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PRESENTACIÓN

Las circunstancias políticas del presente, tan influyentes en la conciencia
del pasado, han venido a poner sobre el tapete del debate historiográfico la épo-
ca de la Guerra de Sucesión y la política de los Decretos de Nueva Planta. Es
por ello que a lo largo de los últimos años se han sucedido diversos estudios
monográficos, congresos y jornadas dedicados a estudiar esta época. Desde
nuestra perspectiva (la de una revista que tiene como política abordar monográ-
ficamente asuntos de historia del derecho relevantes para los territorios de la
antigua Corona de Aragón), reflexionar sobre las transformaciones que ocasio-
na el cambio dinástico de comienzos del siglo XVIII era un imperativo historio-
gráfico y, desde esta consideración, organizamos unas Jornadas de estudio que
tuvieron como marco el edificio de la vieja Universidad de Cervera y que reu-
nieron a historiadores del derecho e historiadores generales de Aragón,
Cataluña, Valencia, Mallorca y, por supuesto y también, del resto de España.

Desde el punto de vista histórico-jurídico, la Guerra de Sucesión y el tiem-
po nuevo que inaugura dan lugar a diversas transformaciones. Una nada desde-
ñable y que requiere la participación en su análisis del historiador del derecho,
es la reforma universitaria que iniciará Felipe V y, más en concreto, la reforma
de los estudios jurídicos. Este número de Ius Fugit incorpora una sección dedi-
cada al estudio de este tema, precedida por un trabajo de la profesora Emma
Montanos Ferrín, que analiza las líneas maestras de lo que serán los estudios
jurídicos universitarios a partir del siglo XVIII. Los trabajos de esta sección,
diversos, recomponen el nuevo panorama jurisprudencial universitario, trayen-
do a colación las aportaciones de grandes juristas de la época y describiendo el
sentido de la nueva estructura universitaria y su función.

Es un hecho que el análisis de la vida cotidiana queda lamentablemente
marginado, en muchas ocasiones, de las preocupaciones de la Historia institu-
cional y del derecho. No es éste el caso. En este número de Ius Fugit, hemos
querido contar con una sección que, desde la perspectiva de la reforma jurídica
que se produce en la nueva época, constituya una aportación al conocimiento de

7
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las transformaciones que para la vida cotidiana significó el cambio dinástico.
Trabajos, entre otros, como el de Josep Maria Llovet, dan una idea de cómo se
vivieron los cambios en el día a día de un municipio tan señalado como
Cervera.

Por supuesto, se ha realizado un análisis de la significación de los
Decretos de derogación de derechos y de Nueva Planta en cada uno de los
diversos Reinos Peninsulares de la Corona de Aragón. Como se podrá compro-
bar al acudir a la lista de los diversos autores, los participantes en este número
monográfico constituyen lo más destacado en el estudio de estas cuestiones en
Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca: Joaquim Albareda, Tomàs de
Montagut, Remedios Ferrero, Jesús Morales, o Antoni Planas son los ejemplos,
por sólo mencionar a los más conocidos de los participantes en esta sección. 

Superando como viene siendo habitual en nuestra revista las fronteras
españolas, se ha querido analizar también el fenómeno de los Decretos de
Nueva Planta y la Guerra de Sucesión en los Reinos no peninsulares de la
Corona, en concreto en el Reino de Cerdeña. Y siendo conscientes de que el
impacto de la Guerra afectaría también a los mismos municipios castellanos, en
la revista analizamos también el efecto de la Guerra de Sucesión en la Corona
de Castilla. Los trabajos a este respecto, de las profesoras Consuelo Maqueda,
Regina Pérez Marcos e Isabel Ramos cierran un monográfico que, sin lugar a
dudas, constituye una importante aportación al conocimiento de esta época des-
de la perspectiva de la Historia del Derecho.

No quiero dejar de explicar en la presentación de este número que, con él,
la revista pretende adaptarse a la nueva realidad de la Universidad española.
Desde hace algunos años nuestro sistema universitario intenta establecer siste-
mas de evaluación de la investigación que puedan aportar racionalidad a los
procesos de selección y promoción del profesorado. En este marco, hemos
aprobado un nuevo sistema de evaluación de los trabajos que incluye, además
de su análisis por los miembros del Consejo de Redacción de la Revista, la soli-
citud de dictámenes externos. También hemos decidido que la revista se publi-
que tanto en formato de papel, como en formato electrónico, siendo de libre
acceso su consulta a través de internet. Para mejorar el impacto de los trabajos
publicados en la revista, se incluyen resúmenes de los mismos, tanto en caste-
llano como en inglés, aumentando de este modo su repercusión en la red de for-
ma considerable.

Un problema que ha afectado a la repercusión de nuestra revista ha sido la
irregularidad en su aparición. La decisión del tema monográfico, la organiza-
ción de jornadas y reuniones con especialistas sobre el asunto, o la difícil tarea
de recabar originales intentando abarcar todo el espectro del tema escogido,
eran distintos aspectos de un proceso que siempre ocupaba más de un año (y, a
veces, más de dos), de manera que, de hecho, nuestra publicación venía casi

8
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siempre apareciendo cada dos años y como número doble. A partir de ahora,
nuestra revista asume su carácter bianual, abarcando este número los años 2004
a 2006, de manera que publicando el próximo número el año 2008 adquiramos
ya una periodicidad que, de manera razonable, creemos que estamos en condi-
ciones de poder mantener.

La circunstancia de que los monográficos que se publican en Ius Fugit ten-
gan que ver habitualmente con reuniones científicas, jornadas o congresos, da
lugar a que se acerquen a nosotros investigadores diversos con aportaciones
que, siendo interesantes, no siempre se adaptan del todo a la temática que trata-
mos. Tradicionalmente, hemos optado por tener en la revista una sección titula-
da "Varia", en la que dábamos cabida a estos trabajos. En la actualidad, estos
estudios se publicarán en la versión on line de la revista, pero no en la versión
que se publique en formato de papel, de modo que estos volúmenes adquieran
mayor coherencia.

No querría olvidar en estas breves notas de presentación el agradecimiento
debido, en primer lugar a la Institución «Fernando el Católico», que mantiene y
ofrece consistencia a este proyecto que es la revista Ius Fugit. Ni tampoco al
Ministerio de Educación, que desde el proyecto que concede a varios de los
miembros del Consejo de Redacción de Ius Fugit (SEJ200615051-CO3-02),
posibilita que puedan llevarse a cabo estas reuniones y que estos estudios pue-
dan salir a la luz y constituir una aportación más al conocimiento histórico y del
Derecho.

José María PÉREZ COLLADOS
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LA PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS
JURISPRUDENCIALES EN EL MARCO

DE LA SOBERANÍA ESTATAL:
SOPORTE JURÍDICO-DOCTRINAL Y CONTROL SOBERANO

Emma MONTANOS FERRÍN

Universidad de A Coruña

1. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO-DOCTRINAL DE UN
CAMBIO (SIGLOS XVI Y XVII). CONTROL DEL PODER DESDE
EL ESTADO Y SU RÉPLICA EN LA UNIVERSIDAD

Aunque sea, desde luego, solo a modo de recordatorio, no está de más
tener presente que, en efecto, con la evolución de los Estados nacionales, el
poder central de la monarquía, significado en la soberanía estatal, parece que ha
determinado a partir del siglo XVI inmiscuirse y dirigir el gobierno de la
Universidad al conseguir sujetar a sus instituciones de gobierno y, sobre todo, a
su personificación máxima: el rector. La dignidad rectoral, de una forma pro-
gresiva, va dejando atrás y despojando de poder a la universitas scholarium
que, si en la universidad medieval había supuesto el sostén universitario, queda
en estos tiempos modernos absolutamente reducida. Estamos ante un proceso
histórico en el que el modelo boloñés originario se transforma de manera abso-
luta en la nueva universidad europea1.

13

1 Este tránsito, sus razones, su importancia y sus consecuencias han sido documentados y estudia-
dos con toda claridad, en relación con el Studium Siciliae Generale de Catania, por M.
BELLOMO, «Modelli di università in trasformazione: lo ˝Studium Siciliae Generale˝ di Catania tra
medioevo ed età moderna», Rivista Internazionale di Diritto Comune, 6 (Roma 1995) pp. 7-29.
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Si bien es cierto que el poder del monarca está ahora en situación de mani-
pular los distintos resortes universitarios al tener la posibilidad de poner en prác-
tica lo que las propias disposiciones estatutarias universitarias le permiten, no es
menos cierto que, al resultar designadas para ostentar las diferentes instituciones
de gobierno en sede universitaria personas de la absoluta confianza regia, no tie-
ne importancia el hacer concentrar en éstas mayor poder que el que tenían. Y no
tiene importancia porque en estos tiempos «modernos» las instituciones de
gobierno universitario están bien controladas en general en todo el ambiente uni-
versitario europeo —las disposiciones de los estatutos universitarios y toda una
serie de documentación conexa son un buen ejemplo de ello2—, y la acumula-
ción de poder en estas manos «fideles» supone restárselo a otras a las que difícil-
mente podría llegar el poder del rey. El personaje más significativo en este senti-
do es el rector del que el rey se ha asegurado su fidelidad a la administración
central y que por ello aparece revestido de mayor capacidad y competencias que
se pueden deducir de la atenta lectura de los estatutos universitarios3.

En estos momentos en Europa el rector ha de contar con el favor y con-
fianza del rey y todo un ambiente de situaciones nos lo demuestran. Lejos pare-
ce quedar ya la imagen del rector como dirigente de una colectividad de estu-
diantes; cada vez tenemos más cercana la idea de una institución al servicio
también del Estado. 

14

EMMA MONTANOS FERRÍN

Esta investigación resulta para nosotros singularmente interesante si tenemos en cuenta la
situación especial de Sicilia que, desde el punto de vista de su administración y gobierno, tiene
unas instituciones propias encabezadas por la figura del virrey; podemos, sin riesgo a equivo-
carnos establecer un paralelismo con relación a la situación, por ejemplo, de las Indias articula-
das en la monarquía española. Yo misma me he ocupado de este tema: MONTANOS FERRÍN, E.,
«Felipe II y la Universidad de México», Rivista Internazionale di Diritto Comune, 7 (Roma
1996) pp.77-119.

2 Se encuentran numerosos ejemplos de injerencia del poder central en las instituciones de
gobierno de la universidad durante el reinado de Felipe II. Doy cuenta de alguno que me parece
especialmente expresivo en el seno de la universidad salmantina. En este sentido: el 5 de febrero
de 1558 Felipe II manda que la universidad se reúna en claustro y acuerde lo conducente para
evitar los abusos que venían cometiéndose en la provisión de las cátedras de teología (ESPERABÉ

ARTEAGA, E., Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, I [Salamanca
1914], p. 479; en adelante, ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca); el 24 de agosto de 1566
el rey pide información completa al rector acerca de la designación en una determinada persona
para sustitución durante cierto período en la cátedra de prima que venía a quebrantar la legítima
aspiración de fray Luis de León quien apeló ante el consejo del rey (ESPERABÉ, E., Universidad
de Salamanca, p. 519); el 1 de noviembre de 1566 el monarca, al ordenar al licenciado Jarava
una visita a la universidad, considera entre uno de sus objetivos el que, estando presente en la
elección de rector y consiliarios se informe acerca de si convendría hacer en ello alguna modifi-
cación, ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, p. 520.

3 MONTANOS FERRÍN, E., «Felipe II y la Universidad de México», Rivista Internazionale di Diritto
Comune, 7 (Roma 1996), pp. 77-119.
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Por otra parte, tener bajo control eventuales intemperancias del pensa-
miento de profesores que manejaban Codex, Digesta y Decretales viene a ser la
réplica de la situación política existente. En los diferentes Estados de Europa
las iniciativas y las acciones del soberano, incluso moviéndose en la dirección
del contenido del derecho común y de la afirmación de la lex principis, deben
de buscar el instrumento más eficaz, el camino de verdad seguro para la con-
centración del poder4. Y, el rey ya se había lanzado en Castilla y se lanza en
otros estados europeos a regular las citas de auctoritates utilizables5. 

Además de la situación política que, sin más, he recordado, me parece opor-
tuno tener en cuenta un elemento que va a ir in crescendo a partir de estos siglos:
la finalidad práctica de los estudios jurisprudenciales. Se va formando toda una
corriente científica de pensamiento de la que desde el punto de vista del interés y
de la cronología de la ciencia jurídica corresponde que me refiera al milanés
Andrea Alciato quien formó parte de diversas sedes universitarias como Avignon,
Bourges, Pavia y Bologna6. La excepcional carrera del mítico maestro, desde el
inicio al fin, se caracteriza por el pensamiento de que la jurisprudencia ha de ser
una ciencia práctica: en cuanto sigue un método recto y en cuanto enseña a resol-
ver los problemas del vivir cotidiano en la sociedad7. En la primera mitad del siglo
XVI la figura de Andrea Alciato supone el momento en que podemos ver cómo la
filología humanística se presenta con carácter de funcionalidad con relación al
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4 GIOVANNI NEVIZZANO se preguntaba en el año 1522, quomodo posset resecari tanta librorum
multitudo y proponía que se llevase a cabo una reforma de las leyes para reducirlas a sistema,
SPAGNESI, E., Il diritto, «Storia dell’Università di Pisa. 1* 1343-1737» (Pisa 1993), p.  230 (en
adelante, SPAGNESI, E., Storia dell’Università di Pisa).

5 Por lo que atañe a Castilla el contenido de la Pragmática de Juan II de 1427 —«ley de Citas»—
mantiene la prohibición de alegar en juicio opiniones posteriores a Juan Andrés y a Bartolo, dis-
posición ampliada por otra de los Reyes Católicos del año 1499 mediante la que se restringe la
alegación en juicio a juristas anteriores a Bartolo y Baldo —por lo que se refiere a civilistas— y
a Juan Andrés y al Abad Panormitano por lo que se refiere a los canonistas; vid. MONTANOS

FERRIN, E., El ius commune en los albores de la codificación en el reino de Galicia. Fundamento
de su literatura jurídico-doctrinal. Su mantenimiento en los Planes de estudio de la Facultad de
leyes compostelana y su aplicación en la Real Audiencia, «Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña» 1, pp. 387-400. Un ejemplo de lo que ocurrirá en el mismo sentido en
otros reinos de Europa podemos verlo en Carlos II de Saboya cuando afirma que la norma ducal
es la única válida para la disciplina de las relaciones jurídicas contempladas en la Reformatio y
relega las fuentes restantes a un papel auxiliar. No solo la intangibilidad del derecho común no
es respetada, el duque se lanza también, siguiendo el ejemplo de Castilla, a regular las citas de
las auctoritates utilizables en todas las ocasiones de juicio civil, limitándolo al texto, a la glosa
y a algunos de los grandes maestros del pasado; vid. SPAGNESI, E., Storia dell’Università di Pisa
1*, pp. 191-259.

6 ABONDANZA, R., Tentativi medicei di chiamare l’Alciato allo Studio di Pisa (1542-1547), Annali
di storia del diritto II (1958), pp. 361 ss.

7 PIANO MORTARI, Pensieri di Alciato sulla giurisprudenza, «Diritto, logica, metodo nel secolo
XVI» (Napoli 1978) , pp. 354, 358, 360.
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derecho; dos elementos culturales que, siendo sustancialmente diversos, aparecen
como piezas capaces de generar el humanismo jurídico; si bien, justo es decirlo, no
podemos afirmar que en toda la obra del jurista milanés se fundan de forma abso-
luta su espíritu humanístico y jurídico. Va a ser precisamente en el contenido de
sus Dispunctiones en donde podamos apreciar este juego de instrumentalización:
la enmienda de errores cometidos en traducciones medievales sobre pasajes grie-
gos va a dar lugar a nuevas valoraciones técnicas. Esta combinación de elementos
todavía se aprecia de forma más clara en el tratado y en los comentarios sobre el
título de verborum significatione del Digesto que realiza entre 1529 y 1533, en
donde el valor de la filología resulta evidente8. Por otra parte, Alciato conoce bien
cuánto sirve el método bartolista para ganar los pleitos y las causas. Este espíritu
irradia de forma tal que en este mismo siglo XVI los estudiantes en Europa solici-
tan cátedras para explicar a Accursio y a Bartolo. Y fue precisamente a este jurista
milanés del siglo XVI al que se miró como modelo ideal de hombre político nece-
sario al príncipe, figura armoniosamente clásica y moderna que conjugaba los
tiempos antiguos con los actuales en un perfecto equilibrio.

En esta corriente científica se distingue la interpretatio analogica (que juega
con rationes que están dentro de las normas romanas) de la interpretatio etymolo-
gica (que lo hace con realidades de la antigüedad expresadas con palabras que
resultan con frecuencia oscuras o confusas). Es lógico que, como la historiografía
pone de relieve, la primera encuentre como primer destinatario Italia en donde la
praxis forense se nutre de la glosa y del comentario sobre textos romanos, y tam-
bién lo es que la segunda tenga mayor desarrollo en aquellos países (como
Francia) en donde la práctica de los tribunales se canaliza mayoritariamente sobre
una instrumentalización consuetudinaria que deja menos cabida a la tradición
romana. Esta situación explica que sea precisamente desde la universidad de
Bourges desde donde trascienda la enseñanza de Alciato que, sin embargo, no
obtiene grandes éxitos en Italia. Y llegados a este punto, no puedo dejar de hacer
alusión a la situación que todavía un amplio sector doctrinal mantiene con la arti-
ficial nomenclatura que alude a estos dos fenómenos: mos gallicus iura docendi
(método histórico-filológico) que tiene como objeto de estudio el texto justinia-
neo en sí y solo de forma marginal la interpretatio doctorum y mos italicus
(método dogmático o dialéctico), en que la interpretatio es el objeto directo,
mientras el texto ocupa un puesto secundario. La interpretatio, siguiendo este sis-
tema, se enriquece con la variedad de opiniones (opiniones communes) que rode-
an el contenido del texto y que el juez tiene en cuenta en su decisión, a la vez que
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8 MONTANOS FERRÍN, E., España en la configuración histórico-juridica de Europa III. «El Estado
moderno». Siglos XVI al XVIII (Il Cigno Edizioni, Roma 2002), p.  230; en adelante, España en
la configuración histórico-juridica de Europa.
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se desarrolla toda una técnica de pensamiento que parece tener en mayor conside-
ración el parecer común dado por un mayor número de doctores. Las decisiones
que, sobre la base de esta consideración, adoptan los tribunales, se convierten en
un instrumento en aras a la certeza del derecho. Y, poco a poco, en la escala
social se va dando primacía —sobre todo en los siglos XVI y XVII— al ordo de
los jueces sobre el de los doctores, llegando incluso los jueces a través de los
collegia iudicum a ejercer un control efectivo sobre la enseñanza universitaria.
Parece que la consecuencia que se deriva es que el ius commune se inclina inten-
samente hacia el ámbito jurisprudencial, pudiendo pensarse incluso que se hubie-
ra convertido en un «derecho meramente jurisprudencial». De todas maneras, se
mantiene firmemente también en ambiente universitario que el Corpus justinia-
neo es la fuente normativa por excelencia y así se reclama también el estudio
directo sobre los textos como actividad didáctica universitaria9.

El ambiente español refleja con gran personalidad y singularidad el ámbito
de la Segunda Escolástica que tiene como base fundamental la Escolástica a la
que pertenecen comentaristas y decretalistas medievales y que va a aplicar mol-
des teológico-morales a las figuras jurídicas. Serán los presupuestos de nuevos
modelos de derecho natural; serán los moldes estéticos de un concreto iusnatu-
ralismo. En un ambiente así determinado la función de la ciencia es diversa
según es diferente también la concepción científica de los autores. De todas
maneras, la tendencia común es acentuar la dialéctica entre principio abstracto
de derecho natural y normas concretas (filosofía y derecho), y cumplido este
paso inyectar los principios racionales en las normas positivas10. 

2. LA JURISPRUDENCIA: SU ESTUDIO (ENTRE CIENCIA
Y PRÁCTICA). PROYECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS
JURISTAS

La enseñanza de jurisprudencia sigue obedeciendo en ambiente universitario
al modelo medieval boloñés que en estos momentos continúa manifestándose en
el salmantino —que a su vez sirve de modelo a otros centros universitarios de
Castilla y de Aragón—y en concreto así lo podemos apreciar en los estatutos de
la Universidad de Salamanca: los del año 1538 y los que contienen la reforma que
de ellos lleva a cabo Covarrubias en el año 156111. Continúa la didáctica en los
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9 Vid. MONTANOS FERRÍN, E., España en la configuración histórico-jurídica de Europa III, pp.
124-126.

10 Vid. MONTANOS FERRÍN, E., España en la configuración histórico-jurídica de Europa III, pp.
124-126.

11 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, p. 478.
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tres niveles: legere, repetere, disputare. Me parece que no está de más llamar la
atención sobre un aspecto: conviene no perder de vista que, en lo sustancial, las
lecturas impuestas reflejan una formación similar de los estudiantes de los siglos
XVI y XVII con relación a los que realizaban sus estudios en el medioevo en
cualquier Universidad de Castilla o de cualquier otro centro universitario de
Europa. En concreto y, por lo que se refiere a la información que reciben aquellos
que acuden a adquirir formación específica en cánones y leyes, hemos de decir
que la enseñanza se sigue centrando en las leyes de Justiniano y en las grandes
compilaciones de la Iglesia: esto es, en el ius commune. Fundamentalmente estos
textos en las universidades europeas se reconducen a: Digesta, Codex,
Institutiones y Novellae constitutiones de Justiniano, textos legislativos redescu-
biertos después de cerca de cinco siglos y reutilizados desde la segunda mitad del
siglo XI; y, por otra parte, al Decretum de Graciano (alrededor de 1140), al Liber
Extra de Gregorio IX (1234), al Liber Sextus de Bonifacio VIII (1298), y a las
Clementinae de Clemente V y de Juan XXII. Estos programas de estudios coinci-
dían en todas las universidades de Europa y en las nacientes de las Indias.

Dentro de este entendimiento, la punctatio librorum medieval no es sino
un eslabón más. Este procedimiento que supone —desde los orígenes medieva-
les de la universidad12— la subdivisión de las obras que iban a ser objeto de lec-
tura sirvió, por una parte, para calificar las distintas normas como ordinarias o
como extraordinarias y, por otra, para asignar al docente el tiempo que se consi-
deraba como necesario y suficiente para su ilustración. A este respecto convie-
ne resaltar que los estatutos salmantinos de esta época recogen esta práctica
universitaria, lo que resulta sumamente interesante si tenemos en consideración
que estamos ya en la segunda mitad del siglo XVI, y que en este avanzado
momento ha desaparecido ya en algunas universidades de Europa este procedi-
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12 MANLIO BELLOMO en su obra Saggio sull’Università nell’età del diritto comune (1ª ed. Catania,
1979; 2ª. ed. Roma, 1992, reimpr. Roma, 1994; traducción al castellano e introducción de E.
MONTANOS FERRÍN, Roma 1998) dedica, dentro del capítulo IX «Il trionfo dell’Università degli
studenti», pp. 181-205, el punto 9 al análisis del contenido y desarrollo de la «punctatio libro-
rum» (pp. 192-196). Nos indica que esta expresión toma el nombre de los puncta porque se
expresa una valoración sobre puntos singulares, considerando algunos como fundamentales y
por eso registrándolos como «ordinarios», y otros como secundarios y, por eso «extraordina-
rios». La «punctatio da come risultato elenchi nei quali sono analiticamente registrati solamente
i puncta ordinari, sicchè sono automaticamente straordinari tutti i testi che non compaiono negli
elenchi». En el contenido de un texto legislativo que, como el Codex, es ya considerado ordina-
rio, se distinguen puncta ordinarios y puncta extraordinarios. En razón de ello, las lecciones
sobre un texto ordinario son «ordinarias» si comportan la exégesis de los puncta ordinaria; son
«extraordinarias» si reconducen los puncta extraordinaria. Los puncta debían de ser leidos al
comienzo del año escolar; además, los profesores, al final de cada punctum debían de indicar a
sus estudiantes el punctum sucesivo. Todo este mecanismo era objeto de un especial entramado
de control que aseguraba su realización.
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miento que, sin embargo, resulta sumamente detallado y analítico en la citada
universidad castellana. Los estatutos de Salamanca, tanto los que corresponden
a la reforma de Covarrubias como los de 1538, dedican buen número de pági-
nas a la punctatio librorum de las distintas materias universitarias13. De una for-
ma muy pormenorizada se contemplan las diferentes lecturas que nos eviden-
cian el rigor analítico y temático de las materias impartidas14. 

El arte del planteamiento y la solución de «disputas» continúa presente
durante estos siglos como actividad docente importante y obligatoria tanto para
estudiantes como para profesores15. La normativa estatutaria salmantina de
estos momentos insiste con relación a su desarrollo en aquellos puntos en los
que, probablemente, la corruptela de la práctica había derivado en abuso. Así,
por ejemplo, se recuerda que: el día en que se realiza la disputa nadie de la
Facultad debe de leer —por lo menos en las horas en que ésta se lleva a cabo—,
ni podrán tener lugar actos públicos, bajo imposición de pena al que contraven-
ga16; la presidencia del acto corresponde a los doctores por orden de antigüedad,
presidiendo primero el más antiguo y después los otros por sus grados e impo-
niéndose la pena estimada al doctor que manifestase no querer presidir; el nom-
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13 La punctatio librorum es sumamente descriptiva en los estatutos salmantinos sin que quede
hora, día, ni materia sin determinar en cuanto al momento exacto de su exposición y también en
cuanto a la persona que ha de realizar la lectura. Por citar alguna referencia y únicamente a
modo de ejemplo refiero cómo con relación al primer año de leyes se establece: «... leeran los
catedráticos de prima de leyes de liberis et posthumis en esta manera. Desde san Lucas a
Navidad leeran desde principio del dicho titulo hasta acabar con toda la l. si ita scriptum. En
henero y febrero proseviran hasta acabar toda la l. filuis a pre. En marzo y abril leeran la l.
gallus hasta acabar en l. in ómnibus. En mayo y junio hasta san Ioan acabaran aquella l. y todo
el titu. y leeran la l. filio praeterito con todo lo que alli escribe Bar. El sustituto desde san Ioan
hasta vacaciones leera los titulos codice de donationibus y de donationibus quae sub modo y de
revocand. donationibus», ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca (reforma de Covarrubias de
1561), pp. 232-233.

14 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, pp. 228-265 (respecto a las disposiciones de la refor-
ma de Covarrubias de 1561 que suponen un gran programa contemplado en los títulos XI a XX
inclusive) y pp. 148-160 (en donde se recogen las relativas a los estatutos de 1538, títulos XI a
XIX inclusive que fueron reformadas).

15 Sobre el desarrollo de la disputa como actividad académica fundamental en los estudios univer-
sitarios europeos, y por lo que se refiere a su tratamiento y consideración en los estatutos uni-
versitarios de Europa en los siglos bajomedievales y en los primeros «modernos», me he ocupa-
do en MONTANOS FERRÍN, E., Las «Quaestiones Disputatae» en los estatutos universitarios
medievales, «Schriften des Historischen Kollegs Kooloquien 38. Die Kunst der Disputation.
Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert.
Herausgegeben von Manlio Bellomo» (München 1996), pp. 157-204 (en adelante, MONTANOS

FERRÍN, E., Las «Quaestiones Disputatae» en los estatutos universitarios medievales). 
16 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca (Estatutos de 1538), p.  159: «El dia de la disputa no

lea nadie licion de aquella facultad en que se faze la disputa a lo menos en las oras dellas ni
hagan algun acto publico; y si alguno lo contrario intentare los maestros o doctores de aquella
facultad le pongan la pena que quisieren y el maestre escuela lo esecute».
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bramiento de sustentante corresponde al presidente y si el designado por éste
rehusase sería privado de emolumentos que «de aquí adelante pudiera aver de
la universidad asi grados como otras cosas y de catedras fino viniere escusas
que el rector juzgue ser muy legitimas»17; la argumentación se llevará a cabo
siguiendo un turno de antigüedad en el que los más antiguos argüirán al final18;
la presencia de todos los catedráticos de la Facultad es obligatoria; al terminar
la disputa el presidente deberá de señalar el día de la disputa siguiente y nom-
brar al sustentante comunicándoselo a la persona a la que correspondiese la
siguiente disputa para su publicación19; además y puesto que los ánimos a la
hora de argumentar pueden exacerbarse20, se recuerda que: «si alguno en la dis-
puta dixere a otro palabra injuriosa sea multado del salario que della le perte-
nesce y privado alli en publico por un año de sustentar y arguyr»21.

La repetición sigue siendo también una prueba necesaria para «recibir el
grado de licenciamiento» que forma parte de la tradición salmantina —en don-
de con relación por ejemplo a la duración de la misma se dispone que «no más
de dos horas»22— y de la más clásica boloñesa. Se regula minuciosamente en la
normativa salmantina: tanto en el contenido de su estatutos de 1538 como en el
de las reformas de Covarrubias de 1561 se establece con gran detalle todo lo
relacionado con «las repeticiones»: fecha en que debe de realizarse, publicidad
que debe de llevarse a cabo acerca del lugar, día y hora en que va a tener lugar,
obligación de realizarla en días lectivos, duración de la repetición, necesidad de
la presencia de un nutrido y específico número de doctores, maestros y profeso-
res y demás detalles relacionados con este procedimiento23.

También, en aras de conseguir un nivel digno en los scholares, se estable-
ce un número mínimo de años como bachiller para poder graduarse en cual-
quier facultad, quedando determinado tanto en la reforma de Covarrubias de
1561 como en los estatutos de la universidad de Salamanca del año 1538 que
remiten en este punto a los «años que la constitucion dispone». Una vez com-
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17 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca (Estatutos de 1538), pp. 159, 160.
18 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca (Estatutos de 1538), p. 160
19 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca (Estatutos de 1538), p. 160.
20 Desde la configuración de los más tempranos estatutos universitarios se trata en las diferentes

universidades de Europa de controlar el orden en el desarrollo y transcurso de la MONTANOS

FERRIN, Las «Quaestiones Disputatae» en los estatutos universitarios medievales quaestio dis-
putata, vid. E., pp. 157-204.

21 ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca (Estatutos de 1538), p. 160.
22 Título XXXI de los estatutos de 1561, «el que oviere de repetir, no repita mas de dos horas»,

ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, p. 281. Un contenido similar reflejan los estatutos de
1538, ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, p. 167.

23 Título XXVIII de los estatutos de 1561, ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, pp. 280-282.
Lo mismo aparece dispuesto en los estatutos de 1538, ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca,
pp. 165-167.
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probado lo establecido en las constituciones de Martín V de 1422, resultan ser
seis años para el estudiante «in jure canonico vel civili»24.

Por otra parte, durante los siglos XVI y XVII, es un hecho que en el inte-
rior de la enseñanza del derecho común, tradicionalmente articulada en las lec-
turas de instituciones, de derecho civil y canónico, se van abriendo espacio
algunas materias nuevas en los diferentes centros universitarios de Europa. En
Padova, por ejemplo, la lectura criminalium, solicitada por los escolares, es ins-
tituida en el «40 y en el 49, durante mucho tiempo, las reglas de Tiberio
Deciano. La lectura padovana de «textos, glosas y Bartolo» que los estudiantes
obtienen en el 44, concebida como un complemento de aquellas ordinarias, asu-
me gran relieve, mientras desde finales del siglo le hace casi de contrapunto la
boloñesa de las «repeticiones de Bartolo»25. En Roma, el célebre humanista
francés Marc-Antoini Muret que era profesor de Filosofía moral, es el primero
en obtener la cátedra de Pandectas en el 67; declara enseguida su intención de
exponer el texto «desnudo», sin las interpretaciones de la glosa y de los comen-
taristas26. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero puede que sean suficientes
para hacer comprender cómo en estas lecturas contaba muchísimo la personali-
dad del profesor, visto no pocas veces con desconfianza por los propios cole-
gas. En fin, el período comprendido entre el siglo XVI y el XVII se puede defi-
nir «entre ciencia y práctica»27. El princeps es legibus solutus, pero quien deter-
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24 Para llegar a la situación de licenciado el estudiante tenía además que superar —según tradición
de Bologna mantenida en todos los estatutos europeos— en primer lugar el tentamen, mediante
cuyo ejercicio el doctor elegido por él mismo indagaba acerca de la capacidad intelectual, inteli-
gencia y preparación, pero también acerca de las costumbres de vida del escolar. En vista de todo
ello, el profesor tenia la responsabilidad de declararlo o no «ad privatam admissus», es decir
«admitido a examen». El que obtiene esta condición continúa siendo bachiller, denominándosele
a partir de ese momento «baccalarius ad privatam admissus», dejándole desde entonces dedicar-
se a la preparación de la última prueba. Antes de convertirse en licenciado, el rector controla si el
aspirante está en orden en cuanto a matrícula y pagos, debiendo además éste de prestar juramento
de haber frecuentado la escuela, de haber estudiado, y de haber participado de las lecciones, de
las repeticiones y de las disputas prescritas en los estatutos. Por último tiene que prestar juramen-
to de no haber ofrecido algún tipo de dádiva ni al rector, ni al profesor que lo interroga durante el
tentamen, ni a otros profesores o escolares. Superado este complicado «examen privado», el
bachiller se convierte en licenciado. Los distintos pasos que comprende están analizados y docu-
mentalmente probados en el capítulo que M. BELLOMO dedica al tema de los «Studenti,
Baccellieri, Licenziati e Laureati», en lo que corresponde al punto 7 («Gli esami finali. Il «tenta-
men». Il «baccalarius ad privatam admissus»), Saggio sull’Università, pp. 234-236.

25 SIMEONI, L., L’età moderna (1500-1888), SORBELLI, A.-SIMEONI, L., «Storia dell’Università di
Bologna» (Bologna 1940), p. 105.

26 BRUGI, B., Origine e decadenza della cattedra di Pandette nelle nostre Università, «Per la storia
della giurisprudenza... Nuovi saggi» (Torino 1915), pp. 140 ss.

27 El embajador veneto Vincenzo Fedeli para representar esta categoría de hombres nuevos los carac-
terizó como «peritos, prácticos e inteligentes»; vid. E. Fasano Guarini, I giuristi e lo stato nella
Toscana medicea cinque-seicentesca, «Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del 500. I.
Strumenti e veicoli della cultura, relazioni politiche ed economiche» (Firenze 1983), p. 235.
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mina los contenidos precisos, los confines de la soberanía es siempre el jurista
cuyo ascenso social parece por otra parte irresistible, y resulta testimoniado por
diversas colecciones de Decisiones que comienzan a publicarse desde finales
del siglo XVI, significativamente por iniciativa privada y no siempre «del agra-
do del poder central». Así pues, es necesario limitarse a señalar la excepcionali-
dad de la aparición sobre la escena pública de este tipo de pareceres cuyo desti-
no normal era el de permanecer inéditos, cerrados en el secreto de los archivos,
en donde no habrían podido desarrollar alguna de aquellas actividades «autori-
tarias» que le competían en el interior del sistema jurisprudencial.

Estamos ante «generaciones inteligentemente abiertas a las mejores
corrientes científicas». El academicismo imperaba y los éxitos científicos desa-
parecían ante la prospectiva de carreras bien remuneradas. Los estudios jurídi-
cos recibieron un gran impulso en el ámbito de la Monarquía española de estos
siglos28; naturalmente, no era debido solo a un afán o inquietud intelectual o
científico, sino que también estaban muy presentes entre los que se decidían a
emprender los estudios de jurisprudencia la prosperidad económica y el peso
político y social que con ello se adquiría. No se puede perder de vista tampoco
que el escenario de la administración de una monarquía con dimensiones terri-
toriales enormes y complejas, como es la española de estos siglos, ofrecía el
escenario ideal para que estos técnicos en derecho pusieran en práctica sus
conocimientos y formación en importantes puestos de gobierno que les eran de
inmediato asignados puesto que los juristas eran muy útiles y resultaban indis-
pensables; pensemos, por ejemplo, en la necesidad de personas formadas en
jurisprudencia que precisaban para su funcionamiento los Reales y Supremos
Consejos de la Monarquía, las Reales Chancillerías, las Audiencias, pero tam-
bién cualquier otro sector de la Administración territorial o local29. Basta recor-
dar que en el Renacimiento el objetivo primario de la instrucción era el de pre-
parar a los que podríamos definir como «servidores de las Monarquías absolu-
tas», en gran parte cortesanos. Estos últimos —que, con frecuencia, tenían una
formación jurídica— dominaban los principales niveles de la administración
político-administrativa, de manera que la instrucción —en este caso, jurídica—
se convierte en el medio de selección para la designación de personas que
deben de servir importantes cargos. Se desarrolla, en consecuencia, una gran
preferencia hacia los estudios jurisprudenciales que adquieren un enorme pres-
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28 Como consecuencia del crecimiento que durante el siglo XVI tiene la vida universitaria, aumen-
ta el número de centros universitarios: a finales del siglo XVI, la corona de Castilla tiene dieci-
nueve y la corona de Aragón llegará a poseer quince (ocho en el principado de Cataluña, tres en
el reino de Aragón, tres en el reino de Valencia y uno en el reino de Mallorca.

29 Vid. MARAVALL, J. A., Estado moderno y mentalidad social. Siglos XV a XVII, II (Madrid
1972), pp. 443 ss.
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tigio derivado muy probablemente del peso social de los juristas30 que comien-
zan rápidamente a incardinarse a la cabeza del gobierno de importantes institu-
ciones a todos los niveles de la Administración de la Monarquía31. 

3. EL CAMBIO DINÁSTICO DEL SIGLO XVIII. NUEVAS
CORRIENTES JURÍDICO-DOCTRINALES EN EUROPA
Y SU INFLUENCIA EN LA EXPOSICIÓN 
Y EN EL APRENDIZAJE JURISPRUDENCIAL

Es sabido que durante este siglo las diferentes soberanías que encarnan los
diversos estados de Europa se sitúan en un nivel próximo a la plenitudo potes-
tatis del monarca; la plenitud de poder en el príncipe en esta etapa del
«Iluminismo» europeo es prácticamente una realidad. También es una realidad
perceptible dentro de la sociedad el ansia de renovación y la ardiente curiosidad
espiritual32. En el ámbito jurídico de Europa la tradicional ósmosis entre los dos
derechos —derecho romano y derecho canónico—, la aplicación recíproca de
conceptos y normas, la convicción de que el doctorado in utroque produjese
una completa formación jurídica, sufrieron un decisivo debilitamiento. La ten-
dencia humanística cultivada, por ejemplo, por los holandeses no rechaza a
priori el denominado mos italicus, sino solamente la hipertrofia del método,
buscando conciliar la investigación antigua —imprescindible y llevada a la
extrema finura— con las cotidianas necesidades de la práctica. Aquel entrecru-
ce fecundo entre la práctica y la investigación erudita que caracterizaba a los
doctos juristas holandeses necesitaba, por ejemplo, de alguien que fue muy
celebrado en la Universidad como «digno de fama inmortal»: el florentino
Giuseppe Averani de quien se hablaba por parte de sus contemporáneos dándo-
le el mérito de haber sido el primero en introducir en la Universidad el buen
gusto en las ciencias, y el «moderno método de estudiar»33. 
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30 No pretendo en este estudio analizar ni aportar datos acerca de la procedencia social de los estu-
diantes de jurisprudencia; por lo que respecta a ello y en el reino de Galicia —como un expo-
nente de la situación de la corona castellana—, vid. E. MONTANOS FERRÍN, Nobiltà e studi di
diritto nel regno di Galicia durante i primi secoli dell’Età moderna, «La Sicilia dei signori. Il
potere nelle città demaniali» (Palermo 2003), pp. 199-210.

31 Vid. MONTANOS FERRÍN, E., Nobiltà e studi di diritto nel regno di Galicia durante i primi secoli
dell’Età moderna, pp. 199-210.

32 Trayendo a colación un fragmento de Charles PHILARETE en Voyages d’un critique à travers la
vie et les livres, Jean Sarrailh expresa: «Desde 1750, todo es ardor, movimiento, utopía, espe-
ranza, anhelo, violencia, lucha, locura, exceso, furor; el hombre, que no se atrevía a nada, se
atreve a todo y no retrocede ante nada... La sed de renovación devora a todos los espíritus»,
SARRAILH, J., La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII (México 1957), p. 11. 

33 Palabras de Marco Lastri, recogidas por E. SPAGNESI, Pietro Leopoldo tra iura e leges, «Tra rifor-
ma e rivoluzione. Testimonianze su Francia e Toscana nel XVIII secolo» (Firenze 1990), p. 69.
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No se trataba de discusiones puramente teóricas. En Europa, la legislación
real se colocaba como fuente primaria del derecho estatal, o incluso se cualificaba
como un conjunto de derogaciones al derecho romano común, y por tanto era sus-
ceptible de interpretaciones restrictivas por parte de la jurisprudencia34. Fue decisi-
va la intervención de Scipione Maffei que en el 15 y en el 18 reclamaba, respecti-
vamente, para los Studia de Padova y de Torino, «algunas lecciones extraordina-
rias de derecho público» que se insertaran en el curso de derecho feudal»35; pero
habrá que esperar el «testamento espiritual» de Ludovico Antonio Muratori para
que se afirme con toda la energía necesaria la presencia indispensable en los reco-
rridos educativos de los colaboradores del soberano, del estudio de una «jurispru-
dencia superior», es decir, aquella que enseña los principios de la justicia, y los
deberes del Príncipe hacia los súbditos, y de los súbitos hacia el Príncipe: que sabe
juzgar si las leyes son rectas, o si conviniesen otras. En la Pubblica felicità, el gran
modenés lamentaba cómo el derecho público ampliamente tratado y enseñado en
Alemania y en los Países Bajos, era ignorado por los juristas italianos, «que todo
su saber se limita a los Digestos y al Código y a la gran hilera de los ordinarios
autores legales»36. Una situación similar se observa en España en donde la escasez
de obras de derecho público es una realidad muy bien reflejada por algunos de
nuestros autores como, por ejemplo, Jovellanos quien, a propósito de los textos en
que se podría estudiar el derecho público español, reconoce que: «una miserable
obra conozco con este título, pero en ella hay más errores que palabras...»37.

Mientras, por todas partes en Europa se estaba de forma progresiva llevan-
do a cabo el divorcio entre estudios históricos y filológicos y estudios jurídicos.
Estábamos en el momento de ensalzamiento por una parte, de los valores uni-
versales, inmutables en el tiempo, del derecho romano y de la justicia en él
encerrada; por otra parte, de los valores prácticos, en grado de servir a la vida
civil. Comenzando por el orden «constitucional» del Estado.

Y mientras también, por todas partes en Europa, el iusnaturalismo38 abría el
camino para la reconstrucción racional de las normas, para el cambio del antiguo
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34 MARRARA, D., «La giustificazione del diritto romano comune in alcuni autori dell’età moderna
con particolare riguardo al Settecento toscano», Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, XIII (1984), pp. 299 ss.

35 MARRARA, D., «Pompeo Neri e la cattedra pisana del ˝Diritto pubblico˝ nel XVIII secolo», en
Rivista di storia del diritto italiano, LIX (1986), p. 180.

36 MARRARA, D., «Pompeo Neri e la cattedra pisana del ˝Diritto pubblico˝ nel XVIII secolo»,
Rivista di storia del diritto italiano, LIX (1986), pp. 179-180.

37 Esta situación resulta de forma muy gráfica expresada por Sempere y Guarinos, Ensayo de una
biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III (Madrid 1785-1789) VI,
p. 133: «Tenemos en España suma escasez de libros de derecho natural y de gentes. Los princi-
pales autores extranjeros que han escrito sobre esta ciencia, Grocio, Puffendorf, Barbeyrac, etc...
están prohibidos. Nuestros españoles, de lo que menos se han cuidado ha sido de ella».

38 En cuanto a la tendencia iusnaturalista, en líneas generales —como es sabido— se puede afirmar
que se trata de una corriente de pensamiento que parte de la consideración general de la existencia
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«régimen» del derecho. El iusnaturalismo se nos presenta, en definitiva, como un
intento de dar explicación completa y coherente a los problemas del derecho bajo
el perfil filosófico, partiendo de los problemas de su fundamento y obligatoriedad y
alcanzando a aquellos que determinan su articulación en normas y ordenamientos39.

Pero la medida suprema de la ilusión correspondía a los juristas. En los
textos romanos, en las glosas y en los comentarios de los doctores antiguos y
modernos, es decir en los materiales del ius commune que seguían siendo la
piedra fuerte universitaria. Pero hay desde luego un espíritu nuevo que anima a
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del derecho natural, que derivará en una serie de consecuencias específicas. Resulta muy difícil
una reconstrucción historiográfica con carácter unitario, dada la evidente «heterogeneidad de los
iusnaturalismos», que no sólo se trata, por otra parte, de una experiencia histórica y susceptible,
así, de un estudio del pasado, sino que además de configurar un elemento constante en la historia
del pensamiento, integra también parte de la espiritualidad actual. De todas formas, el iusnaturalis-
mo representa un momento específico del racionalismo, del que deriva y configura su estructura.
Para comprender el iusnaturalismo jurídico hay que partir de la consideración de la derivación de
éste, con caracteres específicos, del iusnaturalismo como corriente filosófica; o, dicho de otra for-
ma, partimos de caracterizaciones comunes de este pensamiento para llevar a cabo una investiga-
ción filosófica del derecho que es posible individualizar en su especificación porque utiliza técni-
cas particulares de investigación. Al investigar los caracteres del derecho derivados de la naturale-
za, hemos de reconocer que el iusnaturalismo da forma importante al conocimiento del derecho en
general, tanto sobre el plano filosófico cuanto sobre el plano de la experiencia jurídica concreta.
Situación que resulta evidente si tenemos en cuenta las categorías que han sido discutidas en el
ámbito del iusnaturalismo y que afectan de forma directa a elementos sustanciales del derecho
como la conceptualización de utilidad, moralidad, racionalidad, universalidad, particularidad,
equidad; o bien, a elementos configuradores del derecho como la determinación de regla, orden,
consejo, jerarquía de normas; o bien a los fines que el derecho persigue: bien común, igualdad,
libertad, orden, paz... Asimismo la historiografía ha puesto de manifiesto que la configuración jurí-
dica utiliza y ha utilizado una serie de principios o conceptos elaborados o examinados desde la
perspectiva del iusnaturalismo como las categorías de coherencia, irretroactividad, certeza del
derecho, legítima defensa, principio de legalidad, igualdad, MONTANOS FERRÍN, E., España en la
configuración histórico jurídica de Europa III, pp. 122-123.

39 El iusnaturalismo moderno de los siglos XVI al XVIII ha cifrado en buena parte su análisis con-
ceptual sobre categorías determinantes del derecho natural porque precisamente en este período
histórico se ha afirmado de hecho y de derecho el pluralismo de los Estados soberanos e inde-
pendientes, lo que impone la necesidad de una nueva sistematización jurídica incluso en el
ámbito internacional. Se entendió que esta configuración debía de realizarse sobre la considera-
ción de la naturaleza: como el iusnaturalismo mantiene que la naturaleza se expresa en un dere-
cho natural, éste ha de determinarse en reglas y preceptos. Así, se puede explicar que el iusnatu-
ralismo, entendido desde le punto de vista de los juristas, presente el derecho natural como sis-
tema o como ordenación global que ha dado lugar a la denominada «positivación del derecho
natural» operada fundamentalmente en el siglo XIX. Esta necesaria articulación se lleva a cabo
en dos direcciones: por una parte, teniendo en cuenta que la ordenación de la vida social deter-
minada desde la naturaleza se refiere a los aspectos públicos y responde en consecuencia a cues-
tiones sobre el origen, la función, la forma, los límites que encarnan el Poder y desarrollan para-
lelamente los deberes y derechos naturales del individuo; y, por otra parte, teniendo en conside-
ración los comportamientos, actos y situaciones en torno a los individuos en sus relaciones par-
ticulares, MONTANOS FERRÍN, E., España en la configuración histórico jurídica de Europa III,
pp. 122-123.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 25



las ciencias, «un espíritu que suministra el método, no sólo para la adquisición
de conocimientos «útiles», sino también para el estudio de los problemas que
surgen tanto en el terreno económico como en el político o en el religioso40.

4. UNA MUESTRA DE LA LITERATURA JURÍDICO-PRÁCTICA 
EN LA MONARQUÍA ESPAÑOLA: A) JUAN DE CASTRO 
Y SUS «DISCURSOS CRÍTICOS»; B) DOU Y BASSOLS 
Y SUS «INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO»; 
C) HERBELLA DE PUGA Y SU «DERECHO PRÁCTICO»

a) Juan de Castro y sus «Discursos críticos»

Desde el punto de vista doctrinal no cesan las críticas contra el derecho
romano, llegando a ser considerado como «un saber teórico, inmovilizado, dañi-
no» e incluso mereciendo la consideración de ofensa a la soberanía nacional el
«regirse por leyes extranjeras». Se trata de una corriente doctrinal bien conocida
en la que yo no insisto; solamente quiero poner de relieve la existencia en el rei-
no de Galicia de una obra clara que se enmarca dentro de este tipo de literatura
jurídica: 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, publicada en el año 1765 por
Juan Francisco Castro, abogado de la Real Audiencia del reino de Galicia41. En
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40 SARRAILH, J., La España ilustrada, p. 413.
41 Es una obra en dos tomos —en adelante citada como Discursos críticos—, sobre la que se hizo

una segunda edición en el año 1829 —que es la que de aquí en adelante manejaré—, también en
dos tomos y que únicamente difiere de la anterior en que está ilustrada con citas a la Novísima
Recopilación. Después del Prólogo que precede al desarrollo de la obra, comienza el libro I
«Compendio Histórico del Derecho» que desarrolla seis «Discursos»: el 1º. «Del origen y
noción del Derecho»; el 2º. «Del Derecho Romano»; el III «Del Derecho Canónico»; el IV
«Compendio Historico del Derecho español». El libro II «Consideraciones generales sobre el
Derecho, su autoridad, interpretaciones, y su estudio abarca a su vez siete «Discursos»: el I
«Reflexiones generales sobre el Derecho Romano»; el II «Reflexiones generales sobre el
Derecho Canónico»; el III «Reflexiones generales sobre el Derecho real»; el IV «Sobre los
Estatutos»; el V «Sobre la costumbre, o Derecho no escrito»; el VI «Exemplares demostrativos
de la incertidumbre, e irracionalidades que entran en la costumbre» y el VII «Sobre las leyes
tácitas; esto es, sobre la verdad, equidad, y arbitrio en el Derecho». El contenido del Libro III
«De la interpretación de las Leyes» comprende: un «Discurso I» «Sobre los Intérpretes»; el II
«Sobre las obras de los Interpretes y su autoridad»; el III lleva por título «Del origen y confu-
sión de las opiniones»; el IV versa «Sobre la naturaleza, distinción y qualidades de las opinio-
nes» y el V desarrolla el título «De la incertidumbre de las opiniones y dificultades insuperables
en elegir entre ellas seguro partido». Bajo la rúbrica «De la renunciación de la ley» se desarrolla
el libro IV, cuyo Discurso I plantea el tema «De la renunciación en general»; el II el «De la vir-
tud, y eficacia del juramento en la renunciación de las leyes»; el III se titula «Sobre los otros

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 26



el Prólogo de la obra destaca de forma muy expresiva y gráfica la situación del
momento que revela un evidente estado de confusión a la hora de administrar
justicia lo que, según este autor, viene a demostrar la «necesidad de un nuevo
Cuerpo de Leyes»42 y pone de relieve que «sería muy conveniente al sosiego
público el que las leyes romanas enteramente se desterraran no sólo de los tribu-
nales, sino también de las Escuelas... «dado que el derecho romano no tiene
fuerza de ley en España en los casos decididos por ley del Reino, pues siendo la
España un reino que no conoce otro superior temporal que su Soberano, solo
éste, y no otra potestad, puede darle leyes...», al tiempo que señala la convenien-
cia —correspondiendo a los principios doctrinales de la época— de estudiar las
leyes reales «sobre su acomodamiento y concordia con las Romanas y sus intér-
pretes...»43, al poner en evidencia que tanto los principios del derecho romano
como los del derecho regio «se hallan hoy tan íntimamente ligados en nuestros
Autores que, a no ser imposible, es sumamente difícil entender uno sin ayuda del
otro...»44. Juan de Castro insiste repetidas veces a lo largo de su obra en la nece-
sidad del derecho romano para completar el estudio del derecho real45, así como
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varios efectos del juramento en debilitar las leyes»; el IV «De la renunciación, y juramento de
los menores de edad»; el V «sobre los remedios contra la renunciación de las leyes y contratos
jurados; el VI «En que se proponen algunos exemplares en manifestación de las incertidumbres
propuestas en este Libro; el VII «Sobre los remedios legales contra el desorden, è incertidumbre
del juramento. La obra queda rematada con un «Apéndice de los quatro Libros de los Discursos
Críticos sobre las Leyes, y sus Intérpretes».

42 En el «Prólogo» de dicha obra expone la situación jurídica del momento de forma muy expresi-
va, destacando la situación de esta manera: «... Entre la inmensidad de leyes civiles y canónicas,
entre el inesplicable número e inagotable alusión de buenos y malos libros nacionales y extran-
jeros, opiniones del mismo dictado y patria, escritas y no escritas costumbres, sumergida toda
humana capacidad, le hace detestar una profesión en que nada apenas es cierto y seguro, y en el
que el que más alcanza solo llega, despues de encontrarse en los últimos períodos de su vida... a
poder más que otros, por propia experiencia certificar esta verdad, y asegurar lo inextricable de
este laberinto..., «CASTRO, J. Fr., Discursos críticos, prólogo.

43 En efecto, tales proclamas se encuentran en el Libro II «Consideracioones generales sobre el
Derecho, su autoridad, interpretaciones y su estudio», «Discurso» I «Reflexiones generales
sobre el Derecho Romano» de la obra de CASTRO, J. Fr., Discursos críticos, p. 58.

44 «... Resultando un compuesto tan confuso de encontrados principios, y tan intrincado con insu-
perables dificultades, que apenas llega la vida de un hombre para desenredarle. Y aun cuando
esto consigan los que han hecho un estudio muy especial sobre el Derecho Romano; los más, de
que es muy superior el número, que sin este auxilio entran en la profesión del Derecho Real
(aunque hayan asistido en las escuelas, y se digan bachilleres, y acaso licenciados, y aun de
superior grado) solo pueden esperar según sus talentos, y un largo y profiado estudio, algunas
luces para conducirse en los casos comunes..., «CASTRO, J. Fr., Discursos críticos, libro II
«Consideraciones generales sobre el Derecho, su autoridad, interpretaciones y su estudio»,
Discurso I «Reflexiones generales sobre el derecho romano», p. 59.

45 «... Poseemos una jurisprudencia desordenada, llena de confusiones, sin sólidas leyes ni princi-
pios ciertos. Por lo que mira al estudio que se suele hacer del derecho Real, se puede inferir lo
que queda dicho en el discurso sobre el Derecho Romano... Este es necesario para completarlo...»
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en el necesario conocimiento del derecho real para poder ejercer como abogado:
«... el profesor en Derecho Cesáreo en la Universidad, sin ulterior estudio del
Derecho Real, debe quedar para el bien de la república en perpetua inacción...»,
lo que hace extensivo a los que sólo poseen conocimientos en cánones antiguos:
«... así como también el profesor de Cánones en universidad, sin ulterior ejerci-
cio, lo debe quedar para bien de la Iglesia»46. 

Resulta, sin embargo, bastante significativo que todo el contenido de la obra
está adornado con citas de literatura jurídica encarnada fundamentalmente por
obras cuyo contenido es ius commune; a pesar de que destaca en algún momento
de la obra que «... felizmente en España, para evitar mayores incertidumbres se
abrogó la ley que autorizaba la doctrina de Bartolo, Baldo, Juan Andrés y el abad
Panormitano», utiliza sus obras e incluso enjuicia estos autores47.

b) Dou y Bassols y sus «Instituciones de derecho público»

La práctica en la enseñanza es promovida intensamente con relación a las
ciencias en general y en algún caso de forma exagerada, según lo manifiesta la
crítica de sectores de la historiografía en la que podemos encuadrar, por ejemplo,
a Dou y Bassols quien en su exposición sobre Instituciones de derecho público
general de España con noticia particular de Cataluña y de las principales reglas
de gobierno en cualquier Estado48 sale al paso y expone su pensamiento al 
respecto. Este autor manifiesta la necesidad de equilibrio entre teoría y práctica
—sin caer en los extremos— en las exposiciones de materias universitarias:
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CASTRO, J. Fr., Discursos críticos, libro II «Consideraciones generales sobre el Derecho, su
autoridad, interpretaciones, y su estudio», Discurso III «Reflexiones generales sobre el Derecho
Real», p. 102.

46 CASTRO, J. Fr., Discursos críticos, Libro II «Consideraciones generales sobre el Dercho, su
autoridad, interpretaciones, y su estudio», Discurso II «Reflexiones generales sobre el derecho
canónico», p. 66.

47 «Es muy difícil llegar a establecer un juicio de cuáles son las opiniones y los autores más acep-
tables... El concepto que unos escritores hacen de otros tampoco puede servir de regla para el
aprecio de sus opiniones, pues en esto deben tener lugar los mismos motivos que obran en
seguir una opinión más que otra... Bartolo que debe ser reputado por un doctor ingenioso y
laborioso en sus interpretaciones, y de quien comúnmente hablan con respeto los doctores, no es
más en la opinión de Baldo, que un doctorcillo, afirmando que de tales doctorcillos se ha de
hacer poco caso... Baldo tiene su crédito en nuestras antiguas leyes reales, dando preeminencia a
su opinión después de la de Bartolo... Antonio Gómez, tiene la común reputación de maestro, y
este común concepto no puede dudarse fundado en probabilidad...» CASTRO, J. Fr., Discursos
críticos, Libro III «De la interpretación de las leyes», Discurso V «De la incertidumbre de las
opiniones y dificultades insuperables en elegir entre ellas seguro partido», p. 243.

48 DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público general de España con noticia
del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado (Madrid
1801; reimpr. Barcelona 1975); en adelante, Instituciones del Derecho Público.
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«Tiempos ha habido en que se perdía mucho tiempo en especulaciones aéreas; y
sobre esto se ha cargado mucho a las universidades de España: ahora todo parece
que generalmente se quiere que sea práctica, hasta el nombre de teórica se ha
hecho aborrecible y de los dos extremos discurro, que es mucho menos malo el
primero que el segundo»49; y, en concreto, acerca de la disparidad que puede exis-
tir entre la enseñanza del Derecho y su práctica en el foro advierte que «no pro-
viene esto de la falta de práctica, sino de la falta, que se padece en la enseñanza
de la teórica» por lo que se hace necesario un nuevo método50.

