden tanto varones como hembras, especialmente en materia de mayorazgos,
en donde se busca la perpetuidad del vínculo, y más cuando a esta expresión se
le une la de descendientes. Pero no así cuando el vocablo es el de hijo o nieto en
singular, que excluye terminantemente a las hembras135. También, y sobre todo,
se discute si el vocablo hijos es utilizado o no de forma genérica, es decir, com-
prendiendo solo a los verdaderos hijos o también a los nietos y demás descen-
dientes. El abogado José Musoles reconocía ser esta «questión tan vaga y difu-
sa, que sola una decisión no lo termina, si que atendidas las circunstancias, o
bien se afirma el llamamiento, o del todo se les niega [...] y que todo esto pende
de la voluntad del testador, discurriendo siempre por conjeturas». En este senti-
do aportaba hasta seis conjeturas, tomando como base el que, si bien en los fidei-
comisos hechos por transversales o extraños esta cuestión era realmente dudosa,
cuando la disposición era de ascendientes en favor de descendientes se resolvía
generalmente en favor de la inclusión de los nietos. Sin embargo, el mismo abo-
gado se había manifestado en contra de este tipo de razonamiento, cuando en la
página anterior había dicho, que «para tener lugar los efectos de aquella substi-
tución recíproca se necessita de formal expressión, no bastando las conjetu-
ras»136. Juan Bautista Navarro Tormo generalizaba diciendo, que cuando se tra-
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134 Jesús, María y Joseph, y San Antonio de Padua. Demostración del drecho..., B.U.V., R-2/361,
núm. 10, pp. 7 y 11. 

135 Derecho que assiste a D.ª Pasquala Anteume y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 6, párs. 4 ss.,
y Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. A legación jurídica por...,
B.U.V., Varios 240, núm. 27, párs. 42 y 43, respectivamente, para cada letrado.

136 J. M. J. Manifiesto legal, que proponen a los señores de la Real Sala el Dr. Juan Antonio Rumbau,
Isabel María, Josepha María, y María Antonia Rumbau..., B.U.V., R-2/361, núm. 26, p. 10, pár.
28, y p. 9, pár. 24, respectivamente. El subrayado es del propio texto. 



taba de fundación de mayorazgos o fideicomisos, la palabra «hijos» o «hijas»
siempre comprendía a los nietos, nietas y demás descendientes137. 

También fue cuestión muy debatida si por el absoluto e indefinido llama-
miento de varones se entendían solamente los agnados o también los cognados.
El mismo Navarro Tormo, después de aportar autores defensores de ambas pos-
turas, termina diciendo —como siempre se hacía—, que la resolución dependía
de las presunciones y circunstancias que concurrían en cada uno de los casos, sin
poderse dar determinada ni universal regla. En este caso se decantaba por la
agnación, al ser el fundador varón y llamar a todos los varones con exclusión de
hembra, entendiendo que la palabra «varones» en el más excelente y legal sig-
nificado debía tomarse no por el sexo, sino por la línea masculina. Según él,
hubiera sido de cognación si se hubiera fundado por hembra o el primer llama-
do hubiera sido de línea femenina138.

Tomás Ferrandis de Messa se extiende en explicar la diferencia entre urbs
y ciudad, ya que el hermano de su defendida, Rosa Císcar, le había dejado a ésta
todos los bienes sitos en la ciudad de Denia, con lo que bajo el significado de
ciudad interesaba comprender no solo los bienes que estuvieran dentro de sus
muros, sino en todo su término. Además de alegar que esta interpretación era la
más conforme con la voluntad del testador, aportaba en su razón varios textos de
Derecho romano, según los cuales urbs era un concepto que se definía con el
arado, mientras que ciudad comprendía el cuerpo civil de los ciudadanos que
vivían bajo un gobierno y leyes, así como el territorio al que llegaba la potestad
del magistrado urbano. Es interesante observar la contradicción en que incurría
aquí este abogado. Además del anterior razonamiento, alegaba otros muchos
para convencer de que bajo la expresión de ciudad se comprendía todo su tér-
mino, no habiéndose equivocado el testador en la utilización de este término. No
obstante, anteriormente se había manifestado en el sentido de que se debía obser-
var solo la verdadera voluntad del testador, «porque tratamos del significado de
una expressión dicha, no por un hombre que vivió en tiempo de los romanos o
godos, ni que fue perito de sus costumbres y estilos, sino de un sugeto que murió
el otro día en este Reyno, no inteligente en letras, y que devió hablar en aquel
sentido natural que regularmente hablan todos los de este país». Es decir, que si
el testador desconocía el verdadero y originario significado técnico de la palabra
ciudad, el abogado tan solo podía defender su postura basándose en su voluntad,
debiendo obviar en este caso tan extensa alusión a los textos romanos. Parece
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137 Jesús, María, Joseph. Por don Vicente Luis León y Pallarés..., B.U.V., Manuscritos 623, núm. 5,
párs. 83 ss. 

138 Jesús, María y Joseph. Por don Vicente Luis León y Pallarés..., B.U.V., Manuscritos 623, núm. 5,
párs. 32 ss. 



que el letrado intentaba demostrar su dominio no solo del Derecho romano, sino
también de su lengua. Debido a la inconsistencia de toda argumentación lin-
güística, Ferrandis de Messa recurre a la hipotética —e igualmente inconsisten-
te— intención del testador, al hacerse la siguiente pregunta: 

¿[...] qué cosa más favorable y correspondiente a las reglas de derecho, que
se dé aquella interpretación por la qual dos herederos se entiendan instituidos
con más igualdad?139.

Antonio Jáudenes y Amad, letrado de la parte contraria, no necesitaba
enzarzarse en discusiones terminológicas. Si bien acepta la diferencia que los
romanos establecían entre civitas y urbs, también decía que en estos reinos la
voz ciudad englobaba ambas realidades; es decir, lo comprendido en el recinto
de las murallas y, como mucho y en un sentido amplio, los arrabales. Lo que sí
hace este abogado es apoyar su postura a través de la explicación detenida de
casos parecidos tratados por los jurisconsultos Paulo y Scévola, acontecidos en
las ciudades de Roma y Cádiz, respectivamente140.

Muchas más eran las palabras que se convertían en el centro de disputa:
desde y hasta, dicho y en tal caso, entre y et...141. 

Hay ocasiones en que simplemente se busca la definición de un vocablo.
Incluso se acude a la ayuda del diccionario de la Real Academia y a la traduc-
ción de palabras del valenciano al castellano, o de cualquiera de estos dos idio-
mas al latín142. En otras ocasiones se discute el alcance de toda una expresión. Es
el caso de «aviendo entrado a poseer los sobredichos bienes»; si conllevaba o no
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139 Jesús, María, Joseph y San Felipe Neri. A legación por don Pedro Císcar..., B.U.V., R-2/361, núm.
9, p. 9, pár. 10, y p. 13, pár. 18.

140 Jesús, María y Joseph, y San Antonio de Padua. Demostración del drecho..., B.U.V., R-2/361,
núm. 10, pp. 8 ss. y 23.

141 Véase, respectivamente, Jesús, María, Joseph y San Felipe Neri. A legación por don Pedro
Císcar..., B.U.V., R-2/361, núm. 9, párs. 26 ss; Jesús, María Joseph. Por el deán y cabildo de la
santa iglesia de la ciudad de Orihuela..., B.U.V, R-2/361, núm. 34, párs. 36 y 43, y Jesús, María,
Joseph y Santa Ana, San Joaquín y San Antonio de Padua. Por el Dr. Joseph Vicente Nogués...,
B.U.V., Varios 77, núm. 17, párs. 45 y 87.

142 En el párrafo 15 de la alegación Jesús, María y Josef. A legación en derecho por don Salvador
Pascual y Bas..., B.U.V., Varios F/18, núm. 5, el abogado se remite al Diccionario Castellano de
la Real Academia Española, y a «otros muchos», para explicar el significado de las palabras uti-
lizadas por el fundador del vínculo todo y disponer. La primera la interpreta como «entera y abso-
lutamente o con todas las cincunstancias», y a la segunda le da el significado de «despotismo y
libertad». Véase en Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurí-
dico que presenta..., B.U.V., Varios 240, núm. 2, párs. 37 ss., la conjunción disyuntiva ne en
valenciano, ni en castellano y nec en latín. 



la condición de haber poseído143. Para ello el letrado busca a menudo la preten-
dida acepción latina del vocablo castellano o valenciano utilizado. En este caso
equipara esta expresión a la latina si heredes fuerint, vel si hereditatem adierint,
concluyendo que el testador tan solo expresó lo que creyó que acontecería, sin
exigir ninguna posesión. 

También será muy discutido el carácter, bien copulativo bien disyuntivo o
alternativo —según conveniencias—, de aquellas condiciones que aparecen jun-
tas y cuyo cumplimiento exige el causante para que tenga lugar lo dispuesto. Así,
los albaceas testamentarios consideran que cuando entre las diferentes condicio-
nes disyuntivas bajo las cuales se hacen en los testamentos algunas sustitucio-
nes, una de ellas es morir sin hijos, en tal caso las disyuntivas se convierten a
jure en copulativas, y es preciso que se cumplan todas las condiciones de la dis-
posición para que tenga lugar la sustitución, lo que basan en la ley generaliter 6,
título 25 de insist. & substit. del Código. El abogado de la parte contraria opi-
naba que aun los tribunales diferían en casos semejantes, por lo que se debía
estar al supuesto particular y a la mente del testador, que en este caso, evidente-
mente, favorecían la interpretación de que, cuando entre las condiciones alter-
nativas se hallaba la de sine filiis, verificándose ésta, no se convertían en copu-
lativas. Para lo que aportaba las opiniones de Mainardo, Brunneman o
Fontanella, entre otros, que, además, rebatían e interpretaban dicha ley en su
favor. El mismo abogado aducía también, que en el caso de que el destinatario
fuera la Iglesia o cualquier otra obra pía en beneficio del alma del testador, las
condiciones disyuntivas no se convertían en copulativas144. En definitiva, que
siendo el ánimo del testador establecer condiciones disyuntivas, los términos
dudosos del testamento se deben a la falta de inteligencia de aquél o a la impe-
ricia del escribano145.

Pero de todas las alegaciones hay una que especialmente llama la atención.
Se trata de la pretensión del abogado José Nebot y Sanz de interpretar los tér-
minos «como él quiera y le parezca», no como una concesión de libre y absolu-
ta voluntad, sino regulada y equiparable a la no menos insegura condición del
«arbitrio de buen varón»146. Gaspar José instituyó heredero a su hijo Gaspar
Miguel José, con pacto, vínculo y condición de que dejando hijos tendría que
dejarles esa herencia a su libre voluntad, como si fueran suyos y en los términos
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143 Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y bene-
ficiados..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, p. 19, pár. 26. 

144 Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón..., B.U.V.,
Varios 298, núm. 7, párs. 1 ss.

145 Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de..., B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 7. 
146 Jesús, María y Josep, y San Francisco de Paula. Apuntamiento legal del derecho que assiste a

Rosendo Sanchis..., B.U.V., R-2/361, núm. 33. 



dichos. Tuvo este último cinco hijos, entre los cuales repartió el patrimonio de
la herencia valorado en 15.970 libras, de las cuales a Rosendo Sánchiz solo dejó
40 de alimentos. La completa alegación se fundamenta en interesadas interpre-
taciones, así de la voluntad del primer testador como del significado de aquellos
vocablos. Se rechaza tajantemente la equiparación de aquellos términos con los
de libre albedrío y elección voluntaria, y entiende que aquél que en nombre de
otro dispone siempre debe hacerlo a arbitrio de buen varón, aunque se le diera
libre facultad para ello. Además, opina que la palabra «entre», utilizada en este
caso, tiene un carácter distributivo que emana de la verdadera voluntad del pri-
mer testador, que de ninguna manera se entrevé en la distribución hecha por su
hijo, y que si realmente aquél hubiera querido concederle semejante libertad, lo
hubiera hecho utilizando los términos que en los testamentos otorgados en tiem-
pos de Furs siempre se usaban, como eran «dando a uno más, a otro menos y a
otro nada». Por lo que lo más equitativo y conforme a la voluntad del abuelo sería
la partición en iguales porciones. Finalmente, Nebot y Sanz aporta una interpre-
tación muy libre de las —según él— fraudulentas intenciones del segundo testa-
dor, que explicarían esta desproporcionada distribución. Se trataba de que no
pudiendo disponer en favor de su consorte lo hizo en favor del hijo menor, y para
el caso de fallecer éste sin legítimos descendientes pasaran los bienes al menor
de los restantes, para que mientras tanto pudiera aquélla disfrutarlos.

C) Tanto en la inclusión de cada uno de los enunciados o sentencias que
aporta el letrado dentro de las normas jurídicas alegadas, como en la interpreta-
ción de las palabras del testador, los argumentos de la communis opinio docto-
rum y, sobre todo, de la auctoritas eran imprescindibles. 