Precisamente el afán práctico extremo llevado a la ciencia jurídica «va crian-
do en el animo de las gentes un desprecio universal de las leyes romanas, y que se
habla muy inconsideradamente de ellas» y de forma directa y muy clara se expresa
Dou y Bassols sobre el tema concreto de los estudios de derecho romano: «el prin-
cipal caudal de un perfecto jurisconsulto se ha de sacar de dichas leyes» ya que «la
legislación romana... será siempre el campo mas fecundo de conocimientos para el
fino discernimiento de lo justo e injusto»51. Resulta muy claro en el pensamiento
del canónigo catalán que el conocimiento del derecho romano es fundamental en
el aprendizaje y práctica de la actividad jurisprudencial universitaria, lo cual, no
«ha de disminuir en nada el que debe tenerse del derecho natural, de gentes y del
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49 DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público IV, p. 264.
50 «Si las leyes de los romanos estan derogadas, y los juristas al entrar en el foro no tienen conoci-

miento de las nacionales, no proviene esto de la falta de practica, sino de la falta, que se padece
en la enseñanza de la teórica. Si tanto en leyes como en otras facultades, se procura ocupar el
ingenio y la industria en las questiones más utiles, y de mas uso, en poco tiempo con un metodo
bien arreglado adelantarán mucho los teóricos: porque las ventajas, que hace la teórica a la prác-
tica, aun para los negocios forenses y otros semejantes en las demás facultades, son muy gran-
des...», DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público l. II, tit. VIIII, cap. XI,
sec. IIII (vol. IV, pp. 264-265).

51 DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público l. II, tit. VIIII, cap. XI, sec. IIII
(vol. IV, 295, 296): «Por lo que respecta al derecho romano, ha sido tanto el desvelo, con que se
han aplicado a ilustrarle los sabios de todas las naciones en estos dos últimos que ha propiciado
general descuido del derecho patrio: de esta misma queja, o por mejor decir, de la falta de
advertencia, con que los hombres se arrojan de unos extremos a otros sin atenerse a los medios,
veo que insensiblemente se va criando en el animo de las gentes un desprecio universal de las
leyes romanas, y que se habla muy inconsideradamente de ellas. El principal caudal de un per-
fecto jurisconsulto se ha de sacar de dichas leyes. La legislación romana, a pesar de algunas
sutilezas y espinas, que nos dexaron sembradas los antiguos jurisconsultos, y que pueden fácil-
mente arrancarse o desviarse por quien tenga algún tino y juicio, será siempre el campo mas
fecundo de conocimientos para el fino discernimiento de lo justo e injusto; y podrá siempre mas
para mi el contemplo de las universidades mas cultas y de los hombres mas sabios, sin excep-
tuar los modernos y amantes de un estudio útil, que la presunción y vanidad de quatro resabidos
de estos tiempos, que por no tener aliento para emprender un estudio sólido, prevaliéndose de
tres o quatro reparos hechos por hombres grandes sobre alguno o algunos de los puntos de las
leyes romanas, pretenden desautorizar todo el sistema de la jurisprudencia, que han respetado
siempre las naciones mas cultas de Europa, afectando despreciar como pedantería, todo lo que
es y huele a jurisprudencia civil...».
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patrio»52, de manera que los catedráticos de jurisprudencia tienen la obligación de
unir con la enseñanza de las leyes romanas la del derecho patrio53; es decir que «es
menester en esto como en otras muchas cosas la moderación, y elegir un medio
entre los dos extremos»54. Y estas mismas reflexiones las hace extensivas al estu-
dio y aprendizaje que en las facultades de jurisprudencia debe de realizarse sobre
los sagrados cánones —que desde luego, no debe de limitarse al conocimiento de
lo que resulta solamente útil en el ambiente del foro— y entiende que en esto debe
de tenerse tanto cuidado como «de las leyes patrias en la enseñanza de las leyes
romanas»55, así como que para su entendimiento es necesario acudir directamente a
las fuentes: sagrada escritura, santos padres, concilios e historia eclesiástica «en
donde deben aprenderse los sagrados cánones y el que se contentare con el solo
estudio de las decretales de Gregorio VIIII y del decreto de Graciano, no merece el
nombre de canonista, sino el de decretalista»56.

c) Herbella de Puga y su «Derecho práctico»

En otro orden de cosas hemos visto cómo a partir del siglo XVI, quizás
antes, la finalidad práctica se exagera en las manifestaciones que ofrece la litera-
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52 DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público general l. II, tit. VIIII, cap. XI,
sec. IIII (vol. IV, p. 296).

53 DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público general l. II, tit. VIIII, cap. XI,
sec. IIII (vol. IV, pp. 296-297). Recuerda además que: «... en conformidad a lo mismo con carta
orden de 8 de octubre de 1779 mandó el Consejo á todas las universidades del reyno, que los
catedráticos de instituciones civiles por ahora y hasta nueva providencia explicasen y enseñasen
en su cátedra por la edición de Arnoldo Vino, hecha en Valencia por D. Benito Monfort, con
motivo de haberse en ella substituido a las leyes de Holanda el derecho de España: se recuerdan
en dicha orden las expedidas por el Consejo en 1714, en 1745 y en 1770, para que los catedráti-
cos de leyes y cánones expongan y expliquen a los discípulos las leyes del reyno, correspon-
dientes al título, materia o párrafo de la lección diaria».

54 Incluso en este punto en concreto se apoya en Heineccio en sus Elementa iuris germanici y de éste
dice que «se queja de la bachilleria de muchos mozos en reprehender el derecho romano por la
sutileza de los jurisconsultos y desaciertos de Triboniano; cita a varios autores, que han defendido
noblemente la causa del estudio del derecho romano; y al mismo tiempo reprehende la indiscre-
ción de los que por ser apasionados del derecho romano descuidan del patrio...», R. M. DE DOU Y

DE BASSOLS, Instituciones del Derecho Público l. II, tit. VIIII, cap. XI, sec. IIII (vol. IV, p. 297).
55 DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público l. II, tit. VIIII, cap. XI, sec. IIII

(vol. IV, p. 300): «Estas materias han sido cusa de muchas disputas y de varios concordatos
entre casi todos los estados y la Corte de Roma. Con la nuestra los ha habido en distintos tiem-
pos: y à instancia de S.M. Católica se han expedido varias bulas, y hecho varios concordatos...;
de dichas bulas y concordatos debe tenerse tanto cuidado en la enseñanza de los sagrados cáno-
nes, como de las leyes patrias en la enseñanza de las leyes romanas...».

56 «... reduciéndose toda su ciencia a un escaso y limitado conocimiento de la práctica del foro en
materias beneficiales y otras semejantes, que no son el objeto mas digno, que debe proponerse
un canonista», DE DOU Y DE BASSOLS, R. M., Instituciones del Derecho Público l. II, tit. VIIII,
cap. XI, sec. IIII (vol. IV, pp. 300-301).
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tura jurídica sobre este género, constituyendo la razón principal el interés mani-
festado por los juristas de conocer y dar a conocer la práctica jurídica, limitándo-
se a destacar la práctica forense sin intervenir en el desarrollo de construcciones
jurídicas. La razón viene justificada por la necesidad de conocer el Derecho real,
ajeno al contenido de la enseñanza de los estudios de leyes. En siglos sucesivos
continúan apareciendo obras de esta naturaleza, observándose un descenso de
calidad en las correspondientes —cada vez en menor número— a los siglos
XVIII y principios del XIX. En este aspecto de la literatura jurídica también está
presente el reino de Galicia, pudiendo citarse como exponente la obra de Herbella
de Puga, Derecho Práctico y estilos de la Real Audiencia de Galicia57, que en su
primera edición vio la luz en el año 1768. De esta obra y del expediente a que dio
lugar que conllevó a la retirada de la circulación del libro de Herbella ya me ocu-
pé hace años en otro trabajo en que el objetivo de estudio era diferente58. Ahora
me quiero centrar en la cuestión de la aplicación del Ius Commune, a través del
contenido de esta obra, que trata de reflejar las instituciones jurídicas que desde el
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57 HERBELLA DE PUGA, B., Derecho Práctico y Estilos de la Real Audiencia de Galicia ilustrado
con las citas de los autores más clásicos que lo comprueban (Santiago, 1ª. ed. 1764, 2ª. ed.
1844; la tercera edición realizada sobre la segunda fué editada en La Coruña en el año 1975 por
iniciativa del Colegio de Abogados de esta ciudad); en adelante, Derecho práctico.

58 En efecto, el proceso se inicia con la denuncia de Ramón Calvo de Rozas - que había sido alcal-
de mayor del crimen de la Real Audiencia de Galicia —el 23 de septiembre de 1803 y después
de un complicado proceso— que en mi anterior trabajo detallo -, el Consejo, previo informe de
sus fiscales que demuestran una gran dureza eleva consulta al Rey el 17 de julio de 1804 y pide
en ella a S.M. «Se sirva mandar se recoja inmediatamente la obra titulada Derecho Práctico y
estilos de la Real Audiencia de Galicia, publicada por Don Bernardo Herbella, y cuantos exem-
plares de ella se hallaren a la venta, a cuyo fin se circule la orden conveniente: que verificado se
corrijan y tilden desde luego las proposiciones justamente dlatadas y que expresa Don Ramón
Calvo en su representación». En efecto, se expidió Circular el 28 de septiembre de 1804 orde-
nando que fuera recogido el libro de Herbella. Esta prohibición indica hasta qué punto va a
degenerar la actitud política recelosa del momento. El libro no tenía sustantividad para esa
medida. Es una obra de uso práctico de los abogados gallegos, y ni siquiera es una aportación
original. El mismo Herbella indica las fuentes de cada una de sus disposiciones y, en concreto,
las que han suscitado la impugnación de Calvo de Rozas. Estas disposiciones denunciadas son
varias que versan y desarrollan el contenido del capítulo 2, num. 6, fol. 15: «Ni aún por decir
que alguno de los estilos y prácticas de la Real Audiencia es contrario a las leyes, debe perber-
tirse, porque es constante que la ley humana establecida por Príncipes, publicada o notificada al
Pueblo, necesita aceptación por parte de éste para que obligue a sus súbditos. Si el Pueblo no la
acepta, no tiene fuerza de ley, no se reputa ley y no produce efecto alguno de derecho», en
Derecho Práctico. No deja de ser extraño que Herbella incluyese estas máximas; sin duda se
debió a la moda de una época, pues como pone de relieve el Colegio de Madrid en su informe
del año 1770, «muchos escritores manejan estas mismas ideas, que no son sino un claro prece-
dente del la ideología que se aducirá cuando Napoleón invade España». Por lo demás, la obra
tampoco es original y fue uno de tantos brotes de una corriente nueva ideológica que fueron
acallados por el Consejo de Castilla. Vid. MONTANOS FERRÍN, E., Notas sobre la práctica jurídi-
ca gallega en el siglo XVIII, AHDE (1982), pp. 710-732.
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59 En su obra trata de reflejar, dentro de los «estilos y prácticas de la Real Audiencia de Galicia»,
aquellas instituciones singulares del reino, como por ejemplo «la Graciosa», a la que dedica el desa-
rrollo del capítulo VII «Sobre Graciosa o recobración de bienes vendidos en pública subastación»
(en Derecho Práctico, fol. 85 a 102) que consiste en «una equidad de que usa la real audiencia de
Galicia en favor del deudor, para que recupere los bienes raíces, que se le hayan vendido en subas-
tación, aprontando el importe de su venta». Es una equidad usada en la Audiencia de Galicia en
favor del deudor con el objeto de que recupere los bienes raíces, que se le hayan vendido en subas-
ta, aportando el importe de su venta. Representa una novedad esta práctica en relación a esta institu-
ción en su aplicación en Castilla, puesto que mientras en Castilla la costumbre había determinado
que el deudor dentro de los nueve días que siguen al remate tiene posibilidad de recuperar los bie-
nes raíces, en el reino de Galicia, por vía de equidad se extendió la costumbre de conceder al deudor
la posibilidad de recuperarlos dentro de los treinta años desde el remate. La razón de «esta benevo-
lencia estriba en la pobreza que, en general, aflige a la mayor parte de los habitantes de la región»,
resultando por esta razón «mui congrua i acomodada a las circunstancias de Galicia la equidad de la
Graciosa; que prolonga en términos usados en otros Reinos a los impedidos de observarlos».

60 La obra se inicia con un Proemio en el que refiere aquellos «Asuntos en que por caso de Corte
conoce la Real Audiencia de Galicia». A continuación, el desarrollo del contenido total com-
prende 16 capítulos: el I lleva por título «Sobre el Estilo», denominándose el II «Del Estilo, y
sobre cómo alterarle con novedades»; el III «Sobre el Real Auto ordinario que se practica en la
Real Audiencia de Galicia»; el IV «En que sigue el tratado de Real Auto ordinario»; el V
«Sobre el juicio de amparo de posesión ordinario»; el VI desarrolla «Cuando la audiencia real
puede conocer del Juicio de amparo de posesión entre Eclesiásticos y contra Eclesiástico»; el
VII trata «Sobre Graciosa o recobración de bienes vendidos en pública subastación»; el VIII
«De articulados e interrogatorios sobre articulados e interrogatorios y citación para probanzas»;
el IX «Sobre misión en posesión de bienes de vínculo y mayorazgo, y sus bienes»; el X está
constituído por «La práctica de partijas»; el XI se titula «En que sigue el tratado y derecho de
colación. Imputación y otros puntos de frutos y partija»; el XII expone «Sobre prorrateo y repar-
tija de pensiones enfiteúticas o forales»; el XIII «De reivindicación, sobre demanda de reivindi-
cación y prueba de dominio, identidad, pertenencias y anexiones»; el XIV se refiere a las
«Provisiones ordinarias», constituyendo el XV un verdadero tratado «Sobre retracto por derecho
de sangre», constituyendo el objeto del del XVI «La demanda de restitución de dote».

punto de vista procesal, se practicaron en Galicia, pues como dice su autor en
el Prólogo de la obra: «soy el primero que defiendo en escrito las prácticas de
la Audiencia de Galicia». Tiene el mérito de ser de notable valor práctico en la
formación de letrados que podían encontrar en ella la sustanciación de distintos
procesos civiles59, a diferencia de la mayoría de estas obras que reflejan practicas
procesales penales. Se trata de una exposición del derecho procesal usado en
Galicia hasta el primer tercio del siglo pasado. No voy a entrar en el análisis dete-
nido de esta obra, sino solamente incidiré —mostrando algún ejemplo— en aque-
llos aspectos que me parezcan singularmente significativos en cuanto al tema que
estoy desarrollando. En este sentido quiero destacar que los dos primeros capítulos
de la obra versan sobre la misma materia: el primero lleva por título «Sobre el esti-
lo», denominándose el segundo «Del estilo, y sobre cómo alterarle con noveda-
des» haciendo referencia al modo de proceder en las actuaciones judiciales; tam-
bién al modo con que los tribunales entienden y aplican las leyes a ciertos casos.
Al mismo tiempo señala las prácticas y estilos de la Real Audiencia de Galicia60. A

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 32



la hora de valorar los usos que deben de tenerse en cuenta, insiste en que «son
leyes»; de manera que el juez que sentenciare en contra debe sujetarse a la pena
de trasgresor de la ley y resulta curioso y muy interesante el hecho de que cuan-
do destaca el valor de la costumbre —de extraordinaria aplicación en Galicia—
en un informe que elabora e incluye al final del capítulo segundo, bajo el epí-
grafe de «Estilos y prácticas», llega a la conclusión, basándose en fuentes clási-
cas —Digesto: «Inveterada consuetudo pro lege non inmerito custoditur.
Optima est legum interpres consuetudo: In ambigüitatibus, quae ex legibus pro-
ficiscuntur, consuetudo, aut rerum perpetuo similiter judicaturum auctoritas,
vim legis obtinere debet»—, también en Partidas, de que una serie de senten-
cias uniformes llega a constituir un uso, «una jurisprudencia consuetudinaria
que tiene fuerza de ley». 

Al analizar el contenido de todos los puntos que componen la obra de
Herbella, se observa cómo en todos a pie de página indica las fuentes en que apo-
ya cada una de las argumentaciones. En la mayoría de los casos se trata de remi-
siones a fuentes doctrinales, y así aparece el Libro ilustrado con citas de literatura
jurídica y «de los autores más clásicos que lo comprueban», así como de algunas
remisiones a Partidas; a veces, las menos, las remisiones lo son a fuentes reales,
sobre todo a las Ordenanzas de la Real Audiencia de Galicia, Nueva Recopilación,
Leyes de Toro y Capítulos de Corregidores. Se puede afirmar que la obra está
fundamentada en apoyatura de literatura jurídica constitutiva de lo que podemos
entender como ámbito comprensivo del ius commune, así como en obras de
carácter práctico correspondientes a siglos anteriores, citándose repetidamente las
obras de autores como: Acevedo, Angulo, Avendaño, Bartolo, Baldo, Barbosa,
Caldas, Cancer, Carleval, Conciolo Dueñas, Fontanela,Gregorio López,
Hermosilla, Matienzo, Mostazo, Olea, Riccius... entre otras muchas.

5. EL CONTROL «SOBERANO» DE LA UNIVERSIDAD
Y LA DIVERSA PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS
JURISPRUDENCIALES: A) REFLEJO PRÁCTICO 
EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA; B) REFLEJO
PRÁCTICO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Como una manifestación más del absolutismo monárquico alcanzado en
España en el siglo XVIII, el monarca comienza a atribuirse el gobierno y con-
trol directo de diversas situaciones e instituciones. Es el caso de la Universidad
que se va a ver afectada por directas y abundantes disposiciones regias impo-
niendo la enseñanza del derecho real en los estudios universitarios de las facul-
tades de Leyes, si bien bajo la fórmula determinada en el Auto Acordado de
1741 de que se estudiaran «junto al Derecho de los romanos» las leyes del rei-

33

LA PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS JURISPRUDENCIALES EN EL MARCO DE LA SOBERANÍA...

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 33



no, dándose pie de esta forma a la realización del estudio «comparado» entre el
Derecho real y el romano, debiendo el gran impulso a las reformas universita-
rias que en la década de los 70 fueron llevadas a cabo por Carlos III61.
Precisamente, el centro neurálgico de las reformas carolinas fue constituido por
los planes de estudio que afectaron directamente a la organización de la ense-
ñanza —en cuanto a materias a impartir y forma de llevarla a cabo—, a la
estructura de las licenciaturas, a la metodología didáctica y también a la reco-
mendación de una innovada selección de libros de consulta y estudio que en las
materias de la licenciatura jurídica supondrá un cambio importante.

a) Reflejo práctico en la Universidad de Salamanca

Pero los estudios de ius commune se mantuvieron —ya con las alteraciones
que supone el introducir los estudios de derecho real—  y de ello tenemos prueba
evidente en el contenido de la planificación académica adoptada en la Universidad
de Salamanca —en función de la normativa impuesta desde el Consejo de
Castilla— y que servirá de modelo en todas las universidades de la Monarquía
española, incluida por supuesto la novísima creación felipista de Cervera62. La pre-
tensión final quedaba concretada en el deseo de que los estudiantes salieran de la
Universidad «bien impuestos en los fundamentos más sólidos del derecho civil de
los romanos, del canónico y del real así «... con esta admirable disposición podrán
hacer después rápidamente y felices progresos en la abogacía y judicatura...»63. 
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61 Esta cuestión ha sido abordada de forma directa por Mariano PESET, Derecho romano y
Derecho real en las Universidades del siglo XVIII, AHDE, 45 (1975), pp. 273-339 y por
Antonio Alvarez de Morales, La Ilustración y la reforma de la universidad en la España del
siglo XVIII (Madrid 1971).

62 Y así consta de forma expresa con relación a la Universidad de Cervera: «Entre las muchas ins-
trucciones de importancia que comprende el Archivo de esta Universidad, se hallan las leyes
con que se gobierna y florece la de Cervera, sacadas quasi literalmente de las nuestras, dando
aquel Estudio irrefragable y practico testimonio de que los Estatutos, Asignaturas y Lecciones
de Cátedras de esta Universidad deven servir de idea para formar otras, como lo executó nuestro
Monarca el Sr. Don Felipe Quinto (que está en gloria) Augusto Fundador de la de Cervera»,
Segundo tomo de la Colección de Reales Decretos, Órdenes y Cédulas de Su Majestad (Que
Dios guarde). De las Reales Provisiones, y Cartas-Órdenes del Real y Supremo Consejo de
Castilla, dirigidas a la Universidad de Salamanca, para su gobierno, que siguen desde el mes
de julio del pasado de 1770 hasta el mes de noviembre del presente año de 1771, mandadas
imprimir por el mismo Consejo. Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de
Salamanca, aprobado por el Real y Supremo Consejo de Castilla y mandado imprimir de su
orden (Salamanca 1771), idem en Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de
Salamanca, aprobado por el Real y Supremo Consejo de Castilla y mandado imprimir de su
orden (Madrid 1772), p. 42. 9; en adelante citado por este último como Plan General de
Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca.

63 Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca, 140.113.
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La reforma universitaria del año 1771 tiene también su expresión en los elo-
cuentes cambios de nombre que afectan a algunas cátedras que van a adquirir nue-
va denominación como por ejemplo y en cuanto a materias de Leyes: la cátedra de
«Prima» (a) —pasa a ser la de «Nueva Recopilación»—; la cátedra de «Prima»
(b) —pasa a ser la de «Leyes de Toro»—; la cátedra de «Vísperas» (a) —pasa a
ser la de «Volumen»—; la de «Vísperas» (b) —será la de Código—; la de
«Digesto viejo» —se denominará «Digesto más antigua»—; las de «Código» e
«Instituta» se convierten en «Instituciones civiles»64. Por lo que se refiere a las
materias de Cánones también la nueva nomenclatura hará cambiar la terminología
de diferentes cátedras, como por ejemplo: la de «Colecciones canónicas» sustituye
a la de «Vísperas»; la de «Historia eclesiástica» a la de «Sexto y Clementinas»; la
de «Concilios nacionales» a la de «Prima» (a) o la de «Concilios generales» a la de
«Prima» (b)65 que serán servidas por los mismos catedráticos que las tenían en pro-
piedad, si bien con otro nombre, con anterioridad a la mencionada reforma66. 

Los objetivos que se pretendían quedaron plasmados en el mantenimiento y
en la creación de determinadas cátedras; a cada una de las cuales le fue asignado
estatutariamente el contenido del programa que debían de desarrollar y que con
relación a la detallada punctatio librorum de siglos anteriores resulta mucho más
genérica. La plantilla quedó configurada con las siguientes cátedras: las de
Instituta67, las de Código68, las de Digesto viejo69, la de Prima de derecho civil70 y
las de Prima y Vísperas de derecho real71. 
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64 En ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, II, pp. 679-680.
65 En ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, II, pp. 675-676.
66 Se podrían citar muchos ejemplos, pero baste como muestra la situación que puede rastrearse de

la nota biográfica que se recoge en ESPERABÉ, E., Universidad de Salamanca, II, pp. 704-705,
acerca de Nicolás José Rascón quien en el año 1757 fue nombrado catedrático de una de las cur-
satorias de Cánones, y siguió desempeñándola hasta 1762 en que tomó posesión de la de Sexto
y Clementinas. «En 1763 pasó a una de las de Vísperas. La tenía todavía cuando se hizo la
reforma del Plan de estudios y entonces fue a explicar una de las Coleciones canónicas en susti-
tución de la de Vísperas extinguida...».

67 En las cátedras de Instituta se debían de explicar «los quatro libros del emperador Justiniano»,
Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca, p. 54.34.

68 Así como durante el primer año los estudiantes deben de oír solo Instituta, durante el segundo
«el Código únicamente, sin oír otra cosa alguna...». Las materias del Código se determinen en
cuanto a su estudio que queda distribuido en varios años de los que, por ejemplo, en el «Primer
año Codice. De edendo. De pactis. De transactionibus. De inofficiosis dotibus. De petitione
hereditatis. Segundo año: De contrahenda emptione. De rescindenda venditione. De periculo et
cómodo reivinditae... Tercer año: De pignoribus: in quibus causis pignus tacite contrahitur...»,
Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca, pp. 56.37 y 38.

69 «El catedrático de la de Digesto explicará conforme a Estatuto los títulos siguientes. Primer año:
De pactis. De transactionibus. Segundo: De servitutibus. De servitutibus urbanorum praediorum
y De servitutibus rusticorum. Si servitus vindicetur. De conditione indebiti. Tercero: De rebus
credito. De jJurejurando. De in litem jurando. Quarto: De officio eius cuius mandata est juris-
dictio. De officio assessorum. De iurisdictiones omnium iudicum. De negotiis gestis; De eo
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b) Reflejo práctico en la Universidad de Santiago de Compostela

De manera que los estudios de ius commune se mantuvieron y de ello son
buena prueba —por lo que afecta al reino de Galicia— los planes de estudio
que implicaron a la Facultad de Leyes de la Universidad de Santiago desde la
segunda mitad del siglo XVIII en que se siente de forma gráfica plasmada la
evolución que se va haciendo notar en cuanto a la intensidad del estudio de las
compilaciones medievales y del derecho real72. Aparece un fiel reflejo de los
mismos en el informe «Sobre el método de los estudios del derecho público y
patrio»73, que en febrero del año 1795 emite la Universidad de Santiago a solici-
tud del Consejo de Castilla, y en el que se expone que el estado de los estudios
de jurisprudencia civil, siguiendo el plan general dispuesto en las Reales
Provisiones del Consejo correspondientes al año 1772, los distribuye en seis
cátedras: dos de Instituta, la tercera del Digestum —en que se «exprese en resu-
men la conexión de los 50 libros del Digesto, el contenido por maior de sus
títulos y las diferencias o concordancias del Derecho real sin emitir nociones de
su práctica»—, la cuarta del Codex —«en que se explican los 9 primeros libros,
y en lo que sus resoluciones convienen o discrepan de nuestro derecho—, la
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quod certo loco dari oportet», Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de
Salamanca, pp. 57.41.

70 «Uno de los Catedráticos de Prima explicará un año el Derecho real y en el siguiente explicará
el civil, y el que hubiese explicado éste en el anterior curso, enseñará en el inmediato las leyes
patrias. Aunque éstas se dividen en varios cuerpos, juzgamos que el de la Nueva Recopilación
es más adaptable para los estudiantes, por ser las leyes por donde han de decidirse los pleytos,
quedando a cargo del catedrático instruirles de los Autos Acordados y Pragmáticas posteriores a
dichas leyes, en los respectivos asuntos que explicase», Plan General de Estudios dirigido a la
Universidad de Salamanca, p. 63.52.

71 El catedrático de Prima y Vísperas de derecho real desarrollará su docencia con la distribución que
determinan los estatutos y así, por ejemplo: «De Resurrección a San Juan: título 16, De las recusa-
ciones de los jueces ordinarios y delegados; título 17, De las sentencias y nulidades que contra ellas
se alegan; título 18: De las apelaciones; título 19. De las suplicaciones; título 20: la ley de Segovia;
título 21, De las entregas, execuciones de contratos y de los executores de ellas; título 22, De las
costas y tasación...», Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca, p. 65.57.

72 En tal sentido se suceden distintos «planes de estudio» —en 1751, 1772, 1806, 1807, 1816—
para la Facultad de Leyes, pudiendo apreciar que si en el de 1751 éstos se centraban en: dos
años de «estudios previos» de Filosofía, alcanzando el grado de bachiller con la profundización
de las materias de Instituciones, Código y Digesto, Prima y Vísperas, a los que habría que aña-
dir para convertirse en licenciado 4 años de «pasante», en el de 1816 las materias que constitu-
yen el centro de los estudios son: Instituciones de derecho civil, Código, Digesto, Partidas y
Novísima Recopilación, Archivo de la Universidad de Santiago (en adelante, AUS), «Serie
Histórica», legajo 200.

73 Este «Informe que el Consejo desea de las Cátedras y asignaturas que esta Universidad tiene
para el Estudio del Derecho Público, y del método más conveniente a la instrucción de el
Derecho patrio, y de la substanciación y discusión de las causas...» lo he consultado en AUS,
«Serie Histórica», legajo 183.
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quinta de Vísperas y la sexta de Prima, a la vez que se especifican los libros que
deben ser utilizados en el contenido de las explicaciones74. A través de este
«Informe» se puede incluso seguir el nivel de docencia de los «profesores y
oyentes de las seis cátedras», y se destaca que no «hay otro más a propósito,
para reunir y consolidar los conocimientos de la legislación latina-hispana» y
que se centra fundamentalmente en el estudio de la obra justinianea, de las
compilaciones canónicas y de las «leyes de España»75, al tiempo que se pone de
relieve la necesidad de una «Suma o una obra methódica manual» para la ins-
trucción del Derecho patrio76.

Ya estamos en los umbrales de la codificación en España y el tema de los
estudios de Leyes sigue constituyendo inquietud permanente en el sentido de
tratar de compaginar los estudios de la obra justinianea con los del derecho
patrio. La Facultad de Leyes de Santiago naturalmente toma parte activa en el
desarrollo de lo que debe de constituir «plan de estudios» y el 17 de noviem-
bre de 1806 emite informe —seguramente antes de la reforma general del año
1807 se debió de solicitar informe a las distintas universidades— sobre el
número de cátedras, duración de la enseñanza de cada materia, libros que
deben de manejarse... A través del mismo se observa que los estudios centra-
dos en el análisis del Digesto, de las Instituciones, del Código se mantienen a
la vez que se concreta el alcance de los estudios de las Partidas y de la
Novísima Recopilación, insistiéndose en que al mismo tiempo se determinen
las «diferencias y concordancias» con relación al derecho patrio. De todas
maneras y como está ocurriendo en fecha tan avanzada ya en las otras faculta-
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74 Así por ejemplo en las dos cátedras de Instituta deben de explicarse las Institutiones de
Justiniano comentadas por Arnoldo Binio; para la explicación del Digestum debería de seguirse
a Heinecio; y para la del Codex a Wesembecio, debiendo de tenerse presente al español Amaya
para las explicaciones correspondientes a la cátedra de «Vísperas», mientras que la de «Prima»
debe «enseñar las Leyes de Toro por el expositor Gómez», AUS, «Serie Histórica», legajo 183.

75 «Empiezan por el Compendio y Cathecismo de el Derecho Romano, estudiando el texto original
de la Instituta, lo que para esclarecerle, añadiendo doctrina, expuso Vinio, recibiendo el catedrá-
tico las luces necesarias para la perfecta inteligencia, lo que por nuestro Derecho en cada uno de
los títulos y sus párrafos, está expresamente mandado y constituido y faltándoles para perfeccio-
narse el conocimiento del Digesto, compuesto antes, aunque publicado después, pasan a saber la
conexión de estos Libros, el por menor de sus materias... y si su aplicación les llegó al extremo
de aptitud y suficiencia, certificada por su Maestro... pero no queriendo sufrir examen tan rigu-
roso, tienen por última para habilitarse al Grado, la Cátedra de Código, en la qual se perfeccio-
nan en todos o a lo menos en los principales ramos de las Leyes Romanas, y en las concordantes
con las de España... Siguiendo la Pasantía y cumplido el provechoso intermedio de estudio de
dos años de las Instituciones Canónicas, se ofrece la Cátedra de Vísperas... para instruirse en las
Leyes de la Recopilación y la de Prima, en las particulares hechas en las Cortes de Toro, tam-
bién compiladas y todo el Derecho Real..», en AUS, «Serie Histórica», legajo 183.

76 «... no un Prontuario meramente superficial o acaso defectuoso, sino un Compendio que tenga el
verdadero carácter de tal...», en AUS, «Serie Histórica», legajo 183.
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des de leyes españolas, la proporción de intensidad de estudio en cuanto a las
materias se ha invertido: de los ocho años, seis deberían dedicarse al estudio
de las Partidas y Novísima Recopilación y dos a la obra justinianea, cuando
hasta el momento habían sido cuatro77. 

Y en este sentido se concreta por ejemplo el plan de estudios elaborado
por la Universidad de Santiago el 18 de julio del año 1816 en que queda deter-
minado: un «Curso preliminar» en que las materias objeto de estudio se centra-
rán en: Lógica, Metafísica y Filosofía Moral, abarcando los «Cursos de la
Facultad» las de Historia del Derecho Civil y las Instituciones de Justiniano, las
Instituciones canónicas, la de Historia y Elementos de Derecho español, la de
Partidas y la de la Novísima Recopilación78.

Es evidente que toda una corriente doctrinal influye y enmarca los nuevos
planteamientos universitarios. Naturalmente estas nuevas exigencias en la confi-
guración de Planes de Estudio de las Facultades de Leyes son —como es sabi-
do— la respuesta a todo un pronunciamiento social que en el siglo XVIII se
manifestará amparado, como hemos dicho, por el triunfo de la formulación teóri-
ca del poderío real absoluto. El princeps interviene, por ejemplo, en estas mate-
rias que durante siglos habían gozado de autonomía quedando fuera del control
regio. Esta posición desde siglos antes había sido objeto de pronunciamientos
favorables por parte de juristas y filósofos políticos y, como sabemos, y por lo
que se refiere a la monarquía de España alcanza su máxima dimensión con
Felipe V y el advenimiento de la casa de Borbón. En este ámbito se puede afir-
mar que así como los siglos XVI y XVII respetaron, valoraron y criticaron el ius
commune, el siglo XVIII está presidido por una fuerte reacción teórica contra
éste así como por una gran crítica de oposición doctrinal. Como hemos visto a
través de las exigencias de elaboración de la nueva programación de estudios, ya
no se trata de opiniones mantenidas desde el punto de vista teórico por juristas
reacios a la aplicación del derecho romano, sino que será el propio Estado el que
determine la prioridad del derecho regio sobre el viejo ius commune.
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77 En efecto, así se prevé en el «Informe de la Facultad de Leyes, sobre el número de cátedras res-
pectivas a su estudio, su duración de enseñanza, libros, dotación...» emitido el 17 de noviembre
de 1806 que a manera de resumen final refiere que de los ocho años que duran los estudios de
leyes «deben estudiar los seis las Partidas y Novísima Recopilación. En la primera Partida hay
mucho Derecho Canónico y es bastante para un abogado y juez. Son muy bastantes dos años
para el estudio del Derecho de los Romanos... No podemos mirar con indiferencia se ocupen
cuatro años en su estudio y solo dos en el patrio, cuando tenemos dos grandes cuerpos de leyes
que deberían de llevarnos los ocho años...» en AUS, «Serie Histórica», legajo 183.

78 En el legajo 200 de la «Serie Histórica» custodiada en AUS se encuentra: «Copia íntegra de los
Planes formados por la Real Universidad de Santiago, a consecuencia de mandato de los seño-
res visitadores regios de 14 de mayo de 1816, visto en claustro de 16 de mayo» y remitido el 18
de julio de 1816.
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GRADOS MAYORES Y ACCESO A LAS CÁTEDRAS
UNIVERSITARIAS DURANTE EL SIGLO XVIII*

Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ

Universidad de A Coruña

1. INTRODUCCIÓN

En la actividad de enseñanza universitaria concurren, esencialmente, dos
grupos bien definidos. Por un lado, los estudiantes y, por otro, los profesores. Si
los primeros son los receptores del saber y la causa de la existencia de la insti-
tución, los segundos resultan, también, imprescindibles, puesto que son los
encargados de formar y transmitir los conocimientos. Muy significativamente,
el texto alfonsino de Partidas ponía ya de relieve la confluencia de estos dos
grupos en los incipientes estudios generales1.

El presente artículo pretende exponer el desarrollo de lo que hoy deno-
minamos «carrera universitaria» a lo largo del siglo XVIII. Fundamentalmente
trataré de contestar a dos interrogantes: ¿Qué requisitos se han exigido para poder
enseñar a este nivel? ¿Cómo se conseguía un puesto de profesor universitario?
Responder a la primera pregunta nos obligará a centrarnos en la licentia docendi
y a examinar los diferentes grados mayores de licenciatura y doctorado. Hacerlo a
la segunda cuestión nos conducirá al análisis de las cátedras.

39

* Las ideas centrales del presente trabajo fueron presentadas en las «II Jornades d’Estudi sobre
Juristes i Notaris: Guerra de Successió, imposicions borbòniques i Universitat de Cervera en el
segle XVIII» celebradas en el centro asociado de la UNED de Cervera entre los días 10 y 12 de
diciembre de 2004.

1 Partidas, 2.31.1: «Estudio es ayuntamiento de maestros e de escolares que es fecho en algun
lugar con voluntad, e entendimiento de aprender los saberes».

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 39-60
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Algunas precisiones se deben realizar antes de abordar estas cuestiones. En
primer lugar, es necesario tener en cuenta que mi trabajo toma como base los
estudios jurídicos —tanto de leyes como de cánones—, aunque no se aprecian en
esta época grandes cambios en otras materias en cuanto a los aspectos a exami-
nar. Por otro lado, debido al foro donde se presenta esta comunicación, mostraré
particular atención a cómo se otorgaban los grados mayores en la Universidad de
Cervera y cómo discurrían en su seno las oposiciones de cátedras.

2. EL ORIGEN DE LA LICENTIA DOCENDI

El origen de la licentia docendi debemos buscarlo en Bolonia. Allí, ini-
cialmente, el colegio de doctores realizaba un control claro sobre la concesión
del grado de doctor y la licencia para enseñar. Se trataba de un cuerpo cerrado
que en Bolonia integraban 16 civilistas y 12 canonistas en sus primeros tiem-
pos2. Pero una importante Bula promulgada por Honorio III en 1219 vendría a
cambiar sustancialmente el estado de las cosas. Mediante esta disposición, el
Papa otorgaba al archidiácono de la catedral de Bolonia el poder de conferir la
licentia docendi3. Ello determinó una confrontación entre el poderoso grupo
colegial y el archidiácono en lo que se refiere al control de los futuros docto-
res. Este es el motivo que provoca la aparición de dos exámenes distintos: el
inicial, de carácter privado, que continúa en manos de los doctores, y el públi-
co y solemne que controla el archidiácono. Superado el primero el estudiante
se convertía en licenciatus in iure. Tras el segundo en doctor iuris y recibía la
licentia docendi. Aunque inicialmente surgieron como dos actos seguidos en el
tiempo y que concluían con la entrega de las insignias doctorales, debido al
enorme coste del segundo, poco a poco se fueron separando, puesto que
muchos no accedían al doctorado por los enormes dispendios a los que se veían
obligados4.
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2 PÉREZ MARTÍN, A., «Los colegios de doctores en Bolonia y su relación con España», en
A.H.D.E., XLVIII, 1978, pp. 5-90. Sobre los colegiales españoles, la obra básica continúa sien-
do, de este mismo autor, Proles aegidiana, 4 vols., Bolonia, 1979.

3 Sobre la importancia de esta Bula, vid. RASHDALL, H., The Universities of Europe in the middle
ages. vol. I: Salerno, Bologna, Paris, Oxford, 1997, pp. 221-222.

4 No era inusual que algunos jóvenes se viesen obligados a vender feudos enteros para poder
satisfacer la cuantía de los gastos, vid. BELLOMO, M., La Universidad en la época del Derecho
Común, ed. española a cargo de E. Montanos Ferrín, Roma, 2001, pp. 256-257; del mismo
modo, algunos catedráticos de las universidades españolas, que debieron doctorarse en un plazo
determinado para no perder el puesto, tuvieron que solicitar préstamos para poder hacer frente a
las cantidades que les eran exigidas. 
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3. LOS GRADOS MAYORES CON LA LLEGADA DE LA DINASTÍA
BORBÓNICA

Durante las primeras décadas del siglo XVIII no se produjeron cambios
destacables en el modo de concesión de los grados de licenciado y doctor. Por
lo tanto, habrá que tener en cuenta el sistema que se venía desarrollando a lo
largo de toda la Edad Moderna y que se regulaba en cada uno de los Estatutos
universitarios. Pese a la variedad, se pueden extraer unas ideas generales de
cómo se llevaba a cabo el proceso, pues el modelo a seguir era el de la
Universidad de Salamanca.

El estudiante que quisiera alcanzar el grado de licenciado debía frecuentar
las aulas durante cuatro o cinco años tras haber obtenido el grado de bachiller,
debiendo realizar algunas lecturas extraordinarias y al menos una repetición
solemne. En cuanto a las primeras, no se podrían realizar en los horarios lecti-
vos ordinarios para no interferir con las lecciones impartidas por los profesores.
En el caso de la repetición se perseguía que el graduando demostrase erudición
mediante una exposición solemne que pudiese ser discutida por otros estudian-
tes y profesores5. Estos dos métodos de enseñanza siguen el esquema medieval
del legere, repetere, disputare 6. Por lo tanto, se trataba de una serie de activida-
des encaminadas a que el futuro profesor adquiriese una cierta práctica.

Pero el acto central lo constituía un riguroso examen sobre los textos fun-
damentales de su materia. De esta forma, en el caso de leyes los libros objeto de
prueba eran el Digesto viejo y el Código de Justiniano y en el supuesto de la
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5 Sobre requisitos y forma de desarrollar la repetitio, vid. Novísima Recopilación de las leyes de
España (Nov. R.), 8.8.8.

6 Sobre los mismos vid. BELLOMO, M., «Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una recerca
sulle ˝quaestiones˝ civilistiche», en Aspetti dell’insegnamento giuridico nelle Università medie-
vali. Le quaestiones disputatae, I, Regio Calabria, 1974, pp. 13-81, ahora en BELLOMO, M.,
Medioevo edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia, Roma, 1997, pp. 51-97 (con abun-
dante bibliografía sobre quaestiones disputatae civiles y canónicas en pp. 64-65 y una buena
clasificación de los diferentes tipos de quaestiones en pp. 87-97); acerca de las quaestiones dis-
putatae vid., BELLOMO, M., L’Europa del diritto comune, 8ª edic., Roma, 1998, publicada en
español como La Europa del Derecho común, introd. E. Montanos Ferrín, 2ª ed., Roma, 1999,
en especial pp. 153-156, Saggio sull’Università nell’età del diritto comune, 2ª edic., Roma,
1992, publicado en español como La Universidad en la época del derecho común, edic. y trad.
de E. Montanos Ferrín, Roma, 2001, especialmente pp. 53-73 y 224-231; Società e istituzioni in
Italia dal medioevo agli inizi dell’età moderna, 9ª ed., Roma, 1999, I fatti e il diritto tra le cer-
teze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV), Roma, 2000; vid. también, MONTANOS

FERRIN, E., «Las quaestiones disputatae en los estatutos universitarios medievales», en Die
Kunst der Disputation, München, 1997, pp. 157-204; BAZÀN, B., FRANSEN, G., WIPPEL, J.,
JACQUART, D., Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théo-
logie, de droit et de médecine, Turnhaut, 1985; KANTOROWICZ, H., «The ˝quaestiones disputa-
tae˝ of the glossators», en Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 16, 1939, pp. 1-144.
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licenciatura en cánones habría que demostrar pleno conocimiento del Decreto
de Graciano y de las Decretales de Gregorio IX. Los examinadores selecciona-
rían al azar tres partes de cada texto (los famosos piques) y el graduando esco-
gería una, disponiendo de 24 horas para prepararse. Al día siguiente realizaría
una exposición del texto elegido y sería preguntado por los doctores presentes.
Superada la prueba el estudiante se convertía en licenciado.

El doctorado constituía, simplemente, un costoso ritual solemne donde la
ceremonia primaba sobre la ciencia. Solía desarrollarse en dos días. La víspera
de la concesión el doctorando salía en procesión por las calles de la ciudad
acompañado por profesores, doctores y otras autoridades académicas, normal-
mente a caballo y con música. Tenían lugar varias comidas pagadas por el pre-
tendiente al grado. Al día siguiente, de nuevo, se desarrollaba un paseo hasta la
sede de la Universidad o la catedral donde el doctorando realizaba un pequeño
discurso que era contestado por algunos doctores para, finalmente, conferírsele
de modo solemne el grado. Continuaban las comidas y en muchos lugares
(Salamanca, Valladolid…) esa tarde se asistía a una corrida de toros, también
pagada por los ya doctores7.

Sin embargo, las décadas centrales del siglo marcarán el inicio de impor-
tantes cambios que tendrán su mayor alcance bajo el reinado de Carlos III.

4. EL SISTEMA DURANTE EL REINADO DE CARLOS III

La decadencia de las Universidades era palpable desde el siglo XVII. Ello
no venía más que a confirmar un estado general de crisis en todo el país. Las
causas de esto se han encontrado en el partidismo y el escolasticismo (casuismo
y discusión). La escasa preparación del profesorado, el abandono de la docen-
cia, la concesión de grados sin los requisitos mínimos y la perniciosa influencia
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7 Sobre los grados mayores en las universidades más importantes vid., para la Universidad de
Salamanca, ALEJO MONTES, J., La Universidad de Salamanca bajo Felipe II (1575-1598),
Valladolid, 1998, pp. 257-279 y RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L.F., La Universidad salman-
tina del Barroco, 1558-1625. Tomo II: Régimen docente y atmósfera intelectual», Salamanca,
1986, pp. 744-798; para la Universidad de Valladolid el referente básico es TORREMOCHA

HERNÁNDEZ, M., «Los estudiantes, los estudios y los grados», en Historia de la Universidad de
Valladolid, I, Valladolid, 1989, pp. 115-121; para la universidad complutense, vid. GARCÍA

ORO, J., La Universidad de Alcalá de Henares en la etapa fundacional (1458-1578), Santiago
de Compostela, 1992 y AZNAR I GARCÍA, R., Cánones y leyes en la Universidad de Alcalá
durante el reinado de Carlos III, Madrid, 2002, especialmente para el periodo anterior al rey
Borbón, pp. 44-49; el estudio de los grados mayores en la Universidad de Santiago de
Compostela puede seguirse en RODRÍGUEZ SUÁREZ, M. P., «O proceso organizativo da
Universidade», en BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (Coord.), Historia da Universidade de Santiago
de Compostela, 2 vols., Santiago, 1998-2002, pp. 119-148.
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de los colegios mayores configuraban, sin duda, un penoso panorama para los
centros superiores de enseñanza, quienes, además, deberían convertirse en el
eje de la vida cultural del Estado. 

Con el monarca Borbón se producen cambios en la Universidad. Carlos III
pretende centralizar todo y también los estudios superiores. Como consecuencia
del despotismo ilustrado que se instala en España por estas fechas, el Estado
somete a la Universidad, circunstancia que se apreciará de modo claro en la
libre designación de los cargos de gobierno y en el procedimiento para la selec-
ción del profesorado, como veremos más adelante. Se redactan varios proyectos
y planes para unificar todos los grados en las diferentes universidades. Con ello
se termina, además, con el mercadeo de matrículas y grados que llevan a cabo
las universidades menores. Es la etapa de mayor auge de los espíritus reformis-
tas, destacando las figuras del padre Feijoo, Verney, Olavide o Gregorio
Mayáns. 

De este último, es destacable su proyecto de plan de estudios, que elabora
con un carácter generalista bajo el ambicioso título de «Idea del nuevo método
que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades de España»,
fechado el 1 de abril de 17678. Dos son las bases sobre las que se asienta este
texto reformador. En primer lugar, la idea de uniformizar las enseñanzas y
materias, presente de forma clara en el propio título del plan pero que todavía
tendrá que esperar a las reformas liberales. En segundo lugar, una intención de
mejorar el sistema docente modernizándolo, preocupándose porque los textos y
autores que se expliquen sean los más adecuados a los nuevos tiempos9. Una de
las novedades del proyecto, que no tendría plasmación final en la práctica, con-
sistía en la eliminación de los grados menores, apostando Mayáns por la exis-
tencia de un único grado, el de doctor, que consideraba el único capaz de pre-
miar los méritos y aptitudes de los buenos estudiantes10.
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8 Sobre el mismo vid., PESET, M., PESET, J. L., Gregorio Mayáns y la reforma universitaria. Idea
del nuevo método que se puede practicar en la Enseñanza de las Universidades de España,
Valencia, 1975. 

9 PESET, M., PESET, J. L., Gregorio Mayáns y la reforma universitaria…, pp. 75-77.
10 «Los grados de las artes liberales y ciencias se inventaron para distinguir los méritos de los estu-

diosos y para satisfacer a su ambición; y al mismo tiempo, los graduados que concurrían a conferir
los grados procuraron su provecho, haciendo los grados carísimos por las muchas propinas y por
las funciones públicas con grandes pompas. Aquellos grandes gastos y la atención a la excelencia
de la doctrina, hacían muy estimables los grados de maestros y doctores, y por no dejar de premiar
a los que no estaban en disposición de conseguirlos, se inventaron los otros grados inferiores de
bachiller y licenciado, menos costosos y preparativos; que después por lo poco que costaban y por-
que de la misma suerte facilitaban obtener algunos empleos, se frecuentaron tanto que se envilecie-
ron por la facilidad con que se daban y lo poco que costaban. Conviene, pues, quitar los grados de
bachiller y de licenciado, porque se han hecho vulgares, y retener los de maestros y doctores», vid.
PESET, M., PESET, J. L., Gregorio Mayáns y la reforma universitaria…, pp. 114-115 y p. 289.
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Pese a esta iniciativa, el primer plan de estudios aprobado por el Gobierno
siguiendo ideas reformadoras será el elaborado por Pablo de Olavide para la
Universidad de Sevilla en 1768, que verá la luz, oficialmente, al año siguiente11.
Las líneas de cambio se dirigen a eliminar, en palabras de Olavide, dos «espíri-
tus», a saber, el de partido o escuela y el escolástico, que aún consideraba más
perjudicial que el primero12.

Es también ahora cuando se va introduciendo la necesidad de estudiar el
derecho patrio en las facultades jurídicas y así aparecerá en los últimos años de
licenciatura. Los cambios, sin embargo, afectan más a los contenidos que a las
formas o modos de la enseñanza13. Buena muestra de todo ello lo constituyen
los nuevos planes de estudio que se aprobarán en todas las universidades a par-
tir de 177014.

En el desarrollo del procedimiento para la colación de grados no se produ-
cen grandes cambios15. Sin embargo, hay dos preocupaciones recurrentes y que
se aprecian con claridad en los diferentes estatutos y constituciones de este
período. La primera es la necesidad de reducir los cuantiosos gastos de la licen-
ciatura y sobre todo del doctorado. La segunda, la mejora del sistema de conce-
sión de grados apostando por la limpieza de todos los procesos y por la correc-
ción de ciertas corruptelas.

Con relación al ahorro pretendido, ya en 1752, Fernando VI suprimió toda
la pompa al eliminar en Salamanca el paseo por la ciudad y sustituirlo por uno
que tendría lugar por los claustros universitarios. Además, desaparece la corrida

44

EDUARDO CEBREIROS ÁLVAREZ

11 Sobre la actividad del Asistente de Sevilla en la reforma universitaria de la ciudad andaluza, vid.
AGUILAR PIÑAL, F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera refor-
ma universitaria moderna, Sevilla, 1969.

12 Con relación al primer «espíritu maligno», las palabras del Asistente sevillano son claras: «...se
han hecho unos Cuerpos tiranos de otros, han avasallado a las Universidades, reduciéndolas a
una vergonzosa esclavitud y adquiriendo cierta prepotencia que ha extinguido la libertad y emu-
lación». Y respecto al segundo señala: «Pero aun todavía consideramos por más perjudicial al
progreso de las letras el segundo espíritu, que es el Escolástico: pues si el primero ha podido
pervertir los ánimos, éste ha pervertido ciertamente el juicio», vid. AGUILAR PIÑAL, La
Universidad de Sevilla en el siglo XVIII..., pp. 225-227.

13 PESET, M., MANCEBO, P., Carlos III y la legislación sobre universidades, en Documentación
jurídica, tomo XV, enero-marzo 1988, pp. 21-47; AZNAR I GARCIA, Cánones y leyes en la
Universidad de Alcalá..., pp. 56-128; ÁLVAREZ DE MORALES, A., La Ilustración y la reforma de
la Universidad en la España del siglo XVIII, Madrid, 1988, pp. 19-55.

14 En Sevilla en 1769, en Valladolid y Salamanca en 1771, un año después en Alcalá y Santiago,
en 1774 en Oviedo, en 1776 en Granada y, por último, en 1786, en Valencia. 

15 Sobre las colaciones de grados en el siglo XVIII, vid. PESET, MANCEBO, Carlos III y la legisla-
ción..., pp. 73-78; PESET, M., PESET, J. L., La Universidad española (siglos XVII y XIX).
Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, 1974, pp. 162-166 y 204-208; para el caso
compostelano, GASALLA REGUEIRO, P. L., SAAVEDRA, P., «Alumnos, bachareis e catedráticos no
século XVIII», en BARREIRO FERNÁNDEZ, Historia da Universidade..., pp. 517-520.
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de toros y las meriendas y cenas, subsistiendo sólo un pequeño refresco16. El
espíritu ilustrado estimaba excesiva la pompa tradicional que se llevaba a cabo
en la colación de grados mayores y defendía un sistema menos ostentoso.
Todavía a principios del siglo XIX, el claustro compostelano presentaba al visi-
tador proposiciones en este sentido17.

Por lo que se refiere a la seriedad y rigor de las pruebas, la Real Cédula de
24 de enero de 1770 establecía que en los grados mayores no se debería hacer
novedad pero señalaba dos prevenciones: que «se haga con rigor todo el exa-
men prevenido en sus Constituciones, sin que se pueda dispensar en exercicio
alguno» y que sólo se confieran en las Facultades en las que, al menos, existie-
sen dos cátedras de efectiva enseñanza. La disposición se centra en modificar el
régimen del grado de bachiller, uniformando el sistema de concesión en todo el
país. El Consejo de Castilla adoptaba medidas para evitar el mercadeo de gra-
dos llevado a cabo por las Universidades menores. 

El gran jurista y Canciller de la Universidad de Cervera, Ramón Lázaro de
Dou y de Bassols era claro a la hora de defender la necesidad de rigor en los
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16 Nov. R., 8.8.15: «D. Fernando VI, en Buen-Retiro por resol. de 11 de Enero de 1752, y á cons.
del Cons. de 5 de Marzo de 754. Arreglo de gastos para la recepcion de grados mayores en la
Universidad de Salamanca, con declaracion de dudas ocurridas sobre ello. He resuelto, que en
un todo cese la pompa con que se han acostumbrado dar los grados mayores de la Universidad
de Salamanca, y que se excuse el paseo en la forma que hasta aquí se ha practicado: y para
cortar los crecidos gastos que por ambos motivos se han ocasionado, se execute éste dentro de
los patios de escuelas de la Universidad; y que sea suficiente solo un refresco, el que haya de
dar el graduando ó graduandos, aun en el caso de ser muchos, en el dia que parezca á la
Universidad mas correspondiente á la celebridad de esta funcion, el que haya de ser de solas
dos bebidas; dando únicamente dos libras de dulces á cada uno de los graduados, y una á
aquellos sirvientes subalternos de la Universidad cuya asistencia sea necesaria ó conducente y
de costumbre, corriendo su cuidado al de las personas á quienes lo encargasen los mismos gra-
duandos: á los quales prohibo, el que desde ahora puedan dar, ni los graduados recibir, los
treinta reales que con nombre de refaccion se cargaban á las Facultades de Cánones, Leyes y
Medicina por subrogacion de la antigua comida de la mañana de los grados;... y cesando de
este modo, no solo el crecido gasto de festejo de los toros, sino toda especie de merienda y
colacion, aunque sea con el pretexto de platos de ensalada y jamones repartidos por las mesas,
como tambien la cena, para que se rebaxaban á cada graduado cincuenta y cinco reales de su
propina, según lo dispuesto en Claustro de 14 de Octubre de 1658...».

17 «Que hallándose convencido el claustro de que sus frecuentes y largos paseos por las calles de
la ciudad, con insignias, timbales y otros aparatos en la celebración de sus grados de
Licenciado y Doctor, no sirven sino de vulgarizar y aun de prostituir y aun de ridiculizar vana-
mente, con ruidosa e inoportuna molestia, una ceremonia tan grave y circunspecta como debe
ser la de la colación de sus grados, se prohiban absolutamente semejantes paseos, limitándolos
a los claustros de la Universidad, donde se haga a lo sucesivo el repartimiento de propinas y
sin la indecencia literaria y aun la torpe y profusa vanidad que ofrece a la pública espectación
la actual práctica de repartirlos en el sagrado lugar de su iglesia», recogido en GASALLA

REGUEIRO, P. L., SAAVEDRA, P., «Alumnos, bachareis e catedráticos no século XVIII», en
BARREIRO FERNÁNDEZ, Historia da Universidade..., p. 519.
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diferentes ejercicios que tuviesen lugar en el ámbito universitario: «Los exámenes
a pesar de las mas severas providencias suelen siempre relaxarse; y no hay cosa,
que mas impida la relaxacion, que la formalidad y el rigor indicado»18. Buen
ejemplo de las irregularidades cometidas lo constituye la práctica de adelantar el
reloj en los actos de repetición para conseguir que la lección durase menos tiem-
po del verdaderamente estipulado y que se pretende atajar compeliendo al reloje-
ro a que actúe de forma correcta bajo la pena de privación del oficio19.

Igualmente, alarmaba la concesión de grados por las universidades meno-
res sin el nivel de exigencia suficiente. Y así lo manifestaba con preocupación
la Universidad de Alcalá de Henares, quien en una representación elevada al
rey en 1734 pedía medidas para desterrar el mercadeo y la compraventa de títu-
los20. En esta misma línea, la Universidad de Sevilla abogaba por revalorizar el
grado de doctor pues, a su juicio, se concedía sin los exámenes previos perti-
nentes y demás formalidades, lo que había provocado una devaluación conside-
rable del grado, que recaía en personas sin capacidad ni aptitud21.
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18 DOU Y DE BASSOLS, R. L. de, Instituciones de Derecho público de España, con noticia del parti-
cular de Cataluña y de las principales reglas de cualquier Estado, 9 vols., Madrid, 1800,
2.8.11.5.

19 Nov. R., 8.8.8: «El mismo [Carlos III] por prov. de 14 de Sept. de 1770, y céd. del Cons. de 22 de
Enero de 786. Reglas que se han de observar en las repeticiones que se hicieren en los grados de
Licenciado. Mandamos, que en las repeticiones que se hayan de hacer en lo sucesivo se observe y
guarde puntualmente todo lo prevenido en el tit. 31 del general Estudio de Salamanca, especial-
mente en los estatutos 8, 12 y 16: que á conseqüencia de esto ha de durar la leccion hora y media,
y otro igual espacio de tiempo los argumentos, sin que el reloxero de escuelas pueda apresurar ó
adelantar el relox, ni por un solo minuto, en este ni en otro algun exercicio literario de la
Universidad, baxo la irremisible pena de privacion de oficio de reloxero, y de la nulidad del exer-
cicio ó acto que haya durado ménos tiempo que el prefinido por el estatuto...».

20 «… las incorporaciones de los grados de las Universidades menores son la causa de las mil
inquietudes e injusticias, que no puede disimular la Facultad… y así se experimenta la mons-
truosidad de que se cuenten entre los maestros los que aún non han llegado a ser discípulos.
Nadie quiere pasar por la penosa carrera de los cursos para conseguir el grado de bachiller, ni
por la precisa tardanza de tiempo para hacerse capaz del grado de licenciado, pudiendo por
medio de un grado comprado en las Universidades que se venden, lograr su incorporación en
la nuestra y usurpar los honores y premios que pertenecen a los legítimamente graduados»,
vid. ÁLVAREZ DE MORALES, La Ilustración y la reforma de la Universidad…, p. 22.

21 «... se hallan introducidos en nuestra nación y con especialidad en esta Ciudad, muchos res-
criptos Apostólicos y otros Diplomas de Italia, en cuya virtud los que lo tienen y a cuyo favor se
expidieron, usan del indebido título de Doctores… y lo que es más, ha llegado a tal extremo
este desorden que muchos sujetos, aun sin este requisito, sólo por su propia voluntad y deseo de
autorizarse con el vulgo, usan de este apreciable título en escritos y papeles impresos… usur-
pando así el honor que han alcanzado los verdaderos Doctores a costa de vigilias continuadas,
incesantes tareas y afanes literarios, después de una larga serie de años en que voluntariamen-
te apartados los más de sus Patrias, y con excesivos gastos de sus patrimonios, han empleado
la mejor y más preciosa parte de su vida en la Universidad…», vid. AGUILAR PIÑAL, La
Universidad de Sevilla en el siglo XVIII…, pp. 270-271.
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Sin duda, la eliminación de gastos superfluos e innecesarios en la colación
de grados y las medidas para garantizar unos exámenes rigurosos y sin excep-
ciones constituyeron los cambios más reseñables en cuanto se refiere a este
ámbito universitario. A ellos dedicaría gran atención Carlos III.

5. LOS GRADOS MAYORES EN LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

La Universidad de Cervera surge en las primeras décadas del siglo XVIII,
tras la derrota del bando austracista en la Guerra de Sucesión. El apoyo catalán al
perdedor implicó, desde el punto de vista universitario, el cierre de todos los cen-
tros superiores y la creación ex novo de la Universidad cervariense, única en el
territorio catalán hasta mediados del siglo XIX. Este hecho determina la enorme
importancia de la misma en el ámbito de la enseñanza superior en Cataluña22.

Para el conocimiento del modo de proceder en la colación de grados
mayores en la Universidad de Cervera disponemos de dos fuentes básicas. Por
un lado, los Estatutos de la propia Universidad de 1750 y, por otro, las referen-
cias de primera mano que nos ha dejado el que fuera el último Canciller del
centro catalán, Ramón Lázaro de Dou y de Bassols en sus famosas Instituciones
de Derecho público de España23. De este modo, quizás, la novedad más reseña-
ble que se aprecia en las formalidades conducentes a la obtención del grado de
licenciado sea el breve espacio de tiempo —sólo dos años— que el graduando
deberá dejar transcurrir desde la finalización de los estudios de bachiller.
Incluso era suficiente el transcurso de un año en el caso de filosofía, teología,
medicina y si algún doctor en Cánones quisiera obtener el licenciamiento en
Leyes y viceversa24.

Las ya clásicas lecturas extraordinarias y la repetición constituyen los
requisitos previos a la realización del examen de licenciatura durante este pla-
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22 Escasa ha sido hasta la fecha la historiografía que desde un punto de vista científico se ha dedicado
al estudio institucional de la Universidad de Cervera. Recientemente, sin embargo, el panorama es
más alentador. Como monografía de referencia, básica, además, para revisar ciertos tópicos vid.,
PRATS, J., La Universitat de Cervera y el reformisme borbónic, Lleida, 1993; para la facultad de
cánones vid., LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J. L., La Facultad de Cánones de la Universidad de
Cervera (s. XVIII-XIX), tesis doctoral, recurso electrónico http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-
0307102-112824/, Barcelona, 2001; sobre la planta de la Universidad y su escasa novedad vid.,
ALONSO ROMERO, M. P., «˝Al modo de Salamanca˝: la vieja planta de la nueva Universidad de
Cervera», en Initium, 1, 1996, pp. 149-167.

23 DOU Y DE BASSOLS, R. L. de, Instituciones de Derecho público de España, con noticia del parti-
cular de Cataluña y de las principales reglas de cualquier Estado, 9 vols., Madrid, 1800.

24 Estatutos y privilegios apostólicos, y Reales de la Universidad y Estudio General de Cervera,
Cervera, 1750, título XXVII, 12. Agradezco al Arxiu Històric Comarcal de Cervera las facilida-
des otorgadas para el manejo de este texto.
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zo, que en Cervera recibe la denominación de pasantía25. Los Estatutos recogen
en su título XXVIII las prescripciones que se han de observar en el desarrollo
de las repeticiones de los licenciandos. El graduando podrá escoger el tema que
prefiera, que se defenderá durante una hora entera. Durante otra media hora
más se desarrollarán los argumentos que deberán presentar tres bachilleres de la
facultad donde tenga lugar la repetición, concluyéndose con una arenga en ala-
banza de la Universidad y del repetente, que no durará más de quince minutos y
que se encargará a un humanista26.

De la dureza del examen dan buena muestra los Estatutos de la Universidad
al señalar que la duración de las pruebas sería de seis horas sin contar los des-
cansos. El Tribunal estaría integrado por entre cinco y ocho examinadores. El
licenciando se debería someter a una triple prueba. En primer lugar, defendería
durante una hora la lección que le tocase en suertes mediante el clásico sistema
de piques entre tres textos pertenecientes a la materia en cuestión (Digesto Viejo
en el licenciamiento en leyes y Decreto en el caso de cánones). En el sistema de
selección intervenían el Cancelario, el propio graduando y los examinadores27.
En segundo lugar, se le obliga a mantener una sesión de argumentaciones ante
las preguntas que le realizarían los tres examinadores más modernos durante el
plazo de tres horas. Por último, después de la cena y de un pequeño descanso, se
sometería a preguntas sueltas que le propondrían los miembros del Tribunal por
espacio de dos horas28. Dou y Bassols señalaba que el examen era semejante al
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25 Estatutos…, título XXVII, 9: «Estatuimos, que todos los que quisieren passarse Licenciados,
exceptuando los Medicos, que practican fuera, deban antes assistir en la Universidad personal-
mente, y por entero el año, ó años lectivos, que prescriben los Estatutos para la Passantía,
exercitandose en estos años en las explicaciones de extraordinario, y demàs exercicios propios
de Passantes: y tendrà gran cuidado el Cancelario de informarse si lo hazen assi; y encontran-
do, que no lo hazen, no les dará el permiso para Licenciarse, hasta que en el mismo, ò en otro
año suplan las faltas». 

26 Estatutos…, título XXVIII, 1-7.
27 Estatutos…, título XXVII, 28: «Estatuimos, que para qualquier Licenciamiento se dèn los puntos

treinta y seis horas antes de entrar en Capilla, sin que por ningun pretexto se puedan dàr antes
de la hora correspondiente, ni confiarles con anticipación à alguno; y se dèn por el Cancelario,
y tres Examinadores los mas modernos, partiendo el Cancelario en tres partes el Libro de donde
se hayan de dàr, y señaladas estas se entregue al Graduando, para que elija el Titulo, y despues
à los Examinadores, para que le asignen el Texto, que ha de leer del Titulo, que huviere escogi-
do; à todo lo que se halle presente el Secretario, y ponga en el Libro, que tendrà de Examenes de
Licenciados, los puntos, que salieron, y el Texto, que se señalò al Graduando».

28 Estatutos…, título XVII, 26: «Estatuimos, que el examen de Licenciados en Artes sea una hora
entera de leccion, de un texto de la Fisica Aristotelica, sobre la que los tres mas modernos
Maestros arguiràn, proponiendo tres medios cada uno, sin que se les coarte el tiempo, ni pueda
ser menos de una hora para cada arguyente; y despues los que han arguido, y los demàs
Maestros, uno por uno pregunten à su arbitrio sobre su Facultad, sin limitarles tiempo, y haya
de durar la inquisicion, que se haze del Licenciado en estas preguntas, à lo menos dos horas,
repartidas entre todos los Examinadores».
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que tenía lugar en Salamanca, con la diferencia de que en esta vieja universidad
castellana no se realizaba la última fase29.

Por lo que se refiere al doctorado, también en la Universidad de Cervera se
trataba de un mero acto ceremonioso y donde lo importante era el ritual y no los
conocimientos y ciencia del doctorando. Dejando a un lado los actos festivos,
los Estatutos sólo prevén que el aspirante defienda una lección en presencia de
doctores y catedráticos durante un tiempo máximo de un cuarto de hora sobre el
punto que quisiera tomado del Decreto de Graciano, en caso de tratarse de un
canonista y de los tres últimos libros del Código si la lección la presentaba un
legista30. La concesión del grado y la entrega de insignias31 por parte del padrino
ponían fin al acto. Tras él se llevaba a cabo un festejo acompañado por un
paseo urbano a caballo.

Señala Llaquet de Entrambasaguas que el porcentaje de licenciados que se
doctoraban por la Universidad de Cervera era muy elevado, circunstancia que
contradice la tónica general en el resto de universidades españolas. Parece que
el motivo de esta excepción a la regla se encontraba en el pequeño coste econó-
mico que este grado suponía para el doctorando, todo lo contrario a lo que suce-
día en otros lugares, donde los gastos eran enormes, aunque, como hemos visto,
se tendió a ir disminuyéndolos32.

6. EL ACCESO A LAS CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS DURANTE 
EL SIGLO XVIII

La gran reforma en el proceso de selección de los catedráticos universita-
rios se había producido a mediados del XVII cuando desaparece el voto de los
estudiantes como método de designación, siendo sustituido en esta tarea por el
claustro de doctores y posteriormente por un tribunal de catedráticos, aunque la
decisión final recaía en el Consejo y el Rey33. El intervencionismo del Estado
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29 DOU Y DE BASSOLS, R.L. de, Instituciones de Derecho público de España…2.9.11.5.36.
30 Estatutos…, XXVII, 50: «Estatuimos, que en los Doctoramientos, ò Magisterios, à mas de la

solemnidad, y pompa estilada, haga el Doctorando una leccion de un quarto de hora del punto,
que gustare: el Filosofo en los Morales de Aristoteles: el Medico en Aforismos de Hipocrates:
el Legista en los tres ultimos Libros del Codigo: el Canonista en el Decreto de Graciano: y el
Theologo en Escritura Sagrada». 

31 Anillo, guantes blancos, libro, espada y borla.
32 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J. L., La Facultad de Cánones…, pp. 124-125.
33 Nov. R., 8.9.5.: «D. Felipe IV. por res. á cons. del Consejo de 19 de Mayo de 1623. Provision

de cátedras por el Consejo en las Universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Para evi-
tar los graves daños, que en la Universidad de Salamanca, Valladolid y Alcalá se experimen-
tan, de que las cátedras se provean por votos de estudiantes, sin que el cuidado del Consejo
haya aprovechado; siendo cada dia mayores, con grandes ofensas de nuestro Señor y perjuicio
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en el ámbito universitario se manifestaba, de este modo, en toda su extensión,
al controlar el nombramiento de los profesores que enseñarían en las universi-
dades del país. 

Pero, sin duda, el cambio más significativo en el acceso a las cátedras uni-
versitarias lo supusieron toda una serie de medidas dirigidas a poner freno a las
expectativas de los colegiales. Gracias a la firme determinación de Carlos III,
los principios de mérito y capacidad pasaban, al menos de forma teórica, a pre-
sidir los criterios de selección del profesorado. Con ello se desterraba una asen-
tada práctica que establecía una reserva de cátedras a los diferentes colegios
mayores siguiendo un turno predeterminado y que implicaba un control absolu-
to de las plazas por parte de estas instituciones universitarias, quedando muy
limitadas las posibilidades de obtención de una cátedra por un manteísta. Sirva
como ejemplo Salamanca, donde de cada cinco cátedras cuatro recaían en los
colegiales más antiguos y sólo una salía a oposición. Cada uno de los colegios
poseía un turno y el otro se integraba por el grupo formado por manteístas,
colegiales menores y militares34. Ya en 1721, Felipe V había ordenado atender
al mérito y no al turno de escuela35. Con ello se cerraba la endogamia y se abría
paso a la posibilidad de que profesores de otros lugares pudiesen ocupar un
puesto docente en una determinada universidad36. Sin embargo, la disposición

50

EDUARDO CEBREIROS ÁLVAREZ

del bien público, que tanto interesa en la buena educación de la juventud, y en que para Maestros
se elijan personas idóneas con rectitud y zelo, y no por sobornos y pasiones, como se hace; y
habiendo conferido con atencion en el Consejo, y discurrido en la forma como sin inconvenientes
podia remediarse: conformándome con su acuerdo, mando, que en las dichas Universidades se
provean las cátedras por el Consejo; usando para la calificación de los sugetos de los medios que
en cada ocasion, según el estado de las cosas, parecieren mas convenientes».

34 La situación era tan grotesca que el erudito e insigne hebraísta Pérez Bayer mostraba su perple-
jidad en estos términos: «¿Cómo es creíble que en sólo un Colegio de muy pocos individuos, y
éstos de diferentes Facultades…, quiero decir, unos teólogos y otros juristas, y lo que es más,
entre sólo tres sujetos (porque no pueden ser más los opositores de cada Colegio) haya de
haber y de hallarse tanto bueno en que escoger para el Magisterio, como en todo el Cuerpo de
Graduados, Doctores, Licenciados y Profesores de la Universidad», vid. para la cita, ÁLVAREZ

DE MORALES, La Ilustración y la reforma de la Universidad…, p. 28.
35 Nov. R., 8.9.6.: «D. Felipe V en San Lorenzo á 20 de Oct. de 1721. En la provision de cátedras

no se atienda al turno sino al mérito de los opositores; y se voten en secreto por el Consejo. Son
repetidos los decretos en que tengo ordenado, que para la provision de las cátedras no se atien-
da al turno sino al mérito de los opositores: pero así porque estas órdenes no han tenido el mas
exacto cumplimiento, como porque nada hay mas perjudicial á la causa pública que la obser-
vancia del turno en perjuicio de méritos; he resuelto, que en adelante se voten todas las cáte-
dras en secreto por el Consejo, como ántes se hacia; y que sin embargo de esta resolucion se
me consulten, proponiendo para ellas el Consejo en términos de rigurosa justicia, como repeti-
damente se le ha mandado, y debe hacerlo por la causa pública, y por el grande interes de los
opositores; y en inteligencia de que no le doy facultad para la gracia, ni para estimar el turno
ni antigüedad, sino es en igualdad de ciencia, virtud y juicio, para beneficio de la Escuelas, y
seguridad de la administracion de justicia en los Tribunales».

36 AZNAR I GARCÍA, Cánones y leyes en la Universidad de Alcalá..., pp. 206-207.
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felipista no se observó y hubo que esperar al reinado de Carlos III para ver
cumplida esta voluntad. Por Orden de 23 de diciembre de 1766 el turno de
escuelas desaparece y se configuran unas oposiciones con exámenes rigurosos
que sirven para seleccionar a los candidatos mejor preparados37.

De todos modos, se hace necesario matizar estas ideas de limpieza y selec-
ción óptima de profesores. El Consejo de Castilla, institución que, como vemos,
pasa a gozar de protagonismo en la selección de catedráticos, estaba controlado
e influenciado por determinados Colegios, ya que muchos de sus individuos
habían sido antiguos colegiales. Los cambios normativos, pues, no evitaron
cierta endogamia, aunque parece claro que las oposiciones resultaron más
abiertas y el dominio colegial desapareció. Ahora asistimos a un fuerte centra-
lismo donde el Consejo controla los entresijos de las oposiciones y selecciona,
en última instancia, los candidatos que ocuparán las cátedras.

Otra circunstancia importante con relación a estas pruebas lo constituye el
hecho de que no era necesario ser doctor para presentarse a las mismas, si bien
todas las constituciones universitarias señalaban la necesidad de doctorarse en
un plazo limitado para conservar la cátedra38. En Salamanca, el catedrático ele-
gido también disponía de seis meses para doctorarse y si sólo era bachiller, tres
meses para licenciarse y otros tres para doctorarse.

Una idea reiterada en multitud de disposiciones de la época hace referen-
cia a la necesidad de cubrir con prontitud las vacantes, para lo que se instaba a
convocar con la mayor celeridad la oposición pertinente. No era del agrado del
monarca ni del Consejo la presencia de profesores sustitutos en las universida-
des, pues entendían que la preparación y cualificación se encontraban en quie-
nes habían superado las pruebas específicas.
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37 Nov. R., 8.9.7.: «D. Cárlos III. por res. á cons. de 30 de Junio de 1764, comunicada en órden
de 23 de Dic. de 66, y céd. del Cons. de 22 de Enero de 786. Cese el turno, alternativa ó divi-
sion de Escuelas para la provision de cátedras de Filosofia y Teología. Mando quitar, y que
cese enteramente el turno, alternativa y division de Escuelas para la provision de las cátedras
de Filosofia y Teología en todas las Universidades, y que se atienda solo al mayor mérito y
aptitud de los opositores; precediendo concurso abierto, á que se admitan indiferentemente los
profesores de todas Escuelas; executándose las oposiciones legítimamente con los mas forma-
les y rigurosos exercicios, á que debe seguirse la justa y arreglada censura en juicio comparati-
vo por los Maestros y Jueces que se destinaren, á efecto de que pueda proceder el Consejo con
entero conocimiento en las proposiciones de sugetos que pase á mis manos». 

38 Por ejemplo, en Santiago de Compostela las Constituciones del Dr. Cuesta de 1555 señalaban:
«Constitución XXIX: De que a de estar graduado el que llevare cátedra en esta Universidad.
Item ordenamos y mandamos que el que en esta Universidad llevare cátedras de Teología esté
graduado de doctor en Teología por Universidad o a lo menos sea bachiller en Teología por
Universidad, y se gradúe de licenciado y doctor en Teología por Universidad dentro de seys
meses después que llevare la cátedra, y de otra manera no la pueda tener; y el que oviere de
llevar cátedra de Artes en esta Universidad a de ser graduado de maestro en Artes por
Universidad y de otra manera no la pueda tener».
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Para conocer el sistema de provisión de cátedras resulta fundamental la
consulta que en 16 de septiembre de 1767 el Consejo remitió a todas las univer-
sidades para saber el estado de los procesos de selección y solicitar las mejoras
que éstas considerasen oportunas al respecto. Las respuestas de los diferentes
claustros universitarios nos aportan numerosos datos acerca del desarrollo de
las oposiciones y de los cambios que se estimaban necesarios39. 

Buena parte de las propuestas y solicitudes recibidas en el Consejo de los
diferentes claustros universitarios fueron tomadas en cuenta en las disposicio-
nes que Carlos III iría aprobando en los sucesivos años. En cuanto al tribunal
juzgador, una provisión de 28 de octubre de 1769 dirigida a la Universidad de
Salamanca establecía que estaría formado por el Rector y tres Catedráticos doc-
tores que designase el claustro, con lo que éste deja de intervenir directamente
en el proceso de selección40. Sin embargo, en algunos lugares se dio un cierto
margen para la conservación de la costumbre anterior. Así, ante las consultas
elevadas por la Universidad de Oviedo, la sala de gobierno del Consejo de
Castilla permitió que este centro continuase con la práctica de recibir propuesta
de terna del Regente de la Audiencia y del obispo, que se unirían a la censura
presentada por el Rector y los tres jueces del concurso41. Ahora, el peso de los
catedráticos en el proceso era evidente. Ya Mayáns, en su propuesta, dotaba a
éstos de poder tanto en grados como en oposiciones42.
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39 Así, en Santiago de Compostela, hasta 1751, el claustro era el encargado de proveer las cátedras,
tarea que pasó a manos del Consejo desde esa fecha. El Rector presidía los ejercicios en los que
cada opositor debería defender un tema durante una hora después de efectuados los tres piques al
texto correspondiente de la cátedra. A continuación, le argüían los coopositores durante media hora
cada uno. Se trataba de un procedimiento semejante al que se establecería con carácter general más
tarde, como veremos. El claustro solicitaba continuar con el mismo sistema de oposición pero pedía
que actuasen como jueces los tres graduados más antiguos de la Facultad y reclamaba medidas para
evitar los favoritismos colegiales, vid. Informe del Claustro al Consejo sobre provisión de cátedras,
reforma de la enseñanza y otros diversos particulares, 22 de octubre de 1767, en CABEZA DE LEÓN,
S., Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1946, vol. III,
pp. 409-415. En Alcalá, el informe de la Universidad al Consejo pedía que el tribunal estuviera for-
mado por cinco personas: Decano, canciller y tres catedráticos elegidos entre los miembros de la
facultad respectiva. Asimismo, se solicitaba un mayor rigor en la lección por parte de los opositores
y la formación de trincas entre éstos, vid. AZNAR I GARCÍA, Cánones y leyes en la Universidad de
Alcalá..., pp. 209-210. En Sevilla, el informe, fechado el 16 de diciembre, señalaba que en esta
Universidad no se seguía el turno de escuelas en la provisión de cátedras y estimaba correcto el sis-
tema de ejercicios en vigor, aunque pedía que se formasen trincas y que todas las cátedras las prove-
yese el Consejo. Por lo que respecta al Tribunal, consideraba que deberían formar parte del mismo
todos los doctores del claustro de la facultad cuya cátedra vacase, presididos por el Rector. Se insis-
te en la necesidad de que no participen en el proceso estudiantes, corrompidos por las prácticas de
los colegiales, vid. AGUILAR PIÑAL, La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII..., pp. 172-176.

40 Nov. R., 8.9.9.
41 CORONAS GONZÁLEZ, S. M., «La reforma del método de provisión de cátedras en la Universidad

de Oviedo (1769-1778)», en Homenaje a Carlos Díaz Rementería, Huelva, 1998, pp. 193-196.
42 PESET, M., PESET, J. L., Gregorio Mayáns y la reforma universitaria…, pp. 95-99.
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Por lo que se refiere al proceso de selección, éste comienza con la publica-
ción de edictos con la vacante en las universidades más relevantes del Estado43.
Los ejercicios constan de una doble fase. En primer lugar, cada opositor deberá
defender un tema sacado a suertes mediante el sistema de piques del texto fun-
damental de la cátedra en cuestión. Se le concederá un día de plazo para prepa-
rarlo. A la hora fijada se procede a la exposición de temas por cada candidato,
dividiéndose a los opositores en trincas para que discutan, a continuación, los
argumentos de sus oponentes. 

Para conseguir el máximo rigor de las pruebas se reguló minuciosamente
el funcionamiento de las trincas. Así, los opositores se dividirían entre los tres
grados de doctores, licenciados y bachilleres y en cada grupo se ordenarían por
antigüedad del mismo. Sólo podrían mezclarse los de clase distinta en el
supuesto de falta del número para conformar la trinca44. Pero la práctica había
demostrado ciertos fallos en el sistema, por lo que disposiciones posteriores
aclararon dudas y mejoraron el procedimiento. De este modo, una provisión de
4 de septiembre de 1770, reguló la celebración de ejercicios de cada trinca de
modo alternativo entre ellas para que no se produjesen en días seguidos la lec-
tura y argumentos de dos miembros de la misma trinca45. 

Otro aspecto a destacar lo constituyen las prevenciones ante las enferme-
dades que se producían durante los concursos. La normativa parece tener claro
que en la mayoría de los casos se trataba de supuestos de fraude y de maniobras
dilatorias, por lo que siempre se va a mostrar muy restrictiva con estas situacio-
nes y se empeñará en establecer un conjunto de medidas destinadas a compro-
bar la veracidad de los achaques46.
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43 Desde 1771 y para conseguir la mayor publicidad posible los edictos se publicarán en Valladolid,
Santiago, Oviedo, Sevilla, Granada, Zaragoza, Huesca, Cervera y Valencia, Alcalá, así como en
Salamanca si la vacante se había producido en otra Universidad, vid. Nov. R., 8.9.8. 

44 Nov. R., 8.9.10.
45 Nov. R., 8.9.11: «El mismo [Carlos III] por prov. de 4 de Sept. de 1770 adicional á la anterior, y

céd. del Cons. de 22 de Enero de 786. Alternativa de exercicios de oposicion entre las trincas en
los concursos á cátedras. Por via de adicion y suplemento á la anterior provision de 24 de
Marzo mandamos, que para no interrumpir los exercicios de oposicion, dilatar considerable-
mente el tiempo del concurso, ni cargar á los contrincantes con el duro trabajo de tomar puntos
en el mismo dia que arguyan, ó prevenirse para argüir el dia siguiente, desde el instante mismo
en que acaban de leer y defender, se establezca y observe la alternativa de exercicios por dias
entre las trincas inmediatas; de modo que el primer dia lea y defienda un opositor de la primera
trinca, y le arguyan los otros dos de ella misma; que el segundo dia lea y defienda otro opositor
de la segunda trinca, y le arguyan los otros dos de ellas; que el tercero dia vuelva á leer y defen-
der el segundo de la primera trinca con los dos argumentos de ella; que el quarto se execute lo
mismo con los de la segunda; de modo que en seis dias inmediatos se han de finalizar los exerci-
cios de las dos primeras trincas alternativamente, observando esto mismo en las restantes…». 

46 Así, en el caso de no participar en tiempo en la trinca correspondiente alegando alguna enfermedad,
ésta deberá ser certificada por determinados médicos para ser aceptada como excusa y que el candi-
dato pueda formar parte de una segunda lista de opositores. En el supuesto de no presentarse a este
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En la segunda fase del examen, cada miembro del tribunal efectuará las
preguntas que estime oportunas sobre materias de la disciplina. Con estos cam-
bios el número de colegiales que se presentaba disminuyó enormemente47.
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segundo llamamiento, incluso aunque la enfermedad persista, el concursante dejará de figurar como
tal, vid. Nov. R., 8.9.11: «…Y por quanto en todos los concursos á cátedras se forma segunda lista,
para exercitar los opositores que por ausencia ó enfermedad no lo hicieron en los dias que les toca-
ba en la primera segun su grado y antigüedad, y en esta parte se experimentan fraudes perjudicia-
les y freqüentes; mandamos igualmente, que solo se admita por disculpa la enfermedad, quando se
justifique con declaracion jurada de los Médicos de Prima y Vísperas, como se previene en el esta-
tuto 28 del tit. 33. porque sin esta circunstancia ni se admitirá disculpa para dexar de exercitar en
el dia que les toque según la primera lista, ni se tendrá por opositor al que lo hiciere de otra mane-
ra, ni se le incluirá tampoco despues en la segunda lista: pero para los verdadera y legítimamente
enfermos, que justifiquen estarlo del modo dicho, y para los notoriamente ausentes mandamos, que
en el mismo dia, en que acaben de exercitar los de la primera lista, se forme la segunda por el
Rector y Jueces del concurso, arreglándose en todo y por todo á lo prevenido en la citada Real pro-
vision de 24 de Marzo de este año; con la prevencion de que el que dexare de exercitar en el dia en
que se le señale en esta segunda lista, aunque sea por causa de verdadera legítima enfermedad, ni
será tenido por opositor, ni deberá venir comprehendido en los informes…». Esta idea todavía se
reiterará en disposiciones posteriores, lo que da muestra del frecuente abuso que debió existir en la
práctica, vid. Nov. R., 8.9.23: «D. Cárlos III. por resol. á cons. de 20 de Mayo y 27 de Agosto, y
céd. del Cons. de 4 de Oct. de 1770, y 22 de Enero de 786. En las propuestas de cátedras no se
incluyan los que dexen de leer por causa de enfermedad, aunque esta sea verdadera y probada. A
fin de cortar de raiz, y cerrar enteramente la puerta á la multitud de fraudes é inconvenientes, que
ha traido y trae consigo la llamada práctica de excusar como impedidos, y contar como legítimos
opositores á cátedras á los que, para omitir los exercicios de tales opositores, alegan aparentes ó
sean verdaderas enfermedades, y la facilidad suma de obtener certificaciones de Médicos con que
persuadirlas, dexando un anchísimo campo abierto para fomentar la desidia, la inaplicacion, y la
poca ó ninguna asistencia de los opositores á las Universidades; declaro y mando por punto gene-
ral, que desde ahora en adelante ningun opositor, que haya dexado de leer á las cátedras por causa
de enfermedad aun verdadera y probada, pueda por aquella vez ser reputado por tal, ni ser en su
conseqüencia incluido en la proposicion y consulta que se deba hacer, quedando salvo su derecho
para continuar sus oposiciones á las vacantes que posteriormente se causaren, para que de este
modo decrezcan los inconvenientes referidos, y se minore el número de excusados. Y apruebo y con-
firmo… que solo se admita por disculpa la enfermedad, quando se justificase con declaracion jura-
da de los Catedráticos de Prima y Vísperas de Medicina, como se previene en el estatuto 28 del tit.
33 de los de la Universidad de Salamanca…». Incluso se llegará a compeler al opositor que comen-
zara los ejercicios pero que no los hubiera podido terminar a que lo haga dentro del término de la
segunda lista o decaerá en su derecho y ello con independencia de la certeza de la enfermedad, vid.
Nov. R., 8.9.24: «El mismo por prov. de 14 de Sept. de 1771, y céd. del Cons. de 22 de Enero de
786. No se repute por opositor el que impedido de enfermedad no pueda concluir sus exercicios
principiados. Declaramos por punto general, que al opositor que en el término de la primera lista
hubiese hecho algunos exercicios de oposicion á la cátedra, y no pudiese finalizarlos por enferme-
dad legítima verdadera, y justificada con certificacion jurada de los Catedráticos de Prima y
Vísperas de Medicina, le queda preservado su derecho para finalizarlos dentro del término de la
segunda lista; pero si no los pudiere hacer en el término de ella, ó habiendo empezado á exercitar
en la segunda lista, no completare todos sus exercicios en ella, aunque sea por verdadera y legítima
enfermedad, ni se podrá reputar por opositor por aquella vez, ni venir comprehendido en la censura
de los Jueces ni en los informes de la Universidad, ni tendrá derecho por aquella vez á la cátedra». 

47 PESET, MANCEBO, Carlos III y la legislación..., pp. 123-134; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, R. M.,
«Catedráticos y cátedras», en AA.VV., Historia de la Universidad de Valladolid, tomo I,
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Finalizada la oposición, los jueces elegidos para la misma deberán elabo-
rar un informe sobre las pruebas en el que conste la valoración de cada uno de
los candidatos, que será remitido al Rector, quien lo enviará al Consejo con los
informes preceptivos de la Universidad en los que se acredite haber seguido el
procedimiento según la normativa vigente. También la actuación de los exami-
nadores se reguló minuciosamente, insistiéndose en su presencia en todos los
ejercicios de la oposición y en la elaboración motivada de sus informes48.
Problemas puntuales en la Universidad de Salamanca sirvieron para que dispo-
siciones posteriores insistieran en la necesidad de que las censuras de los jueces
de la oposición se remitiesen al Consejo sin que faltase ninguna y se cubriesen
oportunamente las posibles bajas de los examinadores49. No fueron los únicos.
También, en Valladolid, los encargados de evaluar a los opositores realizaban
su tarea sin seguir las directrices legales. Era habitual que se propusiese a los
candidatos por un orden de antigüedad y no por mérito, priorizando, además, a
los bachilleres sobre los que poseían grados mayores. Desde el punto de vista
formal, también se notaban prácticas inadecuadas al comunicar el resultado de
las pruebas al Consejo50. 

La decisión final tras todo este proceso se hacía recaer en el Rey. Él será el
encargado de nombrar al profesor elegido, seleccionando a uno de los que le
presentaba el Consejo a través de una terna.
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(Valladolid, 1989), pp. 168-170; PESET, M., PESET, J.L., La Universidad española..., pp. 191-
195. 

48 Nov. R., 8.9.12: «El mismo [Carlos III] por prov. de 16 de Octubre de 1770, y céd. del Cons. de
22 de Enero de 786. Modo de formar los Jueces de concurso las trincas de opositores y las cen-
suras, asistiendo á todos los exercicios. Declaramos y mandamos, que los Jueces de los concur-
sos de cátedras no solo han de formar las trincas de los opositores conforme á lo que les está
mandado, esto es, con arreglo á la mayoría y antigüedad de sus grados, sin poner en una trinca
dos opositores que sean parientes dentro del quarto grado, ni que vivan en una propia casa, ó
que sean de una misma Comunidad, sino que deben tambien asistir á todos los exercicios como
Jueces en ellos, para formar concepto del mérito absoluto y comparativo de todos los oposito-
res; y acabados los exercicios, deberá cada uno de ellos formar separadamente y segun su con-
ciencia la censura del desempeño y mérito de cada opositor con respecto á los puntos ó regula-
cion de los exercicios; cuyas censuras deberán entregar cerradas al Rector, y remitirse de la
misma suerte con los informes que hará la Universidad…».

49 Nov. R., 8.9.18.
50 En la información que la Universidad enviaba al Consejo sobre las actividades académicas lle-

vadas a cabo por los opositores sólo se incluían las realizadas en el propio centro vallisoletano y
no las efectuadas en otras Universidades, pese a estar así prescrito. Tampoco se señalaba la ren-
ta de la cátedra, ni las obligaciones que recaían en la cátedra vacante. Pese a las reiteradas peti-
ciones para que se subsanasen estos errores parece que la Universidad de Valladolid no corregía
los fallos y que sus informes sobre la provisión de cátedras siempre se enviaban mal, convirtién-
dose en una de las más incumplidoras, vid. TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., «Selección de los
catedráticos: debate y realidad en la Universidad de Valladolid durante el reformismo borbóni-
co», en Aulas y Saberes. VI Congreso Internacional de Historia de las Universidades
Hispánicas (Valencia, 1999), vol. II, (Valencia, 2003), pp. 540-543.
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7. LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO EN LA UNIVERSIDAD 
DE CERVERA

Para la provisión de cátedras en el centro catalán el Cancelario goza de un
importante papel. Debe publicar la vacante y también es el encargado de reali-
zar los piques entre los textos, para lo que utilizará una punta de hierro, como
señalan los Estatutos51. Un día antes de la lección, los opositores recibirán los
puntos que deberán exponer durante una hora para, a continuación, argüir con
los dos compañeros de su trinca, que intervendrán por espacio de quince minu-
tos cada uno. Finalizadas las pruebas el Secretario deberá realizar el informe de
las mismas, que enviará al Cancelario para que lo haga llegar al Consejo52. La
profesión de fe, el compromiso de respetar los Estatutos y otras obligaciones
son requisitos previos antes de posesionarse en la Cátedra53. 

La composición de los integrantes del Tribunal juzgador suscitó algunos
problemas en Cervera. Varios profesores presentaron escritos al Consejo pre-
guntándole si en atención a la normativa en vigor —Real Cédula de 22 de enero
de 1786— los simples doctores podían formar parte de las comisiones evalua-
doras, posibilidad que dejaba abierta la disposición. El rey contestó señalando
que los tres jueces que integrarían el tribunal deberían ser elegidos por el claus-
tro entre catedráticos pero a falta de éstos se podía acudir a los doctores de más
prestigio de la Universidad. La práctica había puesto de relieve la falta de cate-
dráticos en las oposiciones, pues en algunos casos el único miembro del
Tribunal había sido el Cancelario. El gran número de doctores integrantes del
claustro de la Universidad de Cervera provocó problemas y conflictos de éstos
con los catedráticos, que todavía en el siglo XIX solicitaban la exclusión de los
doctores de los tribunales de cátedras, objetivo que se logró en 1807, cuando se
estableció que los jueces de las diferentes oposiciones fuesen nombrados a sor-
teo de entre los doctores catedráticos54.

Pocas novedades se aprecian en un sistema en el que todavía las tres
escuelas de jesuitas, dominicos y franciscanos gozaban del privilegio de poseer
cada una de ellas una cátedra de Prima de Teología55. Obviamente, las reformas
carolinas van a suponer un cambio en esta situación, como nos pone de relieve
Dou y Bassols. Desde 1767 se había ordenado la eliminación de los turnos de
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51 Estatutos…, XIII, 4.
52 Estatutos…, XIII, 6 y 13.
53 Estatutos…, XIII, 16: «Estatuimos, que qualquiera Cathedratico, antes de tomar possession de

la Cathedra, haga la profession de la Fè, y jure obediencia al Cancelario, que observarà los
Estatutos, y cumplirà su obligacion en la enseñanza, y lo demàs, que le encargare la
Universidad, y no le corra salario hasta haverlo executado». 

54 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, La Facultad de Cánones…, pp. 246-250.
55 Estatutos…, XIII, 18.
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escuela, novedad que veía con muy buenos ojos el que fuera canciller de la
Universidad pues, a su juicio, la división en escuelas había sido uno de los moti-
vos del atraso en las ciencias56. Permanecerían vinculadas cátedras a los domini-
cos y franciscanos pero se eliminaba la doctrina de escuela, pudiendo enseñar los
catedráticos en función de los principios que estimasen más convenientes.

Como buen conocedor de la práctica vivida en la Universidad de Cervera,
Ramón Lázaro de Dou ponía de manifiesto en sus célebres Instituciones de
Derecho público la problemática suscitada en la ciudad catalana al preverse en
los Estatutos un plazo de sólo quince días para comparecer como opositores a
cátedras vacantes. Para solucionarlo y facilitar que se presentasen candidatos de
todas partes, el Consejo permitió en 1771 que los edictos publicando las cáte-
dras a cubrir señalasen el día en que hubiese de comenzar a contar el plazo pre-
fijado en la normativa universitaria57. También Dou hace un repaso al procedi-
miento empleado para la selección de catedráticos desde que la tarea recaía en
los estudiantes hasta que se trasladó la responsabilidad al Consejo, poniendo de
relieve la normativa aplicada en cada caso. Sus palabras dejan claro que consi-
deraba fundamental que la provisión de las cátedras vacantes se hiciese con la
participación en el tribunal juzgador de «la gente de mas sano juicio y pruden-
cia de las universidades»58.

Los primeros profesores nombrados para la Universidad de Cervera lo fue-
ron con carácter interino y en su selección pesó más su seguimiento a la causa
borbónica que su preparación profesional. En 1717, el rey solicitó al Capitán
General un informe sobre las personas más aptas para ocupar las cátedras indi-
cando que debería recabarse el parecer de la Audiencia de Barcelona y los obis-
pos y prelados regulares. Habrá que esperar a 1725 para encontrar las primeras
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56 DOU Y DE BASSOLS, R. L. de, Instituciones de Derecho público de España…2.9.11.6.5: «Una de
las cosas, que han atrasado mas el adelantamiento de las ciencias, ha sido el espíritu de fac-
cion y division de escuelas, habiéndose de aquí originado muchos perjuicios. Prescindiendo de
la ciega pasion, con que cada uno procura engrosar su partido hallando pretextos para preferir
siempre á los de su escuela, ya sea para cátedras, ya para prebendas, plazas ú otros empleos,
que á todo quanto hay en la república habia cundido este contagio, y sin detenernos en el ódio
y disensiones, que nacen de la misma fuente quando hay la division insinuada, léjos de caminar
los literatos camino recto hasta llegar á los últimos fines de qualquiera ciencia se desvian de él,
entreteniéndose y perdiendo el tiempo en impugnarse unos á otros. No tanto se ocupan en des-
cubrir la verdad, como en impugnar á los opuestos á su sistema sin opinar libremente. De esto
es una prueba bien clara el que por siglos enteros se ha visto opinar de un mismo modo, y
defender con sumo ardor algunas opiniones á los que han entrado en un partido, y las opuestas
á los que han seguido en el contrario, con una probabilidad la mayor, y casi moral certidum-
bre, de que unos y otros habrian defendido lo opuesto, si en lugar de comenzar los estudios en
un partido los hubiesen empezado en el opuesto». 

57 DOU Y DE BASSOLS, R. L. de, Instituciones de Derecho público de España…2.9.11.6.9.
58 DOU Y DE BASSOLS, R. L. de, Instituciones de Derecho público de España…2.9.11.6.12.
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oposiciones en esta universidad catalana, en las que tres jueces integrarían el
tribunal que enviaría la terna con los propuestos al Consejo de Castilla59. 

8. CONCLUSIONES

La tradicional licentia docendi otorgada por los grados de licenciado y
doctor durante la Edad Media se ha desdibujado ya en la época moderna.
Aunque lo habitual será que las cátedras universitarias recaigan en personas que
han obtenido estos grados, al menos teóricamente, cabía la posibilidad de que
un simple bachiller consiguiese la plaza vacante, aunque, eso sí, debería obte-
ner los grados mayores en un plazo determinado de tiempo. Respecto a éstos
las disposiciones ilustradas serán claras al velar por unos exámenes rigurosos y
más económicos, rechazándose toda una serie de fastos que tenían mucho de
ritual pero poco de evaluación. Las ideas reformistas se dirigían a lograr que
aquéllos que pretendían la excelencia académica fuesen individuos bien forma-
dos y preparados y que esas cualidades se pudiesen comprobar fehacientemente
en las pruebas establecidas al efecto.

Por lo que se refiere al acceso a las cátedras, las novedades incidirán de
forma clara en varios aspectos. En primer lugar, insistirán en conseguir que las
pruebas sean abiertas al mayor número de personas posible, para lo cual una
pieza fundamental del proceso lo constituirá la publicidad, que se pretende
lograr mediante la comunicación de las vacantes por edictos en las otras sedes
universitarias. Igualmente, tratarán de eliminar los privilegios de los que goza-
ban los colegiales y determinadas órdenes religiosas, primando el mérito y la
capacidad sobre cualquier otro principio. De hecho, las disposiciones mostrarán
su preocupación por la práctica llevada a cabo por los jueces de las pruebas
consistente en promover a los candidatos en atención a su antigüedad. Por últi-
mo, se instauran unos ejercicios que pretenden servir para valorar los méritos
de los diferentes aspirantes y en los que se quiere hacer descansar la decisión de
los juzgadores, aunque la última palabra siempre la tendrá el Consejo.
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LA EXPERIENCIA CERVERINA Y LAS FLUCTUACIONES
REFORMISTAS EN LAS FACULTADES JURÍDICAS

DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA1

Joaquim PRATS CUEVAS

Universidad de Barcelona

José Luis LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS

Universidad Abat Oliba-CEU

Es por todos conocido que la ciudad de Cervera fue la sede de la única
Universidad que existió en Cataluña durante más de un siglo. La Real y
Pontificia Universidad ejerció el monopolio de los estudios superiores en el
Principado catalán desde que, en 1717, Felipe V mandara trasladar —con la
consiguiente supresión— las universidades hasta entonces existentes en un
único estudio que pensaba diseñar y gobernar de manera diferente a lo que, has-
ta ese momento, había sido habitual en las universidades de la Corona de
Aragón.

De aquel centro universitario —que llegó a ser el más poblado de la
Corona en número de estudiantes y uno de los económicamente más pudientes
en cuanto a sus rentas y bienes—, suele estudiarse en las historiografías catala-
nas las cuestiones relativas a su creación que, como es bien sabido, fue conse-
cuencia de la Guerra de Sucesión española y del consiguiente desmantelamien-
to de las instituciones catalanas. 
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1 Ponencia desarrollada por los autores en las II Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris: Guerra
de Successió, imposicions borbòniques i Universitat de Cervera en el segle XVIII.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 61-75
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En los estudios sobre la Universidad de Cervera no suele tratarse, con la
extensión y profundidad necesarias, otros aspectos que sí son abordados en el
estudio histórico de las demás universidades hispánicas, como puede ser su sis-
tema de gobierno y su funcionamiento institucional, la caracterización de los
estudios y su relación con los contextos científicos y culturales españoles y
europeos, o bien —por citar sólo algunos temas que podrían multiplicarse inde-
finidamente—, las implicaciones universitarias del entorno social (población
estudiantil, profesorado, relación con las instituciones sociales y políticas, etc.). 

Así pues, parece que lo que más ha interesado a los estudiosos de la Uni-
versidad de Cervera son las circunstancias y los motivos que originaron la crea-
ción de dicho centro docente. Todo esto se comprende si consideramos la impor-
tancia que la historiografía ha dado a las consecuencias políticas e institucionales
producidas por el cambio de dinastía en el conjunto de la Monarquía Hispánica,
pero sobre todo en Cataluña.

En esta cuestión también ha influido la ingente cantidad de material publi-
cístico que ha determinado —en ocasiones de manera negativa—, el tratamien-
to historiográfico de esta institución. La temática ha estado pervertida por ele-
mentos extracientíficos, de origen ideológico, que se remontan a los historiado-
res románticos del siglo XIX, los cuales generaron unos tópicos históricos que
han sido miméticamente repetidos o reelaborados por algunos historiadores del
XX2. Y todo ello sin que haya habido, hasta tiempos recientes, una exhaustiva
investigación de las fuentes. 

INDECISIONES DE LA ADMINISTRACION BORBÓNICA RESPECTO
A LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

La fundación de la Universidad de Cervera se hizo con la abierta oposición
de la Real Junta de Justicia y Gobierno de Cataluña, de la que formaban parte
algunos de los más distinguidos catalanes proborbónicos de principios del siglo
XVIII. En realidad, ni los altos funcionarios felipistas ni los que organizaron la
supresión de las instituciones políticas catalanas tuvieron participación directa
en el plan reformador de los estudios superiores en Cataluña. Es decir, que la
fundación de la Universidad no fue diseñada por los mismos políticos y técni-
cos que concibieron el proyecto político de la Nueva Planta. Aunque es eviden-
te que la creación de la Universidad de Cervera pudo llevarse a cabo gracias a
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2 Sobre esta cuestión ver PRATS, Joaquím, «Historiografia y publicismo sobre la Universidad de
Cervera. Entre el mito y el sambenito», en Manuscrits. Revista d’Història Moderna número 6,
Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, diciembre de 1987.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 62



la derrota militar catalana y al mencionado desmantelamiento institucional del
Principado, los motivos que permitieron su creación fueron mucho más com-
plejos. Los auténticos impulsores de la unificación de los centros universitarios
en uno solo, el de Cervera, fueron un sector concreto (regalistas y reformistas)
de la administración de Felipe V y a los dirigentes de la Compañía de Jesús.
Ambos grupos, obviamente, tenían pretensiones distintas y unos proyectos dife-
rentes cuando se implicaron en sacar adelante el proyecto de la nueva
Universidad.

Los auténticos impulsores de la nueva Universidad fueron un grupo rega-
lista y prerreformista que estuvo encabezado por el ideólogo Melchor de
Macanaz. Sus ideas sobre la Universidad las llevó a la práctica, con mayor
moderación, su discípulo político José Rodrigo, a la sazón secretario de Gracia
y Justicia, juntamente con otras personas influyentes, entre las que cabe men-
cionar al consejero de Castilla, Luis Curiel, y a otros humanistas que deseaban
una reforma del sistema educativo, como el abad Vivanco. 

En el caso de la fundación de la Universidad de Cervera confluyeron los
intereses contrapuestos de los jesuitas, que ambicionaban el control de la ense-
ñanza universitaria catalana, objetivo que no habían logrado alcanzar a lo largo
de la centuria anterior. A partir de Felipe V se incrementó el ámbito de influen-
cia de la Compañía de Jesús en el Estado gracias a la decisiva influencia de los
confesores reales, que inicialmente fueron franceses y pertenecían a la
Compañía de Jesús.

Independientemente de las razones que propiciaron la nueva Universidad,
puede decirse que la ciudad de Barcelona —o al menos sus élites dirigentes
proborbónicas—, vieron con desagrado el traslado de los estudios universitarios
a Cervera. El hecho de que, tres años después de la fundación de la nueva
Universidad, el fiscal de la Real Audiencia de Barcelona informase que «en
esta capital se continua la enseñanza de todas las facultades en los conventos y
en otros particulares y numerosas conferencias»3, y que viera difícil remedio a
esta situación, indica el rechazo social al monopolio de los estudios con los que
fue privilegiada la Universidad de Cervera4, y sería el punto de partida de unas
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3 B.U.B. A.U.C. (Archivo Universitario de Cervera en la Biblioteca de la Universidad de
Barcelona), caja 60, doc. 3076,5.

4 El monopolio de estudios e imprenta le fue concedido a la Universidad desde el mismo Decreto
de Erección (1717). A partir de este año existen innumerables documentos en los que se ratifica
y recuerda la prohibición de estudios en el Principado fuera de Cervera. Vid. A.C.A. (Archivo
de la Corona de Aragón) Cartas Acordadas, vol.8, 9.; A.H.N. (Archivo Histórico Nacional)
Consejos Suprimidos leg. 50842 y 50843. En el Archivo Universitario de Cervera hay docu-
mentos que hacen referencia a esta cuestión en la mayor parte de las Cajas. En A.G.S. (Archivo
General de Simancas) hay testimonios de cómo se fraguó la idea de dicho monopolio en el
Ministerio de Gracia y Justicia. Vid. Papeles del Confesor, leg. 939.
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peticiones municipales —que se irían reiterando a lo largo de más de un
siglo—, con las cuales pretendían que las autoridades permitieran el regreso de
los estudios superiores a la capital del Principado.

Durante la primera mitad del siglo el nuevo centro docente tuvo la oposición
de la Iglesia, especialmente de los cabildos de las Catedrales catalanas, de los pro-
pios obispos y de algunos sectores de los regulares (fundamentalmente, de los
dominicos) que vieron decaer la influencia que habían ostentado en la enseñanza
superior durante el siglo anterior en los centros del Principado. Existe una amplia
documentación que ilustra los duros enfrentamientos entre los obispos y los capí-
tulos catedralicios con la Universidad, tanto por el tema del monopolio de los estu-
dios, como por la financiación contributiva de los obispados a la nueva
Universidad, o en temas de nombramiento de Cancelario o Maestre Escuela, dere-
cho que pretendió y consiguió, durante unos pocos años, la catedral de LLeida5.

Aun así, la primera propuesta que propugnaba la vuelta al status educativo
anterior a la Guerra de Sucesión —lo que equivalía a decir que se reintegrara la
universidad a la ciudad de Barcelona—, no fue formulada ni por la Iglesia ni
por las autoridades de la ciudad Condal. Las realizaron miembros tanto de la
Real Audiencia de Cataluña6 como del propio Supremo Consejo de Castilla. 

Efectivamente, aprovechando el reciente fallecimiento del principal impul-
sor de la Universidad —Luis Curiel y Tejada—, óbito ocurrido en 1725, el
Supremo Consejo —en un documento en el que propone abiertamente restituir
la Universidad a Barcelona y a Lérida—, informó al Rey señalando que 

«el intento de la erección y fundación de la nueva Universidad de Cervera y
extinción de la de Lérida y Barcelona, la halla la cámara defectuosa e
imperfecta (…) cuan distante de la verdad son aquellas utilidades [se refie-
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5 Vid. PRATS, Joaquím, La Universitat de Cervera i el Reformisme Borbonic, LLeida, Pagés
Editors, 1993, cap. III.

6 Además del dato ofrecido por FERRAN SOLDEVILA en Barcelona sense Universitat i la restaura-
ció de la Universitat de Barcelona (1714-1837), Barcelona, 1938 p. 56., existen otros testimo-
nios documentales que indican una manifiesta tolerancia del Capitán General, el cual retrasaba o
incumplía las reiteradas órdenes provenientes de Madrid en las que se exigía el cumplimiento
del monopolio de estudios superiores en Cataluña. En la abundante correspondencia entre el
impulsor de la Universidad de Cervera y sus dos valedores —el confesor real y José Rodrigo,
Secretario de Gracia y Justicia—, aparecen constantes testimonios que dan fe de la imposibili-
dad de aplicar la Orden real por la dejadez que practicaba la administración territorial de la
Corona. En una de las cartas Curiel afirma que «todas las autoridades del Principado son contra-
rias a la Universidad (...) e incluso dentro del Consejo de Castilla existen poderosos enemigos,
que parecen buscar motivos para entorpecer» (B.U.B. A.U.C. caja 130 doc. 1173,3). En otra
carta dirigida al confesor Doubanton dice el mencionado Protector de la Universidad que «el
Capitán General parece inclinado a que los grados se confieran en Barcelona por los colegios»
(A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 942, sin fol.).
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ren a las que provocaría la nueva fundación], (...) por el contrario, (...)
necesariamente producirá lastimosos y gravísimos daños y perjuicios que ya
se sienten y padecen en todo aquel dilatado Principado de Cataluña»7. 

Aunque no sabemos todas las motivaciones que tuvo el Consejo de
Castilla para redactar este informe, parece que la razón fundamental debía ser la
presión de ciertos sectores eclesiales. En tal caso, dicha actitud sería un contra-
taque de los ultramontanos contra los regalistas-reformistas que habían impul-
sado el proyecto cerverino. Por otra parte, también parece probable que el
Consejo hubiera recibido, en igual sentido, otros informes provenientes de
Cataluña, a través de los oficiales de la Audiencia y del propio Capitán General,
que tan poco proclive estaba en exigir el cumplimiento de los privilegios de
monopolio de estudios que esgrimía la nueva Universidad.

Las diferencias en el seno de la administración borbónica sobre la viabili-
dad y la conveniencia de la experiencia cerverina fueron acentuándose a lo lar-
go de las cuatro primeras décadas del siglo. La ciudad de Barcelona, al menos
explícitamente, no formuló ninguna petición solicitando el reingreso a su ciu-
dad de los estudios universitarios hasta el año 1749. 

Sí que aparecen, no obstante, algunos conflictos que dejan entrever una
cierta hostilidad de algunos sectores sociales de la ciudad de Barcelona hacia el
centro de la Segarra. Así podemos encontrar algunos testimonios contrarios a la
Universidad con motivo del contencioso que se produjo en 1740 entre el
Colegio de Cirujanos de Barcelona y la Universidad, al proceder dicho Colegio
gremial contra aquellos cirujanos formados en las aulas de Cervera8. Cinco años
después, en 1745, a raíz de ciertos problemas de competencias entre la chanci-
llería de la Universidad y el Protomedicato en Cataluña, volvía a hacerse paten-
te «la ojeriza que algunos tienen a esta Universidad de Cervera»9, según se dice
en un informe reservado solicitado por el Cancelario. 

DEL REFORMISMO FRACASADO A LA NORMALIZACIÓN
UNIVERSITARIA

La creación de la Universidad debe situarse en un contexto reformista y
racionalizador, de corte centralista, propio de las nuevas monarquías europeas
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7 A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 939, sin fol. El informe está firmado por el arzobispo gobernador,
Pascual de los Campos, Marcos Sánchez, Álvaro José del Castillo, Juan Blanco de Orozco y
Francisco de Arriazas.

8 A.H.N. Consejos Suprimidos, leg 5042, sin fol.
9 B.U.B. A.U.C. Caja 77, doc. 3239, 1.
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que tomaron como imagen la corte y la acción en política interna del Rey Sol10.
Como ya hemos dejado constancia anteriormente, la administración borbónica
aprovechó la oportunidad que le brindaba la indefensión de las instituciones
catalanas tras la derrota de 1714 para llevar a cabo este proyecto innovador,
proyecto éste que había sido anteriormente ensayado —sin haberse alcanzado
los objetivos propuestos—, en otras universidades de la Corona. La idea matriz
era una alianza doctrinal entre la Corona y la enseñanza superior que fuese
acorde con una concepción monárquica centralista y autoritaria entonces vigen-
te, que pretendía, entre otras cosas, solidificar unos planteamientos regalistas,
reformistas y racionalizadores en todo el mapa social e institucional de la nueva
dinastía, entre los que no podía faltar, como resulta evidente, el ámbito univer-
sitario11. 

La creación de la Universidad de Cervera fue un ensayo —esta vez exito-
so—, de nuevas formas de intervención por parte del poder político en los cen-
tros de enseñanza superior. 

El diseño inicial de la nueva Universidad estaba en sintonía con lo que
serían las líneas maestras de la reforma universitaria durante buena parte de los
dos siglos siguientes: la secularización de los estudios y de los cargos universi-
tarios, el control de la Corona sobre los nombramientos académicos, la consoli-
dación de las nuevas corrientes del pensamiento en los sucesivos planes de
estudio, el desbaratamiento de las disputas entre los partidarios de las llamadas
«sectas suarista y tomista» —frecuentes hasta entonces en las aulas—, el inten-
to de la máxima autonomía respecto a los poderes fácticos de las Universidades
tradicionales, etc.

No todos estos objetivos se consiguieron en la nueva Universidad cerva-
riense. Así, por ejemplo, desde sus inicios apenas fue posible modernizar los
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10 Vid. PRATS, Joaquím, La Universitat de Cervera i el Reformisme Borbonic, LLeida, Pagés
Editors, 1993, cap. II.

11 Los regalistas y los reformistas propugnaban —además de procesos moderados de seculariza-
ción—, la implantación de fuertes medidas que evitasen la corrupción en las universidades, la
racionalización del número de centros y el control sobre los contenidos de la enseñanza al servi-
cio de lo que consideraban que eran las nuevas necesidades económicas y políticas del país.
Este sector ya había intentado, sin éxito, otros cambios en diversas universidades españolas,
como fueron el intento de reforma en la Universidad de Zaragoza del año 1714, o el que se
intentó —con evidente fracaso—, en la Universidad de Sevilla. Las propuestas de este grupo las
expresaba muy bien el abad Vivanco cuando propugnó, en 1714, una importante reforma de la
Universidad de Salamanca que consistía en un control efectivo de la Corona sobre la
Universidad (en el caso de Salamanca, el grupo de presión universitaria estaba constituido por
los colegiales); el estudio de las «leyes Patrias» en detrimento del Derecho romano; una reforma
de la Teología por la que se desterrasen las inútiles disputas teológicas y la división de escuelas,
sustituyendo la teología escolástica por una teología más positiva o histórica y, por último, pro-
poniendo que los canonistas estudiasen también el Derecho «patrio». 
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estudios, ya que no se contó con el apoyo de los jesuitas ni de los profesores
formados en el Colegio jesuítico de Cordelles, como sucedió en las controver-
sias sobre la creación de una cátedra de filosofía cartesiana, en la atemperación
del escolasticismo en filosofía, en las cuestiones sobre la potenciación de las
matemáticas y de los nuevos principios físicos, o en la defensa del romanismo
tradicional frente a las nuevas tendencias jurídicas.

La Universidad de Cervera se rigió desde su fundación hasta 1726 por
algunas providencias interinas que adaptaban los Estatutos de Lleida,
Salamanca y Alcalá. El Rey aprobó los Estatutos de Cervera —que seguían el
modelo de la Universidad de Salamanca—, mediante la Real Cédula de 4 de
junio de 1726. Estuvieron en vigor hasta los nuevos Estatutos de 1749, que ape-
nas introdujeron modificación alguna. Éstos, a su vez, estuvieron vigentes hasta
las disposiciones generales emanadas en el siglo XIX para todas las
Universidades del Estado. Después de esta fecha, la Universidad perdió gran
parte de su especificidad y se confirmó la incapacidad de la Corona de gobernar
una universidad con los principios reformistas que habían estado presentes en
su fundación. Los conflictos entre el Protector Ventura Güell (miembro del
Consejo de Castilla y máxima autoridad), y el Cancelario Alós, principal res-
ponsable de la Universidad en Cervera, hicieron que se suprimiese la figura del
primero y se «normalizase» la dirección de la Universidad homologándose al
resto de centros de la Corona. La experiencia cerverina fue un fracaso.