La práctica seguida por los abogados evidencia la convicción de que cuan-
to más estuviera generalizada entre los autores una opinión, mayor posibilidad
tendría de ser cierta, enlazándose así con el criterio de la probabilidad. Cuanto
más estuviera generalizado el recurso a un doctor, mayor razón para seguir recu-
rriendo a él. Con lo que el interés por acumular citas, más que de leyes de auto-
res, llega a ser un abuso, a convertirse casi en una obsesión. Todo esto configu-
rará un Derecho de juristas en el que cualquier argumento, por obvio que fuera,
necesitaba ser apoyado por el mayor número posible de citas, buscando así un
mayor convencimiento del juzgador147. Además, el recurso a la autoridad tam-
bién servía para solucionar las contradicciones que pudieran existir entre las dis-
tintas fuentes jurídicas, que se dirimían en favor de la opinión del autor con más
prestigio148, así como para dar autoridad a las conjeturas149. 
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147 J. BARRIENTOS GRANDÓN, «Mos italicus y praxis..., pp. 380-381. 
148 P. NOLASCO DE LLANO, Compendio de los comentarios..., p. 10. 
149 Solórzano Pereyra manifestaba lo siguiente: «Y esto será más cierto si siguiéremos la doctrina de

los que enseñan que estamos obligados a seguir quando juzgamos o aconsejamos las opiniones



Berní y Catalá, muy escéptico en este sentido, reflejó claramente en su obra
El abogado penitente y el pleyto más importante cómo los abogados utilizaban
el criterio de la probabilidad. En contestación al confesor en un figurado diálo-
go, el letrado manifestaba: «Mi facultad es de abogado, procuro las defensas
siguiendo lo más probable y a veces lo menos probable, según viene y al tenor
de lo que enseñan los autores»150. Párrafos más adelante de la misma obra, Berní
exponía la distinción que establecían los letrados entre opinión probable y opi-
nión más probable. La probable era la defendida por algún autor y la más pro-
bable la que defendían más autores. Pero Berní replicaba con otra distinción
diferente:

La probable es la que un autor sigue con fundamentos ajustados a razón, y la
más probable es la que tiene fundamentos más ajustados. Y esta razón ha de
ser al tenor de la mente del propio legislador, no del estraño. Y assí, el núme-
ro de los autores no es del caso, pues la multitud de autores por sí solo prue-
va que unos siguen a otros, y assí se ha de atender a los fundamentos, no al
número de autores151.

A pesar de todo, Berní no deja de aceptar —o al menos consentir— la vali-
dez del criterio de la probabilidad cuando distinguía su distinta influencia entre
moralistas y jueces. Para aquéllos se podía defender «por opinión probable», para
éstos se debía sentenciar «por la más probable». Siempre, claro, de no haber
«punto fixo», pues en ese caso cesaban las opiniones y todos estaban obligados a
seguir lo cierto152. De forma parecida se expresaba Antonio Gómez, para el que se
debía seguir la opinión común salvo cuando ésta era evidentemente falsa, pues
entonces debía atenderse al criterio individual aunque fuera propio de un solo
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comunes y más probadas o probables, y que pecan los que hacen lo contrario, como ponderando
para ello algunos textos y doctrinas de Santo Tomás y de muchos teólogos y juristas, lo dicen
Navarro, Covarrubias y otros infinitos que refieren Cateliano Cota, Zevallos y Torreblanca.
Aunque Mastrillo viene a resolver que podría tener excusa el juez que juzgase contra alguna opi-
nión común cuando hallase ley o razón contraria que manifiestamente la convenciese. Y Juan
Sánchez, después de haber disputado bien este punto de las opiniones comunes y probables, tam-
bién concluye que estará seguro en conciencia el que reduce y sigue en práctica opiniones esco-
lásticas y teóricas, si siente con juicio cierto y especulativo que son probables, pero no si este jui-
cio no fuese cierto y firme, porque en esa duda más se debe arrimar a la común opinión». Véase
J. DE SOLÓRZANO PEREYRA, Política, t. II, 5, 8, 29, f. 323. A lo que añadía: «el que sigue [refi-
riéndose al juez] una opinión probable de uno u otro autor, queda seguro en conciencia, según
dicen todos» (T. II, 4, 1, 35, f. 7).

150 J. BERNÍ Y CATALÁ, El abogado penitente..., p. 5. 
151 J. BERNÍ Y CATALÁ, El abogado penitente..., p. 13.
152 J. BERNÍ Y CATALÁ, El abogado penitente..., p. 18.



autor. Justo lo contrario de lo que decía Castillo, quien desconfiaba de la opinión
sustentada por un solo jurista por muy prestigioso que éste fuera153. Ciertamente,
ésta era la opinión que predominaba entre letrados y juristas en general. 

Al mismo tiempo que la probabilidad jurídica nos encontramos con la siem-
pre presente probabilidad fáctica o «intrínseca», que es la que se refiere a la opi-
nión más probable y segura dentro de las diversas que se pueden extraer de la
lectura de una disposición testamentaria, y que es a la que se debe atender en juz-
gar según Justiniano (ley Deo authore 1 del Código)154. Y así lo expresaba el
letrado José Vicente Nogués Escrivá y Castellvía155. 

Pero en la siempre presente búsqueda de autoridad, hasta los mismos abo-
gados reconocen que algunos juristas de prestigio no terminaban por resolver
claramente alguna cuestión. Luis de Molina, por ejemplo, no terminaba de deci-
dirse si, fenecidos los agnados y debiendo hacer tránsito la sucesión a las hem-
bras, debían preferirse las de la línea del último poseedor o bien las de la línea
primogénita. En este caso, el abogado Tomás Fernández de Mesa aporta toda una
serie de doctores en favor de la primera opción, para terminar diciendo que el
mismo Molina opinaba que, si bien la hembra una vez excluida debía presumir-
se perpetuamente excluida, aunque cesara la cláusula de la exclusión, esto se
limitaba en los mayorazgos, puesto que la hembra excluida debía admitirse
siempre que falleciera la persona que la excluyó y sus descendientes156. 

Con esto enlazamos directamente con las conjeturas y las comparaciones,
que veremos a continuación. En una disputa sobre fideicomiso se pueden apor-
tar defensas como esta: 

Hay muchas cosas que por sí solas, esto es, por estar desnudas de circunstan-
cias, no pruevan. Si a estas tales se añaden otras, y por añadidura se circuns-
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153 F. TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal..., p. 136. 
154 Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón..., B.U.V.,

Varios 298, núm. 7, pár. 14. 
155 «Si cada una de las razones expressadas no fuesen suficientes, todas juntas dexarán sin questión

la pretensión de mi parte, por quoadiuvarse a este efecto unas de otras. Sin embargo que algunos
doctores quieren que cada una de ellas sea perfecta en su género y aprobación por el derecho.»
Véase en Jesús, María, Joseph y Santa Ana, San Joaquín y San Antonio de Padua. Por el Dr.
Joseph Vicente Nogués..., B.U.V., Varios 77, núm. 17, pár. 50. 

156 En la aportación de los doctores, y de forma parecida a como decían otros abogados, Fernández
de Messa manifestaba que «lo grave de la dificultad y el assumpto del pleyto me franqueavan un
hanchuroso campo para extender la pluma, pero siguiendo mi costumbre de ceñir mis alegacio-
nes a lo preciso de la dificultad, me contentaré en proponer brevemente los autores que expro-
fesso han escrito sobre el assumpto, y las razones que ab intrinseco hacen más segura su opi-
nión». Véase en Jesús, María y Joseph, San Joaquín y San Felipe Neri. A legación jurídica por D.
Joaquín Villarraza..., B.U.V., Varios 240, núm. 26, pár. 17. 



tancias, ya prueban. Y así lo que se ha de advertir es si aquella unión contri-
buye o no a circunstanciar. Una espada por sí nada significa, la turbación por
sí nada prueba. Pero póngase que haya sucedido una muerte, que uno salga
turbado del lugar donde está el difunto, y que salga con la espada ensangren-
tada, y se verá lo que arguye. Porque toda esta unión de circunstancias no
suele concurrir en otro acto que el de una muerte violenta157.

D) Como ya hemos visto, abundaba el recurso a la comparación o analogía.
Nolasco de Llano, siguiendo a Antonio Gómez, consideraba que el juzgador
debía resolver según analogía en defecto de ley real, fueros, Partidas, Derecho
canónico y romano, costumbre, razón natural y autores158. Pero los letrados no se
sirven tanto de la analogía legal como de supuestos de hecho similares tratados
por la doctrina o por los tribunales —nunca creación de los mismos letrados—,
para así establecer paralelismos con el caso en cuestión. Se trataría, más bien, de
una comparación de situaciones. Y de nuevo nos encontramos con el criterio de
la autoridad159. 

José Nebot y Sanz redactaba en 1742 una alegación, en segunda instancia,
que por su contenido parece tener poco fundamento jurídico. Se basa esencial-
mente en la pretensión de equiparar el verbo «querer» al arbitrio regulado del
buen varón, especialmente cuando va acompañado del verbo «parecer», lo que
fundaba en numerosas citas doctrinales. Debido a sus exiguos razonamientos
jurídicos, es por lo que creo que en las escasas siete páginas dedicadas al
Derecho se describen hasta cuatros casos que, pretende, semejantes160. Rosendo
Sanchis impugnaba el testamento de su padre, Gaspar Miguel Sanchis, por haber
distribuido de manera desigual entre él y sus otros cuatro hermanos la herencia
que provenía de su abuelo, Gaspar José Sanchis. Según Rosendo Sanchis, de la
facultad que concedió su abuelo a su padre para que distribuyera entre sus hijos
los bienes que le había dejado, «como de cosa suya propia y como él quiera y le
parezca», no podía derivarse más que la división de los bienes en partes iguales.
El nieto, creyéndose perjudicado, apoyaba esta tesis, además, por el hecho de
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157 Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. A legación del derecho que assiste a Da. Antonia
Agulló..., B.U.V., R-2/360, núm. 22, p. 14, pár. 26.

158 P. NOLASCO DE LLANO, Compendio de los comentarios..., pp. 8-10. 
159 En otras ocasiones, incluso, se aportan ejemplos originarios de los clásicos, o modelo Ticio-

Cayo. Jesús, María, Joseph. A legación en derecho que presenta a los señores..., B.U.V., R-2/361,
núm. 12, pár. 21; Addición II. En corroboración del drecho que assiste a doña Jacinta Domingo...,
B.U.V., R-2/361, núm. 13 bis, o Jesús, María, Joseph y Santa Anta, San Joaquín y San Antonio
de Padua..., B.U.V., Varios 77, núm. 17, pár. 87. 

160 Jesús, María, Joseph, y San Francisco de Paula. Apuntamiento legal del derecho que assiste a
Rosendo Sanchis..., B.U.V., R-2/361, núm. 33, pp. 6-8.



que su abuelo no había incluido en su testamento la expresión «dando a uno más,
a otro menos, y a otro nada». Según Nebot y Sanz era esta cláusula la que en
tiempos de Furs denotaba claramente el arbitrio absoluto, por lo que su no apa-
rición en el testamento otorgado en 1683 implicaba la división equitativa de sus
bienes. 

Pero no todas las comparaciones se establecen en términos jurídicos.
Ignacio Llopis Ferris y Salt, defendiendo en su pleito la preferencia de la mayo-
ría de edad natural sobre la primogenitura civil, se despliega en curiosas com-
paraciones artísticas161.

E) También es constante la aportación de argumentos de equidad, principios
generales del derecho, axiomas vulgares o lugares comunes de la jurisprudencia,
es decir, tópicos. Ciertamente, no aportan nada por sí solos a la resolución de la
controversia, al menos en un principio. Más bien, parece que actúan a modo de
embellecimiento del discurso o simple relleno. Sin embargo, su eficacia en los
tribunales está asegurada; así lo interpreto de su profusión. 

Son multitud los lugares comunes que podríamos aportar. De nuevo, su
legitimidad y categoría vendrán determinadas por la autoridad de que procedían.
El abogado José Guillem Buzarán dice, que «es innegable que el complejo de
circunstancias que juntas constituyen verosimilitud en la cosa o pensamiento
conducen a una certeza moral»162. Llopis Ferris y Salt manifiesta, que «toda dis-
posición general o particular no solo admite extensión y restricción por su causa
final, sino que también faltando ésta falta del todo la disposición», o que «en
derecho tiene más fuerza la negación para contradecir, que la afirmación para
destinar»163. Vicente Ignacio de Tormos decía que «lo que está puesto en la con-
dición no se entiende puesto en la disposición»164. O el letrado Carlos Sancho,
que exponía que doña Antonia Borrás no tenía derecho a reclamar cosa alguna
de la herencia de don Vicente Vidal por haber aceptado el legado que se le dejó
en pago. Y esto en base al principio de Papiniano por el cual el legatario que
acepta un legado con algún cargo que exceda su utilidad, no tiene regreso para
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161 «Del mismo modo que si a un perito en la escultura se le mandase dar graduación entre dos imá-
genes sin tener respeto al material de que estarán formadas, devería anteponer aquella que estu-
viesse más ajustada a las perfecciones de la naturaleza, por más que la otra, siendo formada de
oro, la excediesse en el valor.» Véase en Jesús, María y Joseph. Informe legal por don Juan
Bautista Llopis Ferris y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 7, párs. 7 ss. 

162 J. M. J. A legación en hecho y drecho por don Juan Fermín Sanz..., B.U.V., Varios 298, núm. 10,
pár. 29. 

163 Jesús, María y Joseph. Informe legal por don Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar..., B.U.V.,
Varios 54, núm. 7, párs. 5 y 7, respectivamente.