LAS PROPUESTAS DE REFORMA Y LOS ESTUDIOS JURÍDICOS
EN CERVERA

Carlos III se propuso llevar a cabo una reforma administrativa y gubernati-
va que, en su dimensión educativa, fue ideada por Mayans y Olavide, y fue
organizada por Roda (ministro de Gracia y Justicia), Campomanes (fiscal del
Consejo de Castilla), Peñuelas (secretario del Consejo), Ensenada y el conde de
Aranda. Entre las disposiciones de esta época ocupa un lugar destacado la
expulsión de los jesuitas de España, en el año 1767. 

Este dato significó, en el último tercio del siglo XVIII de la Universidad
de Cervera, la selección de un nuevo profesorado afín a las tendencias moderni-
zadoras a las que nos hemos referido anteriormente. A partir de este momento
se inició en la Universidad de Cervera un proceso de modernización cultural y
científica que no estuvo exento de los problemas habituales que se dieron en los
claustros de las demás Universidades españolas, y que eran consecuencia de
una difícil asimilación, por parte de los profesores «modernos y antiguos», de
las novedades que aparecieron en esa época de grandes convulsiones en todos
los ámbitos de la vida cultural del país.
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Como acabamos de señalar, la intervención estatal en materia educativa
fue notable a partir del último tercio del siglo, intentando no sólo modernizar la
enseñanza, sino también disuadir cualquier manifestación antirregalista.

Efectivamente, La Real Cédula de 23 de mayo de 1767 prohibió «propagar
doctrinas contrarias» al poder real, y mandó que desde las aulas y desde los púl-
pitos se criticasen las doctrinas favorables al regicidio y al tiranicidio que había
defendido el suarismo. Una Orden del Consejo de 16 de marzo de 1768 prohi-
bió a los prelados que publicasen la bula In coena Domini, por considerarla
contraria a las regalías. El 6 de junio de 1768 se restableció la Pragmática san-
ción de 18 de enero de 1762 que mandaba a todos los eclesiásticos y civiles la
previa presentación al Consejo de las Bulas, Breves y Despachos de la Corte de
Roma, para evitar que contradijesen las leyes patrias. Otra importante Real
Cédula de 1770 prohibió «promover, enseñar y defender cuestiones contra la
autoridad real y regalías de S.M.» y restableció el exequatur a las disposiciones
papales. En esta misma línea, Carlos III mandó el 6 de septiembre de 1770 que
en cada Universidad hubiese un censor regio que examinase todas las conclu-
siones académicas que se debían defender en las aulas, para impedir la enseñan-
za de cualquier doctrina contraria a la autoridad y a las regalías de la Corona;
cargo éste que en la Universidad de Cervera estuvo ocupado predominantemen-
te por canonistas (Formiguera, Teixidor y Moxó). 

La Real Orden de 28 de noviembre de 1770 dispuso que los claustros de
todas las Universidades elaborasen con brevedad un plan metódico de enseñan-
za para cada una de sus Facultades, basándose en la mente de sus fundadores,
pero sin ceñirse escrupulosamente a sus Estatutos. Así es como se promulgaron
los Estatutos de las Universidades de Salamanca (1771), Alcalá (1772),
Santiago (1772), Granada (1776) y Valencia (1786), que introdujeron algunos
elementos del pensamiento preliberal tanto en las Facultades de Leyes, —con el
estudio del Derecho natural y del Derecho patrio o real—, como en las
Facultades de Cánones, con planteamientos regalistas y episcopalistas, al crear
las cátedras de «Historia eclesiástica» y «Doctrina concilia». Por su parte, el
profesorado de Cervera se mostró oscilante y —a excepción de la Facultad de
Cánones— El informe del comisionado Dorca, de 11 de marzo de 1772, fue tan
claramente inmovilista que el Real Consejo lo desechó al considerar que, en
líneas generales, no respondía a las reformas que se pretendía introducir en el
sistema educativo. 

Carlos III publicó en 1786 una Real Cédula con el primer ordenamiento
general de enseñanza superior, pues aunque se expide para la Universidad de
Salamanca, mandaba que se observasen en todas las Universidades. Esta refor-
ma fue mal acogida por las Universidades, y fue una nueva reforma fallida, en
parte también por las dificultades que comportaba su aplicación. El claustro de
Cervera envió un Informe en 1787, sintiéndose «perplejos y embarazados en
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algunas dificultades que nos obligan al presente recurso»12, en el que exponían
las razones que les había impedido aplicar íntegramente esta Real Cédula.

Durante la última década del siglo y primera década del siguiente se ahon-
dó el conflicto ideológico entre el profesorado cerverino, ante la política ilustra-
da y reformista de Godoy y Caballero. Aunque la reforma universitaria sufrió
un impasse por el repliegue hacia posturas más tradicionales en los últimos
años del siglo13, el ministro Caballero afianzó el regalismo a nivel nacional. 

En una Real Orden de 31 de agosto de 1806 el monarca mandó que cada
Facultad informase por separado sobre todo lo que juzgase necesario reformar.
La respuesta de la Universidad de Cervera fue un informe contrario a cualquier
innovación. El Real Decreto de 5 de julio de 1807 estableció que, en adelante,
las Universidades deberían regirse por el nuevo plan de estudios aprobado para
Salamanca, que se conoce como «plan Caballero».

Aprovechando la confusión política de esos años, las Universidades —y
así sucedió en Cervera—, procuraron mantener sus antiguos planes de estudios.
La guerra de la Independencia provocó en España una anormalidad académica,
que concluyó con la restauración del sistema absolutista de Fernando VII, que
perduró hasta 1820. El Rey uniformizó interinamente todas las Universidades
mediante el Real Decreto de 27 de octubre de 1818, que derogaba el plan de
estudios de 1807 y restablecía el de 1771.

En 1820, a raíz del pronunciamiento militar de Riego, triunfó en España el
liberalismo y, a pesar de su breve existencia, pudo restablecerse el plan de estu-
dios de 1807, aunque modificado y con carácter provisional. El 20 de septiem-
bre de 1820 se publicó un Decreto sobre el plan general de estudios, que incluía
los estudios del Derecho natural, el Político y el Constitucional en la Facultad
de Leyes. 

En octubre de 1823 Fernando VII, con ayuda de las tropas francesas, res-
tauró el gobierno absoluto, conocido como la «década ominosa» (1823-33). El
14 de octubre de 1824 se aprobó un nuevo plan de estudios firmado por
Calomarde14, que constituye el último plan del antiguo régimen. Como conse-
cuencia de la derogación de la ley sálica, del nacimiento de la princesa Isabel y
de los acontecimientos de 1832 en La Granja, se consolidó en España un tradi-
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12 AUC 2/4784, 9, nº 76.
13 Así, por ejemplo, el Consejo suprimió en 1794 la cátedra de «Derecho natural y de gentes» —aun-

que mantuvo el «Derecho patrio»—, pero esta decisión no afectó a Cervera, porque aún no se
había creado. En 1796 volvió la política reformadora. El Decreto de 29 de agosto de 1802 mani-
festaba que era necesario conocer las leyes del Reino. La Real Cédula de 2 de junio de 1805 for-
malizó en todas las Universidades el estudio del Derecho patrio. La Economía entró en las aulas
en 1807.

14 AHCC, caixa 7: Plan 1824.
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cionalismo que más tarde desembocó en el carlismo cuando María Cristina
accedió a la Regencia del país (1833-1840). 

Los últimos años de vida universitaria en Cervera estuvieron marcados por
las tensiones políticas a favor de los tradicionalistas de Carlos María Isidro de
Borbón y de los liberales de Isabel II, que son la génesis de la primera guerra
carlista (1833-40). Este ambiente originó dos bandos en la Universidad: los
profesores de ideología liberal formaron el embrión docente de la futura
Universidad de Barcelona15, mientras que los partidarios del carlismo, dirigidos
por Torrabadella, formaron la tendencia universitaria del carlismo catalán, y
trasladaron provisionalmente la Universidad de Cervera a Solsona (1838) y a
Sant Pere de la Portella (1838-40). 

En agosto de 1836, el motín de la Granja restableció la Constitución de
1812. En octubre de 1836 la Regente aprobó un arreglo provisional de estudios
para el siguiente curso académico, que mantenía la enseñanza de la jurispruden-
cia civil, pero suprimía la canónica como Facultad independiente. En 1837, en
un ambiente político más distendido y moderado, se proclamó una nueva
Constitución. En los dos años siguientes, diversas Órdenes contradictorias tras-
ladaron sucesivamente los estudios de Cervera a Barcelona y viceversa. 

Durante la regencia de Espartero (1841-1843) se promulgó un Decreto el 10
de agosto de 1842 que redujo a 20 las Universidades españolas, y establecía que la
Universidad de Barcelona quedase como única en el Principado, incorporando la
de Cervera. El último claustro de la Universidad de Cervera tuvo lugar el 1 de sep-
tiembre de 1842. Desde el punto de vista jurídico, la Universidad de Cervera no
fue suprimida, sino que ese año se trasladó definitivamente a Barcelona.

TRASFONDO IDEOLÓGICO DE LAS FACULTADES JURÍDICAS
DE CERVERA

Casanovas afirmaba que «el punto fuerte de los estudios cerverinos fue el
Derecho: de aquí provino principalmente su fama, y esto fue también lo más

70

JOAQUIM PRATS CUEVAS - JOSÉ LUIS LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS

15 El Ayuntamiento de Barcelona intentó desde 1833 que en su ciudad se restauraran parcialmente
siete cátedras de jurisprudencia civil, aunque la muerte de Fernando VII paralizó su pretensión.
En sus informes alegaba que Cervera era un centro de conspiración carlista. En octubre de 1835,
alegando que la guerra carlista había incomunicado los caminos y para evitar que los escolares
perdieran el curso, una Real Orden confirió a distintas instituciones la facultad, que ya se había
concedido a Barcelona, de otorgar grados menores, cuyos títulos debían incorporarse a las
Universidades existentes; además, se les permitía enseñar privadamente la jurisprudencia civil y
canónica y la elocuencia forense. El nuevo curso de 1836 la Regente aprobó los estudios del que
se llamó «Estudio General de Barcelona». Su profesorado estuvo compuesto por catedráticos de
Cervera, por otros que habían enseñado en Barcelona interinamente durante el trienio liberal y
por letrados de la ciudad Condal. Cf. LLAQUET, José Luis, «Los graduados mayores en la
Facultad de Cánones de Cervera», Miscelánea Cervariense 15 (2002), pp. 309-348.
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eficaz que hizo aquella Universidad en la vida de Cataluña»16. En concreto, este
jesuita considera que José Finestres fue el «fundador de una verdadera escuela
jurídica catalana, cortada violentamente, como tantas otras cosas, por las con-
vulsiones del siglo XIX»17. Según él, formaron parte de esta escuela jurídica
cerverina sus hermanos Pedro Juan y Francisco Finestres, los hermanos Dou,
Goncer, Francisco Blanquet, Moliner, Gomar, Elías, Rovira, Comes, Rialp,
Dorca, Pons y varios miembros de la familia Moxó, todos ellos profesores de
las Facultades de Leyes o de Cánones, o de ambas18. 

A pesar de lo que sostiene Casanova, la posible existencia de dicha
Escuela jurídica en Cervera no sólo es discutible, sino que más bien debe des-
cartarse por la heterogeneidad de dichos profesores, que fueron mediocres en lo
jurídico, pero sólidos en una formación humanista clásica que habían recibido
por vía de los jesuitas19. Dou lo confirma en un memorial de 21 de marzo de
1821 en el que exponía los méritos de los juristas de Cervera, quienes —afir-
maba—, «no sólo enseñaron en Cervera la jurisprudencia con el mismo buen
gusto que Finestres, sino que dieron a luz muchos impresos con particular gusto
de humanidades»20.

Aunque los vientos políticos eran fuertemente contrarios a las instituciones
tradicionales del Derecho catalán, Finestres se propuso escribir —sin conse-
guirlo—, una Historia iuris catalauni y unas Iuris catalauni elementa, relata ad
certos locos institutionum Iustiniani. Este fue también el deseo del erudito pro-
fesor Moliner —el cual acabó quemando sus manuscritos—, pero éste fue
mucho más crítico con el centralismo borbónico imperante, lo cual le llevó a
caer en desgracia ante los dirigentes educativos. Por su parte, Ramón Lázaro de
Dou —un personaje polifacético y ecléctico—, defendió en las Cortes de Cádiz
el carácter supletorio de los derechos canónico y romano en el ordenamiento
jurídico catalán21. Finalmente, el canonista Utgés, aunque era partidario de la
unificación legislativa, defendió en las Cortes las instituciones civiles propias
de Cataluña.
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16 CASANOVAS, I., La cultura catalana en el siglo XVIII, p. 224.
17 Ibid., 57.
18 En la Facultad de Leyes también enseñaron otros profesores, algunos de los cuales fueron escri-

tores prolíficos, como Santayana y Mujal, y otros redactaron obras menores, como Janer,
Quintana, Pastor, Surís y Pedrolo. En la Facultad de Cánones, el autor más representativo fue
José Grau Suñer.

19 Cf. LLAQUET, José Luis, La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera, Atelier,
Barcelona 2001, 388 pp. 

20 AUC 315/1488.
21 Sobre la evolución del Derecho supletorio catalán, LLAQUET, José Luis, «Controversias en torno

al Derecho supletorio catalán con ocasión de la promulgación del Código Canónico de 1917»,
Revista de Dret històric català 2 (2002), pp. 171-201.
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En el extremo contrario, Mujal representa la corriente dominante en Cervera
que sería una constante a lo largo de toda la existencia de la Universidad, y que se
caracterizó por mantener unas posiciones exacerbadamente felipistas, regalistas y
contrarias al régimen supletorio catalán. En el fondo, Cervera no hizo más que
secundar el sentir común de las demás Universidades y éstas, a su vez, no podían
oponerse al poder coercitivo de los mandatos reales.

Pero no podemos pensar que la actitud del profesorado ante el Derecho
propio de Cataluña fue el único caballo de batalla en las Facultades jurídicas.
Lo cierto es que Cervera fue, de hecho, una Universidad conflictiva desde sus
orígenes donde nunca reinó la paz académica. De hecho los conflictos se multi-
plicaron continuamente, con enfrentamientos que fueron habituales entre los
docentes, bien por motivos estrictamente académico-metodológicos, bien por
cuestiones protocolarias y gremiales o bien por rencillas que entraban en el
ámbito de lo político y de lo personal. Ese ambiente, en un pueblo pequeño y
alejado de la Segarra y con un cierto aislamiento —recordemos que para ausen-
tarse de la ciudad necesitaban un salvoconducto académico y policial—, debió
suponer un desgaste personal y una erosión académica motivada por la continua
tensión ambiental22.

No es éste el lugar para adentrarnos en dichos conflictos ni en el calado de
los mismos, pero queremos reseñar, simplemente, algunos ejemplos, como las
disputas —y las respectivas representaciones al Consejo Real—, sobre la elec-
ción de sustitutos para la cátedras vacantes o las mismas oposiciones a cáte-
dras23, o la intervención de los profesores civilistas y canonistas como padrinos
en los actos académicos de la otra Facultad jurídica, por citar algunos ejemplos
que afectaron al proceso reformador de dichas Facultades.

Sí queremos dejar constancia de las fluctuaciones del claustro jurídico res-
pecto a la docencia en sus Facultades. La enseñanza en ambas Facultades seguía
un método que apenas había sufrido modificación alguna desde la Edad Media: la
Facultad de Leyes era medularmente romanista —de hecho, los Estatutos de
Cervera mandaban que en el Derecho romano se explicasen sus concordancias o
discordancias con el Derecho de Catalunya—, mientras que el nudo gorgiano de
la Facultad de Cánones eran las Decretales y los Decretalistas, de forma que su
enseñanza —que era una especie de Teología práctica muy vinculada a la
Moral—, se reducía al estudio de las normas que mediaron temporalmente entre
los cánones antiguos y las disposiciones del Concilio de Trento. 
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22 Cf. LLAQUET, José Luis, La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera (s. XVIII-XIX),
Tesis doctoral, Barcelona, 2001, 721 pp. [En línea]: http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-0307102-
112824. 

23 Cf. LLAQUET, José Luis, «Opositores a las cátedras canónicas de Cervera», Revista de Dret
històric català 3 (2004).
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Desde las disposiciones ilustradas de Carlos III los sucesivos planes de
estudio incorporaron en las Facultades jurídicas los estudios previos de la
Filosofía moral y las nuevas asignaturas de los Concilios Generales, los
Concilios Nacionales, la Historia eclesiástica, el Derecho Público Eclesiástico,
el Derecho patrio, la Novísima Recopilación, el Derecho natural, el Derecho de
gentes, la Práctica jurídica y la Jurisprudencia civil, entre otros.

Los planes de estudio de esos años produjeron un cambio sustancial en la
docencia al prescribir el uso de libros de texto para los alumnos, aunque este
empeño fracasó estrepitosamente ante la falta de ejemplares, por el elevado
coste de los mismos, por ser inoperativa la biblioteca universitaria y, sobre
todo, debido a la apatía de los docentes por innovar su metodología, al seguir
apegados al antiguo sistema de los dictados. 

Evidentemente, la selección de los libros de texto propuestos en dichos pla-
nes de estudios tuvo una fuerte carga ideológica que pretendía sustituir las tradi-
cionales obras de consulta teológico-jurídicas (Santo Tomás, Vinnio, Hieneccio,
Engel, Devoti, Berti y Cironio, por ejemplo), por autores mucho más radicales en
sus planteamientos —incluyendo los postulados regalistas—, como fueron Grocio,
Puffendorf, Wolf, Van Espen, Berardi, el Lugdunense, Fleury y Febronio, por citar
sólo algunos y, fundamentalmente, Cabalario, que fue un autor continuamente des-
deñado por el profesorado más tradicionalista y ultramuntano de Cervera. 

Veamos esta situación en los planes de estudio más relevantes y en las
representaciones e informes más notables enviados por el claustro de Cervera. 

Por lo que se refiere al informe enviado por la Universidad de Cervera en
1772, la Facultad de Leyes reivindicaba el Derecho romano como elemento
básico de los estudios para obtener el grado de bachiller; introducía algunos
elementos de Derecho municipal pero rechazaba absolutamente el Derecho
natural; las materias que debían estudiarse para obtener el grado de bachiller
eran el Código de Justiniano, el Volumen y el Digesto viejo; propusieron, como
libro de texto, la tradicional obra de Vinnio, con algunas notas de Hieneccio; y,
finalmente, tras cuatro años de estudios, los bachilleres abandonaban las aulas
—pudiendo abogar desde entonces en los Tribunales—, desconociendo com-
pletamente el Derecho real, el Derecho natural y el de gentes.

Por su parte, la reforma propuesta por la Facultad de Cánones en ese mis-
mo informe puede ser considerada más completa y, de alguna forma, aperturista
en su contexto, pues cambia la nomenclatura y el contenido de las cátedras y se
preocupa del conocimiento del Derecho patrio y de la jurisprudencia civil
«como son juicios, apelaciones, transacciones, provanzas, (...) sentencias y
otros semejantes de que no se habla en las Instituciones de Justiniano»24. 
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24 Informe Claustro 1772. El manuscrito, copia del enviado a Madrid, está en Biblioteca de la
Universidad de Barcelona, Archivo de la Universidad de Cervera, caja 318, doc. 231, punto 124.
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En el seno de la Facultad de Cánones de Cervera se empezaban a vislum-
brar las dos corrientes que estuvieron vigentes hasta su extinción. En el informe
que hizo la Facultad en 1807 —con anterioridad al plan Caballero—, los profe-
sores se replegaron en posiciones más conservadoras y propusieron autores que
sostenían doctrinas más tradicionales; insistían en el estudio de las
«Decretales» —que debería explicarse por las obras de Devoti, Engel y Berti—
y, finalmente, propusieron eliminar de la docencia las obras de Cabalario, que
habían tenido un gran influjo en la docencia de los decenios anteriores. Sin
embargo, la línea que adoptó el plan Caballero de ese mismo año fue muy dis-
tinta, pues mandó que se empleasen en la docencia canónica los libros de Van
Espen y Cabalario, además de las obras de los españoles Amat y Villanuño, e
introdujo como novedad a Lackis. Este plan fue frontalmente rechazado por el
cancelario Dou y por el claustro de la Universidad de Cervera, que hicieron
cuanto pudieron por no implantarlo.

En 1815 tres profesores de Cánones de Cervera (Utgés, Massot y Min-
guell, este último acabaría en las filas carlistas) propusieron un arreglo en la
Facultad, en el que incluyeron libros muy heterogéneos entre sí, como eran las
obras de Amat, Berti, Cabalario, Van Espen, Villanuño, Agustín y Berardi. En
los siguientes años hubo muchas convulsiones políticas, como hemos explicado
anteriormente, que provocaron un desconcierto en cuanto a los manuales que
debían seguirse en la docencia de ambas Facultades jurídicas. 

En 1820, con el trienio revolucionario, se produjo un nuevo cambio de
rumbo político, que volvió a poner en circulación las obras de Lackis, Cabalario
y Larrea; obras éstas que serían nuevamente propuestas años más tarde, en 1833,
por los liberales que quedaron en Cervera (junto a otros autores, como
Villanuño, Amat y Blair), mientras los profesores carlistas organizaron su pro-
pia Universidad paralela en Solsona y la Portella. La mayor parte de los cate-
dráticos de Cánones acentuó sus actitudes más tradicionales a partir de 1824, al
intentar mantener la existencia de la cátedra de las «Decretales»25 y aumentar su
vinculación con la Facultad de Teología. Por su parte, durante esos mismos
años la Facultad de Leyes adoptó posturas mucho más progresistas no sólo en
los informes enviados a Madrid, sino también en la capacidad de asimilación de
las innovaciones que habían propiciado los anteriores planes de estudio.

En definitiva, ambas Facultades jurídicas estuvieron muy mediatizadas por
los acontecimientos políticos de cada época, y adoptaron posturas acomodati-
cias respecto al tipo de manuales que deseaban introducir en la docencia, con el
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25 La Inspección General de Instrucción Pública preguntó en 1833 al claustro de Cervera sobre la
conveniencia o no de suprimir un año de docencia en la Facultad de Leyes y, en caso afirmati-
vo, consultó si era mejor eliminar el 2º año de la «Novísima recopilación» y de la «Práctica jurí-
dica», o bien las «Decretales». Los profesores de Cervera prefirieron mantener las «Decretales».
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fin de no soliviantar a sus opositores, que deseaban trasladar la Universidad a
Barcelona. Aun así, en el primer tercio del siglo XIX el profesorado de ambas
Facultades adoptó posturas más dogmáticas, se fue polarizando y terminó dividi-
do con ocasión de las guerras carlistas. Podemos decir que, en la evolución inter-
na de ambas Facultades, la de Cánones pasó de planteamientos inicialmente aper-
turistas y regalistas a posiciones más tradicionalistas que conllevó que gran parte
de su profesorado y alumnado se pasase a las filas carlistas; por el contrario, la
Facultad de Leyes, inicialmente arraigada en el romanismo y poco proclive a los
cambios docentes, fue basculando hacia concepciones liberales de vanguardia,
cuyo resultado fue que gran parte del profesorado de la nueva Universidad erigida
en Barcelona proviniese de sus aulas e impartiese una docencia que recogía las
aspiraciones educativas de la ilustración y del liberalismo.
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CENSURA I AUTOCENSURA A L’OBRA
DE JOSEP FINESTRES

Maurici PÉREZ SIMEÓN

Universitat Pompeu Fabra

L’època de maduresa intel·lectual de JOSEP FINESTRES1 coincideix amb el
anys centrals del segle XVIII, un temps en què la repressió inquisitorial (i tam-
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1 FINESTRES I DE MONSALVO, Josep (1688-1777) fou professor de Lleis a la Universitat de Cervera
entre 1715 i 1750, any de la seva jubilació, tot i que va seguir vivint i treballant a Cervera fins a
la seva mort.
La biografia més completa de FINESTRES és la de GALLISSÀ, L., De vita et scriptis Iosephi
Finestres et a Monsalvo iurisconsulti Barcinonensis, in Cervariensi Academia iuris civilis pri-
marii antecessoris emeriti, comentariorum libri IIII, Cervera, 1802, que va ser traduïda al català
per I. CASANOVAS i publicada, juntament amb altres escrits, al llibre Josep Finestres. Estudis
biogràfics, Barcelona, 1931. També R. LL. DE DOU I BASSOLS menciona moltes dades de la vida
del seu mestre a Finestresius vindicatus, Barcelona, 1772, obra que va ser traduïda al català amb
el títol «Elogi funeral» i que es pot trobar l’obra de I. CASANOVAS que acabem de citar (p.219
ss.). El propi I. CASANOVAS va publicar en llengua castellana una versió ampliada de la intro-
ducció a Josep Finestres… cit. amb el títol La cultura catalana del siglo XVIII. Finestres y la
Universidad de Cervera, Barcelona, 1953.
Es pot consultar també l’entrada «FINESTRES I DE MONSALVO, Josep», obra de M. BATLLORI, a la
Gran Enciclopèdia Catalana, vol.11, 2ª ed., Barcelona, 1987 p.137. És especialment interessant la
referència de C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART a l’Enciclopèdia jurídica catalana (en curs de publica-
ció; he pogut consultar l’original per amabilitat de l’autor) per la nova valoració d’alguns aspectes
de la vida i obra del nostre jurista. En canvi, les notícies de l’Enciclopedia Espasa (veu «Finestres
y de Monsalvo, José», vol.23, Madrid, 1924, p.1521) i de la Gran Enciclopedia Larousse (veu
«Finestres i de Monsalvo, José», vol.5, Barcelona, 1988, p.4382) estan plenes d’inexactituds i
d’errors, sobre tot en els títols de les obres. També presenta inexactituds i errors d’aquesta mena
l’obra de CAPÍTAN DÍAZ, A., Historia de la educación en España. Vol.1. De los orígenes al
Reglamento General de Instrucción Pública (1821), Madrid, 1991, p.699.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 77-93
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bé de l’administració reial2) es van dirigir de manera preferent contra la lletra
impresa. El clima de supervisió constant que sentien tots els autors els imposa-
va una gran prudència i aquesta menava indefectiblement a l’autocensura.
L’èxit de la repressió intel·lectual no va radicar tant en el nombre de llibres que
es van poder destruir o expurgar, sinó en la ingent quantitat de treballs que, o bé
no es van arribar a composar, o be van prendre un caire completament diferent
del que hauria volgut el seu autor3.

L’autocensura en les obres impreses és, sovint, difícil de detectar perquè
es concreta simplement en una omissió. A vegades una frase ambigua o un rao-
nament incomplet denoten la presència d’un retraïment de l’autor, però, sovint,
la confirmació només pot arribar de fonts externes a la pròpia obra publicada.
En el cas de Josep Finestres, tenim la sort de disposar d’una gran part del seu
extens epistolari4 el qual il·lustra de forma molt completa el context de cadascu-
na de les seves obres i permet, en conseqüència, detectar en quins casos la por a
ofendre les autoritats va dirigir la selecció o el tractament de determinats temes.

El context d’aquesta publicació fa aconsellable restringir l’estudi a tres
punts concrets que serveixin de mostra per subratllar quins aspectes de la
repressió intel·lectual cohibien més Finestres i quines estratègies d’adaptació
va desenvolupar. En primer lloc, volem ressaltar l’impacte dels índex de lli-
bres prohibits sobre la producció intel·lectual de Finestres prenent com a mos-
tra la reacció del professor de Cervera a la prohibició de De iure belli ac pacis
de Groci de l’Índex de 1747. Els altres dos punts sobre els que tractarem són
casos d’autocensura: el primer té a veure amb els estrets límits que s’autoim-
posà Finestres a l’hora de desenvolupar en les Exercitationes la teoria del
doble contracte social com a origen del poder monàrquic i l’altre versarà sobre
les causes reals del frustrat projecte finestresià d’elaborar una Història del Dret
Català.
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2 La repressió de l’administració reial contra les publicacions que ataquen el règim polític es
vehicula, a vegades, per mitjà de la Inquisició, que les inclou als Índexs a l’empara d’una inter-
pretació àmplia de la regla XVI. Vegeu per tots: ALVARADO, J. «Juristas turbadores: la censura
inquisitorial a la literatura jurídica y política (siglos XVI-XVII)» a ALVARADO, J. (ed.) Historia
de la literatura jurídica en la España del antiguo régimen, vol.1, Madrid/Barcelona, 2000, p.
351 ss. En altres ocasions, però, la monarquia utilitzava mitjans propis com la llicència prèvia
del Consell o del Superintendent d’impressions o bé (sobre tot des de 1760) la prohibició poste-
rior del Consell. Vegeu, per tots, DE LOS REYES GÓMEZ, F. «Publicar en el antiguo régimen» a
ALVARADO, J. (ed.) Historia de la literatura jurídica... cit., vol. 1, p. 293 ss. i p.326 ss.

3 Sobre l’èxit limitat de la censura, vegeu, per tots, GARCÍA CÁRCEL, R. / MORENO MARTÍNEZ, D.
Inquisición. Historia crítica, Madrid, 2000, p. 336 ss.

4 Els dos primers volums vàren ser editats per IGNASI CASANOVAS amb el títol Documents per a la
història cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep Finestres. Epistolari (vol. 1, Barcelona
1933; vol. 2, ibidem 1934). L’any 1969, MIQUEL BATLLORI va editar un tercer volum (suplement). 
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1. LA PROHIBICIÓ INQUISITORIAL DE DE IURE BELLI AC PACIS
DE GROCI

La repressió inquisitorial a Espanya durant els anys centrals del segle
XVIII es troba en un moment de canvi profund. La persecució de judaïtzants,
moriscs i luterans, que havia estat l’eix de l’activitat inquisitorial des de la seva
fundació, deixa de tenir sentit, essencialment perquè, després de més de dos-
cents anys de repressió, ja no en queden gaires5. Ara l’interès del Sant Ofici es
centra en combatre un nou tipus de perill contra l’ortodòxia, representat pel
lliurepensament i la impietat. Aquest nou enemic exigeix un tipus d’intervenció
diferent dels espectaculars autos de fe públics del passat centrada sobre tot en
reprimir el mitjans de difusió de les noves idees mitjançant una estricta censura
de les publicacions6.

Les recents investigacions7 han rebatut totalment el vell tòpic de que la
Inquisició del segle XVIII és un institut decadent i inoperant. El Sant Ofici no
decau, sinó que es transforma, adaptant-se als nous temps. Actua de forma més
discreta i canvia d’objectius i de tàctiques, però no perd l’element essencial que
caracteritza la Inquisició durant tota la seva història: la capacitat de crear un cli-
ma de terror entre la població, que té per objecte dissuadir tota mena de dis-
sidència amb la ideologia oficial.

En aquest sentit, doncs, la Inquisició va condicionar de forma decisiva tota
la producció intel·lectual i artística del país. Com diu l’hispanista francès
Joseph Pérez8, «...la inquisición frenó el desarrollo intelectual de la nación. Los
predicadores no se atrevieron a predicar sobre ciertos asuntos; los pensadores
dudaron a la hora de expresar oralmente, y menos aún por escrito, unas ideas
que, interpretadas por gente simple e ignorante, podían acarrearles problemas,
llevarles a la cárcel y someterles a un proceso humillante, aunque al final que-
dara patente su inocencia y buena fe. Para no tener problemas lo más prudente
era no escribir libros, no poseerlos, hacerse el tonto».

Josep Finestres, per la seva posició, no podia «hacerse el tonto», ja que,
com a professor, es veia obligat a parlar en públic, a posseir i llegir llibres i, el
que era més arriscat: havia de publicar. Finestres és, doncs, un intel·lectual que
ha de viure i treballar en aquest clima de repressió ideològica i que no té més
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5 Cfr. per tots, PÉREZ, J., Crónica de la inquisición española, Barcelona, 2002, p. 237 ss.
6 Cfr. per tots, PÉREZ, J., Crónica..., cit. p. 238 ss.
7 Cfr. per tots, PÉREZ, J., Crónica..., cit. p. 237 ss; GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L., «El caso Olavide. El

poder absoluto de Carlos III al descubierto» en MUÑOZ MACHADO, S. (ed.), Los grandes proce-
sos de la historia de España, Barcelona, 2002, p.308 ss.; PERDICES BLAS, L., Pablo de Olavide
(1725-1803). El ilustrado., Madrid, 1993, p.347 ss.

8 PÉREZ, JOSEPH Crónica... cit. p. 430 s.
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remei que desenvolupar uns mecanismes d’adaptació que li permetin allunyar
tant com sigui possible la possibilitat de ser objecte d’un procés inquisitorial.

Pot semblar, a primer cop d’ull, que és relativament senzill per a un romanis-
ta evitar topades amb la Inquisició i que, per tant, l’impacte de la censura inquisito-
rial en l’obra de Finestres no ha de ser especialment important. Encara més, si el
romanista en qüestió empra en els seus treballs una metodologia humanista, que el
porta a cenyir la seva activitat en l’exègesi de textos jurídics de l’antiguitat, sense
entrar a discutir la compatibilitat d’aquestes fonts amb les doctrines canòniques o
amb els preceptes morals vigents a l’Església catòlica de l’Edat moderna.

La realitat, però, no es tan simple. És cert que els textos de l’antiguitat estan
exclosos de censura inquisitorial, tot i que el Sant Ofici mai va veure amb bons
ulls la difusió més enllà dels cercles erudits d’obres amb doctrines impies (com
Lucreci) o immorals (com Catul o Marcial). Però no es pot dir que l’exègesi
humanista dels textos del Corpus Iuris Civilis resulti tant innòcua. En primer lloc,
molts dels autors de la jurisprudència europea dels segles XVI a XVIII (i molt
especialment els humanistes) són autors protestants, que no dubten a incloure en
les seves obres opinions crítiques amb normes del Dret Canònic i que, per aquesta
causa, han estat declarats «autors condemnats» i la seva obra ha acabat a l’índex
de llibres prohibits. Són pocs, certament, els llibres de temàtica romanística que
estan totalment prohibits, però, en canvi, són moltíssims els que només es poden
consultar en edicions degudament expurgades de les opinions extraviants9.

Per altra banda, és molt freqüent a l’edat moderna que romanistes de pres-
tigi intentin completar la seva obra amb treballs sobre el Dret natural o sobre el
Dret de gents. En aquesta mena de treballs, els autors que no estan subjectes al
control d’una censura catòlica, acostumen a expressar opinions que van en con-
tra, no només de preceptes del Dret canònic, sinó fins i tot de les doctrines
teològiques considerades admissibles pel catolicisme. Les obres més problemà-
tiques no són aquelles en què s’ataca de forma directa i oberta els postulats de
la teologia catòlica, ja que aquesta mena d’escrits són fàcils de detectar i el lec-
tor prudent que se’n troba alguna, si no gosa tenir-la d’amagat, es pot evitar
complicacions lliurant el llibre en qüestió a les autoritats. El risc rau, principal-
ment, en aquells treballs que no resulten realment incompatibles amb els postu-
lats de la doctrina catòlica però que, a conseqüència d’una lectura precipitada o
malintencionada per part de les autoritats inquisitorials, acaben condemnats i
inclosos als índex de llibres prohibits. Aquestes obres representen un risc essen-
cialment per a aquelles persones que, abans de la condemna, s’havien identifi-
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9 A l’Índex de 1747 (Index librorum prohibitorum et expurgandorum novissimus, Madrid, 1747),
per exemple, hi apareixen romanistes com HUG DONEAU (DONELLUS), p. 547 ss., JOACHIM

MYNSINGER, p. 593, JOHANNES BORCHOLTEN, p. 607, JACQUES CUJÀS (CUIACIUS), p. 737, JEAN

CORAS, p. 751, etc.
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cat públicament amb les opinions censurades i que ara, de forma sobrevinguda,
es veuen convertits en advocats i seguidors d’un auctor damnatus.

Aquesta és la realitat a què es va haver d’enfrontar Josep Finestres. Vist
retrospectivament, sembla que Finestres va tenir èxit en el seu propòsit d’evitar
problemes greus amb la Inquisició. La raó principal cal buscar-la en les excel·lents
relacions que va tenir durant tota la seva vida amb les màximes autoritats eclesiàs-
tiques i també, sens dubte, a que era considerat per la jerarquia com una persona
de plena confiança en matèria de fe. Això va permetre a Finestres gaudir de privi-
legis essencials per a un intel·lectual inquiet, com ara poder llegir llibres prohibits
o tenir la possibilitat d’adquirir obres a l’estranger. Finestres fins i tot tenia autorit-
zació del Sant Ofici per expurgar manualment obres amb proposicions condemna-
bles, tal com es pot veure en l’exemplar de les Institucions de VINNI que es con-
serva a la Universitat de Barcelona10.

La plena confiança de les autoritats eclesiàstiques en l’ortodòxia de
Finestres li va permetre prendre’s certes llibertats que molts altres intel·lectuals
haurien considerat perilloses, com ara intentar la publicació en un país protes-
tant, saltant-se la censura eclesiàstica prèvia, o bé la defensa pertinaç d’autors
que tenien la seva obra íntegrament prohibida a l’Índex. Un exemple molt grà-
fic d’aquesta actitud el trobem en els avatars de la defensa del iusnaturalisme
d’Hug Groci en l’obra finestresiana.

El 1745, Josep Finestres publicà la seva primera gran obra jurídica original
amb el títol Exercitationes academicae XII in L. Ex hoc Jure 5 Dig. de Just. et
Jure atque in L. Cum igitur 2. Digestor. De Statu hominum. Es tracta de dos
assaigs acadèmics sobre dos textos del llibre primer dels Epitomae Iuris
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10 Signatures 0703 C-245/3/5 (vol.1) i 0703 C-245/3/6 (vol.2). Es tracta d’un exemplar del comen-
tari a les Institucions de Justinià d’A. VINNI (edició amb les notes de J. G. HEINECI editat a
Venècia el 1747. L’exemplar conté un ex libris de l’estudiant Josep Climent de 4 de febrer de
1752.
La nota manuscrita d’expurgació (a cadascun dels dos volums) consta de dues parts: en primer
lloc, just a sota del nom de l’autor en genitiu consta «auctoris damnati opus vero cum expurga-
tione permissum» («autor condemnat però l’obra permesa amb expurgació»). En segon lloc tro-
bem la diligència pròpiament dita, que té el següent tenor literal: «Cervariae die 4. 9bris 1750.
Ex Comiss[ion]e S[anc]tae Inquisitionis expurgavi D[octo]r Jos[ephus] Finestres J[uris]
Civ[ilis] Prim[ae] Antecessor» («A Cervera, el dia 4 de novembre de 1750. Per delegació de la
Santa Inquisició ho he expurgat. Doctor Josep Finestres Professor de Prima de Dret Civil»).
L’expurgació es centra en el títol dedicat a les núpcies (I.1,10), ja que VINNI hi exposa una doc-
trina completament contrària al cànons del Concili de Trento. La censura d’aquest llibre es con-
siderava especialment important perquè era el manual que els estudiants utilitzaven per comple-
tar les classes i, per tant, la seva lectura no era quelcom reservat a professors erudits. Aquest
mateix motiu genera la censura de moltes altres obres romanístiques, com ara la dels Selectarum
disputationum ad ius civile Iustinianeum volumina duo, Marburg, 1603 de J. TREUTLER (cfr.
Index librorum... cit. (1747) p. 539).
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d’Hermogenià, el primer compilat a D.1,1,5 i el segon a D.1,5,2. En aquest treball
els fragments del jurista Hermogenià són una excusa per elaborar un petit tractat
sobre el Dret natural i el Dret de gents, en el qual s’exposen l’origen de les gue-
rres, de la diversitat dels pobles, dels regnes, de les fronteres, del domini, etc…

En aquest treball, l’obra de Groci11, De iure belli ac pacis12, representa el
principal referent, fins al punt que en alguns capítols, el treball de Groci apareix
mencionat pràcticament a cada pàgina13. Els temes en què Finestres s’adscriu a
les tesis de Groci són, entre d’altres, la distinció entre ius gentium primari
(necessari) i secundari (voluntari)14, la immunitat diplomàtica15, l’adquisició del
domini per ocupació militar16, etc.

En el moment en què Finestres publicà les Exercitationes (el 1745) el De
iure belli ac pacis era un llibre permès, que, de fet, recollia en moltes de les
seves pàgines les tesis de teòrics espanyols com Francisco de Vitoria17. Però dos
anys després, el 1747, va aparèixer una nova edició de l’índex de llibres prohi-
bits18 que va ampliar notablement el nombre d’obres censurades, sovint amb
criteris difícils de comprendre19. L’obra completa d’Hug Groci apareixia a la
classe 1ª de l’Índex, la qual cosa la convertia en totalment prohibida.

82

MAURICI PÉREZ SIMEÓN

11 En la bibliografia moderna sobre GROCI, cal destacar la monografia de FILADELFO LINARES,
Einblicke in Hugo Grotius’ Werk vonm Recht des Krieges un des Friedens, Hildesheim, 1993.

12 GROCI (GROOT / GROTIUS), HUG [1583-1645] De iure belli ac pacis libri tres. L’edició que tenia
FINESTRES era una amb les notes de JOAN FREDERIC GRONOVI (1611-1671) i de JAN BARBEYRAC

(1674-1744) que el professor de Cervera havia adquirit per 15 lliures l’agost de 1736. Cfr.
CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 1 § 308 (p.218). Possiblement es tracta de l’edició
d’Amsterdam de 1735, o potser la de 1720.

13 P. ex. en la paginació de les Exercitationes, vid., com a mostra, les pàgines 27, 29, 44, 45, 49,
51, 54 i 55.

14 FINESTRES, J., In Hermogeniani... cit. vol. 1, p. 45.
15 FINESTRES, J., In Hermogeniani... cit. vol. 1, p. 95 ss.
16 FINESTRES, J., In Hermogeniani... cit. vol. 1, p. 113.
17 Cfr. GARCÍA ARIAS, L., «Los internacionalistas clásicos extranjeros del siglo XVII que citan a

Francisco de Vitoria» La ciencia tomista 72, p. 154 ss. i TRUYOL SERRA, A., «F. de Vitoria y H.
Grocio: cofundadores del derecho internacional» La ciencia tomista 111, p. 17 ss.

18 Index librorum prohibitorum et expurgandorum novissimus, Madrid, 1747. És l’anomenat Índex
de Prado, en referència a FRANCISCO PÉREZ DE PRADO, bisbe de Terol, que era l’Inquisidor
General en el moment en què es va publicar. Sobre els diversos índexs publicats a Espanya, cfr.
PINTO CRESPO, V. «Los Índices de libros prohibidos», Hispania Sacra 35 (1983), p. 161 ss.

19 Els Índexs publicats no especifiquen les causes per les quals un autor o unes obres són censura-
des, sinó que presenten exclusivament les mocions de veda o d’expurgació aprovades pel
Consejo de la Suprema. La qualificació del textos que es presentava per a ser aprovada era obra
de les comissions qualificadores, les quals, teòricament, devien regir-se pels criteris establerts
per les regles que, des de l’Índex de 1583, encapçalaven els llistats. A la pràctica, la qualificació
depenia en gran mesura del criteri particular de cada censor, que només es pot saber en aquells
casos en què s’hagi trobat l’expedient de censura. Cfr. ALCALA, A., Literatura y ciencia ante la
inquisición española, Madrid, 2001, p. 15. Sobre les regles de qualificació, cfr. ALVARADO, J.,
«Juristas turbadores..» cit. p. 333 ss.
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Els autors de l’Index de 1747, els jesuïtes Josep Casani i Josep Carrasco20,
coneixen l’obra teològica de Groci, tota ella clarament contrària als dogmes
catòlics, i, sense parar-se en subtileses, van decidir cautelarment prohibir tota la
producció d’aquest autor, fins que cadascun dels seus treballs fos expurgat acu-
radament21. Els devia impel·lir, entre d’altres consideracions, el fet que algunes
edicions del De iure belli ac pacis s’haguessin publicat conjuntament amb
obres teològiques, com ara a les edicions d’Amsterdam de 1646 i de 1701, que
contenen com annex les notes de Groci a l’epístola de Sant Pau a Filemó22. De
tota manera, el mer fet que es tracti d’una obra escrita per un protestant amb
constants cites bíbliques i de concilis ja devia ser suficient com per a aconsellar
una prohibició cautelar23.

La prohibició del De iure belli ac pacis deixava les Exercitationes en una
situació complexa ja que, si be la prohibició d’un llibre no implicava automàti-
cament la de les obres que el citessin, l’estreta dependència de l’obra de
Finestres respecte de la de Groci podia ser font de sospites.

Finestres, però, es mostra confiat de que les seves bones relacions el
podran protegir de qualsevol interpretació malèvola i no te cap problema en
comunicar per escrit als seu amic Mayans, en una carta de 2 d’abril de 1747,
que sentiria molt haver de lliurar a les autoritats el De iure belli ac pacis24.

De fet, segons es desprèn de la seva correspondència, el que preocupa
Finestres en primer terme és que la publicació de l’Índex de 1747 implica la
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20 Cfr. Index librorum..., cit. (1747) p. 9.
21 Els termes concrets de la prohibició són: «Reliqua autem eius opera, quae legitima sint, ut reve-

ra sunt: De iure belli ac pacis tomus unus, et Mare liberum tomus alter, vel quae spuria, sed
sub eius nomine cicunferuntur, reservantur expurgatione propediem edendae.» Cfr. Index libro-
rum..., cit. (1747) p. 550.
La incorporació de l’obra completa d’HUG GROCI a l’Índex de 1747 es devia a que els censors
no havien tingut temps de verificar els treballs un per un. Per tant, es preveia com una prohibi-
ció cautelar. De tota manera, tal com diu M. DEFOURNEAUX (Inquisición y censura de libros en
la España del siglo XVIII, Madrid, 1973, p. 62), la fórmula donec expurguetur «llegaba a veces
a equivaler a una fórmula dilatoria que supone de hecho la prohibición definitiva de la obra...»
De fet, això és el que va passar amb el De iure belli ac pacis: a l’Índex de 1790, molt després de
la mort de FINESTRES, continua prohibit. Cfr. Índice último de los libros prohibidos y mandados
expurgar: para todos los reynos y señoríos del católico Rey de las Españas el Señor Don
Carlos IV, Madrid, 1790, p. 120.

22 De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua
explicantur; [...]; accesserunt annotata epistola Pauli ad Philemonem..., Amsterdam, 1701.

23 De tota manera, De iure belli ac pacis no és, ni molt menys, una diatriba anticatòlica. Tot el
contari: GROCI intenta fer una obra de gran difusió per tot Europa i, per tant, sembla fer un
esforç per no escriure sobre assumptes que pugin ferir la sensibilitat del lector catòlic. Vegeu,
per exemple, llib.2 cap. 2 § 21 (elogi del celibat) o bé llib. 2, cap. 5, § 10 (negació de que el
consentiment patern per contraure núpcies sigui de dret natural).

24 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 1 § 430 (p.369).
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revocació de totes les llicències per tenir i llegir llibres prohibits i que, a més, a
partir d’aquest moment ja no es podrà sol·licitar una llicència general per tot
tipus d’obres, sinó que les autoritzacions es limitaran a aquells llibres concrets
que es demanin. Finestres tem que, amb aquesta nova regulació, no pugui llegir
literatura prohibida amb la mateixa llibertat que fins aleshores i, en previsió,
comença a moure tots els seus contactes per renovar la llicència amb la màxima
extensió i el més aviat possible. 

A principis de juny de 1747, Finestres encara no havia aconseguit la llicèn-
cia i va lliurar efectivament tots els seus llibres prohibits a les autoritats25. Però poc
després, el 27 d’octubre d’aquest mateix any, les gestions intentades davant les
autoritats van fructificar i el propi Inquisidor General, Francisco Pérez de Prado y
Cuesta, remetre va a Finestres la llicència, escrita del seu propi puny i lletra: 

«Del Sr. Inquisidor general recibí carta muy favorecida, en que me pedía un
catálogo de los libros prohibidos que yo quisiesse, y después me embió la
licencia, toda escrita de su mano, con términos muy honoríficos y sin limita-
ción de tiempo, para unos 20 tomos que le supliqué, los quales eran expres-
samente prohibidos por el índice y decretos modernos y algunos de ellos de
la librería del canónigo Gonser, como ya lo advertí a dicho Sr. Inquisidor
general para evitar escrúpulos»26. 

La llicència va permetre a Finestres recuperar el seu exemplar de De
iure belli ac pacis, però no li donava plena llibertat per difondre aquesta obra,
que seguia totalment prohibida. Això no obstant, en els anys subsegüents
Finestres va fer un esforç molt important per evitar que la prohibició inquisito-
rial d’aquesta obra impliqués un estroncament de la difusió a Espanya de les
idees de Groci. Sense infringir directament les normes relatives a la prohibició
de llibres, Finestres, fent gala d’una actitud molt jesuítica, va utilitzar les subti-
leses d’aquesta normativa per evitar que la prohibició del llibre impedís la difu-
sió del seu contingut. Una de les vies fou recomanar al seus deixebles que
demanessin la llicència per tenir el De iure belli ac pacis, tot confiant-los que la
Inquisició no solia posar dificultats per concedir-la27. Una altra, més subtil, fou
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25 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 1 § 432 (p.372).
26 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 1 § 433 (p.373).
27 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 2 § 706 (p. 130). Carta de FINESTRES a DOU, de 29 de

maig de 1760: «Si piensas que Nasarre vertió en latín las Instituciones Eclesiásticas de Fleuri,
te engañas. Las tradujo en español, añadiendo alguna cosilla de lo tocante a España; si assí las
quieres, avisa; pero yo no puedo embiártelas sin que me conste que tienes licencia para leerlas
y retenerlas. Que te la den para el Grocio no lo dudo, pues sé que no se hacen dificultosos.»
DOU va respondre que tenia llicència per a llegir aquesta última obra i, confiant en la seva
paraula, FINESTRES li promet l’enviament del De iure belli ac pacis el dia 2 de juny de 1760.
Cfr. CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 2 § 707 (p. 131).
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recomanar obres permeses en què es citava GROCI i es recollia la seva doctrina,
com ara els Elementa iuris naturae et gentium de Johann Gottlieb Heinecke
(Heinecius)28. La tercera via va consistir en reeditar de nou les seves Exercita-
tiones l’any 1756, com a part integrant del tractat sobre els Epitomae Iuris
d’Hermogenià (In Hermogeniani Iuris Epitomarum libros VI commentarius,
Cervera, 1754 vol.1, pp. 28-230), sense censurar cap de les constants cites de
Groci29, tot i la vigent prohibició d’aquesta obra30.

Finestres, sense donar mai a Groci públicament cap dels elogis prohibits al
heretges per l’Índex31, no perd ocasió de recalcar-ne el mèrit i l’interès. Tant és
així que alguns dels propietaris de còpies de l’Hermogenià consideraran pru-
dent censurar de pròpia ma aquestes mostres d’entusiasme. Així, verbigràcia, a
l’exemplar conservat a la biblioteca de la Universitat de Barcelona amb ex
libris de fra Francesc Xavier Elias, del convent de Sant Felip Neri de Barcelona
(signatura 0703 C-242/5/10), del text de la pàgina 135 en què es diu:
«Temperamenta circa alia, quae in bello iuris gentium dicuntur erudite ac cor-
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28 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol.2 § 928 (p. 346). Carta de FINESTRES a DOU, de 22 de
desembre de 1765: «Si tu hermano no vio a Grocio en su original, lo vió en la exposición que
hace Heinecio de su libro de iure belli ac pacis, en que lo va desmenuzando todo.» Tot i que
FINESTRES no cita expressament a quina obra d’HEINECI es refereix, possiblement es tracti dels
Elementa iuris naturae et gentium, editats per primer cop el 1737. Cfr. p. ex. §§ 104, 105 a
l’edició de Halle de l’any 1738.

29 Compareu, per exemple, les pagines 27, 29, 44, 45, 49, 51, 54 i 55 de les Exercitationes amb les
pàgines 44, 45, 55, 57, 58, 60 i 61 de l’Hermogenià.

30 FINESTRES intentarà publicar l’Hermogenià a Holanda i, només quan aquest projecte sigui invia-
ble, promourà l’edició a Cervera. Donat que els contactes amb MAYANS i MEERMANN relatius a
aquest projecte comencen poc després de la publicació de l’Índex de 1747, podria pensar-se que
la idea de publicar a l’estranger està vinculada a la possibilitat d’evitar la censura prèvia o la
repressió inquisitorial. Res però, més lluny de la realitat: l’epistolari de Finestres demostra que
el professor de Cervera, al menys des de novembre de 1748, es penedeix d’haver acceptat l’ofe-
riment de publicar a Holanda, perquè això li implica la necessitat de buscar un copista profes-
sional i competent que passi a net el manuscrit i, a més, li impedeix controlar directament la
correcció del grec. Per això, quan finalment fracassa el projecte d’editar a Holanda, corre a fer
la publicació a Cervera i únicament li queda clavada l’espina de que la seva obra no hagi estat
acceptada pels editors neerlandesos. Per tot aquest procés, vegeu el proemi a l’Hermogenià i
també CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 1 §§ 444 a 450. A més, sembla que no fou gaire
freqüent que autors residents a Espanya publiquessin obres hetorodoxes a l’estranger, possible-
ment perquè el lloc de publicació no els deixava arrecerats d’una repressió posterior. Vegeu,
entre d’altres, DE LOS REYES GÓMEZ, F. «Publicar en el antiguo régimen...» cit. pp. 314 ss.
Per altra banda, cal subratllar que l’Hermogenià no va tenir cap problema per passar la censura prè-
via episcopal que, per delegació del Bisbe de Solsona, va anar a càrrec del Professor de Dret
Canònic de Cervera JOAN PORTA I VICENT. De tota manera, cal subratllar que el fet de passar la cen-
sura prèvia episcopal no garantia de cap manera que l’obra no pogués ser reprimida en un moment
ulterior per les autoritats eclesiàstiques o civils. Es més: sembla que la Inquisició va voler allunyar-
se d’aquesta feina de censura prèvia amb la finalitat de tenir les mans lliures per actuar en qualsevol
moment. Sobre aquest punt, Vid., entre d’altres, REYES GÓMEZ, F. de los, «Publicar...» cit. p. 291 ss.

31 Cfr. Index librorum... cit. (1747), advertencia V.
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date, ut solet congessit Grotius de J.B. lib. 3 cap.11.», s’han tatxat a ma les
paraules «ac cordate ut solet». Qui ho fes possiblement pensava que aquesta
expressió era un epítet dels que, en paraules de l’Índex32 «absolutamente y sin
limitación alaban la ciencia y doctrina» d’un autor herètic. Aquesta mena
d’elogis, si bé no havien de ser examinats un per un per la censura, havien de
ser esborrats pel lector catòlic conforme els anés trobant incidentament en la
lectura, segons el seu piadós criteri33.

Finestres també es lamenta de la trista sort que ha patit l’obra de Groci per
culpa de la prohibició inquisitorial. En una carta dirigida al seu amic G.
Meerman, de 18 de maig de 1755, Finestres el felicita per haver obtingut la
plaça de Primer Síndic de Rotterdam, una posició que havia ocupat GROCI en el
seu moment34, i li desitja que tingui millor fortuna: «utinam meliori fortuna
quam Grotius». Potser Meermann, desconectat com estava de la realitat espan-
yola, no va entendre ben bé el sentit de la frase. Però, per si nosaltres podíem
tenir algun dubte, en una epístola dirigida a Mayans el 22 de febrer de 176735,
Finestres, tot comentant que Meermann ha deixat el càrrec de Síndic, glosa
l’ambigua felicitació que li havia remès onze anys abans:

«Dios quiera que logre [i.e. Meermann] mejor fortuna que Grocio, cuyo pri-
mer empleo fué el sindicato que ha dexado [i. e. el Sindicat de Rotterdamm];
por lo menos no me persuado que tenga la persecución que aquél, porque,
según demuestra en sus escritos, no entra en materias de religión».

Finestres, per tant, considera que és l’heterodòxia de l’obra teològica de
Groci el que ha cridat l’atenció dels autors de l’Índex i, de forma indirecta i injusti-
ficada ha arrossegat a la prohibició les obres de dret de gents, com el De iure belli
ac pacis o el Mare liberum. En el fons, Finestres considera que ell mateix té prou
criteri com per veure que no hi ha res a aquestes dues obres que justifiqui la seva
prohibició total i que una decisió precipitada dels autors de l’Índex ha tingut la
nefasta conseqüència de privar els estudiants espanyols d’un gran autor.

2. EL CONTRACTE AMB EL POBLE COM A FONT 
DEL PODER REIAL

Com és sabut, la família de Josep Finestres tenia, en general, bones rela-
cions amb el partit borbònic, la qual cosa va facilitar sens dubte l’accés de
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32 Index librorum... cit. (1747), loc. cit.
33 Index librorum... cit. (1747), loc. cit.
34 Vegeu també la carta a MAYANS de 17 de febrer de 1754 a CASANOVAS, I., Documents… cit.

vol. 1 § 505 (p. 484).
35 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. 2 § 952 (p. 373).
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Josep Finestres a les càtedres de Cervera. Això no obstant, en l’obra del
Finestres madur no s’observa una particular afinitat amb el regalisme i més
aviat sembla que Finestres es sent a disgust amb el sistema polític imperant.

En part, les diferències de Josep Finestres amb la ideologia política esta-
blerta derivaven de l’adscripció d’aquest a les concepcions dominants en cercles
jesuítics sobre la legitimitat del poder reial i el seu caràcter limitat. A diferència
d’altres teòrics del moment36, Finestres no considera que el poder del monarca
vingui immediatament de Déu, sinó que es fonamenta en un pacte entre el rei i el
poble, amb obligacions recíproques. En les seves pròpies paraules:

«Restat explicandum, qua ratione regna ex iure gentium dicantur condita.
Ratio a pactione, qua constituuntur deducenda est. Regnum (idem dico de
cuiusvis generis republica) utpote societas rectrix, non aliter constituitur,
quam si consensus intervenerit, vi cuius multitudo et in eam societatem, et in
personam, cui ius imperandi tribuat, consentit. Consensum in societatem
vocant Politici primum pactum; consensum in eam easve personas, a quibus
regi velit, praescripta ipsis certa imperii formula, pactum secundum appe-
llant. Hinc mutua nascitur obligatio inter Populum et rectorem, quae
Populum ad parendum, Principem ad recte gubernandum alligat»37. («Resta
per explicar, per quina raó es consideren fundats el regnes conforme al Dret
de gents. La raó cal deduir-la d’un pacte constitutiu. El regne, (i dic el
mateix de qualsevol mena de comunitat política), en tant que societat recto-
ra, no es constitueix si no és per mitjà d’un consens, per efecte del qual la
multitud acorda constituir-se en societat i [designar] la persona a qui atri-
bueix el dret a governar. Els publicistes anomenen «primer pacte» el con-
sens de constitució en societat i «segon pacte» a l’acord sobre la persona o
les persones per les quals es vol ser governat i sobre la mena de govern que
se’ls imposa. D’aquest darrer pacte neix una obligació mútua, entre el poble
i el governant, per la qual el poble s’obliga a obeir i el Príncep a governar
correctament»).