164 J.M.J. Informe breve y jurídico por Antonio, Carlos, Ángela y Teresa Genovés..., B.U.V., Varios
240, núm. 1, p. 11, pár. 24. 



pedir el exceso, por cuanto teniendo aceptado el legado no puede rehusar sus
calidades y cargas como a parte del legado165. Evidentemente, cada uno de estos
principios vendrían acompañados de sus respectivos doctores. Los ejemplos
serían innumerables, ya que, en definitiva, todas las alegaciones son, en su tota-
lidad, una apelación constante a los tópicos. Así opinaba Viehweg166.

A modo de conclusión 

Como resultado de la utilización de todas estas técnicas, se obtiene un dis-
curso eminentemente casuístico en todos los sentidos, tanto en los hechos como
en el derecho, que utiliza un lenguaje sencillo pero eminentemente reiterativo y
frecuentemente farragoso aunque, por lo general, fácilmente comprensible. Esta
reiteración, por la que una misma idea se repite hasta la saciedad, la apreciába-
mos también en el contenido de cada uno de los escritos que interponía cada
parte en el pleito, en los que primeramente se hacía una recopilación de todo lo
actuado hasta el momento y se recordaban las pretensiones planteadas. El letra-
do pretende no dejar ningún cabo suelto, dejar las cosas bien sentadas y hacer-
las lo más fáciles y comprensibles posibles, enfocando sus ideas desde todos los
puntos de vista posibles, de manera que dé la impresión de que la razón está de
su parte. Pero esta reiteración no se da solo dentro de una misma alegación. En
dos memoriales de la misma parte y sobre el mismo tema, una en primera ins-
tancia y otra en segunda, esta última puede llegar a ser prácticamente una copia
de la anterior, aunque no aparezcan firmadas por el mismo abogado167. 

El centro de toda discusión y argumentación fáctica, y por derivación jurí-
dica, de las alegaciones sobre cuestiones sucesorias gira en torno a la búsqueda
de la pretendida voluntad del testador. Los letrados interpretarán los hechos y
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165 Párrafo 23 de la alegación Jesús, María, Joseph. A legación en derecho que presenta a los seño-
res..., B.U.V., R-2/361, núm. 12. 

166 «La tópica ha prestado, como hemos visto, grandes servicios a la jurisprudencia, pero, como
hemos visto también, hace que la jurisprudencia no pueda convertirse en un método, pues solo
puede llamarse método a un procedimiento que sea comparable por medio de una lógica riguro-
sa y cree un unívoco nexo de fundamentos, es decir, un sistema deductivo. La jurisprudencia, que
hasta aquí hemos descrito, no es un método, sino un estilo, que tiene, como cualquier otro esti-
lo, mucho de arbitrio amorfo y muy poco de comprobabilidad rigurosa. Con alguna aptitud se
puede imitar y practicar. Puede incluso alcanzar, como actitud espiritual que se ejercita, un alto
grado de perfección. Pero solo el proyecto de un sistema deductivo puede hacer de este estilo un
auténtico método.» Véase T. VIEHWEG, Tópica y..., p. 115.

167 Alegaciones Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa
Marimón...; y Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de la ciudad de Valencia..., B.U.V.,
Varios 298, números 7 y 8, primera y segunda instancia, respectivamente. 
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darán a las disposiciones testamentarias el significado y el alcance que más se
acomode a sus intereses. 

Aunque los abogados conocían perfectamente la prelación de las fuentes
del Derecho, recordada en el reciente auto de 4 de diciembre de 1713, raramen-
te lo demostraban a la hora de apoyar sus pretensiones. Las razones podían ser
variadas. Desde el mayor prestigio del Derecho común, considerado como razón
natural, a la dificultad de conocer el Derecho real, que no se estudiaba en las uni-
versidades, pasando por la mayor facilidad con que podían manejarse en los tex-
tos doctrinales. No podemos olvidar que los jueces también habían sido instrui-
dos, como los letrados, esencialmente en Derecho romano, y aunque en el
momento de sentenciar lo hicieran conforme al Derecho real, la abultada alega-
ción de aquel Derecho y de la doctrina condicionaría en gran medida la decisión
final. Además, el Derecho romano no solo está presente en los memoriales cuan-
do se alegan sus disposiciones directamente, sino que también constituye el
objeto de gran parte de los comentarios de los autores, y conforma el contenido
de la mayoría de las reglas o principios de derecho. 

Estamos ante un discurso y unas formas totalmente anquilosadas en el tiem-
po. Si en el siglo anterior el tipo de razonamiento que se utilizaba ya se había
demostrado reiterativo y acabado, a finales del XVIII se nos presenta obsoleto y
decadente. Y ello a pesar del número creciente de juristas que se manifestaban
contra tanta vulgarización y acumulación de doctrina. Podemos decir, en senti-
do figurativo, que los abogados no crean en absoluto Derecho; sencillamente se
limitan a aplicarlo. Su discurso jurídico se limita a alegar los autores y las leyes
que, según ellos, tratan sobre el asunto discutido, sin ningún tipo de valoración
o aportación personal. Se trataba de acoplar o encajar la postura defendida en los
pasajes de los prontuarios o alfabetos de citas que manejaban. Donde sí parece
que se desarrolla en alguna medida el trabajo del abogado es en el discurso y
narración de los hechos, por cuanto que aquí el abogado debe interpretar por sí
mismo los acontecimientos. Además, debía darles el enfoque más favorable para
su parte. Pero ni aun así su labor se nos presenta, en absoluto, original. En últi-
ma instancia todas las cuestiones de hecho guardarán gran similitud entre sí, de
manera que el común recurso a las conjeturas y a las inducciones reconducirán
todos los memoriales a un mismo esquema argumentativo. 

Es obvio que este discurso no es, sino, el fiel reflejo de la literatura jurídi-
ca de la época. Existe una gran conexión entre esta realidad y la del foro. El
hecho de que los autores del siglo XVIII se limitaran a continuar con la tradición
del mos italicus tardío, totalmente estancado desde el siglo anterior, corre en
paralelo a que los abogados continuaran sirviéndose de doctores que escribieron
en los siglos anteriores. Aunque ya no se cultivaran en la misma medida los pri-
mitivos géneros literarios del mos italicus, como eran la lectura o el commenta-
rium —sino que ahora destacaban sobre todo el consilium y las allegationes, las



decisiones y las quaestiones, en donde el autor ofrecía respuesta a todo proble-
ma que se le pudiera plantear a un abogado en la práctica—, a pesar de ello ni la
forma ni el contenido de las alegaciones variaron lo más mínimo. Cierto es que
a estas alturas empezaba a destacar la literatura jurídica a cargo de profesionales
del foro —abogados y jueces—, que escribían para los letrados con un sentido
eminentemente práctico, pero aun así la mayoría de los autores facilitaban —me
atrevo a decir determinaban— la continuidad del método visto, en cuanto que los
abogados encontraban en él un estilo firmemente asentado, gracias al prestigio y
a la seguridad que le concedía su eficacia lograda durante tanto tiempo. Tal y
como se redactaban las alegaciones surtían efecto, de lo contrario se hubieran
modificado.
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EL ESTATUTO DE DESAFORAMIENTO  
Y UNIÓN DE LA CIUDAD DE JACA (1572-1573)

Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA

I. EL DOCUMENTO

El documento objeto de este estudio no constituye un solo acto: más bien
podría calificarse, en lenguaje actual, de expediente: «conjunto de todos los
papeles correspondientes a un asunto o negocio», como lo define el Diccionario
de la Real Academia. Se trata de una serie de actos transcritos, recopilados y
autorizados por el notario jaqués Mateo de Orante, sobre actas anteriores de su
colega García Castillo, del propio Mateo de Orante y de Juan de Gurrea, escri-
bano de la ciudad de Zaragoza. 

Se conserva en el Archivo Municipal de Jaca (caja 49, doc. 118); consta de
un cuadernillo de once folios dobles mayores en papel, escritos por ambos lados,
la última carilla en blanco. Su estado de conservación es bueno, aunque se
advierten algunos daños producidos por la humedad. Se ha transcrito desarro-
llando las abreviaturas y suprimiendo algunos párrafos de escatocolo o formu-
lismos notariales redundantes e irrelevantes. Los números que preceden los capi-
toles han sido añadidos para facilitar su cita y consulta. 

El procedimiento se inicia en Jaca el 4 de noviembre de 1571: reunidos los
consejo y concejo en las Casas de la Ciudad, promulgan un estatuto de desafo-
ramiento contra bandidos y salteadores de caminos. El 28 de febrero de 1572 la
escena se desarrolla en el palacio archiepiscopal de Zaragoza: los procuradores
de la ciudad de Jaca someten al arzobispo don Hernando de Aragón, gobernador
general del reino, el texto del estatuto, que don Hernando loa y aprueba y al que
se unen una serie de lugares de las montañas de Jaca. El 5 de noviembre de 1573,
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reunidos de nuevo el consejo y concejo en Jaca, se añaden cinco capitoles al
estatuto anterior y se prorroga su validez por tres años. 

II. EL ESTATUTO

El objeto de toda esta serie de actos fue promulgar un estatuto de desafora-
miento, es decir, de supresión de las garantías procesales contenidas en los fue-
ros, para los autores de los delitos que se especifican en el texto normativo y que
luego veremos con detalle. 

El estatuto comienza con una exposición de motivos (caps. 1 y 2) que des-
criben la desastrosa situación de la montaña, que además va empeorando, reco-
rrida por cuadrillas de lacayos, es decir, bandoleros, en mucho número, que sal-
tean, roban, matan y damnifican a los viandantes y mercaderes que transitan por
los caminos, a lo que hay poner fin. El capítulo 4 nos proporciona un dato reve-
lador sobre la inseguridad que reinaba en las montañas de Jaca: nos habla de gru-
pos armados y ajuntados para notoria defensión de sus personas y de sus hazien-
das, es decir, que resultaba imposible viajar solo por esos caminos y había que
constituir grupos defensivos armados hasta los dientes. 

Los munícipes jacetanos, para poner fin a tan desastrosa situación, deciden
desaforarse, es decir, renunciar a los fueros y legislación procesal del reino y
proceder a juzgar a los reos de los delitos que se tipifican a continuación, sin
tener en cuenta ninguna de estas normas forales. El concejo deja claro que el
desaforamiento no deroga los privilegios existentes y vigentes, tanto de la ciu-
dad de Jaca como de los otros territorios que puedan unirse a este estatuto, con
tal que no sean contrarios a él. Con frase inconcebible en nuestros tiempos —y
que demuestra la inmensa libertad civil de aquellas gentes en aquellos tiempos—
afirman también: ni por el presente dando más poder a Su Majestad ni a su lugar-
teniente general en el presente Reyno, gobernador general y rigiente el oficio de
la gobernación del que tiene. A la escueta proclamación y nos desaforamos sigue
la explicación de esta decisión: los jueces podrán proceder contra los delincuen-
tes sin guardar solemnidad alguna de fuero, derecho ni costumbre, sin atender
más que a su buen saber y entender para juzgar los delitos. Se derogan expresa-
mente los derechos a la defensa de los acusados y a la inviolabilidad del domi-
cilio o de los lugares privilegiados, especialmente casas, palacios o castillos de
infanzones, aunque no se menciona el derecho de asilo en iglesias. También se
deroga el principio de instancia de parte y, por ende, se da vía libre al de inqui-
sición o investigación de oficio por el magistrado. La vigencia del estatuto se fija
en dos años (cap. 3) prolongados a su caducidad, en 1573, por otros tres más
(cap. 22).

Los capítulos 3, 4, 5 y 6 contienen una desorganizada enumeración de los
supuestos de hecho castigados, a saber: 



Crimen de furto, salteamiento de caminos y casas, en poblado o fuera de él,
hurtar y robar bienes de cualquier especie, con la excepción de uvas y frutos de
la tierra, objeto de otra norma ciudadana: la capitulación de la viñosalería. 

Los sujetos pasivos de este estatuto serán los delates, bandoleros, salteado-
res de caminos y hombres que van de seguida y de mala vida, vestidos con hábi-
tos sospechosos, enmascarados o con las caras cubiertas, armados con arcabu-
ces, pistoletes o ballestas, salvo, como antes se ha dicho, caminantes pacíficos y
conocidos (abonados) que transitaran agrupados para su autoprotección. 

No escapan de su ámbito los cómplices y encubridores: quienes acojan en
sus casas a los salteadores, les vendan o den alimentos, armas de fuego o muni-
ciones para ellas, salvo que lo hicieran coaccionados por los bandidos, en cuyo
caso las víctimas deberán denunciar esta coacción ante las autoridades en el
plazo más breve posible1. A estas disposiciones represivas se une otra preventi-
va: la prohibición de vender a nadie municiones para armas de fuego: pólvora,
plomo o mechas de escopeta, por valor de más de dos libras jaquesas (40 suel-
dos), sin licencia de los jurados. 

También serán juzgados desaforadamente quienes ataquen o injurien a los
jueces, miembros del tribunal, notarios u otros funcionarios competentes para la
represión del delito, así como a quienes vayan en persecución de los delincuen-
tes y, finalmente, se prevé en el capítulo 7 un delito de omisión: quienes no sal-
gan en persecución de los bandoleros cuando fueren requeridos para ello.
También (cap. 9) se procederá desaforadamente contra todo el que rechace dar
ayuda a la justicia prestando testimonio ante el tribunal.

Destaca la insistencia en la derogación de los privilegios de asilo de los
infanzones y nobles, ya expresados en el capítulo 3 y reiterado en el 8, al prever
que si un señor de vasallos o infanzón acoge en su casa o castillo o lugar sobre
el que ejerce su señorío a uno de los reos de los delitos arriba especificados y se
niega a entregarlo a la justicia, cuando fuere a ello requerido, el juez podrá uti-
lizar la fuerza y a mano armada entrar en el lugar donde esté. Si se respondiere
al juez que el reo no está allí, el magistrado tendrá derecho a dar escombro, es
decir, proceder a registro de la casa o lugar e incluso puede, en el uso de la fuer-
za que se le reconoce, talar, es decir, damnificar las cosechas del desobediente y
dañar sus bienes y hacienda. 

Se rompe también el principio de la jurisdicción en distritos cerrados: en
caso de flagrante delito o de persecución ininterrumpida, el juez persecutor
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1 En abril y octubre de 1581 los curas de Gillué y Javierregay comparecían ante el obispo de Jaca
y, ante notario, le referían sus desagradables encuentros con Lupercio de Latrás, el noble bando-
lero, que les había obligado a darle de comer y beber y además había amenazado a Su Ilustrísima.
Protocolo de Martín de Lasala para 1581, ff. 104-105 y 106-108. Archivo Histórico Provincial de
Huesca (en adelante, AHPH). 
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podía detener a cualquiera, aun en jurisdicción ajena, y llevarlo a la suya propia.
Si el sospechoso era detenido sin persecución, el magistrado que lo detenía debía
entregarlo al juez competente en el lugar de comisión del delito (cap. 11). 

La persecución de los bandidos estaba encomendada a los hombres de cada
lugar, que acudían a la llamada del juez y con las armas que tenían iban detrás
de ellos. Para facilitarla, se estableció un sistema de socorros mutuos entre los
lugares: el capítulo 7 obliga a los vecinos, so las penas que hemos visto antes, a
acudir a la llamada del juez. Se establece un sistema de alarma mediante el repi-
que de campanas, que, transmitido de pueblo en pueblo, en el silencio pirenaico
de ese siglo, ponía en pie a los lugareños y hacía que acudieran a la persecución
de los malhechores. Se establece otro sistema de concentración de hombres en
caso de alarma: los jueces avisan a sus colegas de los lugares circunvecinos y les
piden ayuda con cartas y mensajeros o de otra manera (cap. 12) a fin de que se
unan a ellos en la persecución del delincuente. Es obvio que este sistema causa-
ba grandes trastornos a la vida cotidiana de los lugareños: la ciudad de Jaca orga-
nizó un cuerpo de cincuenta hombres, pagados por el erario municipal, a cinco
sueldos por día, en servicio del Justicia y su lugarteniente. Con esta suma, los
hombres debían costearse las municiones y la comida. En caso de alarma muy
grave, se podía llamar a todos los vecinos de la ciudad, a quienes el concejo
pagaba la costa, es decir, la manutención (cap. 16). 

Tras las disposiciones referentes a la captura del bandido, se regula su pro-
ceso. Se establece un curioso sistema de tribunal que recuerda el actual sistema
de juicio por jurados. Estaba presidido por el Justicia de Jaca o su lugarteniente,
(que tanto monta), y compuesto por seis consejeros extraídos de las diferentes
bolsas de cargos municipales: uno de la del prior de jurados, otro de la de jura-
dos hidalgos, uno de cada una de los de tercero y cuarto jurados, y dos, un
menestral y un labrador, de las bolsas de consejeros. El tribunal se constituía
cada vez que hubiera que juzgar un delito mediante la extracción de los redoli-
nos de cada una de las bolsas. El desempeño del cargo era obligatorio, so pena
de quinientos sueldos, aunque los así nombrados estaban exentos de participar
en el siguiente tribunal, con la excepción, claro está, del Justicia (cap. 17).

El Justicia llevaba a cabo la instrucción del proceso: en una nueva prueba
de derogación del principio de instancia de parte y de vigencia del de inquisición
se dispone que si llegaba a su conocimiento que se había cometido un delito,
podía investigar las coartadas de quienes pudieran ser sospechosos: si algún
vecino estaba ausente y qué hacía en el momento en que tuvo lugar el delito
(cap. 15).

Las normas que rigen el juicio propiamente dicho son un tanto rudimenta-
rias, como corresponde a un desaforamiento. El estatuto presta más atención a la
caza y captura del delincuente que a su juicio. Los métodos expuestos en el texto
de la norma indican que los bandoleros eran considerados como enemigos públi-



cos, contra quienes se practicaba la política de tierra quemada y total aislamien-
to. Se prevé la prueba testifical, con facultad del juez incluso de llevar a los tes-
tigos por la fuerza a declarar, so pena de incurrir en las penas y procedimientos
desaforados (cap. 10): Las declaraciones de los testigos debían ser recibidas por
el Justicia en su casa, acompañado por el jurado que presidira en dicha ciudat
(cap. 26). No se reconoce el derecho del reo a la defensa, que queda del arbitrio
del juez, quien puede negárselo totalmente o concederle los diez días del fuero
para presentar sus alegaciones o menor plazo (cap. 13). Si un preso fuera dete-
nido y se viera que era inocente, no podía ser liberado sino por sentencia firme
absolutoria del tribunal, constituido en pleno, como antes hemos visto (cap. 26). 

Poco se dice de las penas, que quedaban al arbitrio de los juzgadores: en
ellas cabía toda la gama imaginable de castigos: pena arbitraria corporal hasta de
muerte (cap. 3). Como supremo sarcasmo, las costas de la persecución y proce-
so del delincuente eran sufragadas por éste, pudiéndose embargar sus bienes con
este fin. Y si fuera pobre, éstas se satisfacían a cargo del erario municipal de su
lugar de origen (cap. 14). 

III. LA UNIÓN DE OTROS LUGARES AL ESTATUTO

Los capítulo 18 y 19, siguiendo el principio de «la unión hace la fuerza»,
dejan abierto el camino a la adhesión de otras «universidades»: villas, valles,
lugares, señoríos y baronías, a la norma. Ésta debía efectuarse de forma incon-
dicional, es decir, sin introducir modificaciones ni cambios en el estatuto. En el
acto celebrado en febrero de 1573 en el palacio episcopal, el cura de Ipiés, como
procurador, ofreció la adhesión de una serie de lugares del valle medio del
Gállego: la Honor de Fanlo, Baranguás, Rapún, Torrellola, Ordovés, y de la
Guarguera: Alavés y Yéspola.

Consta que los jurados jaqueses no perdieron el tiempo para lograr nuevas
adhesiones a su estatuto y unión. El 19 de noviembre de 1571, es decir, quince
días tras haberse promulgado el estatuto original, don Francisco Abarca, señor
de Gavín, respondía a una carta de los munícipes jaqueses asegurándoles: en mi
tierra no entrará ni se le probeherá mantenimiento ni otra cosa a hombre de mala
vida ni fabor en ninguna manera, pero pidiéndoles diez días de tiempo para refle-
xionar, a fin de poder tomar una decisión2. La respuesta debió ser positiva, pues
el 26 de abril de 1572, los jurados de Biescas notificaban a los de Jaca: La billa,
Balle de Tena y Señoría de Gabin tenemos concierto para mañana domingo
hacer las gritas de la union y asi suplicamos a Vuestras Mercedes manden hacer
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2 Archivo Municipal de Jaca (en adelante AMJ), caja 47, doc. 23.



las mesmas gritas en el dicho dia3. El 9 de enero de 1572 la Junta General del
Valle de Tena había concedido poderes a tres notables tensinos (entre ellos a
Juan Guillén menor, notario de Panticosa) para que acudieran a las asambleas de
uniones en todo el reino, a fin de concordar foral o desaforadamente por vias de
estatutos y de otras formas, para persecución y castigo de los delincuentes y mal-
hechores que rovaran y asaltearan passos y caminos reales de Su Magestad 4.

El 19 de enero de 1573 el concejo de Acumuer había nombrado asimismo
dos procuradores para asistir a la asamblea que se iba a celebrar el día siguiente
en Jaca, para efectuar la sancta union siquier hermandad que muchos dias a se
tracta5.

El 7 de septiembre de 1576, el concejo de Villanúa decidió unirse a los esta-
tutos de Jaca, al cabo de su prolongación por tres años, aunque imponiendo la
condición de que cuando se juzgara a un vecino del lugar, debían incorporarse
dos vecinos del lugar al tribunal del desaforamiento6.

Por lo que antecede puede verse que el estatuto y unión tuvo gran acepta-
ción entre los montañeses y que las adhesiones fueron muy numerosas. Incluso
el último documento revela que su validez se prolongó más allá de los cinco años
registrados en el documento. La vigencia de este estatuto concluyó en 1579, en
cuyo 2 de septiembre el concejo dictó una nueva norma desaforada, para otros
tres años, en términos similares al aquí transcrito, pero reforzando y endure-
ciendo las penas7. 

IV. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS

El estatuto fue aplicado con todo rigor. Los testimonios aducidos a conti-
nuación prueban la dureza de los castigos, así como la persistencia de la situa-
ción de anarquía en las montañas de Jaca, que obligó a las sucesivas prórrogas
del estatuto. 

Consta la existencia de un verdugo en Jaca desde 1558, en que el Justicia
de Basa y Serrablo solicitaba a los muy magníficos señores jurados de Jaca su
envío para ahorcar a un ladrón8. En abril del mismo año el Justicia de Acumuer

1138

MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA

3 Protocolo de Juan de Aragüés, f. 1, AMJ, caja 2.
4 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Estatutos y actos municipales de Jaca y sus montañas,

Zaragoza, 2000, doc. 101. 
5 AMJ, caja 49, doc. 134.
6 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Estatutos y actos municipales de Jaca y sus montañas,

Zaragoza, 2000, doc. 109.
7 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Estatutos y actos municipales de Jaca y sus montañas,

Zaragoza, 2000, doc. 116.



firmaba un aterrador contrato con Juan de Jorroje, que este era el nombre del
verdugo, en que se tasaban las actividades del funcionario en cuarenta sueldos la
pena de muerte, diez por la de azotes y un real por cada día que vaya a la carcel
el dicho mestre Joan a dar tormento 9. 

En los años que nos ocupan, se registran asimismo peticiones de envío de
este funcionario a ejecutar sentencias. El 7 de julio de 1571 la Junta General del
Valle de Tena pedía su subida a Panticosa para hacer justicia de un homicidio10,
el 12 de marzo del año siguiente pedía de nuevo que les hicieran la merced de
enviar al «ministro» por cosas que cumplen al servicio de Dios y administracion
de la justicia11. Hasta fin de siglo se conservan nuevos y atroces testimonios de
la actividad de tan singular funcionario, que hacia 1600 parece haber sido susti-
tuido por el verdugo militar del castillo de San Pedro.

V. LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS

Los profesores Colás Latorre y Salas Auséns, en su obra, ya clásica, Aragón
en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos políticos 12 señalan las tres eta-
pas por las que atravesó este fenómeno en nuestro reino y especialmente en el
Pirineo durante el siglo XVI: surge hacia 1530, se afirma en la década de los cua-
renta, su eclosión se produce entre 1561 y 1572, fecha de la promulgación del
presente estatuto. Tras una etapa de cierta calma que dura de 1572 a 1578, y digo
bien cierta calma ya que la intranquilidad no desapareció, la década de 1578 a
1588 registró una nueva explosión de la violencia, que se calmó definitivamen-
te a fines del siglo. 

Los autores citados aducen un gran número de testimonios sobre este fenó-
meno. En el archivo municipal jaqués se conservan numerosos documentos que
revelan la violencia que reinaba por aquellos años en las montañas de Jaca y que
demuestran el intolerable estado de inseguridad en que se vivía. En 1567 el arzo-
bispo y lugarteniente general, don Hernando de Aragón, reprendía a los muníci-
pes jaqueses por su laxitud en reprimir los delitos de quienes de dia y de noche
andan bandoleros con quadrillas y pedreñales (...) y se pasean por la tierra y que
los mas dias vienen a los portales de la ciudad hechando arcabuzazos. Don
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Zaragoza, 2000, doc. 69.
10 AMJ, caja 47, doc. 69.
11 AMJ, caja 49, doc. 25.
12 Zaragoza, 1982, pp. 154 a 208.



Hernando denuncia la ayuda que reciben de los vecinos de la ciudad y exhorta
al concejo a que aplique rigurosamente los estatutos para reprimir el bandoleris-
mo. Incluso se refiere a un detalle pintoresco: Y  en lo de la llabe falsa que se
fabriquo para abrir secretamente la puerta de esa ciudad, que nos mostro el jura-
do della, hareys toda la diligencia posible 13.

Consta la existencia de un estatuto de desaforamiento y unión de Jaca y sus
lugares circundantes anterior a éste, cuyo texto no he encontrado, aunque he
podido hallar el texto de dos posteriores a él: de 1579 y de 159214. Parece que,
para actualizar estas normas y mantener viva la unión, las universidades que en
ella participaban se reunían una vez al año en Jaca o Zaragoza. La Junta General
del Valle de Tena nombró procuradores con estos fines en 1566, 1567, 1572,
1581 y 158215.