Finestres, per legitimar la monarquia, ve a defensar el que s’anomena la
tesi del doble pacte: els ciutadans acorden entre ells (primer pacte) subscriure
amb el rei un acord de cessió de la sobirania (segon pacte). Aquest segon pacte
no implica, però, una cessió incondicional, sinó que el cessionari (el rei) queda
vinculat front al cedent (el poble).
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36 Per exemple, HEINECI, J. G., Elementa iuris naturae et gentium cit. § 120 «Quum ergo monar-
chia nascantur, quoties omnes cives voluntates suas unius personae voluntati physicae submit-
tuntur.» Vegeu també § 116 i, per la prohibició absoluta de la revolta i del tiranicidi, §§ 130 ss.
Entre els propis jesuïtes, vid. CABRERA, J. de, Crisis política. Determina el más florido imperio
y la mejor institución de Príncipes y ministros, Madrid, 1719, p. 19.
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Aquesta concepció es troba ja, dins l’àmbit catòlic38, en alguns teòrics
espanyols del segle XVI com el dominic Francisco de Vitoria (1492-1546)39,
però la seva formulació més àmplia i més difosa es deu al jesuïta Francisco
Suárez (1548-1617)40. En la seva Defensio fidei (1613)41 l’Eximi Doctor resu-
meix aquesta concepció en unes poques línies:

«...intellegi debet constituta [scil. la lex regia] per modum pacti, quo populus in
principem transtulit potestatem sub onere et obligatione gerendi curam reipu-
blicae et iustitiam administrandi, et princeps tam potestatem quam conditionem
acceptavit; ex quo pacto firma et stabilis permansit lex regia seu de regali
potestate, non ergo immediate a Deo, sed a populo reges habent hanc potesta-
tem.» («Cal considerar que la llei reial s’ha format a través d’un pacte, per mitjà
del qual el poble ha transferit al Príncep el poder, amb la càrrega i l’obligació
que s’ocupi de la cura de la comunitat política i de l’administració de justícia, 
i que el Príncep ha acceptat tant el poder com la condició; a partir d’aquest pac-
te, la llei reial (o de la potestat reial) ha restat ferma i estable i, per tant, els reis
no tenen aquesta potestat immediatament de Déu, sinó del poble)».

La concepció del poder reial de Suárez el mena a sostenir que, en casos
extrems, el poble pugui revocar el pacte de submissió i fins i tot executar el
monarca42. Aquesta darrera idea ja havia estat avançada per un altre jesuïta, Juan
de Mariana (1536-1624), l’any 1599 en el llibre De rege et de regis institutione43,
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37 FINESTRES, J., Exercitationes... cit. p. 198.
38 Una exposició radical del dret de resistència contra els tirans es pot trobar en el monarcòmacs

calvinistes francesos (vid., entre d’altres, HOTMAN, F. Francogallia, Frankfurt, 1856, p.55 ss. —
la primera edició és de 1574— i BEZE, THÉODORE DE Du droit des magistrats sur leur subjets,
[s.n.], 1575, per tot i, especialment, p. 11 ss.).

39 VITORIA, F. DE, De potestate civili, p. 180. Cfr. CASTILLA URBANO, F., El pensamiento de
Francisco de Vitoria. Filosofía política e indio americano, Barcelona, 1992, p. 98.

40 SUAREZ, F. Defensio fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae sectae errores (ed.
Corpus Hispanorum de pace, vol. 2), Madrid, 1965, llib. 3, cap. 2, §§ 12 y 20; llib. 3, cap. 3 § 2;
llib. 6, cap.4, § 15 i llib. 6, cap. 6, § 11. Vid. també SUÁREZ, F. De legibus, llib. 3, cap. 5, § 2 ss.
(ed. DE L. PEREÑA i V. ABRIL a Corpus Hispanorum de pace, vol. 15, Madrid, 1975, p. 36 ss.).
Aquesta obra va tenir molt mala acollida a Anglaterra i a França i, fins i tot va ser condemnada
a la foguera pel Parlament de París l’any 1614.

41 SUÁREZ, F., Defensio fidei cit. lib. 3, cap. 2, § 12.
42 SUÁREZ, F., De legibus, loc. cit. Sobre aquest punt, vid., entre d’altres molts, COPLESTON, F.,

Historia de la filosofía, vol. 3, Barcelona, 1994, p. 376 ss. i, en un tractament més aprofondit
però potser no tan clar GOMEZ ROBLEDO, I. El origen del poder político según Francisco Suárez,
San José de Costa Rica, 1987, p. 5 ss.

43 MARIANA, J. DE, De rege et de regis institutione, Toledo, 1599 p.75 ss. Aquesta obra es pot con-
sultar per internet a la web de la Biblioteca Nacional de França (http://gallica.bnf.fr/scripts/cata-
log.php?CT=N080139). A França els opositors de la Companyia de Jesús es van escandalitzar
de l’aparició d’aquesta obra i van imputar a Mariana ser l’instigador de l’assassinat d’Enric IV
l’any 1610. Cfr. J. BURRIEZA SÁNCHEZ a EGIDO, T. / BURRIEZA SÁNCHEZ, J. / REVUELTA

GONZÁLEZ, M., Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, 2004, p. 104.
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una obra que ha valgut a aquest autor la qualificació de monarcòmac ca-
tòlic44.

L’opció de Finestres per seguir les tesis de Suárez el porta a separar-se, en
aquest punt, d’Hug Groci. Aquest darrer, al De iure belli ac pacis45, havia reba-
tut amb vehemència la tesi de Vitoria i dels monarcòmacs protestants francesos,
negant la mútua dependència del poble i del monarca. Groci considera que el
poble s’ha sotmès in origine de forma total i absoluta al príncep, qui, pel mer
fet d’acceptar la submissió, no ha assumit cap mena de deure envers els súb-
dits46. Per tant, el poble ha d’obeir el monarca tant si governa bé com si no. En
paraules del propi Groci47:

«Sunt alii qui mutuam quandam subjectionem sibi fingunt, ut populus uni-
versus regi recte imperanti parere debeat, rex autem male imperans populo
subjiciatur; qui si hoc dicerent, non faciendo ob regis imperium ea quae
manifeste iniqua sunt, verum dicerent et quod apud omnes bonos confessum
est: sed id nullam includit coactionem, aut ius aliquod imperii. Quod si
etiam populo alicui propositum fuisset partiri cum rege imperium (qua de re
infra dicendum erit aliquid) fines certe potestati utriusque assignare debuis-
set tales, qui cognosci facile possent ex locorum, personarum aut negotio-
rum discrimine. Bonitas autem aut malitia actus, praesertim in civilibus
quae saepe obscuram habent disceptationem apta non sunt ad partes distin-
guendas: unde summam confusionem sequi necesse est, cognitionem de re
eadem pro iure potestatis, obtentu actus boni malive, hinc ad se rege trahen-
te inde populo, qualem rerum perturbationem introducere nulli, quod sciam,
populo in mentem venit.» («Hi ha d’altres que conceben una mena de subjec-
ció mútua, per efecte de la qual tot el poble hauria d’obeir el rei que governa
correctament, mentre que el rei que governa incorrectament quedaria sotmès
al poble. Tindrien raó si ho diguessin en el sentit de que no s’ha de fer, per
obediència al poder reial, allò que és manifestament contrari a l’equitat ni
allò que tots els homes bons admeten. Però això no implica cap mena de
coacció ni de poder polític (ius imperii) [per al poble]. Perquè, si algun poble
tingués la intenció de partir-se amb el rei el poder polític (un tema sobre el
que més endavant direm alguna cosa) caldria fixar uns límits certs a la potes-
tat de cadascú, que es poguessin conèixer fàcilment distingint llocs, persones
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44 Vid. CASTRO ENRIQUES, M., «Introdução para o leitor do séc. XXI do de legibus de Francisco
Suárez» a http://pwp.netcabo.pt/netmendo/Artigo%20Francisco%20Suarez.htm. La radicalitat
del pensament monarcòmac només es troba, en l’àmbit catòlic, en l’obra de JUAN DE MARIANA.
La resta de teòrics són tots molt més matisats que la incendiària literatura hugonot.

45 GROCI, H., De iure belli ac pacis, lib.1, cap.3 y 4 (a ed. Amsterdam, 1646, pp. 55 ss.).
46 En aquest punt, GROCI té molts punts de contacte amb el contracte social de TH. HOBBES (cfr.

Leviathan, 1,18): en ambdós teòrics el sobirà no forma part del contracte social i, per tant, no
queda vinculat per ell.

47 GROCI, H., De iure belli ac pacis, lib.1, cap.  3, § 9 (a ed. Ámsterdam, 1646, p. 57).
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o assumptes. Però la bondat o la maldat d’un acte, especialment en política,
on les controvèrsies són sovint obscures, no són adients per a fer distinció de
parts. Per això, [d’aquesta tesi] se’n derivaria necessàriament una gran con-
fusió, ja que, amb el pretext d’un acte bo o dolent, tant el rei com el poble
s’arrogarien, per dret de potestat, el coneixement del cas. A cap poble, que jo
conegui, se li ha acudit mai introduir un desordre polític d’aquesta mena)».

De tota manera, aquesta tesi apareix matisada en altres capítols del De iure
belli ac pacis48, en què Groci manifesta que, en circumstàncies extremes, és
legítim que els súbdits es sublevin contra el monarca i li facin la guerra. Groci,
però, no fonamenta aquest dret de resistència en l’incompliment d’una obliga-
ció del monarca, sinó en que tota persona humana té dret a defensar la seva
vida i el seu patrimoni, fins i tot front al sobirà. En aquest punt les tesis de
Groci pequen de una notable incoherència, que té les seves arrels en una volun-
tat de separar-se de forma clara dels monarcòmacs calvinistes francesos.

L’adscripció de Finestres a les tesis de Suárez és una aposta valent perquè
implica posar en qüestió les tendències regalistes de la monarquia borbònica,
que segurament es sentia més a gust amb els seguidors hispànics de Bossuet.
Així, per exemple, Finestres considera lícit ajudar militarment al poble sotmès a
un tirà per derrocar-lo49 i limita la legitimitat de la guerra del Príncep contra els
seus propis súbdits als casos extrems en què aquests hagin fet greuges impor-
tants a la república o al seus ciutadans50.

Això no obstant, Finestres és molt prudent i, per prevenir problemes, evita
tractar amb amplitud els temes més espinosos, com ara el dret de resistència
front al monarca o el tiranicidi51. La prudència és potser, fins i tot, exagerada, ja
que no eren pocs els autors espanyols contemporanis de Finestres que sense
complexos s’adherien totalment a les tesis de Suárez, sense que això desenca-
denés una reacció violenta per part dels poders civil o eclesiàstic52.
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48 GROCI, H., De iure belli ac pacis, lib.1, cap. 3, § 7 i 8 i cap. 4 per tot., especialment § 11.
49 FINESTRES, J., In Hermogeniani... cit. p. 80.
50 FINESTRES, J., In Hermogeniani... cit. p. 80.
51 És molt interessant comparar com tracta FINESTRES aquests temes i com ho farà, a principis del

segle XIX, JAUME BALMES a «El protestantismo comparado con el catolicismo» Obras comple-
tas, Barcelona, 1948, cap.48 ss. (p.1409 ss.). BALMES ha d’anar amb tanta o més prudència que
FINESTRES, ja que s’acaba de viure l’experiència de la revolució francesa i de les guerres napo-
leòniques però, en canvi, d’insigne filòsof és molt menys timorat que el jurista cerverí.

52 La tesi de que el poder prové mediatament de Déu i immediatament del poble és defensada en la
major part d’obres de teoria política de l’època, sobre la base, sobre tot, de textos de SANT

TOMAS, de SUÁREZ i del cardenal BELLARMINO. Vegeu, per exemple, SAN JOSÉ, A. DE,
Compendium salmanticense, Roma, 1779, tr 3, cap. 2, punt 1, questió 2. En canvi, la idea que el
pacte constitucional imposa obligacions al monarca i que, en cas d’incompliment, el poble
podria reaccionar deposant-lo no és una tesi amb tants partidaris al segle XVIII espanyol. De
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Possiblement cal emmarcar aquesta evident autocensura de Finestres en la
creixent animadversió de molts sectors de la intel·lectualitat espanyola (fins i
tot dins la pròpia Església) contra els jesuïtes i, de retruc, a les tesis defensades
pels seus principals exponents53. Aquest sentiment antijesuïta es traduirà, a par-
tir de 1756, la progressiva prohibició inquisitorial, per decret, d’obres vincula-
des a la Companyia i menarà a l’expulsió de 176754. De fet, un dels arguments
que s’al·legarà en el Dictamen de Campomanes per justificar la conveniència
d’expulsar la Companyia serà que fomenten la sedició contra la monarquia, en
una clara al·lusió a les tesis de Mariana i de Suárez55.

Cal tenir en compte que la tesis de Suárez neix en el context de les polèmi-
ques teològiques (i polítiques) entre catòlics i protestants, mentre que l’obra de
Finestres s’emmarca en un context diferent, de pugna entre el poder reial, que vol
guanyar una preeminència absoluta, i la resta de poders tradicionals (en especial
l’Església i la noblesa) que, majoritàriament, pretenen evitar o moderar aquesta
concentració de poder en mans del rei. En temps dels Àustries, la teoria política
de Suárez, no es considera un perill per a l’estabilitat de la monarquia espanyola,
sinó que més aviat resulta útil per deslegitimar determinats prínceps rivals, tant
catòlics com protestants. Al segle XVIII, però, aquestes mateixes tesis no seran
tan ben vistes pels borbons, ja que poden servir per donar cobertura teòrica a la
resistència als canvis polítics i culturals que la nova dinastia té interès en intro-
duir, en especial l’ampliació de l’esfera de poder del monarca i la introducció
d’idees il·lustrades a la cultura i a la ciència. A Catalunya, a més, les tesis suaris-
tes podrien fins i tot servir per legitimar la resistència a Felip V durant la guerra
de successió i, per tant, posar en qüestió el canvi de règim polític. Només cal
fixar-se en què un autor tan poc revolucionari com Jaume Balmes56 no dubtarà en
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tota manera, es pot trobar esposada en alguns treballs, com per exemple, MÁRQUEZ, J., El gober-
nador cristiano deducido de la vida de Moysén, príncipe del pueblo de Dios, Madrid, 1773, lib.
1, cap. 8: «Pues ¿qué si el Príncipe llegare a hacer fuerza personal contra la vida del vasallo?
[...] Digo que le podría matar en este caso, repeliendo la fuerza, conforme a parecer de
muchos, porque lo que dijo fray Domingo de Soto, que estando el vasallo en este aprieto se ha
de dejar matar, y preferir la vida del Príncipe a la suya, sólo ha lugar cuando de su muerte se
hubiese de seguir grandes turbaciones y guerras civiles en el reino. De otra manera sería gran-
de inhumanidad obligar a los hombres a tanto; pero por defender la hacienda de sus manos no
sería lícito ponerlas en él, porque en esto privilegiaron las leyes divinas y humanas a los prín-
cipes, que no se puede derramar su sangre con el achaque que bastara contra la de otros inva-
sores.» Compareu, però, amb les tesis completament contràries del jesuïta J. CABRERA, a Crisis
política cit. p. 19.

53 Vid. per tots, ENCISO RECIO, L. M., La Europa del siglo XVIII, Barcelona, 2001, p. 335 ss.
54 GARCÍA CÁRCEL, R. / MORENO MARTÍNEZ, D., Inquisición cit. p. 327.
55 EGIDO, T. / BURRIEZA SÁNCHEZ, J. / REVUELTA GONZÁLEZ, M., Los jesuitas... cit. p.259. Vegeu

també, PÉREZ, J., Crónica... cit. p. 239.
56 BALMES, J., El protestantismo... cit. p. 1479
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citar les tesis de Suárez per legitimar la revolta dels catalans de 1640 contra
Felip IV, amb uns arguments que, mutatis mutandis, servirien també per la
Guerra de Successió.

És comprensible, per tant, l’extrema prudència de l’autor, però aquesta
seguretat va tenir un preu molt alt: l’autocensura va impedir que les
Exercitationes es transformessin en un tractat de teoria política de referència
per Catalunya i les va reduir a un assaig erudit, poc sistemàtic i incomplet,
totalment inhàbil per extraure’n conseqüències pràctiques.

3. EL PROJECTE D’UNA HISTORIA DEL DRET CATALÀ

La vinculació de Finestres a les tesis del iusnaturalime suarista, però, no
representa l’únic punt de fricció amb el règim polític imperant. La visió tradi-
cionalista del Dret local català que defensava Josep Finestres també va repre-
sentar una font potencial de problemes amb el poder reial i el va forçar a una
màxima prudència a l’hora d’escriure sobre institucions històriques del Dret
català.

Finestres valorava i admirava l’ordenament jurídic tradicional de
Catalunya però era perfectament conscient que aquesta tradició s’havia vist
estroncada per obra de la dinastia regnant, de manera que qualsevol elogi d’ins-
titucions polítiques anteriors a la guerra de successió podia ser interpretada com
una crítica al Decret de Nova Planta i a la dinastia que el va promoure. Aquesta
por és el que va decidir-lo a abandonar un dels seus projectes més ambiciosos:
la redacció d’una Història del Dret Català que, d’haver-se dut a terme, hauria
alliberat Finestres de l’etiqueta de felipista i potser, fins i tot, l’hauria convertit
en un punt de referència per a l’escola històrica del XIX.

La idea d’escriure una Història del dret patri li va venir a Finestres, possi-
blement per influència de les nombroses històries del Dret romano-germànic
que havien aparegut durant la primera meitat del segle XVIII, entre les que des-
taquen la de Heineci57 i la de Brunquell58. En aquestes obres el Dret local
s’exposa íntimament vinculat amb la tradició romanística, en una simbiosi entre
cultura clàssica i arrels locals que era molt del gust de Josep Finestres i que
constituirà el germen del que, uns anys més tard, serà l’escola històrica.
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57 HEINECI, JOHANN GOTTLIEB (1681-1741), Historia iuris civilis Romani ac Germanici, 4ª ed.,
Leyden, 1740.

58 BRUNQUELL, JOHANN SALAMO (1693-1735), Historia iuris romano-germanici, Amsterdam,
1740. Aquesta és una obra excepcional, que encara avui en dia resulta fonamental per traçar la
història de la romanística a la edat moderna, en especial pel que fa a la influència de la lògica
ramista en el mos gallicus.
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Les raons que van fer desistir Finestres d’escriure i de publicar aquesta
obra varen ser purament d’oportunitat política. Ens ho diu el propi Josep
Finestres en una carta dirigida a Mayans, de 6 d’abril de 174959 en la qual
admet que la por va poder més que les exhortacions de col·legues i deixebles:

«Mi historia del drecho [sic.] de Cataluña se quedó en embrión, o por dezir-
lo mejor, en solos apuntamientos. Rezelé tropezar en algo que pudiese ofen-
der a la delicadeza del systema presente y empecé a entibiarme, y por último
abandoné el proyecto».

Aquestes frases són un model de llenguatge diplomàtic, que cal llegir entre
línies, i, al meu entendre, reflecteixen de forma especialment gràfica la sensació
de supervisió constant que patien els intel·lectuals catalans del XVIII i que se’ls
feia present cada cop que agafaven la ploma. És una mostra de que l’autocensu-
ra, a vegades, sí es perfectament detectable.
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59 CASANOVAS, I., Documents… cit. vol. I, § 450 (p. 398).
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LORENZO DE SANTAYANA Y BUSTILLO,
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

Carmen BOLAÑOS MEJÍAS

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. INTRODUCCIÓN

Hay que situar el siglo XVIII entre la tradición y la modernidad, pues
supuso un nuevo enfoque de la vida que se notó en todos los aspectos. Si
comenzó con un cambio dinástico, debe considerarse un periodo de progresión
hacia una renovación general, durante el cual los demás cambios se fueron dan-
do gradualmente, con fuerte resistencia por parte de los conformistas. Así frente
a una historia centrada en la deficiencia de la difusión cultural se intenta ahora
descubrir otros discursos que nos muestren las alteraciones producidas por la
nueva mentalidad1. Razón por la que se ha impulsado el interés por los estudios
biográficos de los juristas con la intención de fijar la cultura política y jurídica
que, en continuidad o ruptura con los siglos anteriores, orientaron el origen de
tantas instituciones modernas2. 
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1 Son obras influenciadas por las últimas tendencias historiográficas a las que nos referimos
PÉREZ, J., Historia de España, Barcelona. Crítica, 1999, FUSI, J .P. y PALAFOX, J., España:
1808-1996. El desafio de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN,
J., La Ilustración política. Las «Reflexiones sobre las formas de gobierno» de  J. A. Ibáñez de la
Rentería y otros discursos conexos, Bilbao, 1994; PÉREZ SARRIÓN, G., Aragón en el setecientos:
crecimiento económico, cambio social y cultural, 1700-1808, Lérida, 1999; LLUCH, E.: La
Catalunya vençuda del segle XVIII: foscors i clarors de la Illustració. Barcelona, 1996;
PORTILLO, J. M., Monarquía y gobierno provincial: poder y constitución en las provincias vas-
cas (1760-1808), Madrid, 1991.

2 PERDICES BLAS, L., Pablo Olavide (1725-1803): el ilustrado, Madrid, 1992; CORONAS

GONZÁLEZ, S. M.: Jovellanos, jurista ilustrado, en Anuario de Historia del Derecho Español.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 95-108
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El interés de Felipe V era fortalecer la monarquía frente a otras instancias
como eran los reinos, los municipios o las universidades. Para conseguirlo tenía
que erosionar los privilegios y si era posible hacerlos desaparecer. Con la pro-
mulgación de los Decretos de Nueva Planta3, el monarca, que aspiraba al con-
trol de todo su territorio y de todas las actividades de sus súbditos, dispuso de la
base necesaria para impulsar los principios de centralización y unificación que
informaban su acción de gobierno. 

Pero las reformas decretadas no implicaban que la centralización y la unidad
se fueran a producir repentinamente. Al contrario, no eran más que un instrumento
legal acorde con las coordenadas ideológicas entonces imperantes. Ni siquiera se
trataba de una idea novedosa, pues durante el siglo XVII ya se había planteado la
polémica entre los que anteponían los intereses de la monarquía a cualquier privi-
legio y los defensores de la diferenciación jurídica de ciertos territorios. Sin
embargo, los Decretos favorecieron la tendencia centralizadora de la monarquía al
apoyar a partir de entonces que los naturales de Castilla pudieran desempeñar ofi-
cios y empleos en las instituciones de Aragón, Cataluña y Valencia. Circunstancia
que se da en el jurista que hemos elegido para nuestra comunicación en estas II
Jornades d’Estudi sobre juristas i Notaris: Guerra de Successió, imposicions
Borbòniques i universitat de Cervera en el segle XVIII, Lorenzo de Santayana y
Bustillo quien inició sus labores profesionales en la universidad de Cervera y más
tarde pasó por los tribunales de Valencia y Zaragoza.

2. DATOS BIOGRÁFICOS Y EXPERIENCIA ACADÉMICA

Lorenzo de Santayana y Bustillo había nacido en Salamanca y cursó sus
estudios en la universidad de su ciudad natal obteniendo el grado de Licenciado
en Leyes el 12 de octubre de 1720 y el de doctor en Leyes el 7 de abril de 1723.

Era hijo de un escribano de Su Majestad y perpetuo de Número de la ciu-
dad de Salamanca. Los expedientes universitarios identifican a sus cuatro abue-
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1996, pp. 66, 561-614, VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. M., La monarquía y un ministro:
Campomanes, Madrid, 1997; LÓPEZ, F., Juan Pablo Forner (1756-1797) y la crisis de la con-
ciencia española, Salamanca, 1999; MESTRE, A., Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudi-
ción y la política, Valencia, 1999. DIOS, S. de; INFANTE, J. y TORIJANO, E. (Coords.): El derecho
y los juristas en Salamanca (Siglos XVI-XX), Salamanca, Universidad, 2004.

3 Novísima Recopilación 3, 3, 1: Derogación de los Fueros de Aragón y Valencia; y su reducción
a las leyes y gobierno de Castilla. Decreto de Felipe V en Buen Retiro a 29 de junio de 1707.
Novísima Recopilación 5, 7, 2: Establecimiento de un nuevo gobierno en Aragón; y planta inte-
rina de su Real Audiencia de Zaragoza. Decreto de Felipe V en Zaragoza a 3 de abril de 1711.
Novísima Recopilación 5, 10, 1: Establecimiento y planta de la Real Audiencia de Mallorca.
Decreto de Felipe V en Buen Retiro a 28 de noviembre de 1715 Estos Decretos pueden consul-
tarse en la Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805.
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los, todos ellos «cristianos viejos y limpios de toda mala vara de moros, judíos,
ni de los nuevamente convertidos»4, siendo descendiente de un linaje de oficia-
les de la administración real como lo demuestra que en la misma fecha en que
él se graduaba lo hacía también su hermano José, licenciado en Cánones y doc-
torado en esa misma Facultad.

Con antelación a la graduación de Santayana, Felipe V en 1717, había
establecido que no «haya en adelante otra Escuela pública en Cataluña, donde
se enseñen las Facultades mayores, fuera de la de Cervera, la cual se abrirá
interinamente»5. Para el nombramiento de las primeras cátedras se expidió una
Real Cédula al Capitán General de Cataluña, marqués de Castel-Rodrigo6, a fin
de que con el acuerdo de la Real Audiencia de Barcelona y los informes previos
de los Obispos y Prelados, se propusieran al monarca los sujetos más idóneos
para la enseñanza de dichos estudios.
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4 Salmantinos eran también su padre, el escribano del Número don Esteban Díaz de Santayana; su
madre, doña Ana María de Bustillo y Cevallos, y tres de sus abuelos, los dos paternos y la abue-
la materna; procedía su abuelo materno, don Lorenzo Gutiérrez Bustillo y Cevallos del lugar de
Azedra (valle de Toranzo, en el arzobispado de Burgos). Para todos los datos universitarios véa-
se el Archivo de la Universidad de Salamanca. Libro de Matrícula 421; Libro de licenciamiento
y doctoramiento 791, años 1709 a 1720, folios 329 y 330. Libro de Licenciamiento y
Doctoramiento 792, folios 12 y 12 vto., 13 y folio 90 y siguientes. Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.
[Estudio Preliminar]: Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez
en ello de Lorenzo de Santayana y Bustillo. Reedición. Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1979, p. X.

5 «Firme Felipe en su propósito de no admitir sino una sola Universidad que epilogara a las
demás abiertas en Cataluña, declaraba ya en términos bien expresos en el Decreto de erección
de la de Cervera, que las universidades de Barcelona, Lérida, Vic, Gerona, Tarragona y demás
de aquel Principado quedaban «por esta providencia extinctas y trasladadas a la de Cervera. Y
no se ha de permitir en otra parte de aquel Principado Escuela pública de las Facultades mayo-
res». Y como no se diese por entendido por esta disposición alguno de los Estudios, continuan-
do sus enseñanzas y confiriendo grados, ratificó el Rey en 9 de octubre del mismo año 1717 esta
radical supresión con estas dictatorias palabras: Mando absolutamente queden extinctas assí la
dicha Universidad de Gerona como las de Lérida y Barcelona y otra cualquiera que haya en
aquel principado, y que en ninguna de ellas desde la publicación del referido Decreto se pueda
haver conferido ni conferir grado literario de Bachiller, Maestro, Licenciado o Doctor; ni ejercer
otro acto alguno de Universidad, dando desde luego por nulo cuanto se hubiera ejecutado en
contravención del que tengo resuelto», en VILA BARTROLÍ, F., Historia de la universidad de
Cervera, 2ª ed., Lleida, Biblioteca de Cervera y la Segarra, 1981, pp. 41-42.

6 Decreto fundacional de la Universidad de Cervera promulgado el 11 de mayo de 1717 y ratifica-
do en el Real Sitio del Pardo el día 17 de agosto del mismo año. «Después de tantas dudas y
dificultades, de tantos afanes y esperanzas habíase aprobado la creación de una Academia
Literaria en Cervera, única en toda Cataluña, que por sus rentas, gracias y privilegios reales y
eclesiásticos, debía emular la gloria de las más celebradas de Europa. El Rey Felipe V que en
prueba de magnanimidad quería «hacer de Cervera una gran Ciudad». Carta de Curiel a un
Ministro de la Audiencia de Barcelona, (6 de julio de 1720), en Ibid. id., p. 35-36, nota 7;
RAZQUIN JENE, J. M., Lérida: Universidad de Cervera, Lérida, Milagro, 1976 y RUBIO Y BORRÁS,
M., Historia de la Real y Pont’ificia Universidad de Cervera, Barcelona, Hortal, 1915-16.
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La nómina de los escogidos incluía a varios profesores del Estudio
Barcelonés, pero precisamente fueron éstos los primeros en rechazar la pro-
puesta de Castel-Rodrigo, de «ningún modo podían trasladarse a dicha ciudad,
menos que exponiéndose a una suma incomodidad e imposibilitarse para man-
tener sus mujeres, hijos y familias, pues de la facultad no deben esperar allí
otros lucros que el puro salario de la Cátedra, por ser el lugar muy reducido»7.
Con este panorama la universidad de Cervera puso en marcha sus estudios con-
tando con los religiosos que tenían convento en la localidad y con los pocos
seglares que se conformaron con el salario ofrecido. Por nombramiento real
fueron designados sucesivos catedráticos de todas las facultades, hasta que en
el año 1725 se convocó una oposición general8.

La oposición general de la universidad de Cervera cuyo fin era nominar
una plantilla definitiva de profesorado se realizó, pues, en un contexto poco
favorable, por lo que no es de extrañar que no se llegasen a cubrir todas las
cátedras convocadas. El informe del tribunal quiso explicar los motivos: «No
encontrar sujeto cabal que se requiere, y no se ha cubierto tampoco la cátedra
de Prima de Leyes», ya que se había procurado fomentar las cátedras de doctri-
na suarista, pues en Cataluña «hasta ahora se han aplicado poco a ella aque-
llos naturales»9. Las ternas de los candidatos fueron enviadas al rey y, previa
consulta al Consejo de Castilla, se procedió al nombramiento de los catedráti-
cos que faltaban, clasificándolos en: catedráticos vitalicios, semivitalicios y de
regencia, estos últimos por un periodo de cuatro años.

De esta forma Lorenzo de Santayana y Bustillo obtuvo la cátedra de Prima
de Leyes de Cervera en 1727 por nombramiento real, desempeñándola hasta
1734, cuando José Finestres le sustituyó10. Un año antes de abandonar la univer-
sidad publicó un breve tratado jurídico con fines escolares para los alumnos de
su cátedra, Senatus Romanus iustus crimum vinde, sive de Senatus consultis
romanis ad leges publicorum judiciorum factis11. Desde la universidad de
Cervera, Santayana fue promovido a Fiscal de la Audiencia Real de Valencia,
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7 CASANOVAS, I., La cultura catalana en el siglo XVIII. Finestres y la Universidad de Cervera,
Barcelona, Editorial Balmes, 1953, p. 7-10.

8 FOLCH, A., La Universitat de Cervera, Barcelona, Rafael Dalmau, 1970, pp. 14-15.
9 PRATS I CUEVAS, J., La universitat de Cervera i el Reformisme Borbònic, Lleida, Pagès Editors,

1993, pp. 177-178.
10 MEILAN GIL, J. L., D. Ramón Lázaro de Dou y Bassols y sus instituciones de derecho público,

en Actas del I Symposium de historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios
Administrativos, 1970, p. 351.

11 Senatus Romanus iustus crinum vinde, sive de Senatus consultis romanis ad leges publicorum
judiciorum factis. Cervera, 1733. Breve tratado jurídico escrito en latín con fines escolares para
los alumnos de su cátedra. VILA BARTROLÍ, F., Historia de la Universidad de Cervera, Lleida,
1981, pp. 38-39.
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pasando más tarde, como Oidor, a la Real Audiencia de Zaragoza, donde publi-
có su obra más conocida que lleva por título Gobierno Político de los pueblos
de España y el Corregidor, Alcalde y Juez en ellos (Zaragoza, 1742). Con
menos fortuna dedicó su siguiente trabajo a Los Magistrados y Tribunales de
España (Zaragoza, 1751)12. También escribió una Lista de pueblos de Aragón
con expresión de su jurisdicción y oficio… (Zaragoza, 27 de junio de 1747) y
un Catálogo de los Obispos y Arzobispos de Zaragoza, formado y anotado
por… (Zaragoza, 5 de marzo de 1748)13. Redactó al menos dos manuscritos,
aunque del primero solo queda constancia en el segundo, donde manifiesta la
enfermedad que padece la monarquía de España, fechado el 8 de octubre de
1761, al afirmar: «pero de esto ya trate en la representación que puse en las
reales manos de Su Majestad al tiempo de su tránsito en Zaragoza»14.

3. UN JURISTA CASTELLANO EN LAS INSTITUCIONES DE LA
CORONA DE ARAGÓN

A esta escueta semblanza debemos añadir que Tomás y Valiente, en el
estudio preliminar a la reedición de la obra Gobierno político de los pueblos de
España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, califica a Santayana de discreto
jurista y estima que, en sus escritos, nuestro autor se queja, unas veces velada y
otras claramente de las decepciones profesionales. Para añadir a continuación
que también contaba con una «buena formación jurídica y mediana carrera, de
mente ordenada y clara aunque nada creadora, que llevó una existencia anodi-
na, hecha de trabajos constantes, ilusiones discontinuas, poca ambición y no
mucha gloria»15. 

Distinta es la opinión que le merece a Alvarado Planas al definirlo como
un «jurista práctico, que conoce los vicios de las administración de justicia y

99

LORENZO DE SANTAYANA Y BUSTILLO, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

12 «…su primera parte se publicó en Madrid en 1745 y la segunda vio la luz en Zaragoza seis años
después», cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de
España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, de LORENZO DE SANTAYANA Y BUSTILLO, op. cit.,
p. XII.

13 Véase ALVARADO PLANAS, J., «Los problemas de la Administración de Justicia en la España del
siglo XVIII según un manuscrito inédito de Lorenzo de Santayana y Bustillo (1761)», en Ius
Commune, 1996, (XXII), p. 180, nota 4. 

14 Biblioteca Nacional de España (BNE). Ms. 11361, Papel que don Lorenzo de Santayana y
Bustillo, escribio, desde Zaragoza, en el que manifiesta la enfermedad que padece la monar-
quía de España, y remedios que pueden aplicarsele, publicado por ALVARADO PLANAS, J., Los
problemas de la Administración de Justicia en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 179.

15 TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y el
corregidor, alcalde y juez en ello, de Lorenzo de Santayana y Bustillo. op. cit., p. XIV.
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propone remedios siguiendo los cauces reglamentarios sin otra ambición o
pretensión que la de hacer llegar al rey su opinión experimentada»16.

A pesar de la existencia de los anteriores trabajos siguen sin aclararse
importantes incógnitas con respecto a este jurista, particularmente en lo que
concierne a sus opiniones, quejas, observaciones y críticas del que creemos fue
un honesto oficial público durante el siglo XVIII. Otro tanto cabe decir de su
pensamiento político, al que intentaremos acercarnos en las páginas que siguen,
contrastando sus textos y teniendo muy en cuenta que del testimonio que nos
dejó, aparte de que pudiera ser de utilidad para sus manifiestos destinatarios en
un momento concreto, era incómodo para determinadas personas que, por
entonces, ocupaban puestos destacados y que, al considerarse agredidos, bien
de forma directa o indirecta, podían verter sus iras contra el autor. Precisamente,
por el riesgo que corría con estas opiniones, creemos que redactó su último
Manuscrito en el que manifiesta la enfermedad que padece la monarquía de
España17 con el deseo de informar al monarca de los males del sistema y propo-
nerle sus posibles soluciones, pero a la par que realizaba una tarea complemen-
taria a su actividad profesional, también tenía la intención de ganarse la estima
real. No creemos por tanto que Santayana fuese un funcionario mediocre18, pues
conocía el sistema judicial, y era un jurista eminentemente práctico que se atre-
vió a abordar, llevado quizás de la osadía que le permitían sus muchos años,
uno de los grandes temas recurrentes a lo largo de la historia jurídica de acuer-
do con la ideología y los cauces propios de su época19.
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16 ALVARADO PLANAS, J., «Los problemas de la Administración de Justicia en la España del siglo
XVIII…», op. cit., p.179.

17 BNE. Ms. 11 361, Papel que don Lorenzo de Santayana y Bustillo, escribio, desde Zaragoza, en
el que manifiesta la enfermedad que padece la monarquía de España, y remedios que pueden
aplicarsele, publicado por ALVARADO PLANAS, J., «Los problemas de la Administración de
Justicia en la España del siglo XVIII según un manuscrito inédito de Lorenzo de Santayana y
Bustillo (1761)», en Ius Commune, op. cit., pp. 177-204. 

18 «… nos imaginamos a este hombre como un ministro de segunda o tercera fila», cfr. TOMAS Y

VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor,
alcalde y juez en ello de Lorenzo de Santayana y Bustillo, op. cit., p. XIV.

19 «Algunos ilustrados escritores comenzaron a levantar la voz siguiendo al Fiscal Macanaz y al
Ministro Campillo, aquel en sus «Auxilios para gobernar bien una monarquía católica» y éste en
«Lo que hay de más y de menos en España», y en «La España despierta», cfr. CANELLA

SECADES, F., El derecho español en 1744: representación al antiguo Consejo de Castilla…, op.
cit., 5. Estos datos conectarían con la dedicatoria de Santayana en su obra el Gobierno político
de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ello, a José del Campillo, quien le
recomendó que la escribiese, sin duda cuando era intendente en Zaragoza, entre los años de
1738 a 1739. La obra de Santayana fue editada en Zaragoza y en el año de 1742, un año después
de hacerse cargo Campillo del Ministerio de Hacienda, lo que hace casi imposible que insinuase
a Santayana la oportunidad de escribir sobre este asunto desde su cargo de Ministro. Véase
TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y el
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Tampoco debemos olvidar que a Lorenzo de Santayana le tocó vivir en un
momento histórico tan apasionado como agitado, que se correspondió con el trán-
sito entre dos dinastías, una transición caracterizada por la pugna entre dos siste-
mas conceptuales diferentes del poder real. También desde el punto de vista per-
sonal sus circunstancias familiares le situaron en la encrucijada entre dos ambien-
tes, tan próximos como históricamente enfrentados. De un lado, Castilla, domina-
da por una fuerte mentalidad tradicional, apegada a los viejos valores y modos de
vida; de otro el reino de Aragón y el de Valencia, de espíritu mercantil y talante
moderno, bajo la hegemonía de los comerciantes. Desde otro punto de vista, el
profesional, Santayana encarna a un oficial de la administración real consciente
del puesto que le corresponde por su origen y formación, lo que le lleva a intere-
sarse por los asuntos públicos. Así se deduce de sus textos en los que se aprecia el
modelo de literatura jurídico-política que se produjo con el cambio dinástico, una
literatura integrada por unos ensayos breves que hasta ahora no han sido objeto
de ningún estudio de conjunto y cuya importancia, en Santayana, radica en que
expone materias consideradas dignas para ser atendidas por letrados de renombre.

4. EXAMEN CRÍTICO DE LA ADMINISTRACIÓN REAL

En 1761 se decidió Lorenzo de Santayana a dar su opinión al rey sobre los
problemas que afectaban a la administración del reino y, especialmente, a la de
justicia. A pesar de que sus últimos años los había pasado en la Real Audiencia
de Zaragoza, tuvo presente su experiencia universitaria al dar su opinión al rey
sobre el contenido de los programas y las enseñanzas de las Facultades de
Canónes y Leyes, quejándose de que los futuros juristas no alcanzaban una infor-
mación rigurosa sobre fueros y recopilaciones de leyes para que salieran forma-
dos en el nuevo Derecho, pues «en las universidades de España solo se enseña el
derecho civil de los romanos»20. Efectivamente, a nuestro autor no le pasaba por
alto que había tenido que cambiarse el plan primitivo de asignaturas de la univer-
sidad de Cervera, pues en él no se hacía referencia alguna al Derecho regio, por lo
que tuvo que adaptar sus lecciones a los estatutos aprobados en 172621. En ellos
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corregidor, alcalde y juez en ello de Lorenzo de Santayana y Bustillo, op. cit., XIII, nota 5 y
ESCUDERO, J. A., Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 2v., Madrid, Editora
Nacional, 1979, I, pp. 109 y ss.

20 BNE. Ms. 11 361, fol. 5.
21 En el primitivo plan de asignaturas aprobado en la fecha de la creación de la Universidad de

Cervera no hay referencia alguna al Derecho nacional, pero ya en los estatutos aprobados en
1726 se disponía (título II, est. 8) que los catedráticos de Leyes, al explicar el Derecho antiguo,
adviertan sus diferencias con el Derecho municipal. Estas enseñanzas estaban a cargo del cate-
drático de Prima y que en 1727 atendió «un profesor que conoce bien nuestro Derecho nacional
y que será uno de nuestros primeros grandes administrativistas: Lorenzo de Santayana y
Bustillo». Véase MEILAN GIL, J. L., Don Ramón Lázaro de Dou y Bassols…, op. cit., p. 351.
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se disponía que los catedráticos de Leyes, al explicar el Derecho antiguo, advir-
tiesen de las diferencias con el Derecho municipal, procurando traer a la inteli-
gencia de nuestras leyes las de los romanos, razón por la que reiteraba que «en
las universidades se enseñase el derecho peculiar de las naciones de España, o
fuese dando cathedras para ello o poniendo la obligación a los catedráticos de
que hubiesen de leer y enseñar las leyes peculiares de estos Reynos»22, pues el
tiempo que se emplea enseñando el Derecho romano es «pura sutileza que
nada sirven para la Administración de justicia». Implícitamente estaba recono-
ciendo que la enseñanza del Derecho, en el siglo XVIII, no respondía a los
fines que se le encomendaban, pues no aportaba una formación sólida a los
futuros profesionales de la administración de justicia. Desde esta perspectiva
hay que subrayar que la censura de Santayana no era destructiva, estaba dirigi-
da a incorporar a las universidades la realidad que aparecía cada día en las
estructuras administrativas vigentes. De hecho para salvar la disparidad entre el
Derecho impartido en las Universidades y su aplicación práctica sostenía la
congruencia de conocer los principios del derecho romano y «bien aprehendi-
dos los principios dedicarse con toda extensión en la inteligencia del derecho
de España, y naciones, que componen esta monarquía»23. 

Cabe comentar aquí la posición de Melchor de Macanaz sobre la enseñan-
za del Derecho en las universidades, recogida en su proposición al Consejo de
Castilla en 171324. Éste se hacía cargo del escrito del fiscal y manifestaba que se
había «detenido a considerar quanto se atiende en las universidades destos rey-
nos a sólo enseñar el derecho común de los romanos, que aunque en otros
tiempos se han leído en ellas las leyes del reyno se ven ahora con desprecio»25.
Esto suponía que ya no se veía el Derecho romano como modelo de todo orden
jurídico y como tal debía estudiarse con un interés erudito y en el contexto de
otras fuentes de la antigüedad clásica. Esta valoración del Derecho romano
ofrecía un interés ideológico, aparte del docente, pues esta nueva perspectiva
permitía al Derecho regio alcanzar una primacía que hasta entonces se le había
negado. La exigencia del estudio del Derecho patrio no era peculiar y circuns-
crita a las universidades del este peninsular, sino que debía entenderse como
una emancipación del Derecho regio.
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22 BNE, Ms. 11 361, fol. 27 vto.
23 Ibid. id., fol. 27 vto. 
24 Un extracto de la proposición en MARTÍN GAITE, C., El proceso de Macanaz. Historia de un

empapelamiento, 5ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 229-230. Sobre este tema véase
PESET, M., Derecho Romano y Derecho Real en las Universidades del siglo XVIII, en Anuario
de Historia del Derecho español, 1975, (45), pp. 273-339.

25 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F J., Memorial a Felipe V. La universidad de Alcalá solicita,
a principios del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del Derecho Común», en Estudios en
recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, T. 1. Valencia, Universidad, 1989, pp. 211-223.
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Argumentos similares empleó también el jurista Miguel Medina, quien
siguiendo la misma práctica que Santayana en 1744 había dirigido una repre-
sentación al rey para promover el estudio del Derecho español insistiendo sobre
el mismo asunto: «En las Universidades sólo estudiamos los del derecho civil
de los romanos, porque de los nuestros, ni hay cátedras dotadas, ni maestros
que los expliquen… miran con desden la práctica, y les fastidia la doctrinal de
nuestras leyes»26.

Sin embargo la ansiada reforma de los estudios jurídicos iniciada en 1713
fue muy lenta y contestada por las propias universidades. Este rechazo no se
sustentaba en una reivindicación jurídica foralista, se trataba simplemente de un
conservadurismo mental contrario a cualquier cambio. Así lo razonaba el
Claustro de la Universidad de Alcalá al remitir un informe al monarca sobre la
conveniencia de mantener el vigente programa académico27:

«porque, Señor, ¿en qué tiempo se ha de imponer la obligación de asistir a
estas lecturas a los estudiantes?... si se abriera este portillo a la juventud,
desertará de la asistencia a las cathedras de canónes y leyes, y se ocupara
toda en el estudio de las Leyes patrias»28.

El interés por introducir el estudio del Derecho patrio en las Universidades
radicaba en se creía que era un instrumento más útil y adecuado para extender
las ideas regalistas que impulsaba la nueva dinastía29. El recelo universitario
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26 «Tuvo el mal tan hondas raíces en León y Castilla, en Aragón y Cataluña, en Valencia y
Mallorca, en Navarra y en Vizcaya, que fue muy lenta la suspirada reforma de los estudios jurí-
dicos, iniciada por los Autos acordados en 1713, y particularmente por el memorable de 1741»,
en MEDINA FLORES, M., Representación que para promover el estudio de el derecho Español y
facilitar su observancia, hace al Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, por medio del Excmo. Sr.
Cardenal de Molina, Obispo de Málaga, Comisario general de la Santa Cruzada y Gobernador
del Consejo, El doctor d. Miguel de Medina y Flores, abogado de los Reales Consejos de el
Colegio de esta Corte y Académico de número de la Academia Real Española de la Historia.
Manuscrito publicado por CANELLA SECADES, F., El Derecho español en 1744, en Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, 1878, (12), p. 38.

27 «No era la primera vez que en España se escuchaban palabras de cambio; F r. A. de Guevara y
Simón Abril, en el siglo XVI, y Saavedra Fajardo y Quevedo en el XVII, habían clamado por la
introducción del estudio del Derecho nacional en la Universidad, ya que éste era maduro, docto,
prudente y justo. Sin embargo, frente a la nueva corriente crítica europea que se presentaba par-
tidaria del mos gallicus, aquí en España se amplió la vigencia, fuera de toda vitalidad, del viejo
mos italicus bajomedieval», cfr. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. [Introducción,
Transcripción y Notas], Memorial a Felipe V. La Universidad de Alcalá solicita, a principios
del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del Derecho común (1713), en Estudios en recuerdo
de la Profesora Sylvia Romeo Alfaro., T. I. Valencia, Universidad, 1989, p. 212.

28 Ibid. id., fol. 218.
29 ÁLVAREZ MORALES, A., La Ilustración y la reforma de la universidad en la España del siglo

XVIII, Madrid, INAP, 1988, p. 143.
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hay que fundamentarlo entre la apatía de los docentes para innovar sus clases y
a la escasa dotación económica con que contaban las Universidades que les
impedía una ampliación en la plantilla de los catedráticos universitarios para
que atendiesen la docencia de las nuevas materias. Concretamente la
Universidad cisneriana, con menos alumnos que las de Salamanca y Valladolid,
estaba obligada a mantener el mismo número de cátedras y las ocho existentes
tenían ya sus materias asignadas, 

«las quatro de cánones en que se leen y explican las materias mas útiles y uni-
versales del Decreto de Graciano, de las Decretales de Gregorio nono, del Texto
de Bonifacio 8, quedando con no poca lástima valdías estotras dos partes del
Derecho canónico de Clementinas y Extravagantes. Esotras quatro de leyes en
que se explican los quatro libros de la Instituta del emperador Justiniano. Estas
ocho cátedras en sus materias asignadas son, simpliciter necesarias, para la ins-
trucción de ambas jurisprudencias, canónica y romana, con que en ellas no pare-
ce hay capacidad en punto de comutación o subrogación de Leyes patrias»30.

Es muy probable que el móvil económico también se contemplase cuando
Santayana abandonó la Universidad de Cervera. A favor del Derecho romano
estaba José Finestres de Monsalvo, su sustituto en la cátedra de Prima de Leyes,
quien consideraba que el cultivo del Derecho Romano cobraba especial interés
en Aragón, pues a través de él se podía desarrollar y renovar las instituciones
catalanas a través de la vía supletoria31. De nada sirvió que Santayana se hubie-
ra dado prisa por demostrar su consideración a la tradición romanista y publica-
ra en 1733 su obra Senatus Romanus iustus crinum vinde…32 para los alumnos
de su cátedra. Texto que tampoco le sirvió para destacar como un jurista erudito
y aunque su cultura no era deficiente le faltaba el genio y la erudición que
caracterizó a algunos juristas contemporáneos suyos y de los que nuestro autor
no tiene reparo en declarar que los respeta y venera33. 

La principal preocupación de Santayana consistió en dar a conocer bien el
derecho positivo y su máxima aspiración fue la de ser un jurista y un oficial real
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30 FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. [Introducción, Transcripción y Notas], Memorial a Felipe V. La
Universidad de Alcalá solicita, a principios del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del
Derecho común (1713), en Estudios…, op. cit., p. 221.

31 «El mismo Finestres afirmará que su idea es concordar el Derecho romano con el Derecho espe-
cial catalán», cfr. MEILÁN GIL, J. L., D. Ramón Lázaro de Dou y Bassols y sus instituciones de
Derecho público, en Actas del I symposium de Historia de la Administración, op. cit., p. 352.

32 Senatus Romanus iustus crinum vinde, sive de Senatus consultis romanis ad leges publicorum
judiciorum factis, Cervera, 1733. Breve tratado jurídico escrito en latín con fines escolares para
los alumnos de su cátedra, VILA BARTROLÍ, F.: Historia de la Universidad de Cervera, op. cit.,
p. 38. Véase nota núm. 13.

33 Su obra, Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, op.
cit. está dedicada a José del Campillo, quien le recomendó que la escribiese. Véase nota 19. 
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conocedor de su oficio. A este fin se encaminó su segunda obra, Gobierno polí-
tico de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, que trata
de la legislación real y más concretamente de la municipal que Santayana cono-
cía y practicaba. Razones que le permitieron elegir una redacción concisa y
limitar las referencias al Derecho Romano34, tratando con soltura y familiaridad
las leyes recopiladas en su obra y mejorando la claridad expositiva.

Casi veinte años después de haber editado su obra sobre el régimen muni-
cipal, Santayana seguía preocupado por la precipitación con la que se estaba
llevando la castellanización política y jurídica de Aragón al proveerse los car-
gos con licenciados inexpertos35, así como con la arbitrariedad con que se con-
cedían, «veo tambien que a unos se les apresuran los ascenso y otros se les
retardan»36. Para algunos bastaban ocho años de servicio, pero para otros trein-
ta no eran suficientes. No es necesario esforzarse demasiado para imaginarnos
en este pasaje una decepción profesional que nos da pie a una breve reflexión.

El rey nombraba a los jueces por noticia, es decir, de entre una terna pro-
puesta por la Cámara en la que se remitía el currículum de los candidatos junto
con un informe. Este procedimiento de selección no anulaba los nombramientos
discrecionales o por decreto, ni evitaba otros ascensos a pesar de que no estuvie-
sen previstos por la ley. Seguramente Santayana hubiese podido contar muchas
más irregularidades pero para dejar claro lo que pretendía consideró adecuado el
siguiente ejemplo: si de los tres votos de un Tribunal, dos son inexpertos que se
dejan arrastrar por el que tiene más años, se vulnera el principio de la colegia-
ción, pues se redacta la sentencia sólo con un voto, dado que los otros dos no
pueden tenerse en cuenta como tales. Así, «ganara la causa aquel a quien estu-
biese inclinado el ministro antiguo, aunque no tenga la maior justicia»37.

A primera vista, puede parecernos que Santayana trataba con acribia exa-
cerbada al personal de la Administración de Justicia. Pero no fue así. Su crítica
siempre aparece fundamentada, como cuando respecto a los procuradores decía
que eran «otra especie de gentes, que en vez de poner clara la xusticia de sus
principales, suelen tirar a ofuscarla»38 bien por ignorancia, bien por malicia.
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34 «Santayana ofrece un modesto repertorio de autores del mos italicus… Bartolo, Baldo, Cino 
de Pistoia, Placentino, Alexandro, Tiberio Deciano y tantos otros civilistas, junto a los canonis-
tas paralelos y coetáneos a ellos, ya no existen para un jurista castellano en pleno siglo XVIII»,
cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y
el corregidor, alcalde y juez en ello, op. cit., p. XXVI.

35 «Como es posible se ajuste, y se arregle a las leyes peculiares de Castilla, y a las de Aragon, el
que jamas ha manejado los libros de la recopilación, ni visto, ni aun tenido noticia de los fueros
y observancias de aquel reino», BNE, Ms. 11 361, fol. 5.

36 BNE, Ms. 11 361, fol. 14 vto.
37 BNE, Ms. 11 361, fol. 6.
38 BNE, Ms. 11 361, fol. 10.
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De nuevo, establecía las causas en el acceso al oficio sin examen alguno y
ponía como ejemplo la Audiencia de Zaragoza, en donde de los dieciocho, úni-
camente seis eran competentes en su labor. Juzgaba que algunos eran malicio-
sos, pues cuando sabían que su cliente no tenía razón, dilataban el proceso con
enredos, recursos y otras artimañas. Y cuando se encontraban con pocos ingre-
sos, a fin de poder ganar dinero, recurrían a embustes que perjudicaban al justi-
ciable y a la propia administración de justicia. 

No era menos crítico con las conjuras de escribanos, abogados y procura-
dores. De hecho, las sentencias, que eran dictadas por los jueces a los escriba-
nos acabaron siendo redactas, por corruptela, por los propios escribanos e,
incluso, estos llegaban a delegar tal trabajo en sus mozos y oficiales de modo
que «por las salas y corredores, es donde se puede leer y saber antes que se
pronuncien»39. No parece que la situación hubiese cambiado de manera sustan-
cial, pues Castillo de Bobadilla, un siglo antes que Santayana, recomendaba al
juez apartarse de abogados, procuradores y escribanos «porque muchas vezes
venden el favor de la justicia pidiendo y llevando cohechos so color de que son
para el juez siendo falsedad»40.

Los corregidores tampoco podían sentirse halagados, Santayana se pregun-
taba si la ciencia para serlo se aprendía en la milicia, dado que muchos de estos
empleos se daban a los militares. La misma pregunta se hacía respecto a los
regidores que lo eran por herencia de sus padres, «pues no es consecuencia for-
zosa el ser hijo de regidor para saber regir un pueblo»41. Datos que nos permi-
ten dar sentido al esfuerzo que nuestro autor realizó en su obra el Gobierno
Político para presentarnos la unidad política y la uniformidad jurídica de
España al presentarnos la jurisdicción que pertenecía al corregidor42. Esta visión
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39 ALVARADO PLANAS, J., Los problemas de la Administración de Justicia en la España del siglo
XVIII…, op. cit., p. 189.

40 CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores y Señores de vasallos, I y II, Barcelona,
Geronymo Margarit, 1616, vol. II, p. 201. A pesar de que Tomás y Valiente nos advierte de que
el propio Santayana reconoce que su obra era un «mero resumen de la que escribió el
Licenciado Castillo de Bobadilla», tanto el tiempo transcurrido desde que se editó la obra que le
sirvió de modelo, casi un siglo y medio como el conocimiento directo de Santayana de los usos
y prácticas jurídicas de la Corona de Aragón, le permitieron introducir novedades legislativas
que en su momento no pudieron ser conocidas por Castillo de Bobadilla y establecer compara-
ciones que nos sirven para informarnos del proceso de centralización administrativa en el ámbi-
to municipal. Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos
de España y el corregidor, alcalde y juez en ello, op. cit., p. XV.

41 BNE, Ms. 11 361, fol. 4 vto.
42 «Los rasgos de la actuación municipal del corregidor de los siglos XVI y XVII estaban trazados

bajo el presupuesto de la sumisión de los concejos al poder central, y en esa misma medida
siguieron mostrándose indelebles hasta la caída del antiguo régimen», cfr. GONZÁLEZ ALONSO,
Benjamín, El Corregidor castellano (1348-1808), Madrid, Instituto de Estudios Adminis-
trativos, 1970, p. 276.
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se correspondía no sólo con la normativa de la Novísima Recopilación43 sino
con los testimonios de los autores clásicos en esta materia44 que Santayana com-
para para diferenciar la práctica y usos jurídicos castellanos con otros todavía
imperantes en la Corona de Aragón45.

Aunque pueda considerarse superfluo, es preciso plantear de nuevo el interés
por los regimientos municipales, toda vez que no radicaban en una retribución
directa. No obstante, por el hecho de ser regidor se podía acceder con cierta facili-
dad al ejercicio de determinados cargos (por ejemplo, el de juez o el de procura-
dor general) que sí suponían unos apreciables ingresos. También resulta fácil vin-
cular el cargo de regidor con los beneficios especiales que podían derivarse de los
baldíos y pastos comunales. Sus posibilidades eran evidentes, toda vez que
correspondía a los regidores vigilar su conservación, para que cada cuatro años
volviesen al Común aquellas parcelas que habían sido acotadas por particulares
con permiso del concejo, y de este modo evitar la privatización de los comunales.
Indudablemente, el hecho de ser parte interesada, guardia y juez, podía permitir-
les ciertas ventajas, sólo limitadas por el vecindario y por la instancia superior del
corregidor. En definitiva, ser regidor suponía no sólo la posibilidad de acumular
nuevos cargos, sino también de obtener ingresos, quizá no importantes, pero sí
significativos. Por todo esto, concluye nuestro autor que ante los regidores perpe-
tuos por herencia, se le conceda al pueblo la posibilidad de redimir el cargo.

Sabida es la fama de leguleyos que afectaba a los abogados, donde encon-
tramos la causa de su reflexión sobre la inexperiencia que mostraban en el
desempeño de sus funciones oportunas. En efecto, se daba el caso del bachiller
que «se paso a abogado con un examen meramente formulario, y se executa en
menos de medio quarto de hora»46. De aquí dimanaban las dificultades con
otras instituciones y, dado el carácter conflictivo de dichas relaciones, concedió
en su obra más espacio a la necesidad de establecer una ética profesional y unos
exámenes de ingreso más rigurosos, supervisados por el Colegio de Abogados
y no por miembros de la Audiencia, opinando que además se debía limitar el
número de plazas en cada provincia, pues el exceso solo sirve para menosprecio
de la profesión, y para atender más pleitos y más embustes.

En cuanto a los jueces, además de su modesto salario, ración, quitación, o
ayuda de costa procedentes de fondos públicos, percibían también ciertos dere-
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43 Instrucción agregada a la Ordenanza de Intendentes Corregidores de 13 de noviembre de
1749, en Novísima Recopilación 7, 11, 23. 

44 «No hubo en el siglo XVIII, antes de la de Santayana, otras obras dedicadas al estudio del régi-
men municipal», en TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pue-
blos de España y el corregidor, alcalde y juez en ello, op. cit., p. XXX.

45 SANTAYANA Y BUSTILLO, L., Gobierno político de los pueblos de España y el Corregidor,
Alcalde y Juez en ellos, op. cit., pp. 145-146.

46 BNE, Ms. 11 361, fol. 3.
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chos arancelarios pagados por los litigantes en función de cada procedimiento:
setenas, doblas, meajas, armas, rebeldías, parte de las condenas, vistas de pro-
cesos o décimas de las ejecuciones. De la percepción abusiva de estos honora-
rios nos ofrece algunas muestras, por ejemplo sobre las vistas de procesos que
eran la cantidad dada a los jueces por cada sentencia dictada como aliciente
para acelerar el proceso, de donde partió la corruptela de considerar sentencia a
todo mandamiento judicial. Otro arancel lo constituían las décimas de las ejecu-
ciones, consistentes en la percepción por los alguaciles ejecutores de la décima
parte de la deuda reclamada cuando no se pagaba tras el requerimiento judicial.
Lo cierto es que se la apropiaban los corregidores y jueces superiores, dejando
a sus auxiliares la quinta parte del arancel a cambio de mantenerles en su cargo.
Otra denuncia reiterada la planteó sobre algunos jueces que presionaban al acu-
sado negociando con él la cuantía de la multa a cambio de suprimir penas cor-
porales; o la renuncia a la apelación, pues en estos casos, la cuantía de la multa
quedaba en depósito sin hacerse efectiva la parte que correspondía al juez.

5. CONCLUSIONES

Todo lo anteriormente expuesto ofrece el interés concreto de valorar la
persona y la obra de Lorenzo de Santayana, quien nunca se propuso grandes
innovaciones, sino tan solo ser de utilidad a cuantos le leyesen. Ahora bien,
dadas las circunstancias que rodearon el desempeño de los cargos que ostentó y
sabiendo lo importante que era para Felipe V rodearse de funcionarios eficaces,
llegamos a la conclusión de que el monarca tuvo la suerte o el gran acierto de
seleccionarle. Finalmente, si pensamos en sus características personales o en las
circunstancias coyunturales que le hicieron asumir una función determinada,
resulta que su labor no ha sido apenas reconocida, incluso podríamos añadir
que poco considerada por quienes se han valido de su obra, a pesar de que fue
un funcionario eficiente. En cuanto a su protagonismo, hemos de verle como al
ilustrado nato, de extracción humilde, poseedor de una buena formación que
fue consolidándose a lo largo de su carrera de funcionario sin que sus obliga-
ciones fueran obstáculo para recopilar, sistematizar y transmitir un material que
no supieron aprovechar quienes le siguieron. Otros datos se desprenden de su
obra y en este sentido debemos tener presente la faceta crítica que le hemos
otorgado. Sin duda sus escritos se hicieron bajo el propósito de darse a conocer
y con el objetivo de ascender puestos, sin que obste que, a pesar de que los
desempeñara lo más eficazmente posible, no consiguió lo que, sin duda, él creía
que merecía.
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EL DERECHO PENAL EN LA OBRA 
DE RAMÓN LÁZARO DE DOU Y BASSOLS

M.ª Dolores del Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

1. RAMÓN LÁZARO DE DOU Y BASSOLS

Ramón Lázaro de Dou y Bassols nació el 11 de febrero de 1742, en el seno
de una noble familia catalana formada por Ignacio Dou y Salá, abogado y Juez de
Letras del Tribunal del Almirantazgo de Cataluña, y Gertrudis de Bassols 
y Colomer, contando además con un hermano, Ignacio, abogado y asesor del
Consulado y la Lonja de Barcelona. Tras el paso por el Colegio jesuita de Cor-
dellas en Barcelona, desde 1749 a 1760, ingresa en la Universidad de Cervera que
se encontraba en la etapa de su máximo esplendor, debido tanto a la supresión
de las demás universidades de Cataluña como al fuerte apoyo económico real y
al relanzamiento de los estudios de humanidades, así como a la enseñanza del
Derecho nacional por lo que respecta a las Facultades de Leyes1. En este parti-
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1 «Con anterioridad el estudio del Derecho civil se limitaba al estudio del Derecho romano: los
tres primeros cursos, a las instituciones de Justiniano; los cuatro de Leyes, al Digesto. El
Derecho nacional se entendía más bien cosa de los prácticos, sin interés para la ciencia y, ade-
más, de difícil conocimiento» (MEILÁN GIL, José Luis, «Don Ramón Lázaro de Dou y Bassols y
sus Instituciones de Derecho público», en Actas del I Symposium de Historia de la
Administración, Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1970, pp. 343-379, p. 350).
Sobre la Universidad de Cervera sigue siendo un clásico la obra de PRATS, Joaquim, La
Universitat de Cervera i el reformisme borbònic, Pagès editors, 1993. Sobre la Universidad
puede verse también, sin pretender ser exhaustivos, RUBIO Y BORRÁS, Manuel, Historia de la
Real y Pontíficia Universidad de Cervera, Barcelona: [Joaquín Horta], 1915-1916; VILA,
Federico, Reseña histórica, científica y literaria de la Universidad de Cervera, Barcelona:
Librería Católica Pontificia, 1923 (2º ed, Lleida, 1981); Guía histórico-descriptiva de la

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2005, pp. 109-126
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cular, la Universidad de Cervera fue puntera pues en sus estatutos de 1726 ya se
establecía la obligatoriedad de explicar las diferencias del Derecho romano, con
el llamado Derecho municipal, nombre que recibía el Derecho nacional para
diferenciarlo del Derecho común, correspondiendo estas enseñanzas específica-
mente al Catedrático de Prima, cátedra que fue ocupada por grandes juristas
como Lorenzo de Santayana y Bustillo2, y José de Finestres y de Monsalvo,
maestro y amigo de Dou3. Obtiene el título de bachiller en 1764, la licenciatura
y el grado de doctor en leyes en 1765, la licenciatura en cánones en 1767, ini-
ciando a partir de entonces su docencia universitaria en la misma Universidad
en la que comenzó sus estudios. En 1769 es nombrado profesor sustituto pro
Universitate, regentó una cátedra de Decretales en 1770-1771, pero deja
momentáneamente su dedicación universitaria para pasar a ocuparse del despa-
cho familiar que llevaba su hermano Ignacio en Barcelona. Regresa a la
Universidad de Cervera en 1776 iniciando una larga trayectoria de oposiciones:
en 1776 obtiene la cátedra de ascenso mayor de sexto de Cánones leyendo por
un espacio de tiempo de dos años, pasando en 1779 a la de Prima de Código,
hasta que en 1788 obtiene la cátedra de Prima de leyes. Fue además vocal del
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Universidad de Cervera, Lérida: [s.n.], 1929 (Imp. Catolica); GÓMEZ GABERNET, Federico,
Catálogo de la exposición de conclusiones académicas de la Universidad de Cervera impresas
en la ciudad : (siglos XVIII-XIX), [Lérida]: Instituto de Estudios Ilerdenses, 1943; Bibliografía
de Ciencias Médicas de la Universidad de Cervera (siglos XVIII y XIX): Vª Exposición del
Libro Cervariense, Notas preliminares, selección y cotejo de los fondos a cargo de Luis
Hernandez Palmés..., Lérida: [s.n.], 1947 (Imp. Escuela Provincial); Bibliografia de Filosofía de
la Universidad de Cervera (siglos XVIII y XIX): VIª Exposición del Libro Cervariense, Notas
preliminares... de Luis Hernández Palmés..., Lérida: [s.n.], 1948 (Imp. Escuela Provincial);
Libros de Teologia de la Universidad de Cervera: VIIIª Exposición del Libro, Cervariense,
Notas preliminares, selección y cotejo de fondos a cargo de Luis Hernández Palmés, Fernando
Razquin Fabregat y José A. Tarragó Pleyán..., Lérida: [s.n.], 1949 (Imprenta-Escuela
Provincial); RAZQUIN JENE, José María, La leyenda negra de la Universidad de Cervera,
[Madrid: Zagor]: Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento, [1962]; SOLSONA

CLIMENT, Francina, El Archivo de la Universidad de Cervera, Cervera [Lérida]: Cátedra de
Cultura Catalana «Samuel Gili y Gaya», Instituto de Estudios Ilerdenses, 1978; FERRÁN, Jaime,
La escuela literaria de la Universidad de Cervera, Cervera: Biblioteca de Cervera i la Segarr:
Centre Comarcal de Cultura, D.L. 1985; BENÍTEZ I RIERA, Josep María, La contribució intel·lec-
tual dels jesuïtes a la Universitat de Cervera, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona,
1990; RAZQUIN JENE, José María, Lérida: Universidad de Cervera, Lérida: Dilagro, 1976.

2 Su biografía en TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, estudio preliminar a Gobierno político de los
pueblos de España, y el Corregidor, Alcalde y Juez de ellos, de L. de SANTAYANA Y BUSTILLO,
Madrid, Inst. Adm. Local, 1979, pp. X y ss. Sobre Santayana véase la comunicación de
BOLAÑOS MEJÍAS, Carmen, «Lorenzo de Santayana y Bustillo, catedrático de la Universidad de
Cervera», en estas mismas jornadas.

3 Sobre la personalidad de Finestres en relación con la Universidad de Cervera véase CASANOVAS,
Ignacio, Josep Finestres: Estudis biogràfic: Estudi preliminar. Elogi funeral. Vida i escrits.
Documents, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1931; Finestres y la Universidad de Cervera,
Barcelona, Balmes, 1953.
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claustro de Diputados, abogado del mismo, visitador de obras y Canciller de la
Universidad, cargo que continuó desempeñando por orden real, en consideración
a su figura, cuando el Breve de Gregorio XVI de 1831 suprimió el cargo en todas
las universidades4.

Tras acudir a las Cortes Generales de 1810 como Diputado por Cataluña,
en virtud del privilegio de presentación de los profesores a una Canonjía, y ser
designado Presidente de las mismas por mayoría, vuelve a Cervera en 1814 per-
maneciendo hasta su muerte el 14 de diciembre de 1832 a los noventa años de
edad, y asistiendo en la misma a episodios como la supresión de la Universidad
en su traslado a Barcelona en 1821, y su restablecimiento en 1823 tras la vuelta
al absolutismo5.

Por último nos gustaría señalar que según Baena del Alcázar, Dou fue
canónigo y arcediano del Vallés de la Catedral de Barcelona y maestrescuela de
la Santa Iglesia de Lérida6.

Sus obras impresas son las siguientes: De dominio maris. Oratio habita ad
cervarienses academicos in petitione juris civiles doctoribus…, Cervera, Typ.
Academicis, 1765, que fue su tesis doctoral; De tribuendo cultu S. S. Martyrum
reliquias in Vigilantium et recentiores haereticos oratio. Habita ad cervarien-
ses academicos…, Cervera, Tryp. Academicis (1767), que fue su memoria de
licenciatura en cánones; Inscripciones romanas in Catalunia reportar post vul-
gatam syllogen D. D. Josephi Finestres…Nunc primum editae a D. D.—,
Cervariae lacetanorum, Tip Academicis, 1769, siguiendo los estudios iniciales
de Finestres; Finestresius vindicatus adversus clarisimum virus Henrierum flo-
renzium, Barcinone, Francisco Suria y Burgada, 1772, en defensa de Finestres; In
funere d. Josephi de Finestres et de Monsalvo… Oratio habita ad Senatum
Academicum XVII Kal. Jana n MDCCLXXVIII a—, Cervariar Lacetanorum, Typ
Academicis, 1778, oración fúnebre a Finestres encargada por el claustro de
Cervera; In aniversario Philipy V. Funere oratio habita ad Academian cercarien-
se XIII Cal. Ianuar. Anni MDCCLXXXIII. A—, Barcinone, Francisco Suria y
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4 El Canciller era la máxima autoridad en la Universidad de Cervera, siendo ocupado por sus per-
sonalidades más relevantes: Francesc de Queralt i Reart (1718-1725), Narcis de Queralt i Reart
(1732-1738), Miquel Gonder (1738-1743, Manuel D’Alòs i Rius (1743-1752), Blas de Quintana
y de Aguilar (1752-1762), Francisco de Fuertes i Piquer (1762-1789), Francisco Escudero
(1789-1805) (PRATS, op. cit., pp. 185-189). En el caso específico de Dou y Bassols, fue nombra-
do Canciller el 17 de diciembre de 1804. Artemi FOLCH se refiere a Escudero como Mariano
Ambrosio (La Universitat de Cervera, Barcelona, Rafael Dalmau, [s. a.]).

5 Los datos biográficos han sido tomados de la obra de MEILÁN GIL, op. cit., y de VILA, op. cit.,
pp. 286-287, 292-294, 329-330 y 334-335.

6 BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano, Los estudios sobre administración en la España del siglo XVIII,
con el discurso sobre el gobierno municipal de José Agustín Ibáñez de la Rentaría, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1968, p. 56.
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Burgada (1783); Due orationes in Doctorar Petitionibus habita ad Academiam
cervariencem, Cervera, 1788; Instituciones del Derecho Público general de
España, con noticias del particular de Cataluña, Madrid, Benito García y Cía, 9
vols., 1800-1803; Memoria sobre los medios de hallar dinero para los gastos de
la guerra en que está empeñada la España, Isla de León, Francisco Periu, 1810;
La riqueza de las naciones nuevamente explicada con la doctrina de su mismo
investigador, Cervera, Imp. de la Universidad, 1822; Equivalencia del catastro de
Cataluña con las rentas provinciales de Castilla, Cervera, Imprenta Nacional
de la Universidad, 1822; Gratulaciones oratotiae in petitionibus Doctorae habi-
tae in Academiam cervariensem ab—, Barcinone, Vidua Agustini Roca, 1826;
Conciliación económica y legal de pareceres opuestos en cuanto a laudemios y
derechos enfitéuticos, Cervera, José Casanovas, 1829; Pronta y fácil ejecución
del Proyecto sobre Laudemios, fundada principalmente en una autoridad del Dr.
Adan Smith, Cervera, José Casanovas, 1831.

2. LAS INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO Y EL DERECHO
PENAL EN LA OBRA DE DOU

Las Instituciones de Derecho público, obra magna de Dou, son fruto de un
proyecto iniciado en 1774 junto a un compañero de Universidad, Francisco
Dorca, con el propósito fundamental fue seguir la obra sobre Derecho público
del francés Domat, pero que tras la muerte de Finestres continúa en solitario y
con nuevos objetivos, hasta su finalización en 1794, aunque no fue publicada
hasta 1800. Pese a considerarse en su época que no era adecuada para la ense-
ñanza universitaria, si se le reconoció su utilidad, tal y como sería enalzada por
la posteridad, siendo el objeto fundamental de estudio de cualquier administra-
tivista que centre su investigación sobre el siglo XVIII7.

El tomo VII y VIII de las Instituciones de Derecho público8, es donde
encontramos el pensamiento penal de Dou y Bassols. Aunque en el título V se
engloba toda la reconstrucción penal realizada por Dou bajo el título de «del jui-
cio criminal», es la necesidad de tratar previamente de los delitos y de las penas,
la que le da pie para hacer una reconstrucción teórica penal inusual en los escrito-
res de la época. De ahí que el autor inicie su andadura tratando del delito, de los
tipos de delitos, de las penas, sus características y tipos en el tomo VII, para con-
tinuar tratando de los delitos en particular, en los tomos VII y VIII.
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7 BAENA DEL ALCÁZAR,, op. cit.
8 DOU Y BASSOLS, Ramón Lázaro de, Instituciones de derecho público general de España con

noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno de cualquier estado,
Barcelona, Branchs, 1975.
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Aunque el autor no utiliza la terminología actual que nos haría referirnos a
sus teorías como a una teoría general del derecho penal, que nosotros hemos
empleado, sí existe en su obra una definición intrínseca entre una parte que
podríamos llamar general, aunque no se traten de muchos de los extremos
englobados dentro de la misma por la codificación decimonónica, ya que se
limita a exponer con carácter general su teoría acerca de los delitos y de las
penas, y una parte especial, de la que nos ocuparemos en otro momento. Lo
cual no deja de producirnos una cierta sorpresa por cuanto en los autores de la
época no existía una definición general y abstracta de los delitos y las penas,
sino que simplemente se describían las distintas especies o tipos de delitos exis-
tentes indicando las penas correspondientes9. Además de que los primeros tiem-
pos del siglo XIX los penalistas españoles se ocuparon fundamentalmente de
las traducciones de tratados extranjeros, de la recopilación de normas y de la
elaboración de tratados prácticos, dedicados fundamentalmente a la actuación
ante los tribunales. Y así será hasta la aparición de la obra de Joaquín Francisco
Pacheco, Lecciones de Derecho penal, conferencias impartidas en el Ateneo
que fueron publicadas tiempo después como Estudios de Derecho penal (1ª ed.
Madrid: Boix, 1842; 5ª ed. Madrid, 1887)10.

Antes de entrar de lleno en el pensamiento penal de Dou conviene señalar
que fue en 1782 cuando apareció la obra de Manuel de Lardizábal y Uribe,
Discurso sobre las penas, contraídas á las leyes criminales de España, para
facilitar su reforma11, obra que revolucionaría el derecho penal en España como
reflejo de lo que había supuesto en toda Europa la obra de Beccaria, Dei Delitti
e delle pene12. Dou maneja la obra de Lardizábal siendo su principal fuente,
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9 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. D. M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850,
Madrid: BOE-CERA, 2004, pp. 32-36.

10 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. D. M. «Historiografía penal española (1808-1870): la escuela clásica
española», en ALVARADO, J. y SERRANO, A. (eds.), Estudios de historia de las ciencias crimina-
les en España, Madrid, Dikinson, 2007, pp. 69-129.

11 Madrid, Joachin Ibarra, 1782. Utilizo la edición con introducción de Ignacio Serrano Butragueño,
Granada, Comares, 1997.

12 Sobre Lardizábal véase ROSAL, Juan del, «Un supuesto Código Penal del siglo XVII», RGLJ, I
(1943), pp. 614 y ss.; ALONSO PACHECO, Joaquín, «El pensamiento penológico de Lardizábal
(Breve comentario al «Discurso sobre las penas»), Revista de la Escuela de Estudios
Penitenciarios, 1953 (febrero), pp. 64-71; BLASCO FERNÁNDEZ MOREDA, F., Lardizábal. El primer
penalista de América Española, México: [s. n.], 1957 (Imp. Universitaria); RIVACOBA RIVACOBA,
M., Lardizábal, un penalista ilustrado, Santa Fe, 1964; ANTÓN ONECA, José, «El derecho penal de
la Ilustración y D. Manuel de Lardizábal», Revista de Estudios Penitenciarios, 174 (julio-septiem-
bre 1966), pp. 595-626; CASABÓ RUIZ, José Ramón, «Los orígenes de la codificación penal en
España: el plan de Código criminal de 1787», Anuario de Derecho penal y ciencias penales, 22
(1969), pp. 313-342; «Vida y obra de Manuel de Lardizábal y Uribe», en Criminología y
Derecho penal al servicio de la persona, libro homenaje al profesor Antonio BERISTAIN, San
Sebastián: Instituto Vasco de Criminología, 1989, pp. 103 y ss.; SILVA SÁNCHEZ Y BALDO LAVI-

LLA, «La teoría del delito en la obra de Manuel de Lardizábal», Estudios de Derecho penal y

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 113



haciendo referencias continuas a la misma en numerosas ocasiones, siguiendo a
veces sus teorías y discrepando en otras de las mismas. 

Junto a Lardizábal, su referente más importante es Lorenzo Matheu y Sanz
haciendo referencia a «Crim. Prolegomena» en alusión a su obra Tractatus de
re criminali sive controversiarm usufrequentium, (Ludgunu, 1676), cuyas opi-
niones son citadas en abundantes ocasiones, y a las que se da preferencia en la
cita a cualquier disposición legal. También existen alusiones a Francisco de la
Pradilla y su Tratado de las leyes penales de Castilla, nombre con el que hace
referencia a la Suma de todas la leyes penales, canónicas, civiles y de estos rey-
nos, de mucha utilidad y provecho, no sólo para los naturales de ellos, pero
para todo en general13.

Pero además Dou conoce ya la obra de Filangieri cuando manifiesta que
recuerda haberla leído, «quando aun no estaba prohibida por el Santo
Tribunal»14. Gaetano Filangieri publica su obra Scienza della legislazione, entre
1780 y 178515, encabezando el movimiento de la Ilustración crítica al derecho
del Antiguo Régimen16. Al igual que Beccaria17, Filangieri considera que el fun-
damento al derecho de castigar se encuentra en el pacto social, siendo el objeto
de la pena preventivo: evitar que el delincuente cause más daño. De ahí que se
muestre partidario de la aplicación de la pena de muerte con moderación, y de
una mayor humanidad para todo el sistema, rechazando de plano el arbitrio
judicial. Todos estos preceptos los veremos asumidos por Dou, de ahí que su
pensamiento podamos encuadrarlo en la escuela penal clásica española18, cuyos
principios generales han sido sintetizados por Alfonso Serrano Gómez19: 
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criminología, libro-homenaje al profesor José María RODRÍGUEZ DEVESA, II, Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989, pp. 345 y ss.; ORELLA UNZÚE, José Luis,
«Don Manuel de Lardizábal y Uribe (Txaxcala 1734+ Madrid, 1820), consejero de Castilla y
firmante del Estatuto de Bayona», en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. D. M. (coord.), Corte y
Monarquía en España. Madrid: CERA-UNED, 2003.

13 Madrid, 1613 (Valladolid, Lex Nova, 1996). Sobre de la Pradilla véase DEL ROSAL, «Un supuesto
de Código penal del s. XVIII», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, I (1943).

14 DOU, op. cit., VII, p. 183.
15 FILANGIERI, Gaetano, Ciencia de la legislación, traducida al castellano, Madrid: Imprenta de

Ibarra, 1813, 10 v.; FILANGIERI, Gaetano, Ciencia de la legislación, nuevamente traducida por
Don Juan Ribera, Segunda edición, revista y corregida, Burdeos: Imp. Pedro Beaume, 1823.
Además hay autores que mencionan la siguiente edición FILANGIERI, C. Ciencia de la legisla-
ción, traducción de J. Rubio, Madrid, 1822, que no hemos encontrado. Habida cuenta de la
fecha de la traducción española, Dou tuvo que manejar el original italiano.

16 SERRANO GÓMEZ, Alfonso, Introducción a la ciencia del derecho penal, Madrid: UNED, 1981,
p. 33.

17 BECCARIA, Cesare, Marchesi di, De los delitos y de las penas, introducción notas y traducción
de Francisco Tomás y Valiente, Madrid, Aguilar, 1969.

18 Véase SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. D. M. «Historiografía penal española (1808-1870): la escuela
clásica española», op. cit.

19 SERRANO GÓMEZ, op. cit., p. 47.
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• Sostenimiento del principio de legalidad.
• Fundamentación del derecho a penar en la naturaleza humana.
• Carácter retributivo y proporcional de la pena, que tiende a la preven-

ción general. Petición de extinción de la pena de muerte.
• No se tiene en cuenta al delincuente.
• Utilización del método lógico-abstracto o deductivo. 
Pese a lo que pudiera pensarse, las fuentes jurídicas de referencia utiliza-

das por Dou no son sólo las nacionales o «regnícolas», sino las romanas, cen-
trando en muchas ocasiones el grueso de la exposición en el Digesto, y en
menor medida en las Instituciones, acudiendo en muchas ocasiones a las com-
paraciones. Las referencias al derecho patrio se producen fundamentalmente a
dos obras, a la Curia Filipica20 y a las Partidas21 y en muy escasas ocasiones a
las Recopilaciones. Por lo demás cuando alude a normativa penal específica,
con carácter general va referida a disposiciones dictadas en el siglo XVIII22. 

Puede comprobarse su nivel de formación humanística en las continuas
alusiones a los clásicos que aparecen entre sus páginas: Tito Livio (25),
Platón (19, 99), Cicerón (19, 25, 63, 83, 89, 99), Aristóteles (99) y Horacio
(100). Así como de Heinecio (30,47, 59), Grocio —Iure belli et pacis, 19—, e
incluso Montesquieu (91, 92). Manifestando asimismo una especial predilec-
ción en ocasiones por los textos bíblicos —la epístola a los romanos de San
Pablo, las de San Agustín— y en esencial del antiguo testamento: el profeta
Natán (10), el Éxodo (19, 27, 79, 132, 136), el Levítico (27, 80), el Deutero-
nomio (38, 96).
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20 DOU, op. cit., VII, p. 29, 35, 38, 115, 122, 128, etc.
21 DOU, op. cit., VII, p. 59, 60, 62, 63, 111, 128, etc. Sobre el Derecho penal en esta época, ade-

más del clásico de TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, el Derecho penal de la monarquía absoluta
(siglos XVI, XVII y XVIII), 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1992, y de la obra de SAINZ GUERRA, Juan,
La evolución del Derecho penal en España, Jaén: Universidad: 2004, véase DORADO

MONTERO, Pedro, «El derecho penal en Iberia», Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, 1901; DU BOYS, E. Historia del Derecho penal en España, Madrid, 1872;
ESCUDERO, José Antonio, «Derecho penal», Gran Enciclopedia Rialp, VII, Madrid, 1979; GAC-

TO FERNÁNDEZ, Enrique, «Aproximación a la Historia del Derecho penal español», en Atti
dell’incontro di Studio (Firenze-Lucca, 25-27 maggio, 1989), 2 vols., Milán 1990; «Los princi-
pios penales de las Partidas», Rudimentos legales. Revista de Historia del Derecho, 3 (2001),
pp. 21-42; GAMBARA, Luis, El Derecho penal en la Antigüedad y en la Edad Media, Barcelona,
F. Granada y Cía., 1910; LÓPEZ AMO Y MARÍN, A., «El Derecho penal español en la Baja Edad
Media», Anuario de Historia del Derecho Español, 216 (1956), pp. 337-368; MONTES,
Jerónimo, Los principios del Derecho penal según los escritores españoles del siglo XVI,
Madrid, [s. n.], 1903; RIAZA, Román, «El derecho penal en las Partidas», en Trabajos del
Seminario de Derecho penal, dirigidos por Luis Jiménez de Asúa, Madrid, editorial Reus,
1922.

22 DOU, op. cit., VII, p. 78
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2.1. Los delitos

Utilizando la tradicional división romana en delitos y crímenes, comienza sig-
nificando cómo existe un conocimiento genérico entre la colectividad de la pobla-
ción acerca de los extremos más básicos de ambas denominaciones, que atribuye
al término «crimen» la catalogación de los supuestos penales más atroces y repro-
bados por la sociedad. Con todo señala la habitual dificultad existente a la hora de
definir el delito, que encontramos en muchos de sus coetáneos, y ante la existencia
de varias definiciones, se arriesga a aventurar una propia, que a continuación desa-
rrollará partiendo del análisis de los términos utilizados en la misma:

«El delito es una transgresion culpable de la ley con alteración del buen
órden de la república»23.

En primer lugar hay que hacer constar que no existe una definición de lo
que es el delito en la obra de Lardizábal, y creo poder afirmar que esta es la pri-
mera vez que en un texto en castellano aparece una definición de delito.
Téngase en cuenta que, como dijo Tomás y Valiente, «tanto en las leyes como
en los doctores la tendencia a la conceptualización es mínima a la hora de defi-
nir un delito cualquiera, domina siempre un estilo descriptivo y casuístico (…).
Ni son claras, abundantes y precisas las definiciones de lo que en terminología
actual llamaríamos cada tipo de delito, ni hay tampoco la preocupación legal o
doctrinal por elaborar qué sea el delito en abstracto»24. Pero además ésta es una
definición muy interesante pues será muy parecida a la que figurará el proyecto
de Código penal de 1830: «El delito es una transgresión voluntaria de la ley
civil, con ofensa del Estado o de los particulares»25.

Dou pasa analizar los requisitos para la existencia del delito, según su
anterior definición que son:

a) La trasgresión.
Dou centra en la trasgresión la vertebración del delito en si, utilizando el

axioma quod legitime factum est nullam poenam meretur en el sentido de no
traspasar las limitaciones impuestas por las leyes, y como resultado de ello dis-
tingue entre delitos de comisión y de omisión, y se centra en la explicación de
las diferentes formas de realización de la trasgresión o comisión del delito.
Aunque de momento no entre en detalle incluyendo adjetivaciones a dicha tras-
gresión, más adelante si insistirá en que la misma sea culpable26.
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23 DOU, op. cit., VII, p. 4.
24 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El derecho penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y

XVIII), p. 203. Téngase en cuenta que las excepciones son escasas, y pueden limitarse a Vicente
Vizcaíno Pérez. 

25 Sobre las distintas definiciones de delito hasta la definitiva del Código penal de 1848 véase
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La codificación..., op. cit., pp. 100-102.

26 DOU, op. cit., VII, p. 12.
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Utilizando una terminología escolástica, apreciada por el autor en cuanto a la
exactitud en la definición, distingue si la trasgresión procede de causas físicas o
morales, entendiendo por la primera la que realmente produce el delito, mientras
que la causa moral, instrumental o ministerial no actúa de forma directa sino pro-
porcionando un instrumento para la ejecución del delito: «causa moral de la trans-
gresion es la que la produce, ó la hace con la voluntad, sin concurrir con el cuerpo
ó sus miembros físicamente á la execucion»27. Por ello incluye entre las causas
morales los supuestos de mandato tanto de un superior del tipo que sea  —padre,
tutor, señor, amo, jefe, etc.— en abuso de facultad, como el encargo directo28. 

Aunque no hace una mención específica a las formas de participación en el
delito, en un momento de su excurso considera cómplice al encubridor, y llega
a hablar de los receptadores y encubridores, pero asimila todas las figuras a la
del delincuente29. A este respecto discrepa de Lardizábal respecto de considerar
cómplices a los que no impiden el delito sólo en los casos de delitos atroces,
señalando cómo la única diferencia que puede existir es la de una distinta pena
en función de la gravedad del delito, no llegando a considerarles tanto como
autores, pero considerando que de todas formas cometen un delito30.

b) La voluntariedad.
No existe culpa si la trasgresión no se realiza con voluntad, libertad o

advertencia, de ahí que excluya los supuestos de caso fortuito y los de violencia
irresistible. Y de la misma manera la comisión del delito es personal e intrans-
ferible a los parientes —excepto para el caso del crimen de lesa majestad, en
que considera que los mismos pueden ser desterrados31—. De ahí que no pueda
castigarse a los animales, que carecen de voluntad.

En relación con esta voluntariedad, señala los supuestos de exclusión de la
capacidad para la comisión de los delitos siguientes: la locura o furia —que
deben ser objeto de tratamiento médico—, la mentecatez, la niñez, el sonambu-
lismo. No considera que deba excluirse la prodigalidad, ni el arrebato pasional.
En cambio la sordera y la mudez entiende que si son de nacimiento deberían
modificar la responsabilidad, no siendo excluyentes si son adquiridas. Un apar-
tado especial objeto de su atención es la regulación que debe hacerse de los
delitos cometidos por un loco en un intervalo lúcido o los cometidos en estado
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27 DOU, op. cit., VII, p. 8.
28 En cambio le surgen dudas acerca de si la ratihabición o aprobación del delito puede tener los

mismos efectos que el mandato tal y como señalan los juristas romanos no admitiéndola, y ello
porque no interrelaciona dicha aprobación posterior con el encargo previo del delito, en cambio
sí considera al consejo semejante al mandato aun distinguiendo según el grado de persuasión y
si el consejo es general o especial (DOU, op. cit., VII, p. 10).

29 DOU, op. cit., VII, p. 12
30 DOU, op. cit., VII, p. 19-23.
31 DOU, op. cit., VII, p. 26.
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de embriaguez por personas que acostumbran a emborracharse, que considera
que deben ser punibles, especialmente el caso de la embriaguez habitual que
indica que debe ser castigada en sí misma, no así la embriaguez no habitual,
que señala que juega como circunstancia atenuante, excepto en el caso de los
militares en virtud de los dispuesto en las Ordenanzas militares32.

Sí resultan curiosas las apreciaciones que hace acerca de la advertencia.
Según Dou, «a mas de la voluntad y libertad en la accion debe concurrir la
advertencia, de que es contra la ley, para que se gradue de culpable la transgre-
sion. Pues, por mas que se haga algun acto con voluntad y libertad, no hay culpa
ni delito, si el que le hace no está advertido, de que no le puede hacer, si no tiene
conocimiento de que obra mal»33, utilizando el principio malicia no advertida no
contraida, indicando que la única duda que puede existir al respecto está en el
grado de advertencia necesario. Y es que se está introduciendo de forma soterra-
da el principio de «nullus crimen nulla poena sine lege», a la vez que indica que
existe una obligación de conocer las leyes del país, como forma de paliar el que
la ignorancia de las leyes pueda eximir de su cumplimiento34. Esto llevado a sus
últimas consecuencias reconduce el delito al comportamiento doloso, no cabien-
do la culpa lata para la comisión del delito, por lo que en estos casos se reco-
mendaría imponer una pena extraordinaria. Por lo demás el grado de culpabili-
dad será mayor cuando mayor sea el grado de advertencia, y se excluiría expre-
samente la casualidad o caso fortuito de la posibilidad de imputabilidad35. En
cambio sí considera que falta la advertencia en los movimientos de las pasiones,
llamados por los escolásticos primo primos, cual es el caso del adulterio in fra-
ganti, en cuyo caso puede disminuirse la pena e incluso eliminarse.

Fuera aparte de los supuestos contemplados, Dou no considera eximentes
ni el miedo insuperable, ni la voluntad forzada, aunque considera que son cir-
cunstancias que deben modificar la penalidad.

Por el contrario entiende que disminuye la advertencia la falta de edad en
los impúberes, de ahí que proceda a establecer límites de edad en los catorce
años en los hombres y doce en las mujeres, como límite comúnmente fijado al
entendimiento, señalando que hasta los veinticinco dicho entendimiento se
encuentra muy disminuido, aunque esta es una presuncion iuris tantum pues
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32 DOU, op. cit., VII, p. 35. Precisamente el carácter de vicio «feo y perjudicial» de la embriaguez
llevó a grandes discusiones a los políticos que intervinieron en los debates parlamentarios reali-
zados con motivo de la presentación de la ley de autorización para la publicación del Código
penal de 1848, en orden a su admisión como atenuante (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La codificación...,
op. cit., p. 112).

33 DOU, op. cit., VII, p. 36.
34 Ya el derecho romano establecía la obligatoriedad de conocer las normas y sus infracciones

(SAINZ GUERRA, op. cit., pp. 141-142).
35 DOU, op. cit., VII, p. 117.
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siempre puede probarse la existencia o no de entendimiento. Tal benignidad en
la consideración de la edad contrasta con la taxativa reducción del límite míni-
mo de la edad penal que se realizaría en los textos decimonónicos, el más duro
de los cuales es el propio Código penal de 1822, que reduce la misma a la edad
de 7 años36.

c) La alteración del orden público
Tras poner de manifiesto la distinción entre delito y pecado, señala cómo

los actos puramente intrínsecos no son delito, porque:

«Las leyes penales, que naciéron con la sociedad como esencialmente nece-
sarias para su conservación, no puedan tener otro objeto, que aquellas accio-
nes externas, que directa ó indirectamente turban la publica tranquilidad, ó la
seguridad de los particulares, y que por consiguiente solo estas son verdade-
ros delitos»37.

Por ello plantea el problema de si los delitos deben medirse por los resulta-
dos que producen, fundándose en razones de orden público, y por la dificultad
de averiguar el grado de malicia con el que la acción se acomete, debiendo
necesariamente basarse para el establecimiento de conclusiones en los actos
externos realizados.

2.1.1. «Circunstancias extrínsecas que agravan o disminuyen el delito»

Considera Dou que es preciso distinguir en los delitos las «circunstancias
extrínsecas», en una clara referencia a las circunstancias modificativas de la
responsabilidad, que en su opinión son seis: las personas por quien y contra
quien se comete el delito, el lugar, el tiempo en que se comete, la calidad y can-
tidad sobre la que recae y el modo en que se ejecuta38. 

a) Por circunstancias de la persona, entiende la condición social de la mis-
ma, pues en determinadas situaciones interviene un cierto nivel de con-
fianza que se defrauda —caso del criado, doméstico o dependiente— o
por el contrario es menos doloso el mismo —caso de la mujer que hurta
cosas al marido—, entendiendo que entre estas circunstancias se
encuentra la reincidencia. De una manera específica se fija en el caso de
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36 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La codificación…, op. cit., p. 108.
37 DOU, op. cit., VII, p. 63.
38 DOU, op. cit., VII, p. 56. Sobre las circunstancias agravantes en general véase MONTANOS

FERRÍN, M.ª Emma, «La inexistencia de circunstancias agravantes en el derecho histórico»,
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 74 (1988-1989),
pp. 399-441.
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las injurias, que varían de graduación según a quién están dirigidas.
Esta circunstancia también le sirve para indicar que «han de tratarse con
alguna indulgencia las mugeres por la delicadeza de su complexión, y
por la fuerza del rubor, sumamente natural en su sexo: por estas cir-
cunstancias quedará una muger con ménos pena igualmente ó más cas-
tigada, que un hombre de la misma clase»39. De igual manera aconseja
moderación de la pena en los viejos y en los que espontáneamente con-
fiesan el delito.

b) Por circunstancias del lugar, considera que la comisión del delito varía
de penalidad. Por ello se considera más grave el delito cometido en
lugares religiosos.

c) Por circunstancia del tiempo, entiende más grave el de más larga dura-
ción. 

d) Por circunstancias de la calidad de la cosa sobre la que recae el delito,
indica que existen protecciones distintas, por ejemplo, para los distintos
tipos de heridas. 

e) Por circunstancias de la cantidad de la cosa, por ejemplo, es mayor el
hurto cuando mayor sea la cosa.

f) Por circunstancias del modo de cometerse, existen diferencias depen-
diendo de si se usa violencia, se oculta el rostro, o si de da la cara.

2.1.2. Tipos de delitos

Dou realiza la siguiente clasificación de los delitos:
a) Atentados y consumados, distinción que considera que no contradice su

definición de delito pues aunque es precisa una alteración del orden de
la república, esta también se produce en el caso de los «conatos»40. Pero
lo que sí reclama es una pena menor para el atentado que para el consu-
mado. En cambio, el delito frustrado es partidario de castigarlo como el
consumado41.

b) De comisión o de omisión.
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39 DOU, op. cit., VII, p. 127.
40 Esta vez nos encontramos con un término que será usado en el Proyecto de Código penal de

1830 para referirse a la tentativa: «Art. 52. Los conatos de cometer un delito no se castigarán
con la pena del delito mismo, sino en los casos que así se determine expresamente por la ley»
(SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La codificación…, op. cit., pp. 113-114).

41 Dou no menciona el delito frustrado, sino que habla de excepciones para empalizar el conato
señalando el caso «en que el conato, llegase hasta el acto mismo de consumar el delito, aunque
efectivamente no tenga efecto por algun accidente» (DOU, op. cit., VII, p. 135).
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c) Graves y leves, en función del perjuicio causado.
d) Feos y no calificados, según la pragmática de 12 de marzo de 1771, que

considera los primeros fruto de un envilecimiento y bajeza de ánimo,
mientras que los segundos son fruto de la falta de reflexión.

e) Delitos públicos y privados, propia del Derecho romano, y que el autor
reconoce que se encuentra en desuso.

f) Comunes y propios, según que puedan recaer en todo tipo de personas o
sólo puedan ser cometidos por unos pocos.

g) Regulares y privilegiados, según si tienen o no particularidades.
h) Notorios y ocultos, según la forma de comisión.
i) De prueba regular o difícil.
j) Nominados e innominados, según que tengan o no nombre propio.
k) Según las virtudes a que se oponen, siguiendo la división de Domat en

delitos que vulneran la religión, los que trastornan la sociedad, los que
van contra el príncipe o el Estado, los que turban el orden público, los
que faltan a las obligaciones del matrimonio y nacimiento, los que que-
brantan obligaciones entre particulares, los que turban el orden público
por el mal uso de las personas.

2.2. Las penas

Según Dou, la pena es: 

«Un castigo proporcionado del delinqüente, impuesto por potestad legítima
para escarmiento y enmienda de los hombres con reparacion del daño parti-
cular ó publico, que se causó con algún delito»42. 

Esta es una definición mucho más precisa y jurídica que la dada por
Lardizábal, que sigue los tópicos clásicos modernos sobre la pena: «el mal que
uno padece contra su voluntad y por superior concepto, por el mal que uno
voluntariamente hizo con malicia, o por culpa»43. De esta definición hace deri-
var las características de las penas: proceden de la naturaleza de los delitos, son
proporcionadas a los mismos, son públicas, exigen rapidez en la ejecución y
por tanto irremisibilidad, son necesarias y están dictadas por la misma ley.

Dou, por su parte aconseja la moderación en la aplicación de cualquier
tipo de penas, evitando el abuso en su utilización por parte de los magistrados,
aconsejando además encontrar en la aplicación la proporción entre los delitos
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42 DOU, op. cit., VII, p. 78.
43 LARDIZÁBAL, op. cit., pp.18-19.
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y las penas, por razones de dignidad humana, evitar la crueldad en las mismas44

y el excesivo rigor. 
Además nos señala cuál es el fin de las penas: 

«La reparación del daño público debe ser el fin principal de toda pena: la
salud de la república ha de ser la primera y suprema ley: el daño, que causa
el homicida y el sedicioso, desconcertando el órden y la harmonía de la
república con un escándalo y mal ejemplo, capaz de seducir y perturbarlo
todo, debe ser reparado con un acto, que infunda tanto respeto, subordina-
ción a las leyes y amor al sosiego y tranquilidad pública, quanto es lo que
alteran los indicados delito: y este acto no puede ser otro, que la execucion
de la pena establecida, para que los otros teman, y no se atrevan á hacer
semejantes excesos»45.

Pero no es éste el único fin, sino que junto al mismo está la corrección46.
De ahí que no admita la ley del talión. La definición de Dou presenta líneas de
conexión con la de Lardizábal, en cuanto a la variedad de fines: la seguridad de
la República, los ciudadanos y sus bienes, y el ejemplo y corrección del delin-
cuente47.

Respecto de la proporcionalidad de las penas, considera que a mayor delito
debe imponerse una pena mayor, sentando la premisa de que la gravedad de un
delito debe establecerse en función de la alteración del orden público que pro-
duce, distinguiendo para ello entre delitos que destruyen o dañan al Estado o a
la sociedad y los que dañan a los particulares, siendo los primeros los que
mayormente dañan al orden público. Pero junto a ello, señala la existencia de
tres grados de culpa para cada delito —lata, leve y levísima—, diferenciando
por ello en tres grados de malicia: el regular y natural, el de circunstancias que
le agraven y de circunstancias que le disminuyan. Con ambas distinciones pue-
de establecerse la proporcionalidad. Recordemos que el principio de proporcio-
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44 Considera que la crueldad debilita el rigor de la pena, enseña a los hombres a no temerla y a no
respetar a las leyes, además de inducir a la negligencia en el cumplimiento de las leyes, producir
costumbre en la población e incluso producir delitos mayores, además de endurecer la sociedad
y envilecer los ánimos (DOU, op. cit., VII, p. 90).

45 DOU, op. cit., VII, p. 96.
46 Véase ARVIZU GALARRAGA, F., El valor intimidatorio de la pena en el derecho medieval espa-

ñol: su proyección al momento actual, lección inaugural del curso académico 1986-1987, León:
Universidad, Servicio de Publicaciones, 1986. Sobre los fines de las penas ANTÓN ONECA, José
«Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración», Revista de la Escuela de Estudios
Penitenciarios, julio-agosto de 1964; SERRA RUIZ, R. «Finalidad de la pena en la legislación de
Partidas», Anales de la Universidad de Murcia, 3-4 (1962-1963), pp. 199-257.

47 SAINZ GUERRA, op. cit., p. 56.
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nalidad entre los delitos y las penas es uno de los postulados claves de los auto-
res ilustrados, siendo Filangieri su mayor defensor48.

Además Dou señala cómo a veces «el delincuente no es del todo autor del
delito»49, contribuyendo sólo en parte al mismo, entrando en la polémica acerca
de las formas de participación en el delito. De ahí que la totalidad de la pena
sólo corresponda imponerla a los autores, y a los que son causas instrumentales
o ministeriales del delito50, mientras que a los cómplices que no concurren en la
ejecución son merecedores de una pena menor, al igual que los receptadores y
encubridores51, pese a lo establecido en las Partidas52. Respecto de los que man-
dan cometer un delito la pena debe ser la misma que para el autor, reduciéndose
la misma para el que ejecuta el delito obrando un mandato, y disminuyendo la
pena la revocación del mandato.

Para el caso de que el mismo reo cometa varios delitos, Dou es partidario
del cumplimiento de la pena mayor53.

2.2.1. La pena de muerte

Dado que el poder procede de Dios, y que se constata directamente la orden
de la imposición de la pena de muerte para algunos supuestos en los textos sagra-
dos, por tanto se muestra defensor de la existencia de la pena capital. Contradice
así Dou a los partidarios de impugnar la posibilidad de la aplicación de la pena de

48 MASFERRER DOMINGO, Aniceto, Tradición y reformismo en la codificación penal española,
Jaén: Universidad, 2003, p. 77.

49 DOU, op. cit., VII, p. 104.
50 La teoría de que el instigador o mandans debía ser más severamente castigado que el mandata-

rius o en todo caso como actor del delito, procede de la doctrina medieval italiana (MASFERRER

DOMINGO, Tradición…, op. cit., p. 134).
51 Categorías que pasarán a nuestra codificación decimonónica (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La codifica-

ción…, op. cit., pp. 116-124).
52 Partidas, 7, 34, 19: «á los malhechores, é a los consejadores, é a los encubridores debe ser dad

pena igual». Respecto de los factores, receptadores y auxiliadores, Dou señala como la costum-
bre en Cataluña era proceder contra los mismos con excesiva severidad, de ahí que la Audiencia
en un edicto de 21 de octubre de 1716 al advertir diferentes penas en función de las constitucio-
nes de Cataluña «como establecidas de nuevo con el decreto de Nueva Planta del Sr. D. Felipe
V, y á varias pragmáticas, órdenes y pregones publicados, se manda, que el que se atreva a reco-
ger, dar consejo. Favor o ayuda á los forajidos, publicados por enemigos de S. M., ladrones
publicos ó personas facinerosas, teniendo ciencia de que lo son, incurran, si gozan de privilegio
ó de hidalguía, en la pena de deportación a una fortaleza o presidio de os de S. M. por más o
ménos tiempo á arbitrio del juez con la facultad de agravarla hasta muerte natural según las cir-
cunstancias, y siendo plebeyo la misma pena con reclusión en galera en lugar del presidio»
(DOU, op. cit., VII, p. 108).

53 DOU, op. cit., VII, p. 140.
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muerte por considerar que el poder procede del pacto social y que al transferir el
mismo en ningún momento se cedió o depositó el derecho a la vida y a la muerte
en manos de los gobernantes, alegando que olvidan el carácter sagrado de la
comunicación del pacto y del impulso que se le da. Dado lo controvertido de su
postura se ve en la necesidad de fundamentar el derecho a imponer dicha pena y
para ello acude al derecho natural, alegando que el mismo pacto social si se con-
sidera «racional y prudente, no pudo dexar de comprender la renuncia de todos
los derechos, que fuese necesaria para conservarse la sociedad»54; a la propia
naturaleza humana que repugna de crímenes atroces y que ha llegado en ocasio-
nes a aplicar la ley del talión y a la necesidad de extirpar a los elementos perjudi-
ciales para la sociedad —«es necesario alguna vez mortificar y cortar algun
miembro para salvar el cuerpo»—. Se manifiesta convencido de la necesidad de
la pena capital, por el fuerte poder disuasorio de la misma de cara a la comisión
de los delitos, tal y como había demostrado la experiencia, el paso del tiempo y su
aplicación por todos los Estados. Con todo no se muestra amigo de prodigarla en
exceso, tal y como ocurre en muchos países55, ni de aplicarla con crueldad
mediante suplicios inhumanos. En este sentido recuerda que en España sólo se
aplica la pena de muerte en los casos de horca, garrote y arcabuceo, existiendo el
descuartizamiento en Cataluña para los delitos gravísimos pero aplicado sólo una
vez que el reo ha muerto, y que se han derogado las penas de aletear, quemar
vivos, así como las de mutilación.

2.2.2. Tipos de penas

Dou establece la siguiente clasificación de las penas:
a) Penas serviles y propias de hombres libres, distinción propia del dere-

cho romano y que considera en desuso.
b) Penas que irrogan infamia, que deben ser impuestas teniendo especial

cuidado y evitando la frecuencia56. Entre las penas que causan infamia
incluye los azotes, la horca, la pena de baquetas.
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54 DOU, op. cit., VII, p. 82.
55 «En el capítulo de Lóndes con fecha de 11 de octubre de 1785 de la gazeta de Madrid de 1 de

noviembre del mismo año se lee lo siguiente: En un siglo, contado desde el año 1685 hasta aho-
ra, han sido sentenciados á muerte y ajusticiados en el reyno según cálculos prudentes setenta
mil personas. Número espantoso, y que despierta el deseo de la conservación de tantas vidas,
que tal vez se podrian libertar, sin dexar impunes los delitos, empezando á sus autores, en lugar
de privar á la sociedad para siempre de ellos, en construir puertos, hacer rios navegables, abrir
canales y caminos por los montes, descuajar terrenos, cultivar otros, beneficiar minas y cante-
ras, ú otras obras públicas semejantes» La cursiva es del original (DOU, Op. cit., VII, pp. 88-89).

56 «Es necesario, que la infamia, impuesta por ley a algun delito, sea conforme á las relaciones, y
naturaleza de las cosas, porque si se declaran infames algunas acciones, que son de suyo indife-
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c) Penas aflictivas, entendiendo por tales las corporales o penas que cau-
san algún dolor, trabajo, incomodidad o privan de la libertad o como-
didad, y las que obligan a practicar diligencias o privan de bienes o
derechos. Entre las penas corporales se encuentran las capitales, las
mutilaciones —en desuso57—, los azotes, los palos —que no deben
usarse—, la vergüenza pública, las galeras —restablecida por decreto
de 16 de febrero de 178558—, las minas, los arsenales y presidios,
reclusión —descartando la reclusión perpetua, y señalando que la
duración mínima para la reclusión es de dos años— y destierro59.
Entre las no corporales, las pecuniarias60, la confiscación61, la multa, la
palidonia y privación de movimientos o derechos —inhabilitación y
privación de empleo—. Recordemos que la terminología que termina-
rá imponiéndose en los textos decimonónicos es la de penas aflictivas
y correccionales62.

2.2.3. El arbitrio

La enumeración va perfectamente detallada y con continuas explicaciones
y referencias a la legislación, para terminar aludiendo a la necesidad de dejar
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rentes, se disminuye la infamia de las que son verdaderamente tales, y que las leyes no deben
forcejear contra el sentir comun de las gentes, aunque sea éste una preocupación» (DOU, op. cit.,
VII, p. 146). Sobre la pena de infamia véase MASFERRER DOMINGO, «La pena de infamia en la
codificación penal española», Ius Fugit, 7 (1998), pp. 123-176; La pena de infamia en el dere-
cho histórico español. Contribución al estudio de la tradición penal europea en el marco del ius
commune, Madrid, Dykinson, 2001.

57 Sobre las mutilaciones son muy impactantes los argumentos utilizados por Lardizábal, que trata
específicamente del tema (op. cit., pp. 91-93).

58 Sobre la pena de galeras véase SAINZ GUERRA, op. cit., pp. 318-325.
59 La pena de destierro es objeto de un apartado específico en el que indica que no debe aplicarse a

los que pueden dar mal ejemplo, aunque es muy útil para los reos de delitos realizados median-
do pasiones contrarias de amor u odio (DOU, op. cit., VII, p. 174). Sobre la pena de destierro
véase SAINZ GUERRA, op. cit., pp. 326-330.

60 Sobre estas penas dice lo siguiente: «parece, que en caso de establecerse la pena pecuniaria lo
mejor es buscar la que sea proporcionada para la gente mediana de la clase, que por lo común
suele cometer los delitos, que se quieren castigar con pena pecuniaria» (DOU, op. cit., VII, p.
185). Como sustitutivo de la pena pecuniaria en caso de no poder pagarla prevé la imposición
de una pena corporal moderada. Y considera que debe ajustarse subiéndolas o bajándolas con el
tiempo. Sobre este tipo de penas véase ALONSO ROMERO, M.ª Paz, «Aproximación al estudio de
las penas pecuniarias en Castilla (siglos XIII-XVIII), Anuario de Historia del Derecho Español,
55 (1985), pp. 9-94.

61 Señala Dou que en Cataluña sólo cabe en los caos de herejía y crimen de lesa majestad, mien-
tras que en Castilla procede en muchos otros casos (DOU, op. cit., VII, p. 192). Sobre la pena de
confiscación de bienes véase PINO ABAD, Miguel, La pena de confiscación de bienes en el dere-
cho histórico español, Córdoba, Universidad, 1999.

62 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La codificación…, op. cit., pp. 124-126.
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algunas penas al arbitrio del juez. Dou se pronuncia así sobre un tema conflicti-
vo en su época y que fue la piedra angular sobre la que se vertebró la codifica-
ción penal63. A este respecto, y de acuerdo con el sentir de su época, señala
cómo sería ideal la inexistencia del arbitrio judicial, pero dicha premisa no deja
de ser un deseo, indicando cómo la multiplicidad de las circunstancias que
rodean al delito hacen conveniente la introducción de ciertas dosis de arbitrarie-
dad a la hora de que el juez entre en la determinación de las penas, siempre
cuando la ley lo indique expresamente, pero sin llegar al libre albedrío y condi-
cionada con «voluntad gobernada por razon»64. 

«El arbitrio (…) no amplia las facultades de los jueces, sino que las estrecha,
precisándoles á mucho y penoso estudio con buena dialéctica y crítica de
todo el derecho natural y de las leyes patrias, examinando bien las palabras
de cada ley, sy sentido, el fin, que se tuvo en publicarlas, y el motivo, con
que se dio impulso, cotejando después bien todas las circunstancias de los
casos, que ocurren, con los que estan literamente prevenidos en las leyes.
Este es el único arbitrio que permite el derecho»65.

Precisamente respecto del arbitrio señala Dou cómo en Cataluña casi todas
las penas son arbitrarias por la dificultad existente en la graduación de la malicia
de los delitos, pudiendo continuar con dicha práctica en virtud del capítulo 27 del
Decreto de Nueva Planta de 176 de enero de 1716, ratificado por la Audiencia en
1741, que establece que «se impondrán las penas, y se estimarán las probanzas
según las constituciones y prácticas que habia ántes en Cataluña»66.

Puede ser precisamente esta circunstancia la que le lleva a admitir sin más
el arbitrio cuando el resto de los juristas de su época se manifestaban radical-
mente en contra del mismo.
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63 Sobre este tema véase SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. D. M., La codificación…, op. cit.
64 DOU, op. cit., VII, p. 200.
65 DOU, op. cit., VII, p. 201.
66 DOU, op. cit., VII, p. 203.
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POLÉMICAS EN TORNO AL EJERCICIO EN EL FORO
DE LOS JURISTAS GRADUADOS

POR LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

José Luis LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS

Universitat Abat Oliba-CEU

Hace años defendí mi tesis doctoral sobre la Facultad de Cánones de la
Universidad de Cervera1. En todo el largo proceso de documentación previa y
en la posterior elaboración del trabajo, una de las ideas que reiteradamente iba
constatando fue la similitud de la problemática universitaria de los siglos
XVIII-XIX con la que actualmente adolece nuestra actual universidad española.
Parecía que el tiempo se hubiese detenido o bien que afloraran cuestiones y fan-
tasmas que no fueron convenientemente resueltos en su momento. 

Una de estas cuestiones —también hoy es un tema que está sobre el tape-
te—, era una actitud gremial que hacía referencia a los mecanismos de defensa
del colectivo de los abogados en ejercicio ante la avalancha de nuevos gradua-
dos —fundamentalmente los bachilleres—, jóvenes e inexpertos en la práctica
jurídica, que pretendían acceder al ejercicio del foro y que eran competidores
potenciales. Esta cuestión tuvo una ramificación colateral relacionada con los
privilegios que gozaban los docentes y los graduados de mayor nivel, los que
habían culminado el doctorado. En esta comunicación reproduzco esta cuestión
que, en su momento, estudié con ocasión de mi tesis doctoral.
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1 Cf. LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J. L., La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera,
Atelier, Barcelona, 2001, 388 p.; ID., La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera (s.
XVIII-XIX), Tesis doctoral, Barcelona 2001, 721 p. [En línea]: http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-
0307102-112824. Toi/nº 49.
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Según la concepción tradicional de la Universidad, que aún estaba vigente
a principios del siglo XVIII, la tarea de la Universidad era formar expertos en
Derecho romano y canónico, que luego deberían adquirir los rudimentos prácti-
cos actuando como pasantes en los despachos de los abogados, donde apren-
dían la Recopilación y las Leyes de Toro.

El título 14,1 de las Ordenanzas de la Real Audiencia del Principado de
Catalunya (1742)2 sólo permitía abogar a los que el regente y los oidores hubie-
sen examinado y aprobado previamente, —a excepción de los doctores en juris-
prudencia por las Universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Huesca y
Cervera—; y a quienes hubiesen jurado ejercer bien y fielmente su oficio. 

Por su parte, el art. 5 del título LII de los Estatutos de Cervera establecía
que sus doctores fuesen «admitidos en las Audiencias de España por abogados
sin pagar más derechos en la admisión que los que paguen y satisfagan los gra-
duados en las demás Universidades del Reino».

Durante la primera fase de existencia de la Universidad de Cervera sus
bachilleres necesitaron cuatro años de práctica con un abogado y pasar un com-
plicado examen para ejercer como tales en la Real Audiencia de Barcelona,
requisitos que no siempre se les exigieron. Por su parte, los profesores y los
doctores de Cervera se «inscribían», (es decir, se colegiaban), inmediatamente
en las Audiencias, a petición propia y sin ulteriores requisitos. Recordemos que
en esta Universidad una gran parte de los bachilleres en Cánones se licenciaba
y doctoraba conjuntamente.