Por otra parte otros estatutos locales de desaforamiento revelan asimismo la
gravedad de la situación: en 1566 se desaforaba el valle de Aragüés del Puerto,
mediante estatutos contra brujas, alcahuetas y salteadores de caminos, en 1567
los regidores de Berdún prohibían llevar armas dentro de la villa y en 1574 y
1575 los concejos de Borau y Abay dictaban normas similares16. Estos estatutos
mixtos contra hechiceras y bandoleros permiten entrever el siniestro ambiente
que por aquellos años reinaba en el Pirineo aragonés.  

En 1579, el visitador diocesano prohibía a los clérigos tensinos recibir ni
receptar ningunos bandoleros que anduvieren en quadrilla, y les ordenaba: en
caso de muerte no les dara eclesiastica sepultura17.

Llama la atención la insistencia del estatuto transcrito respecto al someti-
miento a él de infanzones y señores de vasallos, posibilidad de entrada en sus
casas y palacios y derogación de sus privilegios. Ello se comprende conociendo
el talante de aquellos feroces hidalgos, leales al rey hasta la muerte pero incapa-
ces de someterse a la legalidad y la administración del nuevo estado que por
entonces surgía. Las banderías en el Pirineo explotaron en la década de 1550:
entre los Latrás y los señores de Gavín, entre éstos y los de Escalona y Vililla,
que llevaron el alto valle del Gállego a sangre y fuego18. Juan Pérez del Fago,
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agente de la ciudad de Jaca en Zaragoza, escribía el 28 de julio de 1549: Quanto
a la apprehension de los benefficios del lugar de Gabin, parece cosa muy rezia la
que haze el de Gabin en haber entrado en la Ciudad con su gente y con scopetas
las mechas encendidas 19. El mismo Matías Abarca, por una cuestión de provisión
de la rectoría de Navasa, fue capaz de apresar a un notario, al nuevo párroco del
lugar y a dos testigos y un procurador que los acompañaban y tenerlos más de
un mes secuestrados en paraje desconocido20. El asunto alcanzó tal gravedad que
en él intervinieron el gobernador de Aragón y la princesa Doña Juana, a la sazón
regente del reino. Y en la década de los ochenta, entra en acción Lupercio de
Latrás, el noble bandolero21. 

Todo ello constituye el marco histórico de esta norma desaforada jaquesa,
promovida por las autoridades reales y centrales, como indican los profesores
Colás y Salas22.

Apéndice

1571, noviembre 4, Jaca; 1572, febrero 28, Zaragoza; 1573, noviembre 5,
Jaca.
Cuadernillo de 11 ff. mayores en papel, el 11v. en blanco. 
AMJ, caja 49, doc. 188

In Dei nomine amen. Sea a todos maniffiesto que llamado, congregado y
ajuntado el concello de los muy magnificos Justicia, Jurados y prior de vein-
te y quatro ciudadanos, vezinos y habitadores de la Ciudad de Jacca et singu-
lares personas de aquella por mandamiento de los muy magnificos Jurados y
prior de veinte y quatro de la dicha ciudat y por voz siquiere llamamiento
publico de Valantin Ruiz corredor publico de la dicha Ciudat segunt que el
dicho corredor fizo fe y relacion a mi Matheo de Orante notario, presentes los
testigos infrascriptos et de mandamiento de los infrascriptos señores Jurados
y prior de veinte y quatro haver llamado y con voz de crida publicamente pre-
gonado por los lugares publicos y acostumbrados de la dicha ciudat el dicho
consejo y concello para la hora y lugar presentes, plegados y ajuntados en las
cassas comunes de la dicha ciudat, en donde otras vezes para tales y seme-
jantes actos, negocios y cosas como el presente el dicho consejo y concello
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19 AMJ, caja 37, doc. 2.
20 AMJ, caja 40, docs. 39 y 45; caja 40, docs. 46 y 50. 
21 COLÁS LATORRE y SALAS AUSÉNS, Aragón en el siglo XVI, pp. 227-272
22 COLÁS LATORRE y SALAS AUSÉNS, Aragón en el siglo XVI, pp. 306-308. 



de la dicha ciudat se a acostumbrado y acostumbra plegar y ajuntar en el qual
dicho consejo y concello fueron presentes los infrascriptos y siguientes: 
Et primo nos Jaime Lopez Cortes doctor en medecina, justicia, Joan de
Xavierre mayor prior de jurados, Francisco de Jacca prior de veinte y quatro
y presidente, (sigue lista de asistentes) /f. 1v./
Et de si todo el dicho consejo y concello, consejantes, consejo y concello
fazientes, tenientes, celebrantes y representantes, los presentes por los
absentes, todos conformes y ninguno de nos no discrepante ni contradizien-
tes excepto empero Joan de Garasa alias soldado, Martin de Arto, Miguel
Billacampa labrador, los quales de su cierta scientia dixeron que no consen-
tian en dichos estatutos etc. et assi todos los demas nombrados ratifficando,
confirmando, omologando, statuyendo y ordenando, segunt que con tenor
del presente ratifficamos, confirmamos, statuymos y ordenamos todas y cada
unas cossas statuydas y ordenadas en el statuto echo en la Ciudat de Jacca a
quatro dias del mes de nobiembre del año contado del nascimiento de nues-
tro senyor Jhesu Christo de mil quinientos setenta y uno e por el discreto
Garcia Castillo domiciliado en la Ciudad de Jacca y por auctoridat real por
todo el reyno de Aragon publico notario rescivido y testificado tenore
sequentis: 
In Dey nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo
quingentesimo septuagesimo secundo die vero vicessimo octavo mensis
februarii apud civitatem Cesarauguste regni Aragonum in palacio archiepis-
copali ante la presencia del Exmo. Señor don Hernando de Aragon por la gra-
cia de Dios y de la santa Sede Apostolica arçobispo de Çaragoça,
Lugarteniente General por Su Magestad en el presente Reyno de Aragon,
comparescio y fue personalmente constituydo el discreto Hieronimo de
Arguis notario publico y del numero de la ciudad de Jacca en nombre suio
propio y como procurador y sindico que se dixo ser de los justicia, jurados,
concejo y universidat de la dicha ciudat de Jacca por quien estan ottorgados
y firmados los infrascriptos estatutos, union y confederacion, el qual en pre-
sencia de mi Joan de Gurrea scribano de mandamiento de Su Magestad y de
los testigos infrascriptos dixo y propuso /f. 2r./ que para castigo de los ban-
doleros, delates y malechores que con tanto atrebimiento andaban desmanda-
dos por aquella tierra y por el presente reino de Aragon en de servicio del Rey
nuestro señor y offensa de la justicia, entre la dicha ciudad de Jacca y otras
villas, valles y lugares, assi de señores temporales como de iglesia habian
concordado, atorgado y firmado los statutos y concordia contenidos en un ins-
trumento publico y de union y confederacion que el dicho Hieronimo de
Arguis sindico y procurador sobredicho tenia en sus manos y poder, el qual
exhibio ante su Excelencia y dio y libro a mi dicho Joan de Gurrea scribano
de mandamiento de su Magestad, que es del tenor siguiente: 
In Dei nomine. Sea a todos maniffiesto que llamado, congregado, congrega-
do y ajuntado el consejo y concejo de los muy magnificos señores Justicia,
Jurados y prior de veinte y quatro, ciudadanos, universidat, hombres buenos,
vezinos y habitadores de la Ciudat de Jacca y singulares personas de aquella
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en las cassas llamadas de la ciudat, en donde otras vezes el dicho consejo y
concello e unibersidat de la dicha ciudat para tales y semejantes actos y cos-
sas como el infrascripto se ha acostumbrado y acostumbran plegar e ajuntar
por mandamiento de los señores jurados infrascriptos y por voz e publico pre-
gon del honorable Valantin Ruiz corredor publico de la dicha ciudat (proto-
colo de convocatoria y lista de asistentes) /f. 3r./
Et de si todo el dicho consejo y concello e unibersidat de la dicha ciudat, con-
sejantes y concejantes consejo y concejo facientes, tenientes, celebrantes y
representantes, los presentes por nosotros mismos y por los absentes y adve-
nideros, en nombres nuestros propios y en nonbre y voz de todo el consejo y
concejo de la dicha ciudat de Jacca unibersalmente e singular, conjuntamen-
te y de partida: 
1.—Attendientes y considerantes, por quanto es publico, manifiesto y notorio
los graves, inhormes y feos delictos que en toda la junta y montanyas de Jacca
y territorio de aquella se han seguido y de presente se siguen mas notoria y
maniffiestamente que jamas, juntandose quadrillas de lacayos en mucho
numero, saltiando, robando y matando, damnando los mercaderes y personas
viandantes que ban y lleban sus mercaderias por el presente reino de Aragon
que trahen y lleban de otros reinos en grande ofensa de Dios nuestro señor y
en menosprecio y offensa de toda la tierra y los que en ella viven,
2.—Por tanto por bien de paz y sosiego y porque los mercaderes y viandan-
tes y otras qualesquiere personas puedan ir libres seguramente por dichas tie-
rras y caminos publicos con sus mercaderias y los malos y bellacos no tengan
atrevimiento de inquietar a nadie ni sean parte para ello, antes bien sean puni-
dos y castigados en aquellas mejores via, forma y manera que hazerlo pode-
mos y debemos, hazemos el presente estatuto 
3.—Et estatuymos y ordenamos, no derogando los privilegios concedidos por
los reyes de gloriosa memoria y por Su Magestad a la dicha ciudad de Jacca,
villas, valles, lugares, señores temporales y de iglesia y a dichos señores y a
cada uno dellos y no perjudicandonos en cosa alguna ni por el presente dando
mas poder a dicha Su Magestad ni a su lugarteniente general en el presente
Reyno, gobernador de Aragon, y regente el officio de general gobernacion del
que tiene, exceptado en lo que por el presente le damos y concedemos a tiem-
po y por tiempo de dos años continuos y siguientes que corran del dia de la
confection del presente adelante contaderos, los quales fenecidos y acabados
queremos y nos plaze el presente estatuto sea nullo y de ninguna eficacia, fir-
meza ni valor bien assi como si fecho ni testificado no hubiese sido y con esto
por el dicho tiempo dexamos en poder del Rey nuestro señor, su lugartenien-
te general gobernador de Aragon, y regente el officio de la general goberna-
cion del presente reino todas las jurisdictiones assi civiles como criminales de
la dicha ciudad, villas, valles, tierras y señorios, assi temporales como de igle-
sia y nos desaforamos para que qualesquiere juezes ordinarios de la dicha ciu-
dad, villas, valles, tierras y señorios, assi temporales como de iglesia y qual-
quiere dellos, desaforadamente, no guardada solemnidat alguna de fuero, dre-
cho o costumbre del presente reino informando su animo, sumariamente,
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publicamente y secreta, con instancia o sin instancia de parte, la verdad del
fecho attendida, pueda ser y sea proceydo y mandado proceder contra qua-
lesquiere malechores y culpables en los crimines y delictos infrascriptos,
como a ellos y qualquiere dellos bien visto sera, imponiendo o mandando
imponer y executar muerte corporal y otras penas mayores y menores como
a ellos y a qualquiere dellos bien vistas sin ser llamados citados ni oydos o
aquellos llamados, citados y oydos faziendo en esto su voluntad. E puedan
pidir y pidan, sacar y saquen y sean obligados de pidir y sacar desaforada-
mente con instancia de parte o sin instancia dichos delinquentes y malecho-
res de qualquiere casa o palacio de infançon, villa, lugar, fuerça, castillo de
senyorio assi temporal como de iglesia o lugar quanto quiere privilegiado
qualquiere delinquente y criminoso que de aqui adelante cometera y perpe-
trara crimen de furto, salteamiento de caminos y casas, en poblados o fuera
de poblados, /f. 3v./ que hurtaran y robaran qualesquiere bienes de qualquie-
re specie y condicion sean exceptando empero que no se pueda comprehen-
der ni se comprehenda en la dicha y presente union los furtos de ubas, fruc-
tos y bienes contenidos y expressados en la capitulacion de la viniosaleria de
la dicha ciudad de Jacca, imponiendoles y mandandoles imponer pena arbi-
traria corporal asta de muerte, segun los delictos de los tales delinquente o
delinquentes merecieren. 
4.—Item estatuymos y ordenamos que se haya de proceher y se proceha con-
tra qualesquiere delates, traydores, bandoleros, salteadores de caminos y
hombres que yran en seguida e iran y andaran bagamundos y en ajuntamien-
to de gente de mal vibir por los montes y caminos por qualesquiere delictos
que los tales delates y bandoleros, hombres de seguida y de mala vida de aqui
adelante cometeran y contra los que seran hallados en partes y lugares sospe-
chosos, con habitos sospechosos, y mascarados y cubiertas las caras de qual-
quiere manera quello sea y contra qualesquiere que seran hallados y andaran
con arcabuzes, pistoletes y vallestas yendo ajuntados pues no sea con licen-
cia del justicia de la dicha Ciudad, villas, valles y lugares do lo sobredicho
acaescera sino que fuessen assi armados y ajuntados para notoria defension
de sus personas y de sus haziendas y drechos que les pertenezcan y sean per-
sonas pacifficas y abonadas que dellas no se pueda tener sospecha, ad arbitrio
y conoscimiento del justicia y consejeros que habran de juzgar conforme a la
presente union y estatuto en cada una ciudat, villas, valles y lugares do lo
sobredicho acaescera. 
5.—Item estatuymos y ordenamos qe se haya de proceher y se proceha con-
tra qualesquiere persona o personas de qualquiere estado o condicion que
sean que receptaran y recogeran a los sobredichos delinquentes y quien a los
sobredichos delinquentes o ad alguno dellos dara consejo, fabor y ayuda,
antes o en la perpetracion de los tales delictos o despues de ser aquellos per-
petrados et contra qualesquiere personas que a los dichos bandoleros y hom-
bres de mal vivir, delates y salteadores de caminos receptaran y recogeran en
sus casas y fuera dellas y en qualquiere tiempo les faboreceran directa o indi-
recta y ad aquellos y a qualquiere dellos por gracia o merced o interese o
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alias, si no fuese por fuerça, les daran pan, bino, carne, fuego, agua, armas,
bestidos, ni otros qualesquiere /f. 4r./ mantenimientos e provisiones e moni-
ciones de qualquiere genero o especie que sean, que les puedan ayudar y
aprobechar para su mantenimiento y sustentacion y para poderse aprobechar
y baler de armas offensivas y deffensivas de tal manera que contra tales
receptores o los que daran los dichos mantenimientos, armas y moniciones y
otras qualesquiere cosas a los dichos bandoleros, delates y hombres de segui-
da y de mal vivir, dados, vendidos y emprestados et de qualquiere manera los
faboreceran y ayudaran antes o despues o en la apellacion de los tales conce-
llos se les pueda imponer penas personales y arbitrarias, exceptado siempre
como de presente, las persona o personas que por fuerza y violencia de los
tales delates y bandoleros huviessen fecho alguna de las cosas arriba pro-
behidas y expressadas, con que hayan de manifestarlas las tales violencias y
fuerças al justicia de la tal Ciudad, villas, valles y lugares asi de señores tem-
porales como de yglesia donde la tal fuerça habra acaescido dentro tiempo
competente et contra qualquiere persona o personas que daran o venderan con
dinero o aplazadamente municiones algunas de plomo, polvora y mecha de
escopeta excediente de dos libras adelante para cada una de las dichas cosas
sino que sea con licencia y voluntad de la dicha Ciudad, villas, valles y luga-
res en pena arbitraria a los dichos consejeros y justicia bien vista. 
6.—Item estatuymos y ordenamos que se pueda proceder y se proceda contra
qualesquiere personas de qualquiere condicion que sean que amenaçaren y
amenaçar haran, injuriaran o damnificaran a los juezes, consejeros, notarios,
procuradores y otros qualesquiere officiales, executores y ministros que haran
qualesquiere actos y exercicios en contra de la presente union y estatuto o a
las partes acusantes o a los testigos que deposaran en los dichos procesos esta-
tutarios en los bienes de las personas, casas ni algunos. Et aun se pueda pro-
ceher y proceha contra los que amenaçaran, dampnificaran o injuriaran en los
bienes o personas de qualesquiere personas que acompañaran o daran conse-
jo y fabor y ayudaran a perseguir y castigar los dichos criminosos y malhe-
chores y en el proceder contra ellos en virtud de la dicha union y estatuto o
en otra manera poner en execucion qualesquiere cosas contenidas y ordena-
das en el presente estatuto contra los dichos malechores que contra los tales
pueda ser proceydo a impossicion de qualesquiere penas, assi en sus personas
como en sus bienes ad arbitrio y determinacion de dicho señor justicia, de su
lugar y lugares en los dichos procesos y causas criminales do lo sobredicho
acaescera et contra los que haran resistencia o resistencias /f. 4v./ a los dichos
officiales y a qualquiera dellos tengan la misma pena de parte de arriba reci-
tada. 
7.—Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere persona de qualquiere
condicion que sea que oyra la voz del rey e sera requerida por los dichos jus-
ticia, lugartenientes, jurados y officiales de la Ciudad, villas, valles y lugares
mandarles para el perseguimiento de los dichos delates y malechores com-
prehensos en el presente estatuto y union lo puedan y deban hazer y amas
desto para que la tierra sia antes avisada y los delates atemoriçados y aterra-