Sin embargo, a finales de esta primera etapa universitaria ya empezaron
las quejas de los propios abogados de la Audiencia, alegando que los graduados
tenían una preparación jurídica insuficiente y que habían carecido durante sus
estudios universitarios tanto de un adecuado estudio teórico de las leyes del
Reino como de cualquier práctica jurídica. 

La Audiencia de Barcelona, —que adquirió un papel relevante en la Edad
Moderna a impulsos de la monarquía—, quiso controlar de una forma más efec-
tiva el acceso al ejercicio de la abogacía y, por ello, propuso unos mecanismos
de filtro que fueron en detrimento del status quo que se había mantenido en la
primera etapa de existencia de la Universidad de Cervera. En el fondo de estas
cuestiones aparentemente baladíes, subyace una polémica gremial para intentar
impedir el acceso al ejercicio de la profesión de nuevos letrados, en un mercado
laboral que ya se encontraba bastante saturado.

El 21 de octubre de 1767 el fiscal de la Audiencia de Barcelona, Manuel
Cisternas, representó al Rey exponiéndole que los graduados de Huesca y de
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2 Sobre el sentido, la composición y las atribuciones de la Real Audiencia, véase MERCADER, J., Els
Capitans generals (segle XVIII), 37-40. El archivo de esta institución se conserva en el ACA.
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Cervera ejercían la abogacía sin haber tenido ninguna práctica con anterioridad y
que, por esta razón, había demasiados profesionales del foro en Barcelona. Este
fiscal propuso que los graduados se examinasen y cumpliesen los años de práctica
que mandaban las leyes del Reino. La Audiencia informó el 23 de marzo de 1768
que, por entonces, los bachilleres debían justificar haber realizado cuatro años de
práctica con un abogado, pero que ni los profesores ni los laureados debían exa-
minarse, sino que les bastaba con prestar el juramento de fideliter exercendo.

La Real Cédula de 25 de agosto de 1770 exigió que los licenciados realiza-
sen unos años de prácticas y un examen para poderse incorporar como aboga-
dos en las Audiencias y en las Cancillerías. El 27 de octubre de ese año,
Cisternas representó de nuevo exponiendo la conveniencia de que se incluyera
a los doctores en las disposiciones de dicha Cédula. La controversia concluyó
con una nueva provisión de 14 de mayo de 1771, en la que el Consejo mandaba

«que los graduados de licenciado o Dr. en jurisprudencia de cualquiera de
las Universidades de Huesca, Zaragoza o Cervera no puedan ser admitidos a
ejercer la abogacía sin que hagan constar por certificaciones de abogado
haber tenido cuatro años de práctica después del expresado grado de licen-
ciado o Dr. en estudio de abogado, y sujetarse al examen de práctica que se
previene en la expresada nuestra Rl provisión de 25 de agosto de 1770, y
después el regular que se practica en el tribunal respectivo»3.

No resultaría fácil justificar este cambio de actitud. Hemos localizado la
posible respuesta en un informe de la Facultad de Leyes de Cervera, del año
1807, en el que expone lo siguiente:

«esta providencia [mencionada] sin duda pudo motivarla el que no se ense-
ñase expresamente en esta Univd [de Cervera] el Derecho español; pero
cuando en el día se ha dignado S.M. aplicar dos cátedras para esta enseñan-
za, en las que se procede con todo esmero en procurar los adelantamientos
de sus cursantes, hace tanto más dignos a nuestros doctores de merecer la
protección de S. Exa. para el logro de la gracia de no haberse de sujetar a
otro examen que el arriba indicado, con tal que tengan las circunstancias que
previene la citada Rl Orden de 29 de agosto de 1802… [esperamos que el
Rey] conceda a nuestros doctores de Leyes y Cánones el que sin otro exa-
men que el arriba propuesto en licenciatura, puedan agregarse a los Rl
Consejos y a cualesquiera Audiencias y Chancillerías del Reino»4.
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3 AUC 72/3318, 8. Por estos años surgió otro conflicto complementario del que tratamos aquí,
que se refiere a la admisión en la Audiencia de los grados académicos obtenidos real o ficticia-
mente por catalanes, (los llamados «cursufalsarios»), que estudiaban fuera del Principado, espe-
cialmente en Palma de Mallorca.

4 AUC 295/118.
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El plan acordado para Salamanca de 1771 preveía que el año de
«Decretales» que habían cursado los pasantes de Leyes les sirviese como año
de práctica para ser admitidos a la judicatura, la abogacía o el Consejo. El
informe de Cervera de 1772 pedía que esta resolución se ampliase a los bachi-
lleres en Leyes que, no cursando la pasantía de la jurisprudencia civil, comen-
zaran a estudiar en la Facultad de Cánones; también solicitó que la Providencia
de 1770 se mitigase, para evitar que los licenciados y los doctores tuviesen que
realizar los mismos requisitos que los bachilleres, cuando los años de estudios y
la dureza de los exámenes que habían tenido los primeros garantizaba una
mayor profundidad en sus conocimientos. 

El mencionado informe de los legistas de 1807 solicitaba que los exáme-
nes de licenciatura en Leyes para los doctores en Cánones se reputasen en
Catalunya como exámenes de abogado, pues hasta ese momento los doctores
legistas y canonistas de Cervera habían sido admitidos en la Real Audiencia de
Catalunya sin ser examinados ni tener que aportar ningún certificado de prácti-
ca en el foro; aunque «de poco tiempo a esta parte nos hallamos con la inteli-
gencia de no admitírsenos ningún doctor sin que lleve una certificación de
haber cursado cuatro años de práctica en el estudio de algún abogado, y sin que
al mismo tiempo se sujete a exámenes como cualquier bachiller»5.

«Si la abogacía o lo que comúnmente llaman Práctica fuese en Cataluña
alguna cosa diferente de la Jurisprudencia que se enseña en esta Univd no
nos parecería que pidiésemos con justicia; pero siendo cierto que en los
Tribunales de este Principado por órdenes Rles se deciden las causas según
el Derecho Rl, Canónico y Civil, cuya enseñanza es recíproca, y lo que hace
el estudio de las Jurisprudencias con el dilatado tiempo de seis años, nos
parece digno de suplicar a V.A. que los Doctores en Cánones o Leyes se
reputen por doctor en los tres referidos Derechos de que se examinan con
tanto rigor que con el calificado testimonio que logren de la Univerd puedan
admitirse sin exámenes a la abogacía en la Rl Audiencia de Cataluña, cuan-
do no en todas las Audiencias de España, como se mandaba antes por Su
Magd en el estat 5 del tít. 52»6.

Como el claustro pensó que esta iniciativa no iba a prosperar fácilmente,
propuso como alternativa que aquellos doctores en Cánones que quisiesen
desempeñar el oficio de abogados fuesen admitidos en la Audiencia después de
haber estado dos años ejerciendo con un abogado acreditado, pues «la experien-
cia ha enseñado que los mozos más sobresalientes de la Univd en poquísimos
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años de haberse entregado al foro se han igualado con muchos que con el sólo
grado de bachiller habían necesitado de una larga tirantez de años para ser bue-
nos abogados»7. 

Con estas medidas de contención, la Facultad de Cánones pretendía atem-
perar el hecho de la constante disminución de alumnos que cursaban la licen-
ciatura y, por otra parte, impedir que el foro se llenase exclusivamente de
bachilleres, pues aunque éstos estaban cuatro años ejerciendo con un abogado y
podían consultar algún libro de Práctica, estos libros, según afirmaban los pro-
pios catedráticos, distaban «muchísimo del bello orden y método de los libros
que prescribe V.A. [para la Universidad]»8. 

Por lo que respecta a las nuevas disposiciones que la Audiencia quiso
imponer también a los catedráticos que ejercían la abogacía, —y en la Facultad
de Cánones fueron unos cuantos, por los pleitos que conservamos—, la
Universidad de Cervera se opuso, alegando que 

«habiendo sido las Facultades de Leyes y Cánones en todas las Universidades
del Rey un precioso taller de hombres doctos en la jurisprudencia, de que se ha
servido Su Magd en todos tiempos para la judicatura, pasándolos desde las
cátedras a sus Rles Audiencias y Consejos, discurrimos que en cualquiera que
se halle honrado por nuestro Soberano con el cargo de instruir la juventud en la
enseñanza del Derecho debe suponerse la aptitud correspondiente para firmar
las peticiones que deben presentarse en tribunales… teniendo todos los catedrá-
ticos la obligación de reunir en la enseñanza de sus discípulos los tres derechos,
Real, Canónico y Civil, y debiendo ser en la inteligencia de todos ellos eminen-
tes… si no quedaban los catedráticos exceptuados en la providencia de que se
ha hecho mención, deberían sujetarse a exámenes de una Facultad de que son
públicos maestros, constituidos por la Suprema Potestad»9.

Dicho informe también presumía el vasto saber que debían tener los docto-
res en Cánones y que debía habilitarles para acceder directamente al ejercicio
de la profesión, puesto que conocían el Derecho eclesiástico antiguo y nuevo, el
Derecho Patrio, Real y Romano, que estudiaron en las cátedras de las «Instituta
civil» y en las «Decretales». «Siendo pues en Cataluña por Rles Órdenes preci-
so a los jueces, a falta de Derecho municipal, el fallar las sentencias según el
Derecho canónico, en caso de no derogar las regalías, ¡cuán instruidos se han
de suponer los que hayan recibido la borla de doctor en la Facultad de Cánones,
por lo que toca al foro de este Principado!»10. 
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8 Ibid., nº 146.
9 Ibid., nn. 139, 142.
10 Ibid., nº. 147.
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Finalmente, este informe solicitaba que estos privilegios sólo pudiesen
aplicarse en los Tribunales de Catalunya y respecto a los doctores y catedráti-
cos, de forma que se excluyese a los graduados que hubiesen estudiado fuera
del Principado, como medida disuasoria para evitar la diáspora de estudiantes
catalanes a las Universidades de Aragón, ya que en tal caso estarían impedidos
para ejercer como abogados en Catalunya.

El claustro volvió a insistir en el año 1783 en estas mismas peticiones,
aunque las moderó, pues solicitaba que los doctores in utroque iure de Cervera
no tuviesen que examinarse ni tener años de prácticas para inscribirse como
abogados, «o bien que se digne a lo menos prescribir alguna otra notable distin-
ción entre los abogados doctores y los meros bachilleres o solos licenciados,
[prohibiendo] a los abogados no doctores el que se suscriban y sean nombrados
tales»11; es decir, solicitaban que el título genérico de abogado se completase
con el específico del grado académico que ostentaba cada uno.

El informe nº 84 de la cancelaría de 1793 recordaba los privilegios que
tenía la Universidad de Cervera. Entre ellos destacaba que sus doctores fuesen

«admitidos en las Audiencias de España por abogados, sin pagar más dros en
la admisión, qe los pagan y satisfagan los graduados de Leyes o Cánones en
las demás Universidades del Reyno; esta prerrogativa, con todo de haber
estado en toda observancia desde la erección de la Univd, se ha observado
de pocos años a esta parte no querer la Real Aud[ienci]a de Barna admitir
ningún graduado de Doctor en dros para abogado, sin haber precedido antes
cuatro años de práctica y exponerse al gravoso cargo de exámenes en la mis-
ma Auda, no haciendo diferencia de Dr al mero bachiller»12. 

La Real Orden de 14 de septiembre de 1802 dispuso que los doctores en
Cánones que, como máximo, hubiesen tenido una «erre»13 en el examen de
licenciatura y que hubiesen cursado dos años de Derecho real en una
Universidad o dos años de pasantía en el estudio de algún abogado pudiesen
inscribirse en cualquier Audiencia o Cancillería, sin ulteriores requisitos. 

Un nuevo informe de los catedráticos de Cánones de Cervera, de 9 de ene-
ro de 1807, volvía a insistir que era «importantísimo que… se conceda a los
Doctores y licenciados de Cánones el ejercicio de la Abogacía sin nuevo exa-
men, completados los diez años de estudios en conformidad al Rl Decreto de 29
de agosto de 1802»14.
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baba de realizar. La otra bola era la «A» de «aprobado».
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La Real Cédula de 1807 modificó nuevamente las anteriores disposiciones,
pues exigió a los cursantes de Cánones que quisiesen ejercer la abogacía o la judi-
catura que asistiesen, —después de los ocho años de estudios en la Facultad—, a
dos años complementarios en los que deberían estudiar la «Historia» y los
«Elementos del Derecho Real», las «Partidas», la «Recopilación» y la «Práctica
jurídica»; «en virtud de todos los cuales [estudios] podrá ser admitido al grado de
Bachiller en Leyes; y en su consecuencia, como ya adornado con el tiempo legíti-
mo y correspondiente instrucción, a la abogacía con el ordinario examen, y aún sin
él, si sobre todo lo dicho fuese Doctor o Licenciado en Cánones»15.

La Real Orden de 28 de diciembre de 1829 y el Real Decreto de 16 de
marzo de 1831 establecieron nuevos requisitos para el acto de colegiarse. Este
Real Decreto suprimió, respecto al doctorado, el octavo curso lectivo que había
añadido la anterior Real Orden, y exoneró a los doctores del pago de 1280 rea-
les que debía abonar cualquier aspirante a la abogacía.

En un Proyecto de una providencia16 del año 1832, el claustro de Cervera
ensalzaba el último plan de estudios que se había aprobado, porque terminaba
con las desigualdades entre las Universidades en cuanto al tiempo necesario
para graduarse en ellas; pero indicaba un posible defecto, que era la facilidad
que tenían los bachilleres en Leyes para colegiarse en las Audiencias y
Cancillerías, ya que sólo debían realizar un examen. Este informe sugería al
monarca que tomase las medidas pertinentes para impedir que los bachilleres
legistas pudiesen trabajar como abogados, relatores y alcaldes mayores, ya que
carecían de muchos conocimientos que debían adquirirse en los años de estudio
de la pasantía. Este informe señalaba también las corruptelas que existían en
ese momento, como el hecho de llamar licenciados y doctores a cualquiera que
estuviese colegiado, aunque sólo se tratase de meros bachilleres. 

En definitiva, ante el escaso número de cursantes que había en Cervera en los
dos años que duraba la pasantía, la estratagema que pretendía el claustro en su
informe era solicitar unas medidas reales que facilitasen la continuidad de los alum-
nos en las aulas. Sin embargo, este proyecto resultó fallido, como ellos mismos
expusieron en otro informe del mismo año, en el que se mostraban alarmados ante

«la decadencia y casi general desprecio en que yacen en el día los grados
mayores en la Facultad de Leyes y los perjuicios que con este motivo sufre
el ramo literario… ninguno se gradúa ya de doctor, son rarísimos los que se
reciben de licenciado, omitiendo este grado aún muchos de los que para él
tienen expediente aprobado, y todos o casi todos aspiran a la abogacía con
sólo el título de bachiller que reciben a los cuatro años de carrera cuando aún
no están a la mitad de ella»17.
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ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ, DIBUIX I CONTRACTES
EN LA UNIVERSITAT DE CERVERA DURANT EL S. XVIII

Josep MORA CASTELLÀ

Universidad de Barcelona

1. INTRODUCCIÓ

Quins lligams pot haver entre l’obra de la Universitat de Cervera i els
juristes i notaris en el s. XVIII? Durant la seva dilatada construcció d’igual
manera com hi van participar una bona colla de tècnics, també hi participaren
advocats i notaris pels diferents problemes que hi va haver durant la construc-
ció, com en els diferents contractes i en el plet que hi va haver. 

La Universitat es va construir durant bona part del vuit-cents del 1718 a
1804, amb l’aprovació de Felip Ve, dissenyant per primera vegada un edifici
pensat per ser una universitat. Aquest treball pretén fer un comentari, perquè
serveixi per conèixer aquesta construcció i ser un exemple directe de les nove-
tats i proves que van portar les influències il·lustrades. En aquest cas es mani-
festa en quatre aspectes que es citen en el títol de la comunicació.

2. ARQUITECTURA

La definició d’arquitectura és molt ampla i va en funció dels punts de vista
que s’agafen por acotar-la.

L’arquitectura ha de ser resistent i sòlida —firmitas—, funcional i còmoda
—utilitas— i amb unes façanes ordenades i ben proporcionades —venustas—.
Aquesta triada la va definir el romà Vitruvi. Posteriorment s’hi van afegir altres
punts com l’economia, en què ha d’haver una relació entre la grandària i la
representació de l’edificació i el seu cost. 
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Durant els segles XVIII i XIX va haver debats sobre quins punts eren més
prioritàris a l’hora de valorar un edifici i en funció de la formació del qui ho
definia, havia una variació, decantant-se cap a la part més d’estructura o més
cap a la part d’estil formal.

No es estrany, per tant que encara avui trobem en moltes enciclopèdies
que es defineixi com a «art i ciència de construir edificacions». Ara bé també
cal citar un nou concepte que inicia l’arquitecte avantguardista Le Corbusier
(1887-1965) durant els anys 1920 quan diu que arquitectura és la bona disposi-
ció dels objectes sota la llum del sol. Aquesta nova versió junt a la de l’arqui-
tecte català Rubió i Tudurí (1891-finals de la dècada de 1970), donen una nova
visió a l’arquitectura, que també es pot aplicar en obres com la de la
Universitat, que també estan basats en una lògica racional.

També cal tenir en compte, i més davant un públic del món del dret, que
l’arquitectura ha d’anar del braç amb els temes legals, des del compliment de la
normativa urbanística, amb les ordenances municipals a les tècniques d’edifica-
ció. És tot un conjunt de punts que ha de guardar un equilibri entre ells i que,
quan se li afegeix el component creatiu i innovador, és quan l’obra esdevé pio-
nera, com el cas que és. 

La Universitat cerverina ve a ser un experiment en el camp dels plans
d’estudi, com ha estudiat Joaquim Prats1, i d’igual manera es pot dir en el camp
de l’arquitectura. És donen una sèrie de canvis que són una novetat en el siste-
ma d’organització del treball:

—Els autors formen part d’un nou cos, els enginyers militars; Els primers
són de Brussel·les, com Montaigu, l’autor del projecte inicial de la universitat
de 1718. La segona generació —que va continuar-la—, ja és va formar a
l’Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona.

—Es realitza entre els enginyers un treball en equip. Hi ha per primera
vegada una divisió del treball. Un grup es dedica al disseny de projectes i l’altre
al control de l’execució de les obres. Per això és molt important la representa-
ció gràfica i que els plànols serveixin de codi de comunicació.

—La base del disseny és la racionalitat amb la base geomètrica i modular.
L’austeritat, l’ordre i la seguretat són característiques d’aquests edificis. l’ús de
patrons tipus ja estudiats pels dissenyadors i la capacitat d’acoplament entre
ells, fa que sigui el seu procés de creació dels projectes, sistema que l’escola
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1 Amb La Universitat de Cervera i el reformisme bobònic, Ed. Pagès, 1993 ha fet interessants apor-
tacions sobre el funcionament de la universitat, justificant el fet de la supressió de les universitats
catalanes per unificar-les a Cervera com un experiment de reforma dels plans d’estudi. També en
Palestra Universitària, núm. 10, monogràfic sobre la Universitat de Cervera arran dels 25 anys de
la UNED, va participa-hi amb l’article «La institución del Ius Academicus en la Universidad de
Cervera: los privilegios jurisdiccionales de profesores y alumnos», Cervera 1999.
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Politècnica de París aplicarà i que Durand (1760-1834) amb amb la publicació
de les làmines de Precís d’arquitecture promourà aquest disseny basat en l’aco-
plament d’elements geomètrics estudiats. 

—Si es fa un repàs a la varietat de l’obra que han realitzat, ens podem ado-
nar com tenen una versatilitat, que va des d’obres militars (casernes, fortins,
ciutadelles, bateries, torres, castells) a hospitals (amb una variada tipologia en
funció de la grandària i la situació), a edificis públics (teatre, jardí botànic, dua-
na, cementiri, palau, col·legis majors...) a edificis religiosos (església, campa-
nar, convent, claustre), a habitatges (a la Barceloneta, a Cervera, a Almacelles...)
obres d’urbanisme (eixamples, noves poblacions, carreteres...), obra hidràulica
(com ponts, canals, sèquies, port), indústria (foneria, molins, salines, drassanes)
i arquitectura efímera.

Per descriure la universitat s’ha de començar dient que és un edifici rectan-
gular de 90 x 113 m, amb tres patis que organitzen l’interior. Un pati al davant
allargat on es traspassa la façana exterior per trobar-se amb una altra interior.

Els dos patis interiors organitzaven inicialment l’aulari de ciències a un
costat de lletres a l’altre.

A l’eix central es troba al primer pis el paranimf o capella, l’indret més
simbòlic, dedicat a la Immaculada, la patrona de la Universitat (una disposició
semblant i amb la mateixa patrona que a la Universitat de Barcelona, fet degut
per què s’hi va traslladar la universitat de Cervera el 1842). En el primer pis
havia el col·legi del vuitanta per l’estada dels estudiants, encara que fou també
aules en els projectes posteriors (tot i que en els tres projectes Montaigu 1718,
Soriano 1729 i Marín 1750, apareixen les habitacions en el primer pis.

Els indrets més ornamentats son els accessos d’entrada, com un senyal
d’accés a un espai privilegiat. A gran escala hi ha les portades de la façana princi-
pal exterior (cal recordar que també hi ha una en el moment de la sortida) i la inte-
rior. A petita escala, la porta d’accés al paranimf i la porta d’accès a la biblioteca.
Els millors detalls ornamentals es deuen a l’escultor Jaume Padró. En aquest apar-
tat es pot adonar-se com el llenguatge innovador dels enginyers contrasta amb
l’estil que utilitzaven els artesans, fet que va portar a mes d’una contradicció.

3. LA CONSTRUCCIÓ

Seguir l’execució de l’obra de la Universitat suposa fer un repàs a la cons-
trucció a Catalunya durant el S. XVIII en termes generals, ja que s’inicia el
1718 i conclou el 1804, any en què coincideix amb el tancament de l’Acadèmia
militar de matemàtiques de Barcelona.

Durant l’obra van passar varis enginyers, alguns van refer el projecte com
Montaigu, Retz, Soriano i Marín; altres controlaven l’obra com Gonzalez de
Villamar. Quan l’estructura estava enllestida la Junta de l’obra va prescindir
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dels enginyers i va contractar directament els artesans i artistes per realitzar les
feines ornamentals. Cal destacar la labor de Jaume Padró, autor del retaule i de
la cúpula del Paranimf i de la façana interior neoclàssica. 

Els contractistes que intervenen són sis, els primers de l’elit barcelonina,
que van aprofitar el contacte amb els militars per l’ascensió social.

4. EL DIBUIX I EL NOU SISTEMA DE REPRODUCCIÓ DE PLÀNOLS

Una de les claus per realitzar una bona construcció és tenir bona informa-
ció gràfica i en aquest tema els enginyers, com a cos ben organitzat, cuidaven
els plànols fins al detall, amb un grau de realisme. La representació gràfica és
convertia en un codi de comunicació entre els enginyers dissenyadors i els visi-
tadors de les obres, entre els tècnics i els contractistes i la junta de les obres.

Segons Margarida Galzeran es feien tres còpies dels plànols, un per l’obra,
l’altre a la regió militar on pertany la construcció i el tercer a l’arxiu històric
militar, a Simancas. Hem trobat plànols acolorits i altres sense, però exactament
iguals com a l’arxiu Comarcal de Cervera. També a l’arxiu de Simancas, a
l’arxiu histórico militar de Madrid i a l’arxiu de la Diputació de Barcelona -amb
la sorpresa que damunt una còpia del plànol del S. XVIII l’utilitzaven per fer la
restauració que es va fer a finals del anys 1960 i principis dels 70.

Per a la reproducció dels plànols mantinc la hipòtesi que tenien un sistema
semi industrial basat en la serigrafia, amb l’exposició del sol. Amb tot, caldria
analitzar químicament el paper per comprovar-ho. La serigrafia es basa en la
reproducció d’un dibuix damunt un teixit i amb el pas de llum per la zona neta i
tapada fa que el paper o el teixit situat a sota l’original, amb els raigs del sol
traspassa la pintura i el paper queda traspassat la impressió de la zona dels
murs. Posteriorment es pot repassar i acolorir. 

Aquest sistema que avui en dia es fa amb un potent focus de llum, abans es
feia a l’exposició del sol més d’un dia. Aquest sistema m’hi ha fet recordar el
Pare Mateu, religiós Claretià, que elaborava banderins amb aquest sistema i
reproduïa dues imatges a un color de Cervera, una d’elles era la façana interior,
possiblement amb el mateix sistema com els planols que citem.

Si fem una comparació dels plànols que es van utilitzar per les obres de la
universitat amb un plànol anterior per la realització de l’església de Tàrrega2,
ens pot sevir per mostrar el canvi global que es produeix. 
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2 La tesi doctoral Maria GARGANTÉ LLANES, L’arquitectura religiosa setcentista a la Segarra i
l’Urgell. Universitat de Barcelona: 2003, ens aporta noves dades sobre la Universitat s’ha publi-
cat recentment, Arquitectura religiosa del s. XVIII a la Segarra i l’Urgell, Fundació Noguera,
Col. Estudis, ed. Pagés 2006.  En l’article d’ URTX-17 «L’església parroquial de Tàrrega durant
els segles XVII i XVIII: el classicisme de Fra Josep de la concepció al barroquisme de Pere
Costa» fa interessants comparacions amb el monestir de Sant Ramon —a l’utilitzat el mateix
xindri—, amb la Universitat —al tenir tècnics i artistes comuns— i en publicar la fotografia del
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Fra Josep de la Concepció (1626-1690)3 és un tracista prestigiós, autor de la
façana de la catedral de Girona, de la nova catedral i de la remodelació de l’ajunta-
ment de Vic, el convent de Sant Josep de Barcelona, el campanar de Vilanova i La
Geltrú i altres obres religioses lligades a l’ordre carmelita. És un autor que represen-
ta el monestir com a centre de la cultura. Ara bé amb les idees i l.lustrades i l’ober-
tura de les acadèmies, es promou la cultura de la raó i es pretén que un dels pilars
del progrés sigui a partir d’un nou cos fidel ala monarquia, que són els enginyers.

La comparació dels plànols serveix per adonar-nos com es dona una sèrie
de canvis que queden reflectits en el dibuix tècnic, com eina de transmissió de
coneixement, en un moment en què es posa en crisi l’ensenyament gremial per
adaptar-se a les ordres dels nous tècnics. 

139

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ, DIBUIX CONTRACTES EN LA UNIVERSITAT DE CERVERA...

planol que utilitzo per comparar els planos de les dues obres. També Josep M. PLANES CLOSA va
estudiar aquesta església en La parròquia i la vida religiosa de Tàrrega, segles XVI-XIX. Entre
altres coses es cita el honoraris de Fra Josep: 22 lliures pel treball d’examinar l’església vella i
66 lliues per la feina de dissenyar i traçar el plànol 66 lliures (p. 75). Els enginyers cobraven un
sou fix i Martine GALLAND-SEGUELA explica en la revista Scripta Nova, vol.VII 179, de 15-02-
2004 en www.ub.es/geocrit/sn/sn-179.htm, Las condiciones materiales de la vida privada de los
ingenieros militares en españa durante el siglo XVIIII. En el treball descriu com el mateix
Marín li devien algunes mensualitats. Diu que l’enginyer apareix com una família de classe mit-
ja i té els fonaments per contribuir a la fundació d’un nuevo cos de tècnics.

3 Carme NARVÁEZ ha fet la tesi doctoral sobre aquest autor i fou qui va demostrar que havia fet
les traces de la façana de la catedral de Girona. Ha publicar diversos treballs al voltant de Fra
Josep de la Concepció.

Església de Tàrrega Capella de la Universitat

Data 1672 es posa la 1ª pedra 1751

Autor Fra Josepde la Concepció,
Religiós carmelita

Montaigu 1718, Retz 1720,
Soriano 1929, Marín 1751, enginyers
militars

Mesures Format vertical Format apaïsat normalitzat, tots
d’igual nesura.

Plànols,
dimensions

Plànols,
número de
plànols

Dimensió grans Dimensió més petita

Montaigu, 5 dibuixos
-alçats i seccions , 5 dibuixos, a color
-alçat exterior, un dibuix (color)
-alçat interior (c)
-planta baixa (blanc i negre)
-plant primera (b/n)
Retz, 2 planols
Soriano, un plànol
Fabre i Rado, 2 planols de detalls
Marín, 6 plànols acolorits i un en b/n

1 (inclou alçat, planta, secció 
longitudinal, secció transversal,
detall del campanar amb cinc talls
horitzontals a diferent alçada)
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5. EL CONTRACTE MODERN

Quan s’havia de començar a construir una obra pública es reia un contracte
davant de testimonis. En el cas de la construcció del campanar de la Seu de
Manresa, el 1584, havia tres mossens, el canonge, vuit consellers e la ciutat,
l’apotecari els obrers i els dos mestres de cases que havien de fer l’obra. Els
pactes de concòrdia eren de manera global, citant « [...] el campanar s’haurà de
fer en quatre anys, a ús i costum dels bons mestres» i el pressupost era tancat:
«Per la fàbrica es pagarà 700 lliures, moneda barcelonesa, a raó de 60 lliures
al mes fins que siguin integrament pagades»4.

Aquest sistema era l’habitual.
El contracte de 1727 està fet en paper timbrat —que es comença a l’època

dels Borbons—, escrit a ma, i ja comencen a detallar els preus dels materials. El
cas més clar és el contracte de 1751, un text imprés amb el següent ordre:

A. Hi ha una relació de 18 punts numerats on s’explica les condicions en
què està subjecte el contractista. És de subratllar com apareix com a
mesura la vara, que es vol unificar per tot l’Estat.

B. Es detallen els preus detallats de casa feina, l’excavació , la pedrera, el
ram de paleta i el de fuster. Els reales i les ardites són les noves monedes
que substitueixen els sous, les lliures i els diners. 

C. En contractista descriu en 11 punts enumerats temes que vol aclarir, com
l’ús de l’aigua dels pous, la utilització i la qualitat de la sorra, etc.

D. Es contesta cada un dels ponts concretant solucions. I s’acaba citant els
fiadors i la signatura del contractista. 
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4 Arxiu de la Seu de Manresa. Publicar en l’anuari d’arquitectes, La Seu de Manresa, Barcelona,
1899.

Església de Tàrrega Capella de la Universitat

Escala Vara i toesa

Material Pergamí Paper còpia i teixit acolorit

Color Sí Sí

Elements Cúpula dibuixada i construïda Projecte sense cúpula i es construeix

Espai Jerarquic de l’espai central de la 
nau respecte les laterals

Uniformitat de l’espai. Hi ha tres
naus que intenten unificar l’espai

Representació
gràfica
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La novetat és els preus detallats de les diverses patrides. D’aquesta manera
es pot justificat les despeses a partir dels amidaments i es pot preveure el cost.
És a dir que amb aquest contracte es comença a separar dins el projecte un plec
de condicions legals, econòmiques —amb els amidaments i el pressupost— i
tècniques. Un sistema que ens ha arribat fins l’actualitat.

6. CONCLUSIONS

A nivell d’arquitectura, amb la Universitat de Cervera s’inicia com edifici
civil un nou sistema organitzatiu de treball per part dels tècnics que dissenyen i
controlen les obres. Aquesta divisió del treball promou la codificació del dibuix
tècnic i apareix un nou sistema de reproducció de plànols de tipus semiindus-
trial, proper a la serigrafia, que supera el calc.

A nivell contractual són novedosos els contractes de 1737 i 1751 pel canvi
a l’hora de redactar, amb l’aparició dels preus detallats de cada ram i com
s’apropa als plecs de condicions que avui s’utilitzen. 

Pel control dels comptes és molt interessant l’estat de comptes de 1788 del
sobrestant Magí Vidal. Un llistat amb lectura horitzontal —per setmanes— i ver-
tical —per feines— resumeixen l’activitat i el cost. La modernitat d’aquesta pre-
sentació ens atansa al sistema del full de càlcul actual que fem amb l’ordinador.

Per tant es pot afirmar que aquesta obra representa un canvi, que al podem
observar en l’aspecte arquitectònic, constructiu, de representació gràfica, con-
tractual i econòmic.
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VIVIR EL TIEMPO NUEVO

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 143



CERVERA DURANT EL SEGLE XVIII,
UN PERÍODE DE CANVIS SUBSTANCIALS

Josep M. LLOBET I PORTELLA

UNED. Centre Associat de Cervera

INTRODUCCIÓ

Un dels períodes de la història de Cervera més difícils d’analitzar objecti-
vament és, sens dubte, el que correspon al segle XVIII. I ho és, bàsicament, per
les inacabables controvèrsies que originà un fet singular: l’establiment a la ciu-
tat d’una universitat que substituí totes les altres institucions d’aquest tipus que
hi havia a Catalunya. Amb la particularitat que això es produí després d’una
guerra entre els partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria i els de Felip d’Anjou,
com a rei d’Espanya, que durà des de l’any 1702 al 1714 i que significà per als
catalans no solament una derrota militar sinó, també, la pèrdua d’una bona part
del dret tradicional i de les institucions ancestrals pròpies del país. És compren-
sible, doncs, que aquest conjunt d’esdeveniments encengués les passions
d’aquells que recolliren l’herència ideològica deixada per cada un dels dos bàn-
dols i que hom hagi intentat esbrinar quin era el motiu que havia empès Felip V
a prendre una decisió tan insòlita.

Però és evident que els canvis que es produïren a Cervera al llarg del segle
XVIII no foren solament els ocasionats per la presència a la ciutat d’una institu-
ció universitària sinó que s’hi vingueren a sumar els produïts per un conjunt de
mesures polítiques que començaren amb la promulgació, l’any 1716, del decret
de Nova Planta i que afectaren, en general, totes les poblacions catalanes1

.
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1 Pels fets anteriors al decret de Nova Planta, hom pot veure: DURAN I SANPERE, Agustí, Felip V i
la ciutat de Cervera, Barcelona, Rafael Dalmau, 1963; LLOBET I PORTELLA, Josep M., Cent epi-

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 145-163
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Anem a veure, doncs, algunes de les transformacions que experimentà
Cervera durant aquell segle XVIII, període iniciat amb l’adveniment de Felip V
al tron espanyol i continuat amb el regnat dels seus successors.

1. LA RECEPCIÓ DE FELIP V

Felip V, trobant-se de camí cap a Barcelona, on s’havien de celebrar corts
catalanes, aturà a Cervera els dies 26 i 27 de setembre de 1701. Era habitual
que la vila, com a població reial, tingués l’honor d’acollir els reis que anaven
de pas. Així s’havia fet en ocasions anteriors. Amb tot, en aquella avinentesa, la
rebuda tributada al monarca el degué complaure força, ja que, abans de partir,
volgué ennoblir el paer en cap Ramon de Navés.

En saber les autoritats cerverines que el monarca arribaria a Lleida el dia
24, hi trameteren dos síndics amb un memorial per lliurar al rei, en el qual es
demanava que, aquest, tal com havien fet els seus antecessors, en arribar a
Cervera, jurés els privilegis de la vila. Si bé, de moment, se’ls contestà que
juraria a Barcelona i això valdria per a tot Catalunya, el cas és que els cerverins,
una vegada més, aconseguiren els seus propòsits.

Arribat que fou el dia 26, les autoritats cerverines es dirigiren cap a la
Curullada, on, passat un cert temps, aparegué la carrossa del rei envoltada del
seu seguici. Els paers saludaren el monarca i tota la comitiva es dirigí cap a
Cervera fins a arribar davant la casa on el rei tindria la posada. Després de des-
cansar una estona, el monarca sortí a una galeria i s’entretingué disparant als
coloms i als conills. L’endemà, paers i consellers visitaren el rei, ocasió en què
els fou comunicada la notícia que el monarca havia fet noble el paer en cap
Ramon de Navés. Poc temps després, sortí el rei, cosa que fou aprofitada per les
autoritats cerverines per donar-li les gràcies i, de passada, per demanar-li que
jurés els privilegis de Cervera.

Posteriorment, es dirigiren tots a l’església de Santa Maria, on el rei adorà
la Vera Creu i oí la missa. Acabada la celebració, li fou portat el reliquiari del
Sant Misteri, el qual també fou adorat pel monarca. Poc després, s’atansà el duc
de Medina Sidònia a Felip V i li digué algunes paraules a l’orella, les quals la
resta dels presents no entengueren. Hi hagué uns moments d’expectació, però
aviat se suposà el que li havia dit, ja que immediatament li portaren el missal de
l’altar i el posaren obert davant d’ell. A continuació, el rei féu els dos juraments
de rigor: el d’observar les immunitats eclesiàstiques i el de respectar els privile-
gis, usos, pràctiques i consuetuds de la vila.
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sodis de la història de Cervera, Lleida, Diputació, 1992, pp. 161-172. D’aquesta última obra
prové bona part del text corresponent al període esmentat que hem inclòs en aquest article.
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2. LA VILA ES CONVERTEIX EN CIUTAT

La benvinguda que els cerverins donaren a Felip V durant el seu pas per la
vila fou especialment calorosa. Un dels motius d’aquest interès de complaure al
monarca, mostrat per les autoritats cerverines, podia ser el desig d’obtenir
noves concessions per a la població a les corts que se celebrarien a Barcelona
poc temps després. S’ha conservat una relació, impresa, dels serveis que la
població havia efectuat des de l’any 1652 fins al mes d’octubre de 1701, els
quals importaven un total de més de 127.000 lliures. En aquest mateix mes,
s’iniciaren les corts catalanes, cosa que fa pensar que aquesta memòria podia
tenir com a objectiu fer públics els mèrits de la vila amb la finalitat d’aconse-
guir algun privilegi en les corts esmentades.

Hi havia una concessió especialment cobejada per la població de Cervera:
el títol que elevés la vila a la categoria de ciutat. De fet, el nombre d’habitants,
més de 3.000, i, sobretot, el canvi que havia experimentat amb l’augment del
nombre de nobles i artesans que vivien a la població, junt amb les diverses
obres urbanes que s’havien realitzat i el vistós cerimonial que s’aplicava durant
els actes solemnes, justificaven l’atorgament del privilegi.

Al final del mes de novembre, el síndic cerverí Francesc Casanoves, que
havia estat enviat pel consell municipal a les corts de Barcelona, escrivia als
paers una carta en la qual els comunicava que el rei concediria el títol de ciutat
a canvi de 3.300 dobles. El consell municipal cerverí, en conèixer la notícia,
acordà que es fessin les diligències oportunes per aconseguir 18.000 lliures a
préstec. La gestió resultà eficaç, ja que amb data del 14 de març de 1702 s’ator-
gava a la població de Cervera el títol de ciutat.

Cervera, doncs, tenia motius per estar agraïda a Felip V. El nou monarca,
durant el seu pas per la població, havia jurat els privilegis de la vila, tal com
havien fet els seus antecessors. Igualment, s’havia dignat ennoblir el paer en
cap. Uns mesos després, la vila aconseguia el títol de ciutat. No començava
malament aquell segle XVIII pels cerverins.

3. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Durant els primers anys de la guerra de Successió, les hostilitats possible-
ment no afectaren gaire la ciutat de Cervera. Les actes municipals, fins al 1705,
no mostren cap preocupació del consell pels esdeveniments bèl·lics del
moment. Al llarg d’aquell any, però, les poblacions catalanes es van mostrant
partidàries de l’arxiduc; també Cervera, que proclamà l’obediència a Carles
d’Àustria el dia 5 de setembre de 1705:
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«A la qual reverent y il·lustre junta fonch per dits il·lustres senyors de pahers
proposat que tots tindran notícia com se troba la major part de Catalunya
haver prestat la obediència al senyor Carlos tercer de Àustria, que·s troba en
persona en lo siti de Barcelona, y en particular totas las vilas y llochs vehins
de la present ciutat, y que dins breus dias speram tenir devant d’esta ciutat la
gent van prenent ditas obedièncias. Per lo que y per altras sircunstànsias que
vostra reverència y vostra senyoria saben sobre estas cosas vèyan si se pas-
sarà a donar la obediènsia a dit senyor ho lo que se dega obrar en esta cosa,
que lo que deliberaran ho posaran en execussió».
«Sobre la qual propositió fonch per dita reverent y il·lustre junta deliberat
que se done la obediència al senyor Carlos tercer y que quant antes se partes-
ca lo síndich de la ciutat ab la carta de credensa en compania de tres cava-
llers o altras personas haparexerà a sa senyoria a posar-se a sos peus per
prestar-li dita obediència y, quant vinga la host a demanar-la, se’ls respon-
gue que ja lo síndich és fora ha donar-la al senyor Carlos tercer y, quant no u
vullen crèurer, que·s passe a rèbrer-lo per nostre rey y senyor y se cante lo
Te Deum laudamus»2.

Per altra part, l’onze d’octubre d’aquell any, coneguda la notícia de la ren-
dició de Barcelona a Carles d’Àustria, les autoritats cerverines acordaren fer les
majors demostracions d’alegria possibles:

«A la qual il·lustre junta fonch per dits il·lustres senyors de pahers proposat
que vuy an rebut carta de don Gaspar de Mir, de 9 del corrent, participant-
los la notícia del rendiment de Barcelona a las armas de nostre rey y señor
Carlos tercer (Déu lo guarde) y dient, també, que per nostra part passem a
fer las demostrassions de alegria que·s deu y a escríurer las norabonas a sa
magestat y al senyor príncep, com vostra senyoria veurà ab dita carta que
llegirà lo secretari. Per so veya vostra senyoria lo fahedor».
«Sobre la qual propositió fonch per dita il·lustre junta deliberat que·s passe a
fer las demostrassions majors de alegria se púgan, tocant las campanas tres
dias y fent anar los manistrils y cremar a la nit graellas per la ciutat y, en lo
campanar, fent, també, alimàrias y, lo últim dia, que·s fasse en la parrochial
un offici solempna ab cantoria, tenint lo santíssim sagrament patent, y, a la
tarde, professó general per los carrers, y lo demés per lo lluyment d’esta
demostració se dexa a la bona dispositió dels senyors de pahers»3.

De forma similar se celebrà la rendició de la ciutat de València, segons
acord municipal del dia 24 de desembre d’aquell mateix any 1705:
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«A la qual il·lustre junta fonch per dits il·lustres senyors de pahers proposat
que ab carta de Christòphol Nuix, notari, síndich en corts, se’ls participa la
notícia del rendiment de la ciutat y regne de Valènsia baix la obediènsia de
nostre rey y senyor Carlos tercer (Déu lo guarde), notícia de gran alegria per
sa magestat y de tot est Principat, y per assò se ha fet demostració de alegria
en Barcelona y cantat lo Te Deum laudamus y fet alimàries, com o hoyran en
sa carta. Per lo que veya vostra senyoria la demostració deu fer est comú».
«Sobre la qual propositió fonch per dita il·lustre junta deliberat que se scri-
gue a sa magestad la enorabona del dit rendiment y que lo comú passa a fer
las demostracions de alegria que·s deu, fent alzar luego las campanas y a la
nit se cremen graellas en lo campanar, tirant la mosqueteria, y se fassa
alimàrias, cremant sis atxas en las finestras de la casa de la paheria, y demà
se cante lo Te Deum laudamus y a la tarde se fassan balls públichs»4.

A partir de 1705 i durant els nou anys següents, la població es veurà afec-
tada pel desenvolupament de la guerra, que causarà enormes perjudicis econò-
mics i humans a la ciutat. Durant el mes de setembre de l’esmentat any 1705,
són reclutats soldats per col·laborar al setge de Barcelona establert per les tro-
pes aliades, també es faciliten animals per al transport. Al començament de
l’any següent, els cerverins han d’auxiliar la ciutat de Lleida, tant amb homes
com amb subministraments, i el dia 5 d’abril de 1706 la ciutat és ocupada i
saquejada pels partidaris de l’arxiduc.

Aquest últim fet provoca que les autoritats cerverines, el 13 de maig
d’aquell any 1706, quan acorden donar l’enhorabona a l’arxiduc per haver
aconseguit que les tropes de Felip V abandonessin el setge que havien establert
al voltant de la ciutat de Barcelona, manifestin, també, el seu desig de gaudir de
la protecció reial davant el perill de nous actes de saqueig:

«A la qual il·lustre promenia fonch per dits il·lustres senyors de pahers pro-
posat que tenen notícias certas de aver arribat devant Barcelona la armada
naval de nostre rey y senyor Carlos tercer (que Déu guarde) y de aver-se
retirat lo exèrcit enemich y aver alsat lo siti que tenia posat en la plassa de
Barcelona, del que devem tots donar gràcias a Déu, y per ço és de nostra
obligació fer síndich a sa magestat (Déu lo guarde), donant-li las norabonas
de tant felís succés. Per lo que vostra senyoria se servirà fer la nominació de
dit síndich per a què ab tota puntualitat puga esta universitat conplir a tant
deguda obligació».
«Sobre la qual propositió fonch per dita il·lustre junta deliberat que, suposat
que Joseph de Monserrat, altre dels indivíduos de aquest comú, se troba en
Barcelona y és cavaller de bona intensió y que no·s dupta nos farà favor, se li
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fassa carta de crehensa per sa magestad per donat-li la norabona per part
d’esta universitat del proposat y que, juntament, se escriga al dit de Monserrat
que consulte si se farà memorial a sa magestat per fer comprender-li lo quant
ignoscentment a patit esta vila lo saco y que, no obstant això, no contens
encara los vehins, nos amenassen tornar a saqueyar y vilipendiar-nos y que,
aixís, se apiade de esta universitat y mane rèbrer informacions de las infàmias
nos oposen dits vehins y castigar a qui o meresca y que, per disposar assò y
fer la instructió nessessària al dit de Monserrat de lo que aurà de obrar, los
senyors de pahers criden aquellas personas los aparexerà més convenients y
posen en executió lo que ells los aconsellaran ab tota puntualitat»5.

D’altra banda, el 15 de juny, decideixen fer pintar un retrat de Carles
d’Àustria i penjar-lo a la sala on hi havia altres retrats de personatges reials:

«E, axís matex, fonch proposat sían servits deliberar si·s farà fer lo retrato
del rey, nostre senyor, Carlos tercer (que Déu guarde)».
«Sobre la qual propositió fonch deliberat que se fassa fer dit retrato, ab la
matexa medida que los demés són en la sala»6.

Nous saqueigs i destruccions es van produint en anys posteriors fins que,
al final del mes de juliol de 1712, bona part de la població es veu obligada a
abandonar-la a causa de la inseguretat que mostrava i a dirigir-se cap a Lleida,
ciutat en la qual els cerverins fugitius s’establiran durant onze mesos.

En tornar a Cervera cap a la meitat de l’any 1713, els cerverins trobaren la
població pràcticament arruïnada i, amb el desig d’aconseguir de la cort reial
alguns beneficis que els poguessin compensar de les desgràcies passades, el
consell municipal va acordar la tramesa a Madrid de dos síndics amb unes ins-
truccions adients. Amb l’esperança d’obtenir la major quantitat possible de con-
cessions, s’exagerà l’actuació dels cerverins a favor de Felip V durat la guerra
de Successió, amb la qual cosa es començà a formar la llegenda de la fidelitat a
ultrança de la població.

Una de les dues persones trameses a la cort no tornà a Cervera fins al final
del mes de maig de 1718. L’èxit que aconseguí en la seva gestió, degué sor-
prendre, ben segur, fins i tot els mateixos organitzadors. Amb tot, l’import de
les despeses ocasionades pels viatges, estades i regals efectuats pels síndics
durant aquells cinc anys, pujà a més de 20.000 lliures.

L’ennobliment del paer en cap per part del rei Felip V durant la passada
que l’any 1701 féu per la vila i la concessió del títol de ciutat, l’any següent, a

150

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

5 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1687-1709, f. 330 v. Curiosament, en aquest text i en el
següent el nom de Carles d’Àustria no es troba ratllat.

6 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1687-1709, f. 332 v.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 150



la població, són fets que, sens dubte, comportaren la formació d’un nucli de
persones agraïdes al monarca que, de forma tímida durant la guerra i de manera
entusiàstica després de la victòria borbònica, mostraren al seva adhesió a la
política de Felip V.

Però no és menys cert que l’existència d’un nucli de persones que es
decantaren a favor de Felip V, per molts rellevants que fossin, no autoritza a fer
extensiva aquesta fidelitat a tota la població. Fins i tot cal preguntar-se on eren
aquests fidels quan, el dia 5 de setembre de 1705, les autoritats cerverines acor-
daren retre obediència a Carles d’Àustria i l’escrivà transcriví l’acord a les
actes municipals. Podem contestar dient que almenys un dels suposats fidels es
trobava present: era Ramon de Navés, el paer en cap ennoblit per Felip V que,
en l’acte de reconeixement de Carles d’Àustria, tornava a ser paer en cap.

4. CERVERA, CIUTAT UNIVERSITÀRIA

Una de les conseqüències del triomf de Felip V en la guerra de Successió
fou la creació de la universitat de Cervera. No sembla, però, que la suposada
fidelitat dels cerverins fos motiu suficient per a aquesta resolució. És molt pro-
bable que en la decisió d’elegir Cervera per establir l’única universitat de
Catalunya, hi influïssin raons que escapaven als propis cerverins7.

El cert és, però, que, amb carta datada el mes d’octubre de 1714, es comu-
nicava a les autoritats de Cervera que aquesta ciutat havia estat elegida perquè
disposés d’una universitat literària, per la qual cosa calia buscar un edifici
adient. Els paers cerverins cregueren que el lloc més convenient per impartir
estudis universitaris seria el convent de Sant Francesc de Paula, el qual es tro-
bava al barri de Capcorral, en un indret amb poques cases edificades.
Disposava de suficient espai perquè poguessin conviure els religiosos i els uni-
versitaris i, en cas de necessitat, l’edifici podria ser ampliat.

Durant el primer temps, la institució universitària va poder comptar amb
dotze aules. Posteriorment, en augmentar el nombre dels alumnes —en algun
curs, aquests foren més de mil—, calgué ampliar les dependències docents.
L’església del convent era utilitzada tant per a les celebracions religioses com
per als actes acadèmics. Els ensenyaments més importants eren els de teologia,
filosofia i dret. El primer rector elegit fou Josep Rius, canonge de l’església de
Barcelona; com a vice-rector es nomenà el cerverí Domènec Nuix.

Durant el mes de desembre de 1714, s’escriví als nous catedràtics, dema-
nant-los que fossin a Cervera el dia 7 de gener de l’any següent, data prevista
per a l’inici del primer curs acadèmic. Sembla, però, que durant els tres primers
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anys l’assistència d’estudiants a la flamant universitat cerverina fou més aviat
escassa.

Malgrat l’existència a Cervera d’estudis universitaris des de l’any 1715,
l’aprovació oficial a la fundació de la universitat de Cervera no es materialitzà
fins al 1717. En efecte, amb data de l’onze de maig d’aquell any, Felip V signa-
va a Segòvia el decret d’establiment de la institució universitària cerverina, dis-
posició que va ser ratificada el dia 17 d’agost del mateix any:

«Don Felipe quinto, [...]. Por quanto las turbaciones passadas del
Principado de Cataluña obligaron mi providencia a mandar se cerrassen
todas sus universidades, por haver los que concurrían en ellas fomentado
muchas inquietudes, mas, viendo reducido a mi obediencia todo aquel
Principado y reconociendo la obligación en que Dios me ha puesto de aten-
der a el bien de aquellos vassallos y no permitir que las torpes sombras de
la ignorancia obscurezcan el precioso lustre de las ciencias, por real orden
mía de onze de mayo de esta año, expedida a mi Consejo de Castilla, resolví
restituir a sus naturales esta común utilidad, eligiendo para general com-
prehensión de todas las ciencias, buena crianza de la juventud y explendor
de esta monarquía una universidad que, siendo émula de las mayores de
Europa en riquezas, honores y privilegios, combide a los naturales y estran-
geros a coronar su grandeza con el más autorizado concurso y, teniendo
muy presente mi gratitud quanto he devido al amor y constante lealtad de la
fidelíssima ciudad de Cervera en todo el tiempo que ocuparon los enemigos
aquel Principado como acostumbrada a mantener siempre firme la fee pro-
metida a sus soberanos, y, siendo sano su temperamento y proporcionada su
situación, no siendo plaza de armas donde los militares suelen turbar la
quietud de sus estudios, la he elegido para theatro literario, único y singular
de aquel Principado, a cuyo fin he mandado hazer diseño y planta de un
magestuoso edificio a proporción de la idea formada de esta universidad.
[...]. Fecha en el Pardo a diez y siete de agosto de mil setecientos y diez y
siete años. Yo el rey.[...]»8.

5. LA PAERIA ES TRANSFORMA EN AJUNTAMENT

El primer canvi important dins la constitució del consell municipal cerverí
no arriba fins a l’any 1717. La reunió del dia 21 de juny encara va ser presidida
pels quatre paers, sistema institucional que arrenca gairebé dels mateixos orí-
gens del municipi cerverí:
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«Die vigesima prima mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo septin-
gentesimo decimo septimo, in aula domus patiariae Cervariae, los il·lustres
doctor Fèlix Montaner, Ambròs Copons y Fita, Magí Galceran, Pere Rocha,
pahers, [...]»9.

Però en la sessió del 6 d’octubre aquells alts càrrecs són substituïts per altres
coneguts amb el nom de regidors, de conformitat amb la nova situació política.
Amb tot, aquestes autoritats municipals continuen sent les mateixes persones:

«Ab asistènsia del il·lustre senyor don Juan Batista Mujalt, veguer y balle de
la present ciutat de Cervera, bisbat de Solsona, los il·lustres doctor Fèlix
Montaner, Ambròs Copons y Fita y Pere Rocha, lo present y corrent any
regidors interinos de la present ciutat de Cervera, bisbat de Solsona, junt ab
lo il·lustre Magí Galceran, absent, constituhits personalment en la casa de la
paheria y en la sala de aquella a hont per semblants actes se acostumen con-
vocar, havent de antemano asenyalada la ora de las deu horas antes del mitg-
dia de dit dia y aquella passada, representant tot lo comú de dita universitat
de Cervera, fonch proposat [...]»10.

D’altra banda, en una sessió municipal celebrada el dia 16 d’agost de
1718, prengué possessió el corregidor, un nou càrrec que eliminaria, ben aviat,
el de veguer i el de batlle11, atès que la vegueria de Cervera, d’acord amb el
decret de Nova Planta, s’havia convertit en un corregiment. Aquest primer
corregidor que vingué a Cervera s’anomenava Francisco de Haro Agüero i,
segons la documentació que mostrà, era advocat dels reials consells. L’acte de
presa de possessió diu així:

«En la muy noble y leal ciudad de Cervera, a diez y seys días del mes de
agosto, anyo del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil setecientos
diez y ocho anyos, estando en las salas capitulares los senyores justicia y
regimento para tratar y conferir las cosas tocantes al bien común y utilidad
de sus vezinos, especialmente el señor don Juan Bautista de Mujalt, veguer y
bayle, y los ilustres senyores doctor Félix Montaner, Ambrosio Copons y
Fita, notario, Magín Galcerán, chirurgano, y Pedro Roca, labrador, de pre-
sente regidores interinos de dicha ciudad, con asistensia del presente nota-
rio, se selebró el ajuntamento en la forma siguiente:
En este ajuntamento el señor don Juan Bautista de Mujalt, veguer y bayle, dijo
que ha zido requerido con un real título y despacho de su magestad (Dios le
guarde) firmado de su real mano y referendado de don Juan Milán de Aragón,
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su secretario, su fecha de veinte uno de junio de este presente anyo, y, asimis-
mo, con un real acuerdo de los senyores de la real audiencia que residen en la
ciudad de Barcelona, por donde consta se presentó dicho real título, y por
dichos señores se mandó se cumpliesse, guardasse y executasse según en él se
previene y que se diesse la possessión de corregidor de esta ciudad y su tierra
a don Francisco de Haro Agüero, a quien su magestad se servió nombrar per
tal corregidor, y, asimismo, haze exhibición de una carta con fecha de treze del
presente mes escrita por el señor fiscal de la real audiencia, con su acuerdo, en
que se previene a dicho señor veguer que, sin embargo de haverse passado el
día diez de dicho presente mes, en que el dicho don Francisco de Haro Agüero
devió tomar possessión del dicho corregimento, se dé dicha possessión sin
poner escusa ni dilación alguna, y, para que conste de todo lo referido, dicho
señor veguer entregó a mí, el presente notario, dicho título y real acuerdo y
carta y, haviéndose lehido, visto y entendido por la ciudad, se obedició con el
respeto devido y acordó se guarda, cumple y execute como su magestad lo
manda y, desde luego, nombró a los señores Magín Galcerán y Pedro Roca
para que salgan a recibir al dicho don Francisco de Haro Agüero y, haviendo
salido a la antesala, entró en essa de ajuntamento y se sentó al lado hisquierdo
del señor veguer y, en essa forma, por el señor doctor Félix Montaner se dijo
como la ciudad obedecía y havía obedecido los reales despachos y acordado se
diesse la possessión y por el señor don Juan Batista de Mujalt se entregó la
vara de justicia con las demás de alcaldía y ajuzilasgo en senyal de possessión
y dicho señor don Francisco de Haro Agüero las recibió y se sentó en el lugar
preheminente y el señor veguer a su lado hisquierdo [...]»12.

6. DEL CATALÀ AL CASTELLÀ

La promulgació del decret de Nova Planta i de diverses disposicions poste-
riors foren factors decisius per a la castellanització de la llengua. Amb tot,
aquest pas del català al castellà no fou tan ràpid com des de la cort es pretenia,
segons podem veure a continuació en quatre dels àmbits cerverins en què la
llengua escrita tingué un ús extens: l’ajuntament, la comunitat de preveres, el
notariat i la universitat13:

6. 1. L’ajuntament

El nou esperit imperant quedà reflectit de seguida en la llengua en què
foren escrites les actes municipals. L’acta del 3 de febrer de 1718 ja es troba
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redactada en castellà.14 Però, era realment la castellana aquella llengua que per
primera vegada s’usava en la redacció de les actes municipals cerverines? En
realitat ho vol ser, mes en el fons no aconsegueix amagar la llengua pròpia de la
persona que escrivia els documents. Ho podem veure clarament en un fragment
de l’acta corresponent a la sessió del 14 de juny del mateix any:

«[...] fue deliberado que los ilustres señores regidores nombran regadores
por lo efeto de regar, dándoles y assenyalándoles por su trabajo dos sueldos
por quartera de cányamo y un sueldo por porca de mongetas, y que ninguno
pueda regar sino por vía de los regadores o con su licencia, ço pena de tres
libras [...] y ço la misma pena que ninguno pueda dejar abiertos los estella-
dores ni hazer empexeradas [...]».
«Y, assimismo, fue propuesto que, según la experiencia se tiene de haviar la
augua los mulineros de noche [...]»15.