1145

EL ESTATUTO DE DESAFORAMIENTO Y  UNIÓN DE LA CIUDAD DE JACA (1572-1573)



dos puedan hazer repicar las campanas en la dicha Ciudad, villas, valles y
lugares, de tal manera que los unos con los otros con brebedad y de presto se
pueda tener aviso y noticia de lo que se trata y mandar a los juezes y otros
officiales y otras qualesquiere personas que les sigan y asistan y den consejo,
favor y ayuda para tomar, capcionar e yr en seguimiento de los tales crimi-
nosos, so pena de los que no asistieren y fueren tras dichos juez y officiales y
no les siguieren y dieren consejo, favor y ayuda de sesenta sueldos jaqueses
por cada una vegada que qualquier persona, como dicho es, lo dexare de
hazer, aplicadera la dicha pena en tres partes eguales: la una a los dichos jus-
ticia, jurados y otros officiales de la dicha Ciudad, villas, valles y lugares que
aquellos mandaran seguir y las dos partes a las personas que fueren y havie-
ren ydo en seguimiento del tal o los tales officiales contra los dichos male-
chores y lacayos. 
8.—Ittem, estatuymos y ordenamos por que se fustren las intenciones prabas
de los malos, que muchas vezes con confianza de ser acogidos, recogidos y
emparados por algunos señores de vasallos e otros lugares prebilegiados tiene
la osadia de mal hazer y perpetrar muchos y diversos crimenes y delictos
inhormes y feos, por tanto probeyendo a lo susodicho, si algun malechor o
malechores acoxeran o seran recogidos en las casas sobredichas de los dichos
receptara o receptaran, recogera o recogeran en dichas ciudad, villas valles,
fuerças, castillos assi de senyorio temporal como de yglesia o lugar pribile-
giado, que dado aquel casso, los officiales y juezes de la dicha Ciudad, villas
valles, lugares y senyorios temporales como de yglesia que estaran alli en
seguimiento de los dichos malechor o malechores en fragancia de delicto /f.
5r./ o delictos por ellos cometidos o mediante appellido o acusacion de los
dichos juezes y cada uno dellos, sean tenidos entrar la dicha Ciudad, villas,
valles y lugares, fortalezas o castillos y saquen los dichos criminoso o crimi-
nosos e aquel o aquellos presos llevar con si al territorio o lugar adonde los
delictos habran cometido para fazer de los dichos malfechor o malfechores la
justicia que segun sus delictos merezieren y esto no obstante qualquier dis-
posicion de fuero o drecho o otra qualquiere lo contrario disponientes. E si
por ventura contecera que despues de ser requeridos los juezes e oficiales de
la dicha Ciudad, villas, valles y señores de los dichos lugares castillos y for-
talezas siquiere sus ministros de los tales que receptaran, empararan o reco-
geran en dicha Ciudad, villas, valles, lugares, fortalezas, castillos o lugares
privilegiados a los dichos malfechor o malfechores y aquellos no les querran
dar en poder de los dichos juezes ordinarios o de sus lugarestenientes y gente
que con ellos llebaran, no dexaran entrar en las dichas Ciudad, villas, valles,
lugares, castillos, fortalezas o partes privilegiadas para prender y tomar a los
dichos malechores qui a los tales insiguientes les sea licito y permitido y pue-
dan de fecho y por fuerça y mano armada entrar en la dicha Ciudad, villas,
valles y lugares, fortalezas, castillos o partes privilegiadas adonde los delin-
quentes estaran recogidos para tomar aquellos, los quales juezes ordinarios y
gente a los dichos malechores insiguientes los dichos juezes sean tenidos de
dar y den de facto todo el favor, esfuerço y ayuda que sera menester. E si con-
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tescera que por la requesta que faran los dichos juezes al señor, persona o
ministro que por el terna las dichas villas, valles, lugares, castillos, fortalezas
o parte privilegiada el dicho malfechor o malfechores en fragancia de delicto
o mediante acusacion recogido se habra, los dichos señor, alcayde o ministro
responderan que el tal creminoso no esta ay, sia y sian tenidos de dar escom-
bro los dichos juezes y cada uno dellos y la gente que llebaran para buscar
dicho malfechor el qual, si por ellos trobados seran, los puedan sacar de ay
sin pena o calonia alguna debida para fazer justicia debida segun cada uno sus
meritos merezieren. Et si caso sera el dicho escombro les sera denegado o
dilatado o fecha resistencia o contrato alguno que en qualquiere de los dichos
lugares, casas, castillos y fortalezas o la gente de los dichos juezes talaran,
damnificaran o faran algun danyo, mal o injuria en personas o bienes al mal-
fechor o malfechores o al señor o señores o a personas de la las dichas ciu-
dad, villas, valles, lugares, castillos, /f. 5v./ casas, fortalezas y partes privile-
giadas donde los dichos criminosos seran recogidos o de aquellos de los qua-
les escombros seran denegados dar y otros qualesquiere que los dichos cri-
minosos defenderan o favoreceran los dichos juezes ni otras personas no
seran tenidas del mal qui faran aunque cometiesen algunos homicidios o die-
sen feridas algunas no les pueda ser fecha inquisicion, demanda o acusacion
alguna contra ellos y sus bienes ni cuentra alguno dellos por el Rey nuestro
senyor ni por sus officiales ni por ello sean encorridos en pena o calonia algu-
na, no les puedan ser demandadas expensas ni danios que faran por via de
contrafuero o por qualquiere otra manera en qualquier tiempo. 
9.—Ittem estatuymos y ordenamos que todas aquellas personas, assi infanço-
nes como de condicion, que seran llamados por los dichos Lugarteniente
General, regente el officio de la general governacion en su casso y juezes
ordinarios sobredichos o sus lugares tenientes o algunos dellos a instancia o
sin instancia de parte alguna, para que vayan a hazer y hagan testimonio
mediante juramento sobre lo que seran interrogados acerca algunos crimines
o delictos contenidos en los presentes estatutos e no lo querran hazer luego
que llamados e citados seran que sean tubidos, como de presente los tenemos,
por culpables e participables en los tales delictos y haver estado en ellos y
dado consejo, favor y ayuda y como a tales sea proceydo contra ellos desafo-
radamente. 
10.—Item estatuymos y ordenamos que por los dichos juezes ordinarios de
las dichas Ciudad, villas, valles, tierras y senyorios assi temporales como de
yglesia e sus lugares tenientes e qualquiere dellos con instancia o sin instan-
cia de parte alguna e si para formar el animo del Rey nuestro senyor o su
Lugarteniente General en el presente reino o del Gobernador de Aragon como
de los dichos juezes ordinarios o de otros qualesquiere juezes eclesiasticos y
seculares dondequiere constituydos e de sus lugarestenientes et para fazer
probança delante aquellos y qualquiere dellos pueda en et cerca de los dichos
crimines en dicho estatuto expressados y por qualquiere dellos pueda ser pro-
ceydo a capcion y examinacion mediante juramento solemne de qualesquiere
testigos e otras qualesquiere probaciones a cada uno dellos bien vistas, los
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quales testigos y probaciones delante /f. 6r./ qualesquiere juezes assi ecle-
siasticos como seculares se les hayan de dar y de entera fe. 
11.—Item estatuymos y ordenamos que los dichos juezes ordinarios de las
dichas villas, valles y lugares, señores temporales o de yglesia y sus lugares
tinientes, vergueros ni officiales et qualquiere dellos a instancia o sin instan-
cia de parte, en todo tiempo y ora puedan en los lugares, tierras, jurisdiction
y districtu de las dicha Ciudad, villas, valles, tierras y senyorios, assi tempo-
rales como de yglesia e en qualquiere parte de la jurisdiction de aquellos y de
cada uno dellos capcionar y tomar presos qualesquiere reos y criminosos, assi
de la dicha ciudad como de las dichas villas, valles y lugares, y senyorios assi
temporales como de yglesia como de qualquiere otra parte vezinos o habita-
dores culpables o acusados de los crimines y delictos contenidos en dicho
estatuto suso inserto o alguno dellos siendo presos el tal o los tales delin-
quentes fragante maleficio o yendo qualquiere de los dichos juezes en segui-
miento del tal o los tales delinquentes de una jurisdiction en otra lo puedan
sacar de aquella y llebarlo preso a su jurisdiction el juez o official que assi lo
tomara yendo en su seguimiento o en fragante maleficio fecho en su jurisdic-
tion, empero si no sera tomado en seguimiento o en fragante maleficio, que
dicho juez lo haya de librar y poner en poder del juez de qualquiere de las
dichas Ciudat, villas, valles, lugares y tierras, assi de señorios temporales
como de yglessia juntamente con los appellidos o informaciones que contra
aquel terna para que se haga justicia del y dellos juxta tenor del dicho estatu-
to y union. 
12.—Item estatuymos y ordenamos que los dichos juezes y qualquiere dellos
puedan, si a su noticia verna que algun o algunos reos y criminosos y acusa-
dos de los crimines y delictos en dicho estatuto contenidos, estaran en algun
lugar, casa, castillo, fortaleza o despoblado, para capcionar aquel o aquellos
dara aviso a dichos juezes ordinarios de dichas Ciudad, villas, valles y luga-
res, tierras y señorios assi temporales como de yglessia con cartas y mensa-
jeros o de otra manera para que salgan y acudan al lugar y parte que les dixe-
ren y la gente necessaria para capcionar y tomar /f. 6v./ dichos delinquentes
los tales juezes y tierras hayan de sallir y salgan para dicho effecto so pena
de los que lo contrario haran de quatro mil sueldos jaqueses por cada una
vez, aplicaderos a la dicha Ciudad, villas, valles y lugares, assi de señores
temporales como de yglessia que habran ydo en seguimiento de los dichos
delates, la qual pena haya de ser y sea para los gastos que en dichos segui-
mientos se faran. 
13.—Item estatuymos y ordenamos que si alguno o algunos de los dichos
delinquentes y acusados de los dichos crimines y de los susoinsertos se qui-
sieren defender de los que les acusaran, este en mano del dicho juez que lo
terna preso darle tiempo de diez dias para que se pueda defender de lo que le
acusaran y si a dicho juez le parezera haberle dar menos tiempo por algunos
incombinientes que se pueden seguir, este en su mano y arbitrio, et que dichos
processo y processos que en virtud de los dichos estatuto y union se faran, los
puedan dichos juez y juezes pronunciar y pronuncien en dia feriado o no
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feriado, en juizio y fuera de juizio de la manera que al tal juez pareçera y bien
visto sera. 
14.—Item estatuymos y ordenamos que si se offrecera a los juezes de la dicha
Ciudad, villas, valles y lugares haber de sallir e yr en seguimiento de los
dichos delinquentes y criminosos y en persecucion de aquellos y en capcio-
narlos y hazerles processos y otras cossas necessarias para dicho effecto, que
cada una de dichas Ciudad, villas, valles, lugares, assi temporales como de
yglesia paguen a cada uno las costas y gastos que a cada uno tocara haber de
hazer en beneficio de la justicia. E si alguno o algunos delinquentes en dichas
sallidas y seguimientos dichos juez y juezes tomaran que si tubieren hazien-
da y bienes, dichos gastos sean tenidos pagar a las dichas Ciudad y tierras do
lo sobredicho acaescera y si fueren pobres y no tubieren hazienda que las
dicha Ciudad y tierra se los hayan de pagar y sean fechos a su costa. 
15.—Item estatuymos y ordenamos que siempre que algun delicto o crimen
de los continidos en dicho estatuto y union fuere cometido y perpetrado en las
dichas Ciudad, villas, valles y lugares sean tenidos y obligados de hazer
investigacion y tener cuidado de saver si falta alguna /f. 7r./ persona o perso-
nas al tiempo que se perpetro dicho delicto y aquellos saber en donde dicho
tiempo y ora estaban.
16.—Item estatuymos y ordenamos que en la Ciudad de Jacca por relebar y
no dar danyo a los labradores, menestrales ni otras personas pobres y necesi-
tadas de hazerles sallir a cada cosa que se pueda offrecer, que luego que la
dicha y presente union y estatuto sea concluyda y acabada se hayan de hazer
cinquenta hombres de los mas aptos y suficientes de la dicha ciudad para ir
en serbicio de dicho senyor justicia o de su lugartiniente y otros officiales en
su caso en perseguir y tomar dichos delates y malechores, a los quales les
haya de dar la dicha ciudat por su trabajo por cada un dia que salieren cinco
sueldos con los quales hayan de hazer la costa assi de sus personas como en
las municiones que llebaren, como son mecha, polvora y plomo et en caso de
necesidat urgente hayan de sallir todos los vezinos de dicha ciudad como esta
dicho so las dichas penas, a los quales la dicha ciudat de Jacca les haya de dar
de comer y veber en todos los dias que fueren en dicho seguimiento. 
17.—Item estatuymos y ordenamos que para que lo susodicho tenga debido
effecto, en la dicha Ciudad de Jacca haya de haber y haya seis consejeros
siquiere juezes juntamente con el justicia de la dicha ciudad los quales siem-
pre que el caso se offrecera y no de otra manera los hayan de sacar de la
manera siguiente: Et primo de bolsa de prior de jurados uno, de bolsa de jura-
dos hidalgos otro, de la bolsa de jurado tercero otro, de la bolsa de jurado
quarto otro, de la bolsa de consejeros, menestrales y labradores dos: uno
labrador y otro menestral, los quales dichos seis consejeros juntamente con el
justicia que es y por tiempo sera de la dicha ciudat, que en todos seran siete
juezes siquiere consejeros, todos conformes o la mayor parte dellos /f. 7v./
siempre que el caso se offrecera hayan de pronunciar y sentenciar, absolver y
condempnar a los criminosos y delinquentes que cometeran los crimines y
delictos de parte de arriba expresados, absolviendo y condemnando, todos
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conformes o la mayor parte dellos segun las culpas y demeritos de cada uno
en todo el tiempo del presente estatuto y union et que los dichos consejeros
siquiere juezes que una vez seran sacados de dichas bolsas y habran pronun-
ciado la tal sentencia, que siendo hecha, que aquellos hayan de vacar por una
vez y no mas y sacar otros quando algun crimonoso o criminosos por un
delicto tomados seran, de tal manera que en cada processo y pronunciacion
que se habra de hazer en virtud del presente estatuto y union se hayan de sacar
juezes y consejeros de la forma y manera arriba recitada. E que en cada una
vez que dichos consejeros seran sacados como de parte de arriba se dize, inti-
mado que les sea hayan de yr y vayan a las casas de la dicha ciudat a enten-
der y ver las culpas que en los tales delinquentes y criminosos habra y con-
forme aquellas votar y pronunciar, absolviendo o condemnando aquel o aque-
llos delinquentes y malechores iuxta Dios y sus conciencias y el que dexare
de ir ad azer dicha pronunciacion y pronuniaciones, tenga de pena por cada
una vegada de quinientos sueldos jaqueses aplicaderos al comun de la dicha
Ciudat e que en recusacion y renitencia del tal o tales que hayan de sacar
luego incontinenti otro o otros consejeros siquiere juezes para pronunciar la
tal sentencia o sentencias, la qual pena sea parte legitima qualquiere vezino
de la Ciudat hazerla executar.
18.—Item estatuymos y ordenamos por quanto esta tractado con otras muchas
y diversas universidades, villas, /f. 8r./ valles, lugares y de diversos señores
del presente reyno de Aragon y montanyas de la presente Ciudat de Jacca, de
la comarca y circunvezinos de aquella que para punicion y castigo de los
dichos malechores y persecucion de aquellos se hayan de hazer y se hagan por
ellos semejante estatuto y union como el de parte de arriba, y por lo que toca
y conviene al veneficio publico y al comun y pacifico estado, conservacion y
reposo de los poblados en las dichas Ciudades, villas, valles, lugares y seño-
rios, hayan de tener correspondencia con la dicha Ciudat de Jacca y la dicha
Ciudat, villas, valles y lugares la tengan con ella, de manera que todas ellas
entre si hayan de estar y esten confederadas, unidas y ajuntadas para lo que
conbenga al servicio de nuestro señor Dios y de su Magestad y de la justicia
y bien paciffico y estado de la tierra y al castigo y persecucion de los crimi-
nosos y delinquentes y a la debida execucion del dicho estatuto y union. 
19.—Por lo qual, toda ora, cada y quando que las dichas Ciudades, villas,
valles y lugares, señorios, baronias y qualquiere dellos y dellas haran seme-
jante estatuto y union para los dichos effectos y firmaran y otorgaran por su
parte la presente union y confederacion que por parte de la dicha y presente
Ciudat de Jacca con ellos y ellas dende agora por entonces y entonces por
agora nos unimos y confederamos y hazemos en virtud del presente estatu-
to, union y ordinacion la tal union y confederacion con todos aquellos y
aquellas que otorgaran lo sobredicho para todas y cada unas cosas sobredi-
chas e infrascriptas y para execution de todo lo sobredicho y contenido en el
presente estatuto y union a fin y effecto de estar assi todos todos juntos y uni-
dos y confederados para que estando assi confederados la justicia y persecu-
cion de los tales malechores y criminosos que a toda esta tierra y a los que
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vienen a pasar por ella tiene tan inquietos, offendidos, destruydos y escan-
dalizados, tengan mas y calor y fuerça conforme a lo que se dize: virtus vinta
es fortior se ipsa dispersa la qual dicha union y confederacion hazemos y
confirmamos y atorgamos con todas las otras Ciudades, villas, valles, luga-
res, baronias y señorios que entraran en la presente union y estatutos y con-
federacion con los pactos y condiciones de parte de arriba recitados y no de
otra manera. 
20.—E assi mismo estatuymos y ordenamos y nos plaze que el presente esta-
tuto y union, si menester sera, sea clausulado /f. 8v./ a consejo de uno o mas
letrados, nombraderos por la dicha ciudat de Jacca y por las dichas villas,
valles, y lugares que en dicho estatuto y union dentrado habran en su caso
largamente aunque haya sido sacada en publica forma la nota maniffestada
en junta y exhibido a la parte o partes librado y esto sin consulta ni manda-
miento de juez alguno una y muchas vezes, tantas quantas necessarias seran
y esto no mudando sustancia de lo que esta estatuydo y ordenado de la parte
de arriba. 
E assi el dicho señor Joan de Villanueba prior de jurados y presidente del
dicho consejo y concejo llebanto y asumio aquel en la forma acostumbrada,
de las quales cosas susodichas assi el dicho señor prior y presidente como los
arriba nombrados, cada uno por su descargo y lo que se esguarda, requirieron
respective por mi dicho Garcia Castillo, notario, la presente testifficante ser
fecha carta publica, una y muchas y tantas quantas haber ne querran y seran
necessarias. 
Fecho fue aquesto en la Ciudat de Jacca a quatro dias del mes de nobiembre
del año contado del nascimiento de nuestro Senyor Jhesu Christo mil qui-
nientos setenta y uno. Presentes fueron a las sobredichas cosas por testigos y
Miguel Sanz corredores publicos de la dicha Ciudat. 
Sig+no de mi Garcia Castillo domiciliado en la ciudat de Jacca y por autori-
dat real por todo el reino de Aragon publico notario qui a las sobredichas
cosas juntamente con los testigos de parte de arriba nombrados presente fui
et lo que de fuero escribir debia escribi et lo otro escribir fize, etcetera. 
21.—Et con esto, exhibidos como dicho es los dichos estatutos y union, el
dicho Jeronimo de Arguis dixo que como sindico y procurador sobredicho
humilmente suplicaba y suplico a Su Excelencia fuese servido mandar ver los
dichos estatutos, union y confederacion y paresciendo ser combenientes para
los effectos en ellos contenidos los confirme y ponga en ellos en nombre de
Su Magestad su auctoridat y decreto, tanto para las unibersidades que hasta
agora los han attorgado como para los que de aqeui adelante los atorgaran y
se uniran con ellos. Et el dicho /f. 9r./ señor lugarteniente general, vistos y
leydos los dichos estatutos y entendiendo ser aquellos convenientes para el
bien de la justicia, a supplicacion del dicho Jeronimo de Arguis en los dichos
nombres dizo que confirmaba y autoriçaba, segunt que de hecho confirmo y
autoriço dichos estatutos y concordia y todo lo en ellos contenido interpo-
niendo en ellos como de hecho interpuso, la auctoridat y decreto de Su
Magestad y suya y que lo mismo hazia para todas las otras unibersidades,
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villas, valles y lugares assi de señores temporales como de yglesia que estu-
biessen unidos o de aqui adelante se uniesen con la dicha Ciudat de Jacca y
otorgassen los estatutos arriba insertos, lo qual fue acceptado por el dicho
Hieronimo de Arguis como sindico y procurador sobredicho. (Cláusulas de
escatocolo de Juan de Gurrea, escribano y notario)
Et yo Juan de Gurrea escribano /f. 9v./ de mandamiento de su Magestad
hago fe y relacion que el ultimo dia del mes de febrero del año de mil qui-
nientos settenta y dos en la ciudat de Çaragoça ante la presencia del
Excelentisimo Señor don Hernando de Aragon lugartiniente general por su
Magestad en el presente Reyno de Aragon comparescio el reverendo mosen
Pedro Fidalgo rector de Ippies como procurador legitimo de los muy mag-
nificos Joan de Garassa señor de Torrellola y en parte señor del lugar de
Ordoves y Maria de Nabes señora de Hasso viuda del quondam Pedro
Garassa y de los jurados, concejo, junta, universidad, vezinos y habitadores,
infanzones y de condicion de los lugares de la honor de Fanlo de los cano-
nigos de Montaragon y de Pedro Lopez, Joan Lopez, Lorenzo Lopez y
Pedro Lopez menor de dias habitantes y señores del lugar de Rapun y de
Maria Lopez viuda del quondam Guiral Lopez y Martin Lopez hijo legiti-
mo de los señores del lugar de Barangues, Anthon Lopez justicia, Joan
Lopez y Domingo Lopez y Maria Lopez viuda del quondam Pedro Lopez
vasallos de los susodichos señores y de Martin Garassa, señor del lugar de
Laves y Garcia Garassa domiciliados en el lugar de Yespola y señores del
dicho lugar de Yespola constituydo mediantes procuras en poder de mi
dicho notario estantes. 
El qual dicho procurador en los dichos nombres y cada uno dellos se unio y
confedero con los justicia, jurados, concejo y unibersidat de la Ciudat de
Jacca y con qualesquiere otras ciudades, villas y lugares que dicho e prein-
serta union y confederacion an echo o haran y hizo y ottorgo por los dichos
sus principales y cada uno dellos como procurador sobredicho los mismos y
preinsertos estatutos de dicha Ciudat de Jacca para durante todo el tiempo de
la dicha union con las penas, obligaciones, renunciaciones y submissiones en
ellas contenidas. En fe y testimonio de lo qual de mi propia mano lo firme.
Joannes de Gurrea Estaun. 
22.—Attendido que por las otras unibersidades del presente reyno que han
ottorgado la union y confederacion y estatuto della a han ottorgado para cier-
to tiempo determinado y de ay adelante a beneplacito de cada una de dichas
unibersidades, esto por buenos y justos respectos por los qual es muy justo
/f.10r./ y necessario que esta unibersidat y concello de la presente ciudat que
para beneficio de la tierra tan de necessidat y bien de dicha union y estatutos
della por razon de la fragossidat y apparejo de cometerse robos e insultos en
ella y su comarca haga y ottorgue para durante su beneplacito dichos estatu-
tos y union de tal manera que no obstante que sean passados los dichos dos
años en dichos suso insertos estatutos para los quales se ottorgaron, hasta en
tanto que por dicha unibersidat sean rebocados, por tanto 
23.—Estatuimos y ordenamos y nos plaze y somos contentos que dichos esta-
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tutos y union por nos ottorgados por tiempo de dos años segunt consta por el
instrumento publico de dichos statutos de parte de arriba insertos, los quales
y cada uno dellos, no obstante que los dichos dos años sean passados hayan
de durar y duren por tiempo de tres años de oy adelante contaderos y en quan-
to menester sea de nuebo los ottorgamos, statuymos y ordenamos y hazemos
y queremos que tengan su fuerça, efficacia y valor de la misma forma y mane-
ra que la tenian durante dichos dos años,
24.—Con esto empero que por quanto por cosas que se an offrecido a habido
duda en la interpretacion y declaracion de la palabra traydores puesta en
dicho statuto suso inserto en que caso son dichos traydores para ser compre-
hendidos en dichos statutos para ser en virtud de ellos castigados como tales,
por lo qual por quitar toda duda 
25.—Statuymos y declaramos que sian habidos por traydores y puedan ser
castigados como tales en fuerça de dicha palabra traydores puesta en dichos
statutos y por ello todos los que sin preceder enemistad declarada y aberi-
guada antes de /f. 10v./ matar a alguno le matare y quitare la bida o salliere al
camino a saltearle aunque no lo mate y que quanto a otro caso alguno no
tenga fuerça alguna dicha palabra traydores puesta en dichos statutos y quan-
to a todos los otros delictos comprehensos en ellos, queremos que dichos sta-
tutos y union esten en su fuerça y valor y por cada uno dellos pueda durante
el dicho tiempo de los dichos tres años ser proceydo de aqui adelante en vir-
tud de dichos statutos como y de la misma forma y manera que durante los
dichos dos años podra ser proceydo. 
26.—Item statuymos y ordenamos que las informaciones y probanças que se
hizieren en dichos processos statutarios, aquellas haian de ser recebidas por
el justicia o su lugartiniente en su casa con asistencia y presencia del jurado
que presidira en dicha ciudat y no de otra manera. E amas desto ordenamos
que siempre que fuere alguno preso en virtud de dichos statutos, no pueda ser
librado de la carcel sino con consejo de los consejeros electos y extractos para
juzgar los procesos statutarios, de tal manera que para ser librado y sacado de
la carcel el tal preso en virtud de los presentes statutos, se haya de proceder a
extraction de consejeros por la tenor de dichos statutos y darse la sentencia
por el dicho justicia o su lugartiniente en su caso y con consejo de dichos con-
sejeros extractos, aquellos aconsejando y botando la dicha liberacion, la qual
extraction de dichos consejeros en dicho caso y otro qualquiere que confor-
me a dichos statutos se hubiere de hazer, se haya de hazer y haga sin que en
ella pueda ser puesto enbargo ni impidimento alguno y los consejeros extrac-
tos juzgar y aconsejar ser las penas impuestas en dichos statutos suso inser-
tos exsecutaderas ex officio privilegiadamente o su lugarteniente en su caso
/f. 11r./ 
E asi el dicho señor Joan de Xabierre mayor, prior de jurados y presidente del
dicho consejo y concejo, llebanto y asumio aquel en la forma acostumbrada.
De las quales cosas suso dichas asi el dicho señor prior y presidente como los
arriba nombrados cada uno por su descargo y lo que se sguarda requirieron
respective por mi dicho Matheo de Orante notario la presente testifficante ser
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ne fecha carta publica una y muchas y tantas quantas haber ne querran y seran
necessarias. 
Fecho fue aquesto en la Ciudat de Jacca a cinco dias del mes de nobiembre
del año contado del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil quinien-
tos setenta y tres los honorables Domingo Sanz y Ciprian Ruiz vergueros y
corredores publicos de la dicha ciudad de Jacca y habitantes en ella, llamados
y rogados.
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APÉNDICE

BASE DE DATOS DE «IVS FVGIT»

M.ª Ángeles Álvarez Añaños
Universidad de Zaragoza



PRESENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

En la reunión ordinaria del Consejo de Redacción de IVS FVGIT celebra-
da en las dependencias del Rectorado de la Universidad «Pompeu i Fabra» en
Barcelona el 29 de noviembre del pasado año 2002, se acordó unánimemente
aceptar la propuesta efectuada por la doctora María Ángeles Álvarez Añaños, del
Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de
Zaragoza, para confeccionar una base de datos sobre los contenidos de todos los
números publicados hasta el presente. Al cumplirse el décimo aniversario de la
revista, el Consejo de Redacción entendió que esta era una forma adecuada de
facilitar el conocimiento y acceso a los contenidos de la publicación y un sopor-
te utilísimo para continuar incrementándolos en el futuro, lo que representa una
ayuda inestimable que el Consejo de Redacción acordó agradecer a la autora,
felicitándola, además, por el trabajo realizado.

La Dirección de IVS FVGIT, Revista de Estudios Histórico-jurídicos de la
Corona de Aragón, al cumplimentar el acuerdo tomado hace un año por el
Consejo de Redacción, se felicita por la iniciativa planteada, por su aceptación
y por el compromiso de continuar incrementando en el futuro la base de datos,
destinada a ser «colgada» en la página web que oportunamente se informará,
para prestar el mejor servicio al ámbito de la investigación de las ciencias histó-
rico-jurídicas.

TRAYECTORIA DE «IVS FVGIT»

La andadura de Ivs Fvgit comienza hace poco más de una década por ini-
ciativa de profesores de Historia del Derecho y de la Sección de Filosofía y Letras
de la Facultad de Zaragoza, animados por el resultado de dos Seminarios
Interdisciplinares de Estudios Histórico-Jurídicos. Después de superar múltiples
problemas de toda índole, sobre todo en orden a su materialización y consecu-
ción, los profesores José María Pérez Collados y Miguel Ángel Motis Dolader
junto a José Antonio Armillas Vicente y Esteban Sarasa Sánchez, ponen en mar-
cha esta revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos que en sus propias
palabras «pretende ser el vehículo científico de un grupo de trabajo interdiscipli-
nar en el que conviven profesores e investigadores de las Facultades de Filosofía
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y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales». Ese objetivo se ha
alcanzado en su mayor parte, pero queda pendiente el deseo de que se incorporen
otras ciencias como Antropología, Arqueología, Psicología Sociología...

El volumen 3-4 consolida la vida de la revista en primer lugar «como canal
de difusión científica» constituyéndose en la expresión escrita del Congreso
Internacional «El Estado moderno a uno y otro lado del Atlántico», que se cele-
bró en octubre de 1994; en segundo lugar se reorganiza la cúpula; dada la impor-
tancia que adquiere se forma un Consejo Asesor compuesto por profesores de la
universidad española y extranjera, lo preside Miguel Ángel González de San
Segundo, además se incorpora como mecenas, al lado de la Universidad de
Zaragoza, la Institución «Fernando el Católico». En este volumen se procede
también a una reorganización interna y se compartimenta en secciones que per-
miten acceder más fácilmente a los distintos contenidos:

— Historia del Derecho: destinado a historiadores y romanistas
— Derecho Indiano: Derecho anterior a la independencia de los países his-

panoamericanos
— Pensamiento jurídico y Ciencia Política: donde participan filósofos del

Derecho y politólogos
— Varia: contiene documentos, reseñas, notas bibliográficas.... 
El mecenazgo de la Institución «Fernando el Católico» en su sesión constitu-

tiva ha precisado la necesidad de formar un Consejo de Redacción compuesto por
los antiguos miembros del Consejo Asesor; en la misma reunión se decide el cam-
bio de denominación, que mantiene Ivs Fvgit pero cambia sus apellidos pasándo-
se a constituir como revista de estudios histórico-jurídicos, debido a la modifica-
ción de su estructura interna, aunque como nos avisa su nuevo director, José
Antonio Armillas Vicente, no significa que no se vayan a publicar otros artículos
provenientes de la Historia del Derecho en general o del Derecho Indiano, sino que
la Historia de la Corona de Aragón se convierte en el eje central de la revista.

La nueva estructura es como sigue:
— Historia del Derecho de la Corona de Aragón
— Historia general del Derecho
— Varia
— Miscelánea
— Recensiones

EL PORQUÉ DE ESTA BASE DE DATOS DE IVS FVGIT (BIF)

Las necesidades del entorno científico han variado notablemente en muy
poco tiempo. El acceso a fondos que hasta ahora era una función, en ocasiones,
altamente desagradable y que constituía con frecuencia una pérdida de tiempo o
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una búsqueda infructuosa, están siendo rápidamente superadas mediante la ela-
boración de diversas bases de datos o ficheros que se ponen mediante diversos
sistemas electrónicos al servicio del científico.

La presente base de datos pretende constituirse como una eficaz herra-
mienta de trabajo que proporcione información lo más completa posible sobre el
contenido de la revista. El fichero permite una búsqueda efectiva y ágil por
autor, título, fecha de edición; la búsqueda se completa con una serie de palabras
clave o thesaurus temático. Es interesante resaltar como se distinguen los artí-
culos propiamente de autor con aquellos que se presentan cómo simples refe-
rencias bibliográficas. Esta labor se completa con la posibilidad de sacar en for-
mato papel los registros en función de las necesidades del investigador.

Este trabajo, que nace con afán de continuidad, recoge los datos bibliográ-
ficos hasta el último número de la revista, pero el objetivo final es su actualiza-
ción con cada nuevo número. Dado su carácter, aunque los datos se presentan en
formato papel por orden alfabético de autores, para conseguir una mayor opti-
mización de resultados se sugiere que la consulta se realice a través de CD, y se
integre en la página WEB de la revista.

Es mi deseo que esta pequeña aportación sea de la mayor utilidad para
todos los estudiosos de los campos que aborda la publicación.

CÓMO FUNCIONA LA BIF

La BIF se ha diseñado con el programa File Maker 6.0, que habitualmente
se encuentra en el software de la Universidad. Se ha pretendido que la consulta
de la BIF sea lo más sencilla posible y totalmente intuitiva por medio de boto-
nes; aun así se dan a través de estas líneas unas pautas para aclarar aquellos pun-
tos que puedan resultar confusos.
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Desde la entrada de la BIF se puede acceder a la página principal o ir a las
funciones de ayuda, presentación de la base de datos o información sobre el
Consejo de Redacción.

Tanto la presentación principal como la página de búsqueda son muy simi-
lares en su composición, salvo que la de búsqueda se muestra el registro vació
para rellenar todos o alguno de los campos. Si la búsqueda se realiza por temas
acudiremos a la zona de materias y seleccionaremos con una «X» los temas obje-
to de nuestro interés, teniendo en cuenta que cuanto más secciones marquemos
restringimos el campo de búsqueda. La función búsqueda se puede realizar tam-
bién por autor, título. Se ha distinguido en la BIF los artículos de investigación
o de autor de los de referencia, donde se recensiona alguna publicación.
Mientras que en el caso de los artículos de autor, éste viene mencionado en el
campo de autor, en los de referencia he optado por considerar autor del trabajo
a quien hace el estudio o crítica de la obra de otro, quedando el autor de la obra
objeto de estudio dentro del campo de título. 

Desde la página principal o de búsqueda se puede acceder a distintas fun-
ciones: ver otros registros o imprimir.

Si después de visualizar los datos optamos por la impresión se nos presen-
ta la siguiente pantalla donde se nos permite imprimir los registros que previa-
mente han sido seleccionados en la opción de búsqueda, todos los registros por
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orden alfabético de autor; en el caso que sea necesario, se puede considerar la
impresión por la fecha de edición de la revista; los dos últimos botones son
selectivos y permiten imprimir los artículos de autor exclusivamente o bien las
referencias bibliográficas que se hacen.
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Revistas que se reciben en intercambio con IVS FVGIT:

— Universidad de La Habana. La Habana (Cuba).
— Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la antigüedad

tardía. Murcia.
— Derecho privado y Constitución. Madrid.
— Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa

e America Latina. Roma (Italia).
— Crítica jurídica. Revista latinoamericana de política, filosofía y dere-

cho. Curitiba-Paraná (Brasil).
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