Ja hem explicat que durant el mes d’agost de 1718 prengué possessió el
corregidor que havia de presidir l’ajuntament cerverí, un personatge que es deia
Francisco de Haro Agüero. El primer consell municipal a què assistí el corregi-
dor, després de la presa de possessió, fou el celebrat el dia 22 de setembre. Els
regidors —ja hem dit que eren cerverins—, com parlaven? Ho feien en castellà
per atenció al corregidor nouvingut que, ben segur, no devia entendre el català?
En tot cas, l’acta d’aquella sessió ens informa de fins a quin punt havia de ser
difícil al corregidor la comprensió de tot allò que es tractava en el consell, tot i
que li parlessin en castellà:

«[...] las vendimas están ja sasonadas [...] la ciudad está sin avocado [...].
Y, finalmente, fue propuesto que por parte de Nicolás Morlius, adroguero de
Cervera, fue dada una súplica en effecto continiendo que por tener una casa
scituada junto al carreró que baje al horno del doctor Félix Montaner y
amenasar ruhina la paret que confine al dicho carreró y no poder por su
reparo valerse de otro medio que fabricar sobre dicho carreró, no siendo en
danyo de ninguno, antes bien, redundando en fortificar aquellas casas y
embellir la calle, [...]»16.

El canvi de llengua no degué funcionar satisfactòriament, ja que a partir
del 2 de març de 1719 les actes municipals de nou són redactades en català tot i
que solia haver-hi el corregidor a les sessions municipals.17 En són excepcions
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14 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 49.
15 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 53.
16 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 57.
17 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 75.
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les corresponents als dies 1 de juny18 i 7 de juliol19, segurament perquè es tracta-
va, tant en un cas com a l’altre, de la presa de possessió de regidors i calia
enviar-ne còpia als organismes superiors, però la resta de les actes tornen a ser
en català.

A partir de 1725 van apareixent algunes actes redactades en castellà, a més de
les corresponents a la presa de possessió dels regidors, sense que s’endevini una
raó especial. Hi ha un nou corregidor que es diu Juan Francisco de Muro y Oliván.

Que les autoritats municipals cerverines eren poc propenses a les innova-
cions, encara que es tractés d’un simple canvi de noms, ho demostra el següent
escrit, de data 24 d’abril de 1727, tramès a les dites autoritats:

«Con real zédula de 5 de enero 1719 se sirvió su magestad (que Dios guar-
de) establecer y señalar los officios subalternos que se havían de mantener
en las ciudades y villas cabezas de corregimiento de este Principado, dispo-
niendo que a algunos de ellos se les mudase el nombre y título que antigua-
mente tenían. Por lo tocante a essa ciudad, se dignó su magestad ordenar
que se mantuviessen, mudado el nombre, los officios siguientes: El de un
secretario, con nombre y título de escrivano del ayuntamiento. El de racio-
nal, con nombre y título de mayordomo de proprios. Un síndico de la ciu-
dad, con nombre y título de procurador general del común. Y tres masseros,
con nombre y título de porteros del ayuntamiento. Y, haviéndose reparado
que sin embargo de esta real disposición en el nombrar estos officios se usa
de los nombres antiguos, prevengo a vuestra señoría que desde oy en ade-
lante en la denominación de estos officios, ya sea de palabra como en escri-
tos, no se use de las vozes antiguas, sí sola y precisamente de las que su
magestad se ha servido señalarles con dicha real zédula, y, en su conse-
qüencia, dará vuestra señoría las devidas providencias para que los sujetos
que los obtienen, en sus firmas y siempre que se les ofreciere hablar o escri-
vir, lo practiquen assí, [...]»20.

L’ajuntament cerverí, reunit el 30 d’abril, decidí obeir, però els noms dels
càrrecs foren traduïts al català:

«La qual carta ben entesa, fonch resolt e/o deliberat se executa si y conforme
en ella se expresse, annomenant los officials en ella expressats ab los noms
de: scrivà del ajuntament, majordom de propis, procurador general del comú
y porters del ajuntament»21.
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18 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 82 v.
19 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 90.
20 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 177.
21 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 177 v.
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El 17 de maig de 1736, va prendre possessió un nou corregidor, anomenat
Luis Gálvez y de Saavedra22, i a partir d’aquella data totes les actes de l’ajunta-
ment, dins el segle XVIII, es redactaren en castellà. A l’escrivà del consell
municipal se li tornà a fer difícil l’ús d’aquesta llengua, sobretot per la dificultat
que comportava la traducció d’alguns conceptes utilitzats des de feia segles.
Això es fa evident en la relació dels oficis subalterns, pels quals l’ajuntament
anualment elegia noves persones. Si comparem l’acta corresponent al nomena-
ment d’oficis per a l’any 1736 amb la de l’any següent, podem veure algunes
traduccions curioses:

Bassiners dels pobres vergonyants. Bassineros de los pobres vergonzantes.
Administrador de la santa charitat Administrador de la santa limosna de
dels infants gitats. los infantes gitados.
Proms dels bans. Prohombres vulgarmente llamados

proms dels bans.
Prom del abeurador y rentador23. Prohombre del abeurador y rentador24.

Però no tota la producció documental generada per l’ajuntament s’escrivia
en castellà, així una «Instrucció per lo pesador de la farina de la present ciutat
de Cervera», datada el 12 d’octubre de 1737, la qual va ser adjuntada a l’acta
del consell municipal celebrat el dia 22 de novembre de 1766, deia en el primer
article:

«Primerament se prebé que los amos del gra voldran portar a mòldrer, tin-
dran obligació de mesurar-lo antes y, en lo sach, podran posar tres cortans,
sis cortans, nou cortans, una quartera, quinse cortans, quartera y sis cortans,
y dos quarteras, de manera que, no venint en la forma està explicada, no·l
admetrà el pesador a pesar lo sach»25.

I acabava amb les paraules següents:

«Per manament del il·lustre ajuntament de la fidelíssima ciutat de Cervera.
Ramon Texidor y Grau, notari y escrivà de dit il·lustre ajuntament».

Tampoc no sembla que es rebutgés cap escrit dirigit a l’ajuntament pel fet
de ser redactat en català. Molts forasters així ho feien, com es pot veure en un
document, datat a Balaguer el 25 de setembre de 1737, que s’inicia així:
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22 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 256.
23 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 247.
24 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 1 v.
25 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1764-1768, f. 130, paper intercalat.
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«Dich jo, Francesch Sistach, moliner de la ciutat de Balaguer, que fas fe com
Jauma Culubrans, flaquer de la ciutat de Servera, a mòlt en aquets molí de
Balaguer sent vuytanta quarteras de blat, [...]»26.

O aquest altre, presentat per un solsoní a la sessió de l’ajuntament de
Cervera celebrada el 9 de maig de 1749, que comença de la forma següent:

«Il·lustre senyor: Joan Ceriola, cirurgià, en la ciutat de Solsona domiciliat,
síndich y actor dels magnífichs regidors de dita ciutat, en lo nom de adminis-
tradors que són del bassí de pobres vergonyants y de la candela de la matei-
xa ciutat de Solsona, com de son sindicat y actoria consta ab instrument
authèntic que presenta, [...]»27.

En canvi, la correspondència del bisbe de Solsona adreçada a l’ajuntament
fou redactada en castellà. N’és un exemple la carta següent, de data 16 de
setembre de 1741:

«Mui señor mío: Recivo la de vuestra señoría de 14 del corriente sobre el
asunto de haver algunos eclesiásticos que, hallándose deudores de bastantes
cantidades a la quistia y real catastro, aun después de practicados por vues-
tra señoría los recados proprios de su atención, no dan la satisfacción que
deben, [...]»28.

També són en castellà els escrits provinents de la granja dels Comdals,
lloc molt proper de Cervera, la qual era propietat dels frares de Montserrat. Un
d’ells, el 23 de maig de 1775, es dirigeix a l’ajuntament de la forma següent:

«Muy ilustre señor: Fray Jaime Tuneu, religioso de obediencia de la orden
de San Benito del real monasterio de Nuestra Señora de Monserrate de la
montaña, con poder que presenta de su muy ilustre abad y monges, [...]»29.

Pel que fa als documents presentats a l’ajuntament de Cervera pels veïns
de la ciutat, de tant en tant n’apareixen redactats en llengua catalana, molts
d’ells procedents de comissions encarregades d’informar sobre alguna qüestió
d’interès municipal.

En tenim un, la matèria del qual es discutí al consell del dia 10 de setem-
bre de 1745, on els comunicants són un grup d’agricultors:
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26 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 48, paper intercalat.
27 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 28.
28 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 142.
29 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1774-1778, f. 174.
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«Il·lustre senyor: Havèn-nos conferits nosaltres, elesits per vostra senyoria,
Jaume Trilla y Anton Morlius, Nicolau Pinós y Joan Farrer, pagesos de la
presén ciutat, per lo orde nos donà vostra senyoria per fer la estima de les
qualitats de les terres del terme de la present ciutat per jornals de primera,
segona y 3ª, [...]»30.

Un altre, datat el 19 de juliol de 1754, és l’informe d’una comissió de fusters:

«Diem nosaltres, Simon Anglerill y Jaume Domènech, mestres fustés de la
present ciutat, que la biga o jàsena que se encontre servar porció de la casa
de Joseph Llorens, butiguer, amanasa ruïna per quant està notablement con-
sentida, la qual ruïna se pot avitar mudant la dita pessa o jàsena y pagar los
demés gastos que impòrtia. [...]»31.

I un tercer, del 8 d’agost de 1784, constitueix un dictamen elaborat per un
conjunt de mestres de cases:

«Relació que Magí Vilà, March Gaudier, Thomàs Borbonet y Francesch
Benach, mestres de cases de la ciutat de Cervera, feren a la junta de obra en
8 de agost de 1784 del estat en què se trobava la iglésia parroquial de dita
ciutat. [...]»32.

Fins i tot l’encarregat de les mesures de fusta de l’ajuntament redactà en
català, el 10 de gener de 1791, un document on feia reconeixement del material
lliurat a la seva custòdia:

«Com a afinador que só lo infraescrit de las mesuras de fusta, confesso y
declaro que tinch en mon poder, al efecte de afinar, las cosas següents: una
mitja quartera, uns tres cortans y un quartà, tot de aram, y una cana de bron-
se per comprobar las canas y mitjas canas, [...]»33.

En canvi, veiem que escriuen en castellà aquelles persones que per raons de
treball o de situació social aquesta llengua no els hi és estranya. Així ho fa, en les
seves cartes dirigides a l’ajuntament, el canceller de la universitat de Cervera,
Manuel d’Alòs i Rius, com ho mostra la següent del 30 de juliol de 1747:

«Muy señor mío: La obligación que me incumbe de zelar el mayor bien de
essa universidad y la atención que debo manifestar a vuestra señoría, me
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30 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 209.
31 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 273, paper intercalat.
32 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1784, f. 93.
33 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1791, f. 7.
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precissa a comunicarle la novedad que me consta va a solicitar por este
corregimiento este señor intendente con motivo de la passada disputa que
vuestra señoría tendrá presente sobre assumpto de mi intervención en el
reparto y pago de las 3 mil libras de essa ciudad por la exempción del
catastro, [...]»34.

També redacta en castellà Francesc de Perelló, un dels regidors de l’ajun-
tament cerverí, segons es pot veure en el document següent que fou presentat al
consell municipal celebrat el 5 de maig de 1749:

«Muy ilustre señor: Francisco de Perelló, regidor de la presente ciudad,
pone a inteligencia de vuestra señoría haver devido a la piedad del rey (que
Dios guarde) la gracia de cavallero, cuyo título se presenta, a fin de que se
sirva vuestra señoría resolver el lugar que como a tal le pertenece en acien-
to en el ayuntamiento y demás funciones de magistrado. Lo que espera de la
justificación de vuestra señoría»35.

Igualment, escriuen en castellà la correspondència amb l’ajuntament, tot i
que redacten les actes en català, com veurem més endavant, els membres de la
comunitat de preveres de Cervera. Resta palès a l’escrit següent presentat a la
sessió municipal del 20 d’agost de 1751:

«Muy ilustre señor: Los officiales de la comunidad y cofradía de Sant
Nicolás de presbíteros de la presente ciudad de Cervera exponen a vuestra
señoría que en el auto se firmó en el año 1743 entre partes de vuestra seño-
ría y de dichas comunidad y cofradía queda pactado que los presbíteros
están deviendo a vuestra señoría quistias atrasadas [...]»36.

Així mateix, són en castellà els escrits que de l’hospital de Castelltort de
Cervera van a l’ajuntament de la ciutat. Un d’ells, examinat durant el consell
del 14 de novembre de 1757, comença d’aquesta forma:

«Muy ilustre señor: Los administradores del santo hospital de pobres enfermos
de esta ciudad, con el devido respeto, exponen a vuestra señoría y dizen que, de
común acuerdo, resolvieron suplicar al ilustrísimo señor obispo de Solsona lo
que se manifiesta y verá vuestra señoría por la que va adjunta [...]»37.

La inseguretat en l’ús del castellà la podem apreciar en l’encapçalament
d’una acta municipal, on l’escrivà de l’ajuntament escriu en català, tot i que el
text és en castellà, el dia en què se celebrà la sessió:
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34 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 264.
35 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 27.
36 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 171.
37 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1755-1763, f. 24, paper intercalat.
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«Dia vint-y-sinch de octubre, año de mil setecientos sesenta y ocho, convo-
cados y congregados los ilustres señores [...]»38.

Pel que fa a les crides de l’ajuntament cerverí, aquestes s’acostumaven a
redactar en català, segurament perquè es desitjava una bona comprensió del
missatge per part de la totalitat de les persones a les quals anava dirigit. Amb
tot, algunes d’elles foren fetes en castellà, especialment cap al final del segle
XVIII, potser perquè eren transcripcions d’ordres superiors que arribaven escri-
tes en llengua castellana39.

Però, àdhuc en el cas de notificacions procedents d’organismes exteriors que
calia donar a conèixer als cerverins, el text destinat a ser llegit al públic podia ser
escrit en català, ja en el document original, amb la finalitat que fos millor entès,
com es fa evident en l’imprès següent, datat a Barcelona el 17 de maig de 1783:

«Don Francisco González de Bassecourt, [...] gobernador y capitán general
del exército y Principado de Cataluña y presidente de su real audiencia, etc.
Por quanto se experimenta que la enfermedad epidémica que padece el
ganado bacuno, caballar y otros en el corregimiento de Gerona va exten-
diéndose a otros parages y comarcas del Principado y habiéndose visto los
saludables efectos que ha producido el modo curativo y preservativo que se
ha adoptado en aquel corregimiento, [...] hemos tenido a bien el dar al
público noticia exacta del referido modo, que, en idioma catalán, para
mayor claridad, es del tenor siguiente:
Remey contra la malaltia del bestiar, com són cavalls, eugas, bous, bacas,
mulas, matxos y altres que serveixen al ús del home, a la qual malaltia, si no s’i
dóna remey de prompte, los dits bestiars moren dins vint-y-quatre horas. [...]»40.

Les cartes trameses per l’ajuntament cerverí a partir de 1777 fins al final
del segle, el text de les quals s’ha conservat copiat al llibre corresponent, són en
castellà41. Les lletres del segle XVIII anteriors a la primera data esmentada ens
són desconeguts en no haver-se conservat els registres.

També són en castellà —amb poques excepcions— els impresos emesos
per la institució municipal cerverina al llarg del segle XVIII.

6. 2. La comunitat de preveres

La documentació escrita pels membres de la comunitat de preveres de
Cervera apareix generalment en català durant tot el segle XVIII, llevat d’alguns
textos en llatí.
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38 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1764-1768, f. 274.
39 AHCC, Fons Municipal, Crides, 1790-1834.
40 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1783, f. 38 b.
41 AHCC, Fons Municipal, Registre de lletres, 1777-1818.
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Les actes dels consells són totes redactades en català, tot i que inclouen,
transcrits, els comunicats rebuts per la comunitat, els quals estan escrits, natu-
ralment, en la llengua originària. Acostumen a ser en castellà els documents tra-
mesos pel monarca espanyol, per l’ajuntament de Cervera i pel bisbe de
Solsona, encara que d’aquest últim també n’hi ha en llatí. Les respostes de la
comunitat, igualment transcrites a les actes, es feren en la llengua usada en la
comunicació rebuda, per tant són majorment en castellà.

La dificultat que comportava l’ús de les dues —o tres— llengües resta palesa
a l’acta de la sessió del dia 24 de juny de 1771, on es passa del castellà al català
dins una mateixa frase. Després de la transcripció d’un comunicat de l’ajuntament
que en conté un altre del rei, tots dos en castellà, fou anotat el text següent:

«Cuya real carta y la del ayuntamiento se leyó a la comunidad y fue resolt
per ella que lo senyor retor y los senyors oficials donasen resposta a ella en
lo modo y forma que a ells los aparegués més convenient, qual resposta és
del thenor següent: Muy ilustre señor: En atención de la que vuestra señoría
se ha servido pasar a esta comunidad [...]»42.

6. 3. El notariat

La redacció dels documents emesos pels notaris de Cervera durant el segle
XVIII es féu, generalment, en català. Amb tot, determinades circumstàncies,
com la intervenció a l’acte notarial del corregidor, d’algun noble o de persones
procedents de fora de Catalunya i, en especial, l’atorgament de poders amb la
finalitat de ser representat davant els tribunals de justícia, feia que en alguns
casos calgués escriure el document en castellà, sobretot durant la segona meitat
de segle. Els protocols dels notaris amb residència a Cervera en el segle XVIII
que han pogut arribar als nostres dies són nombrosos43.

6. 4. La universitat

La producció documental manuscrita de la universitat de Cervera, durant
el segle XVIII, fou gairebé tota en castellà o en llatí. La primera llengua sembla
que va ser més usada en les tasques administratives i la segona, en les activitats
docents44.
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42 AHCC, Fons de la Comunitat de Preveres, Consells, 1753-1777, f. 246.
43 Hom pot veure: CANELA I GARAYOA, Montserrat i GARRABOU I PERES, Montse, Catàleg dels pro-

tocols de Cervera, Barcelona, Fundació Noguera, 1985.
44 AHCC, Fons General, Universitat Literària.
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Pel que fa a les obres sortides de la impremta de la universitat dins el
mateix període de temps són abundants les escrites en les llengües indicades,
però n’hi ha també una bona quantitat d’impreses en català. Cal dir, però, que la
majoria d’aquestes últimes eren catecismes, goigs, cobles, novenes, oracions,
sermons, vides de sants i obres d’ensenyament que anaven destinades a uns
col·lectius de persones aliens a la universitat45.

7. CONCLUSIONS

Tots els comentaris que anteriorment hem anat fent sobre la Cervera del
segle XVIII ens poden portar a les conclusions següents:

— El primer fet important per a la població fou la concessió, l’any 1702,
del títol de ciutat.

— Els acords de les autoritats cerverines de reconèixer com a rei a Carles
d’Àustria i de celebrar amb grans demostracions d’alegria la rendició de
Barcelona i València a aquest monarca, presos tots ells durant l’any 1705,
impossibiliten de continuar mantenint la teoria de la permanent fidelitat de la
població a Felip V.

— Resta, doncs, desmentida la «constante lealtad de la fidelíssima ciudad
de Cervera en todo el tiempo que ocuparon los enemigos aquel Principado»,
un dels motius principals de l’establiment de la nova universitat borbònica a
Cervera, segons s’afirma al decret de la seva creació.

— Després del decret de Nova Planta de 1716, la transformació de la pae-
ria en ajuntament, amb la introducció dels regidors, i la mutació de la vegueria
en corregiment, amb l’aparició del corregidor, va ser inevitable, però aquests
canvis no solament afectaren Cervera sinó totes les poblacions catalanes en
general.

— La introducció de la llengua castellana dins la documentació escrita va
ser, també, un procés difícil d’eludir, especialment per aquelles institucions cer-
verines que depenien més directament de les autoritats polítiques superiors.
Amb tot, no tenim constància que cap document hagués estat rebutjat pel fet
d’haver estat escrit en català.
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45 Una extensa relació d’aquestes obres escrites en català a: LLOBET, Josep M., «La llengua escri-
ta...», pp. 126-135.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 163



LA VALL DE RIBES DESPRÈS DE L’11 DE SETEMBRE:
ELS PRIMERS ANYS DE POSTGUERRA

Miquel SITJAR

Centre d’Estudis Comarcals del Ripolles

Encara és difícil de jutjar el que va suposar per a la vall de Ribes i per al
seu secular règim de govern l’accés dels borbons a la corona d’Espanya. Per a
fer-ho caldria tenir una perspectiva clara de la vida ribatana sota els Àustria i, a
partir d’aquesta, establir comparacions i judicis. Però aquest no és l’objectiu
d’aquesta comunicació. La nostra intenció és molt més modesta. Amb la base
d’una recerca d’arxiu, centrada en el notarial de la vall de Ribes, dipositat a l’
Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà (AHCP), bastirem una relació del que
suposà la Guerra de Successió, i els primers anys de la postguerra amb les con-
seqüències econòmiques i polítiques que provocà. 

Hi estudiem els allotjaments de tropes de l’any 1715, les tasques
d’intendència militar que hagué de fer la vall de Ribes amb la tramesa de blat
cap a Olot i cap altres zones. Veurem la crisi econòmica que suposaren aquests
serveis i els altres donatius a Felip V: alienació de part del patrimoni comunal,
però també pèrdua de part del patrimoni artístic antic de la vall de Ribes. 

Incloem un regest dels documents notarials que han servit de base per a la
redacció d’aquesta comunicació i l’edició d’alguns dels textos més signifi-
catius. 

ESTABLIMENT DE TROPES A LA VALL. LA LLEI DE LA SELVA

Des del segle XVII, amb motiu dels diversos conflictes que esclataren en
aquella centúria, la vall suportava, com altres indrets de Catalunya, el cost de

165

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 165-178

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 165



mantenir el pas d’exèrcits i de vegades breus allotjaments de batallons1. La pos-
terior guerra de Successió no fou una excepció, i el territori hagué d’ esforçar-
se a trobar els recursos per a pagar i satisfer los molts excessius gastos que (...)
suporta per ocasió de la present guerra com diu un document que ha servit de
base per a aquesta recerca2. 

El to d’aquests mots extrets d’un text de l’any 1713, és a dir escrit abans
de la caiguda de Barcelona, en un moment de plena contesa, i que donen fe de
la duresa econòmica de la guerra, es repeteix amb semblant o més acusada
virulència en els textos de després de la caiguda de la capital catalana. Es per-
cep després de setembre de 1714, un enduriment de l’economia de guerra i,
també un ja a prou feines dissimulat sentiment contrari al vencedor.. És palès,
doncs, que als pobles de la vall hi sorgí una animositat antifelipista que fou pro-
vocada per la prepotència exercida pels vencedors3. 

El que ara interessa és veure com es fa front als allotjaments, quartels
d’hivern o a les altres despeses militars. D’entrada, cal precisar que els allotja-
ments, és a dir les estades d’exèrcits, són excepcionals a la vall de Ribes.
Segurament la pobresa del territori i les seves pèssimes vies de comunicació
desaconsellaren als militars residir-hi. L’únic allotjament que hem detectat
durant aquest període és el que hi féu el batalló de Ramonet, de l’11 de març de
1715 a finals de maig del mateix any4. Aquell curt temps d’estada a la vall portà
conseqüències que s’allarguen i perduren en el temps: tan poc habituats i prepa-
rats estaven els ribatans d’aleshores a rebre visites. En efecte, coneguda la visi-
ta d’uns hostes tan inesperats, els cònsols de la vall posen en moviment el
repartiment d’aquests pels pobles seguint segurament vells esquemes de parti-
ció de càrregues impositives que dataven de l’edat mitjana. Després, cada poble
col·locà, als masos i a les cases, els soldats del batalló de Ramonet. Fins aquí
arribà la legalitat i la previsió, inclosos els acords dels cònsols de la vall amb la
gent i els caps de la tropa. Però la convivència entre soldats i pagesos fou tem-
pestuosa: aquells obligaven amb llurs amenaces i extorsions a què los pobres
habitants i pastors los sustentassen i fessen gasto de tot menos de lo pa5. Els
particulars, a banda de tenir soldats a casa, hagueren d’assumir una despesa de
manteniment que els cònsols no havien negociat o que, si havien negociat,
l’exèrcit felipista feia veure desconèixer. El cert és que durant aquell mes, els
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1 Entre d’altres fonts documentals , pot veure’s el memorial que escriu el notari setcentista
Guillem Bonada a Arxiu Família Montagut (AFM) Llibre de deliberacions de Consell i altres
coses de la Vila i Vall de Ribes comensat en lo any 1616, pp. 411-416.

2 Vegeu Regest Documental II ( RD II).
3 En aquest sentit són especialment contundents alguns mots d’un text produït a Pardines: TEXT IIII. 
4 Vegeu RD IIII.
5 Vegeu TEXT III.
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homes de la vall de Ribes pagaren, tant diners com en espècies, la manutenció
de les tropes. La indignació és universal i el manuals notarials s’omplen de
documents bellament encapçalats per paràgraf llatins on els damnificats certifi-
quen l’estafa i l’extorsió amb la intenció que la veritat brilli (ipsamet rei veritas
elucescat), però també que sigui sabuda per tothom (cunctisque manifestet et
patefaciat) , entenent segurament per tothom, tant les autoritats de la vall com
els funcionaris reials encarregats de cobrar les quinzenades i els donatius a
Felip V, potser amb l’esperança que les despeses originades per l’establiment
del batalló de Ramonet, servissin per a obtenir alguna rebaixa en els donatius
que s’anaven exigint. Tot, però, fou inútil. I els pobles hagueren d’adoptar dràs-
tiques solucions patrimonials que ja anirem comentant.

DONATIUS, QUINZENADES, QUARTELS D’HIVERN I INTENDÈNCIA
MILITAR

Els anys posteriors a l’11 de setembre de 1714 foren molt durs a la vall de
Ribes. Com a la resta de Catalunya, s’hagué de fer front al pagament dels donatius
que Felip V exigia per al manteniment del seu exèrcit. De la lectura dels docu-
ments emprats per a elaboració d’aquesta comunicació, s’intueix que en un princi-
pi les velles institucions locals catalanes, les vegueries, varen haver de donar, velis
nolis, el suport administratiu i varen exercir el control dels pagaments. Amb la
peculiaritat, però, que a la vall de Ribes, per raons desconegudes, la vegueria restà
al marge d’aquestes tasques, i tots els pagaments del territori es van haver de satis-
fer i centralitzar davant del tresorer de la vegueria de Camprodon6. Es tracta d’una
cosa curiosa, potser casual, que la vegueria de la vall de Ribes tantes vegades
subalterna de la veïna de la Cerdanya, ara se la faci dependre de Camprodon. Més
endavant, però, Felip V rectificà i, retornant a la tradicional geografia històrica,
posà Ribes i la vall dins del corregiment de Puigcerdà. Abans, però, que apare-
guessin els corregiments, i mentre es vivien aquestes circumstàncies històriques
dels anys posteriors a l’acabament de la guerra, l’autoritat del veguer i batlle de la
vila i vall de Ribes mantenia el seu valor portes endins: aquest presidia els consells
generals i el seu vist-i-plau era reclamat per a l’alienació dels béns comunals, una
pràctica molt repetida al llarg d’aquells anys d’expoli. En canvi, la baronia de la
vall de Toses, territori avui pertanyent a la vall de Ribes, tributava les imposicions
borbòniques allà on ho feien Gòsol, Castellà de N’Huc i Bagà. En aquest cas,
doncs, les autoritats felipistes seguiren al peu de la lletra l’antiga vinculació de la
baronia de la vall de Toses amb les terres dels Pinós i Mataplana7.
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7 Vegeu RD XIII.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 167



En aquests territoris, a partir de maig de 1715, hi esclatà una crisi finance-
ra. A la ja coneguda contribució extra pel batalló de Ramonet, s’hi afegeixen
els 1252 rals que la vall de Ribes havia de pagar de donatiu a Felip V8: els
pobles no tenien els diners i prengueren unes mesures que ja comentarem. Això
a banda, la vall de Ribes, en tant que camí cap a la Cerdanya, terra productora
de blat, va haver de prestar importants serveis d’intendència i de subministra-
ment de blat i palla per als exèrcits, no exempts de conflictes, de vegades ben
estúpids. A principis de 1716, la reclamació de palla per als animals del regi-
ment de Maremon, instal·lat a Olot, estigué a punt d’acabar en drama. A Ribes
ja no tenien palla, i acordaren d’enviar el cònsol Josep Llozer a Olot sense
palla, però amb diners per fer-se perdonar davant dels militars. Pel camí, un
escamot de soldats, procedents de la capital de la Garrotxa i de viatge a Ribes
per a cobrar la palla deguda, interceptà Llozer i es produí un tens diàleg de
sords entre el cònsol i els soldats. Llozer no pogué fer entendre als soldats que
ell anava de camí cap a Olot justament per a satisfer el deute i que desistissin
d’ocupar i allotjar-se a Ribes amb el consegüent desori. No fou així i els soldats
ocuparen Ribes, varen agredir davant de l’església el jurat del poble Joan
Amalrich ( que almenys l’ any abans constava com a veguer i batlle de la vall
de Ribes) i s’allotjaren a can Llozer. Mentre, el pobre cònsol pogué arribar a
Olot, pagar i aconseguir que s’ordenés que els soldats evacuessin Ribes9. 

És significatiu el fet que a principis de 1716, a Ribes, no poguessin enviar
palla a Olot, i haguessin d’optar per donar diners al regiment de Maremon. El
cert és que històricament la vall de Ribes havia tingut seriosos dèficits de cere-
als, i havia d’esperar que els de Cerdanya no els vedessin el subministrament,
cosa que de vegades succeïa10. L’abril de 1715 el moliner de Ribes, Josep
Vilalta, informa a les autoritats que no arriba forment de la Cedanya, sinó unes
determinades quantitats de sègol i mestall que potser no satisfaran la gana que
porta el regiment d’ Isidro Poudejrafe11. 

POLÍTICA DE PAGAMENT

Davant les despeses i la reclamació de donatius i d’intendència, els cònsols
de la vall tingueren unes possibilitats ja assajades durant el segle XVII: organit-
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8 Vegeu RD IX.
9 Vegeu RD XIIII.
10 El document més antic sobre el blat de Cerdanya a la vall de Ribes que data de l’any 1363 es

troba publica a VALLS TABERNER, Ferran, Privilegis de la vall de Ribes (Saragossa, 1992), pp.
565-568.

11 Vegeu RD VI.
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zar talls, això és, repartir la despesa entre els habitants de cada parròquia, o bé
empenyorar o vendre propietats comunals. La fórmula més igualitària sembla-
ria la primera, però comportava problemes, justament d’igualtat. L’any 1715,
per a fer front al donatiu a Felip V, sorgeixen disputes sobre els percentatges
d’aportació que corresponen als llocs de Queralbs, Serrat i Fustanyà. Cal recu-
perar una antiga figura administrativa: els estimadors, uns oficials del comú que
estimaven, és a dir, avaluaven les possibilitats de pagament que tenien els habi-
tants de Queralbs, Serrat i Fustanyà12. A Campelles, aquell mateix any, per a
avançar-se al problema, es convocà un consell general de tot el poble, a imatge
i semblança d’aquells que es feien a l’edat mitjana, i que ja a molts llocs havien
caigut en desús, per a debatre i decidir, no pas per unanimitat, prescindir dels
talls i anar per vendre una propietat comunal13.

Però aquesta política que havia resultat apta enmig d’altres crisis bèl·liques
de la història, resulta insuficient, i els cònsols comencen a vendre s’ha tot. A
Pardines un cop ja ha posat en pràctica la venda d’uns camps comunals, l’any
171314, dos anys després, el maig de 1715, acorda vendre la vintena part dels
rèdits de les collites i de bestiar pro sustentatione militum domini regis nostri
Phipippi quinti15. Aquell any 1715 fou especialment dramàtic pels pardinesos,
perquè totes les mesures pensades no acabaven d’aconseguir l’objectiu esperat i
hagueren de sacrificar béns molt preuats, com ara la creu de plata de l’església.
També Queralbs es va veure obligat a realitzar una dura renúncia. El santuari
de Núria, ja aleshores un referent de la religiositat de la terra, es veié despullat
de les presentallas auri et argenti eidem sanctuario de Nuria per diversas per-
sonas ofertis16. Aquestes presentalles es van vendre per a fer front als pagament
exigits per Felip V. Així la vall de Ribes i Núria perdia una part important del
patrimoni i riquesa artístic que aquell santuari havia atresorat al llarg de les
dues darreres centúries. 

Per acabar resta només fer un apunt sobre els beneficiats de tots aquests
moviments de vendes i empenyoraments que hagueren de fer els pobles de la
vall. Opinem que la quantia de les operacions econòmiques que es feren pro-
vocà un canvi de rendes, i l’enfortiment de persones o institucions que actuaren
de prestamistes. De vegades, els contractes se signaren amb agents foranis: així
Ventolà s’entén amb el rector de Campdevànol17. En canvi, a Ribes, fan de
prestamistes els Capdevila que tenien la rectoria, o bé altres famílies del que

169

LA VALL DE RIBES DESPRÉS DE L’11 DE SETEMBRE: ELS PRIMERS ANYS DE POSTGUERRA

12 Vegeu RD V.
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14 Vegeu RD II.
15 Vegeu RD IX.
16 Vegeu RD XI.
17 Vegeu RD VIII.
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podrien anomenar incipient burgesia: els botiguers de Ribes que ja havien
col·locat alguns dels seus membres al capdavant de les institucions ribatanes.
Els grans perdedors i damnificats foren potser els pagesos i pastors que vivien
de l’antic règim comunal, que segur que es va aflebir per molt que els contrac-
tes de venda de comunals miren que es mantinguin alguns drets18. Es percep
també algun problema en la tradicional transhumància dels homes de la vall de
Ribes cap a l’ Empordà i el Pla d’Urgell. Sembla que els pastors ribatans eren
importunats pels exèrcits felipistes en el seu camí amb el cobrament de dona-
tius que són objecte de queixes19. 

APÈNDIX I

REGEST DOCUMENTAL (RD)
I. 1705,març, 19 

Consell de la parròquia de Ribes per fer front al pagament del quartel
d’hivern en el qual s’acorda vendre alguns comunals com la «devesa de la
vila» i el Taga (es ven posteriorment a can Pellisser, amb el dret de llenya
pels habitants [folis 136v-139v])

AHCP, Josep Llozer, 1705, 130v

II. 1713, setembre, 23 
Josep Dalmau, cònsol en cap de Pardines, accepta la venda d’un camp dejús
del pla Cayola i la devesa d’en Dalmau per pagar i satisfer los molts exces-
sius gastos que la dita parròquia suporta per ocasió de la present guerra,
tot establint uns acords amb Ribes perquè se li afecten emprius. S’invoca
l’autoritat del veguer i batlle Llozer. 

AHCP, Nicolau Narberas, Borrador, 1713, s/n 

III. 1715, gener, 8 

El Consell General de la parròquia de sant Martí de Campelles decideix
pagar els 500 rals del quartel d’hivern empenyorant el comunal de la solana
de Barricó i no imposar talls entre els habitants del poble. 

AHCP, Nicolau Narberas, Borrador, 1715, 1r-1v 

IIII. 1715, març, 11 
El regiment del «Batalló de Ramonet» arriba amb 400 soldats a la vall que
es reparteixen de la següent manera: 
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18 Vegeu TEXT II.
19 Vegeu RD XV.
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Planoles, 30
Campelles,36
Ventolà,27
Bruguera, 20
Pardines, 90
Queralbs, 80 o 90
Ribes, 90 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 37r-38v

V. 1715, abril, 13 

Fustanyà i Serrat s’oposen a què s’estimin els béns dels particulars de la parrò-
quia conjuntament amb els de Queralbs per a fer front al pagament del donatiu
a FelipV. Proposen una fracció de tot el terme en terços, essent un terç
Fustanyà-Serrat, i l’altre Queralbs. S’elegeixen 4 homes per a fer l’estima. 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 3v-5r 

VI. 1715, abril, 35

Sota la presidència del cònsol en primer grau de la vila i parròquia de Ribes,
Joan Amalrich i Camps, Joan Antoni Verdú, serraller, i Josep Vilalta, moli-
ner, juren que s’han dut de la Cerdanya 70 quarteres de mastall de llipoll per
a pastar, i 108 quarteres de segle, i no pas forment, per a fer front a la sub-
sistència del tercer batalló del regiment d’ Isidro Poudejrafe 

AHCP, Nicolau Narberas Manual 1715 s/n 

VII. 1715, maig, 15 

El consell general de la Vila i Voll de Ribes ratifica el censal que el cònsol
de Ribes, Joan Amalrich, ha signat amb el rector de Capdevila per a fer front
a la imposició borbònica forçada per l’escamot de suïssos i es comprometen
la resta de pobles a participar en la lluïció, presidits per l’autoritat del veguer
i batlle Narberas 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 18r-20v 

VIII. 1715,maig, 16 

Joan Subirà, cònsol de la unitat i lloc de Ventolà, accepta deure 254 lliures i
4 sous al tresorer de la vegueria de Camprodon per a pagar el quartel
d’hivern o donatiu a Felip V, i demana llicència a Francesc Torrent, assessor
ordinari de la Vila i Voll de Ribes per a vendre amb dret de retrovenda la
devesa de bous per 400 lliures a Onofre Molinou, rector de Campdevànol 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 29r-31v 

IX. 1715, maig, 19 

Francesc Coronas i Vilella, i Esteve Tubau, cònsols de Pardines, presideixen
el Consell de Jurats que reunit per estudiar com fer front al pagament de 213
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rals que corresponen a Pardines del total de 1252, que tota la vall de Ribes
ha de pagar al tresorer de la vegueria de Camprodon pro sustentatione mili-
tum domini regis nostri Philippi Quinti, acorda vendre per tres anys lo vintè
de dita vila a Ignasi Serra i Joan Lloser. 

AHCP, Nicolau Narberas Manual 1717, s/n 

X. 1715, maig 19 

Francesc Coronas i Vilella, i Esteve Tubau, cònsols de Pardines, presideixen
el Consell de Jurats, que reunit per estudiar com fer front al pagament de 213
rals que li corresponen de contribució als exèrcits de Felip V, acorden ven-
dre a Ignasi Serra i Joan Lloser el camp comunal A les marginades que
afronta amb les vies públiques de Ribes ( a meridie . Era el camí ral) i
Queralbs ( a circio).

AHCP, Nicolau Narberas Manual 1717, s/n

XI. 1715, desembre, 8 

El batlle de Queralbs, Joan de l’ Hostal, a instància dels cònsols Jaume Oliu i
Ramon Tubau , convoca, a la casa del consell, consell general de jurats i sin-
gulars persones de les parròquies de Queralbs i Fustanyà, per donar compte
de la redempció de la carta de gràcia sobre el comunal de la Coma de Clos,
venut per cent dobles d’or, a la família Dalmau de Serrat, a través d’un censal
mort que adquireix el santuari de Núria a la família Dalmau amb la venda de
presentallas auri et argenti eidem sanctuario de Nuria per diversas personas
ofertis sive donatis et per nos ad hunc effectum venditis. La raó de les dites
operacions és fer front als pagaments a exigits per Felip V.

AHCP, Josep Lloser, 1715, 82v-88v 

XII. 1715, gener-novembre 

El Consell de Jurats de Pardines acorda donar la creu de plata de l’església, i
vendre o empenyorar el comunal de la muntanya de Pòrtoles en fracassar
l’intent de fer front amb talls als donatius i quinzenades imposats per Felip V. 

Arxiu Municipal de Pardines, Llibre d’actes del consell de la Vila de Pardines.
Full volant editat per l’ ajuntament de Pardines ( 11 de setembre de 2004) 

XIII. 1716, febrer, 26

Josep Peix, cònsol de la vall de Toses, reconeix que aquesta vall deu trenta
rals de vuit i quinze sous, i vuit diners al regiment de Parma, d’acord amb un
repartiment fet amb Gòsol, Castellà, i altres llocs de l’antiga baronia de
Mataplana. 

AHCP, Borradors de Nicolau Narberas, 1716, s/n 

XIIII. 1716, abril, 29 

Josep Llozer, notari i cònsol de la vila de Ribes, explica l’aventura d’haver
d’anar a Olot a pagar uns diners en lloc de la palla compromesa per al servei
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del regiment de Maremon, instal·lat a la dita ciutat, i com es troba a les
coves de Ribes, amb un oficial del dit regiment que amb cinc cavalls vol
entrar a Ribes per a recollir la palla compromesa. Llozer vol continuar fins a
Olot: així per complir amb la palla com també per treure l’ordre de fer-lo
retirar digué dit oficial les següents paraules:» pues a su casa de usted voy
a alojarme», aquí respongué dit atestant (i. e : Llozer): «vaja on sia servit,
que altres n’hi han estat, però fassa que hi haja ordre», i dit oficial respon-
gué: « los soldados han de comer» L’oficial i el soldats deixen marxar
Llozer cap a Olot, ocupen Ribes i la masia d’en Llozer, i provoquen alguns
aldarulls com l’agressió al jurat de Ribes, Joan Amalrich i Camps. Al final,
però, les gestions de Llozer a Olot fructifiquen i es retira l’escamot de Ribes. 

AHCP, Borradors de Nicolau Narberas, 1716, s/n 

XV. 1717, gener, 8 
Joan Tubau i Joan Huguet de Serrat confessen que en lo temps de llur record
que han fet anar llur bestiar a la Plana d’Urgell a péixer en ell en lo hivern,
que és d’esta part de més de quaranta anys que no han pagat ni acostumat a
pagar nengun gènero de taxa ni passaport per raó del dit bestiar, sí sols una
dobla per quiscun ramat al general de la cavalleria a fi que los soldats, que
estaven allotjats en dita plana d’Urgell, no los quietassen los ramats i pas-
tors en les pletes, i un moltó pel governador de Lleida i Balaguer de present
o regalo per quiscun bestiar. 
AHCP, Borrador de Nicolau Narberas 1717, s/n 

APÈNDIX II 

Text I 

1715, gener, 8. El Consell General de la parròquia de Sant Martí de
Campelles determina l’empenyorament d’uns béns comunals de Barricó per
poder fer front a les despeses imposades pel militars.

AHCP, Nicolau Norberas, Manual 1r-1v.

Convocats los cònsols i singulars persones del lloc i parròquia de sant
Martí de Campelles, en la iglésia parroquial de dit lloc, en la qual convoca-
ció foren presents les persones següents. 

Primo, Antoni Formatger, dit present i corrent any cònsol
Pere Cotrina
Josep Pagès i Rull 
Francisco Pere Salomó
Joan Vila del Baell 
Damià Angelats 
Josep Coll
Cebrià Saló 
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Francisco Bonsoms 
Josep Cotrina 
Martí Rull 
Francisco Prat
Martí Curet 
Pere Alabau i Reboll 
Martí Dordas
Josep Rull
Valentí Colomer (no) 
Joan Conti
fent i representant lo Consell General de dita parròquia com a notari . I

més són apel.lats dels hòmens de dita parròquia haguda raó dels absents i
legítimament impedits. 

Fonc proposat per dit Antoni Formatger que per pagar lo cortal d’hin-
vern que se’ls demana de 500 rals de vuit, si estimaven més fer talls o
empenyorar Barricó, ço és la solana. I tots unànimes i conformes han dit que
s’empenyoràs Barricó, si és la Solana amb aquells partits que millor se puga,
menos Valentí Colomer que ha dit que no dia sí ni no i Joan Conti que no,
que es fes tall. De les quals coses. 

Testes R . Jacintus Tubau 
Petrus Pagès, vicarius.

AHCP, Nicolau Norberas, Borrador 1r-1v.

TEXT II 

1715,gener,30. Signatura del contracte d’empenyorament d’un comu-
nal de Campelles 

AHCP Nicolau Narberas Borrador, 1715, 9r-10v 

Los honorables Antoni Formatger, lo present i corrent any cònsol del
lloc i parròquia de sant Martí de Campelles, de la Vall de Ribes, del bisbat
d’Urgell, Pere Cutrina, Josep Rull i Pagès i Francisco Pere Salamó, jurats del
consell, convocats en l’església per pagar i satisfer la part a ells tocant o a la
dita parròquia de la taxa que s’ha feta del quartel d’hivern de l’any passat que
són 500 pesses de vuit per la dita parròquia de Campelles, no trobant modo ni
forma menos danyosa a la dita universitat que empenyar o vendre a carta de
gràcia tota la infrascrita solana de Barricó per la dita quantitat, molts altres
medis i causes proposades, preceint primer un consell general de tots los
habitants tingut, en lo qual fonc resolt ésser lo més acertat empenyorar dita
solana, preceint també la informació sobre açò rebuda, fent estes coses amb
decret i llicència a ells concedida, com apar de dita llicència amb la informa-
ció en la (10v) notaria real de la present Vila i Vall de Ribes sots diada de...

Per ço, de llur grat, en dits respectius noms, per ells i los llurs, venen a
Francesc Casabona, negociant, i Pere Casabona, adroguer, pare i fill, tots de
la present vila i ací presents i als seus, carta de gràcia de redimir mitjançant
tot aquell tros de terra que els dits venedors en dit nom tenen en la dita
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parròquia de Campelles, vulgarment dita la solana de Barricó, detinguda de
sembradura de 35 quarteres poc més o manco, tot terra erma, la qual afronta
a sol ixent amb terme d’Estéguel, part i paret amb les coves de Barricó, a
migdia amb terme d’Estagalella, propi de dits compradors, a ponent amb ter-
me de Grats, i a tramuntana amb la restant de Barricó, dit la Rulla. Se té i los
especta. La qual venda fan amb los pactes següents. 

Amb pacte que en cas de quitació, li hagin de tornar la moneda amb la
mateixa espècie que constava haver-la donada. Si amb dobles en or, amb
dobles en or; si amb plata, plata; si amb diners, diners. 

Item, amb pacte, que en cas de quitació, li hagen de quitar antes del dia
de Santa Creu de maig, i en cas, si ha passat dit dia de Santa Creu, els dits
compradors puguen postular aquella tot l’any vinent fins a l’altra Santa
Creu.

Item, pacte que, ni uns ni altres, durant la present venda no puguen
assacar ni carbonar la llenya de la dita solana, sinó que tots ne puguen treure
per son propi ús, així los naturals de dita parròquia i habitants com ells dits
compradors per sa casa i només amb facultat que donen als dits compradors
que per lo ús de sa casa ne puguen traure de la baga dita de Barricó. 

Item, amb pacte que en cas de quitació, no s’hagen de tornar los diners
amb mans pròpies de nosaltres fora banc i taula. 

Item, amb pacte que aquell tros de terme d’Estegalella que és empriu
de Campelles, en cas de quitació, quèdia empriu, aixís com era d’ antes, no
pretenent perjudicar-se uns ni altres en açò sos drets per la present venda. 

Item, amb pacte que, en cas que la present venda, per qualsevol raó no
pogués tenir son compliment, li deguen tornar encontinent los diners hi
haurà posats o donats o bé crear-li censals obligant-se sos béns.

Item, amb pacte que, sempre i quan els dits venedors o los llurs, per dit
preu o altra major quantitat, volguessen vendre la dita solana, la puguen ells
fadigar com no sia a persona natural i habitant de dit lloc i parròquia, que la
dita fadiga sols sia vàlida per los forasters, no emperò per dits naturals i
habitants. 

Item , amb pacte que mentres dura la present venda no puguen fer-li
pagar talls ni taxes per raó de dites coses. 

Item, amb pacte que els dits compradors ni los seus no puguen traure
poc ni molt ni carbonar de la dita solana durant la present venda.

Item,amb dits pactes extrauen les predites coses de mans i poder llur i
aquests posen en una de dits compradors i prometen lliurar possessió. 

Item, en la clàusula de consuetud, cessió. Lo preu són 500 peces de
vuit pagadores amb lo modo i forma en la infrascrita àpoca contengut. I així
renuncien i prometen la dita venda fer valer i tenir i estar de.... per lo que
s’obliguen no sols los béns de dita universitat, però encara los béns propis
d’ells dits venedors, de quiscun d’ells, açò és mobles. 

Item, per ser aixís pacten llargament i amb jurament. Testes per omnia
contraenda firmia Francisci Petri Salamó. Sunt Emmanuel Calson, agricola
de Caralps et Franciscus Alabau, piscator villae de Ribas. 
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TEXT III
1715, agost, 4. Els pagesos de Campelles denuncien l’excés de paga-

ment per l’allotjament d’un exèrcit de Felip V 
AHCP, Josep Llozer, Manual, 37v-38r
Quia expedit rationique congruit de his que in rei necessitate consistunt

fidem et testimonium necessitatis perhibere et exinde ipsamet rei veritas elu-
cescat cunctisque manifestet et patefaciat. Ideo existentes et personaliter cons-
tituti Francescus Petrus Salamó, Martinus Tubau et Jacobus Pussó, omnes
agricolae loci de Campellas, vallis de Rippis, diocesis urgellensis, personali-
ter reperti et adventi intus quadam aulam domus ejusdem Salamó in eodem
loco de Campellas scito. In presentia et audientia Francisci Llozer, filii et
scriptoris juvanti mei Josephi Llozer, notarii publici infrascripti et testium
infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum ad instantiamque et requisitio-
nem Petri Cutrina, anno presenti et currenti consulis dicti loci et parroquie de
Campellas, medio juramento per eos et quemlibet, prius in manu et posse dicti
filii et scriptoris mei jam dicti et infrascripti notarii prestato unanimiter et
concorde unicaque voce dixerunt attestati fuerunt sequentia videlicet: 

És veritat que lo dia onze del mes de març pròxim passat arribà en la
vila de Ribes lo batalló de Ramonet del regiment de Pau de Jafre, en número
de quatre-cents soldats poc més o menos, amb ordre d’allotjar en dita vila i
llocs de la vall de Ribes. Com, en efecte, després d’haver estat alguns dies
tot lo dit batalló dins (38) la dita vila de Ribes, se feu lo repartiment per los
demés llocs de què es compon dita vall de Ribes, i ne tocaven al dit lloc de
Campelles, trenta-sis soldats , los quals allotjaren, i se mantingueren en lo dit
lloc i parròquia de Campelles fins lo primer dia del mes de maig, havent
obligat amb llurs acostumades amenaces i extorsions a què los pobres habi-
tants i pastors los sustentassen i fessen lo gasto de tot menos de lo pa que
l’aportaven alguns dies, i és certíssim que en tot lo dit temps quiscun de dits
soldats donava i feia de gasto per quiscun dia dos sous de moneda barcelone-
sa, antes més que menos, i més n’havia donat qualsevol dels patrons per
excusar-se de semblant gasto, a més del que lo capità don Jacinto Acay del
mateix batalló los obligà donar-li, com, en efecte, per excusar lo molt gasto
los ocasionava, li donaren set reals barcelonesos quiscun dia, en tot lo temps
que estigué allotjat o tingué lo quartel en dit lloc, que fonc per l’espai d’un
mes. Tot lo que diuen saber ells dits tres atestants per haver tingut soldats
dels sobredits, en dit temps allotjats en les cases d’ells, dits atestants haver-
los mantinguts a llurs costes, vist i oït dir públicament que los demés habi-
tants de dit lloc feien lo mateix, i que es pagaven a dit capità Acay los dit set
reals quiscun dia, com tot lo sobredit és molt públic i notori, i eixa la veritat
per lo jurament tenen prestat. 

TEXT IIII 
1715, gener-novembre. Recull d’un seguit de fets i greuges viscuts pel

poble com a conseqüència de l’arribada de les tropes de l’exèrcit ocupant de
Felip V, arran de la caiguda de la ciutat de Barcelona l’11 de setembre de
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1714, la derrota patida per Catalunya en la Guerra de Successió i la pèrdua
de les llibertats nacionals del país a mans de la dinastia dels Borbons

Arxiu Municipal de Pardines, Llibre d’actes del consell de la Vila de
Pardines. Full volant editat per l’ ajuntament de Pardines ( 11 de setembre
de 2004) 

...Altres eleccions de Jurats de Consell podria posar en lo present llibre
fins que entra lo Rei Felip quint que fou lo any 1715 i se arrandí Barcelona... i
entrà dit Rei ab força de armas i nos vegerem molts treballs: primerament amb
grans donatius que fora llarg lo explicarlos i per l’últim nos carregà un plasso
que se deian quinzenades que pagava este pobre lloch cada quinze dies. Pagada
la primera paga fou de quinze cents rals de vuit que fou als tans de gener del
any 1715 i de aquí endavant nos arreglà en pagar cada mes tres cent i trenta rals
de vuit i se esmeraran los cònsuls i aleshores regidors en fer talles i per les
cases ja no hi havia quiet ningun gènero de bestiar ni ninguna cosa que se’n
pogués traure diners que arribà a tal misèria esta parroquia que me dono ver-
gonya de assentar-ho...

que arribà a tal misèria que per una quinzenada se vengueren una creu de
plata de la Iglesia que era la millor prenda de la Vall... més avant sabreu com
les cases se vengueren las joyas que tenien tant per los adressos de las donas
com las casas que tenien servei de plata que hi havia que estaven bé, però amb
tants treballs tot se va acabar fins hi ha tant que quant las casas no pogueren
més també se acabà lo comú que arribàrem a tals treballs que nos haguerem de
empenyar cosas que no en teníem ganas perquè en no tenir los diners a punt al
cap de la mesada i encara ho volien i ho feien pagar dos vegades al mes que
eren cent sinquanta i sis rals de vuit cada quinze dias, i com dich en no tenir la
quinzenada apunt luego nos carregaven de soldats i nosaltres los havíem de
allotjar per las casas i, amigos, no volien passar amb cansalada ni amb los men-
jars de nostres casas sinó gallinas, capons i altres excel·lències que feien per las
casas que seria llarch de escriure...

i per evitar tantes insolències nos fou precís, com ja tinch sus dit, de donar
la creu de plata com i també nos fou precís en lo present any essent cònsuls lo
present any Francisco Coronas Biell mon pare en primer grau, Esteve Tubau en
segon grau, Joseph Font, Jaume Roca, Francisco Perpinyà, Francesch Roca de
Puigsach, Jaume Mitjavila de Puigsach, Pere Morera Vilaró, Esteve Dalmau,
Joseph Mauner, tots jurats de Consell, se resolgué tots junts en Consell de ven-
dre o empenyar la montanya dita i anomenada de Pòrtoles per no poder pagar
ningú de dit lloch, tan pobres com richs, per durar tant los treballs...

Se nota que per la misericòrdia de Déu se acabaren i cessaren ditas pagas
per lo mes de novembre i essent los que vindran tenian ventura per a poder qui-
tar dita muntanya... i les afliccions que nos veiérem no els puch donar a com-
prendre dels mals respectes que tenian los soldats als Cònsols que se arribà a tal
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misèria que un tinent donà una bofetada a Francisco Coronas, cònsul, i per veu-
rens tan espantats ningú se gosà mourer sinó paciència... i moltes vegadas no
volien aguardar que los Cònsuls los donasen los bagatges sinó que ells se’ls
prenien de las casas i tot anava com déu era servit lo que se pagà en diners fou
serca de quatre mil i sinch cens rals de vuit lo nostre pobre lloch de Pardines
sol, però no penseu, que los mateixos treballs corrien per tota esta vall de Ribes
i per millor dir tot Catalunya que nos ne recordarem i los que vindran, que per
nosaltres no hagués estat eixos empenyos, asso los que se posa també un vintè
amb bestreta que dura part de tres anys per preu de quatre centas xixanta i sis
lliuras sis rals i setsa diners tot plata, la taverna se hagué de arrendar també a
bestreta per dos anys per preu de quaranta lliuras per any i tot se fongué per dits
pagaments i los habitants pobres acabats i lo pitjor que n’hi hagué que hagueren
de desterrar de llurs casas i los pagesos se vengueren tots generos de bestiar i,
lo pitjor de tot, se havia de donar a menor preu per no trobar-ne diners. Altres
coses deixo de explicar de les pèrduas i rebuts que feien las casas que seria
llarch lo escriurer allò se es trobat notat de Francisco Perpinyà perquè los que
vindran tingan noticias de tants treballs com se veren los sobredits cònsuls i
jurats del Consell dalt mencionats en aqueix temps perquè siga notori dels que
vindran i los que vull són ho escriuen en lo present llibre en lo any 1716 als 15
de febrer vulla déu que no succesca més semblant desatino per amor de déu sia
tot. Amén...».

Text seleccionat i transcrit del Llibre d’Actes del Consell de la vila de
Pardines, dipositat i guardat a l’Ajuntament de Pardines. L’original és manus-
crit i conté actes i anotacions municipals que van des del segle XVII fins el XX.

La transcripció s’ha intentat ajustar el màxim possible al text original, si
bé s’han introduït algunes correccions ortogràfiques i gramaticals per ajudar a
fer més llegible i comprensible el text, i també s’han conservat expressions
genuïnes de l’època per mantenir la versemblança històrica del document.
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PRESENTACIÓN DE LAS NARRACIONES HISTÓRICAS
DESDE EL AÑO 1700 AL 1725 DE FRANCISCO CASTELLVÍ

Juan Bms. VALLET DE GOYTISOLO

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

1. La primera vez que tuve noticia de la obra de Castellví, que aquí presen-
tamos, fue por el importante estudio del profesor doctor Francisco Canals
Vidal, «El 11 de septiembre de 1714», publicado en Cristiandad, 557-558-559,
de julio-agosto-septiembre de 1974.

Por el mismo Canals supe que el historiador Sampere i Miquel había teni-
do la paciencia de copiar a mano en el Archivo Imperial de Viena el manuscrito
de esta obra que se conserva allí y dejó la copia en la Biblioteca de Cataluña,
donde la consultó Canals Vidal.

Él mismo me facilitó la dirección del Osterreichisches Staatsarchiv y el
nombre de su director Herr Leopold Auer, con quien crucé cuatro cartas desde
21 de octubre de 1993 hasta el 25 de mayo de 1994. En su contestación a la pri-
mera mía, además de conceder a la Fundación Francisco Elías de Tejada y
Erasmo Pèrcopo, permiso para editar, en castellano actual, las Narraciones his-
tóricas de Castellví, me indicó que en el Archivo conservaban dos minutas (con
algunas correcciones) de tres versiones no completamente idénticas del texto,
en seis gruesos volúmenes, una (ms. W. 344 (1-6), otra (ms. W. 937, 1-5 y W.
1.015) y una tercera (ms. W. 1100/1-4) que creía poco importante para su
publicación. Me indicó que de la microfilmación se ocupaba una empresa, con
la cual me puso en contacto; la Fundación le abonó el precio correspondiente.

El doctor Canals Vidal escribió el documentado y brillante prólogo que
preside la obra, y José María Mundet Xifrè y José María Alsina Roca han reali-
zado la magnífica edición crítica que ahora presentamos. Mundet, además, ha
confeccionado los índices topográficos y de nombres de personas citadas, ha
dirigido todo el trabajo tipográfico hasta la confección de los ferros y eligió los
grabados que ilustran las cubiertas de cada uno de los cuatro volúmenes.
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2. El autor de esta obra, Francisco de Castellví Obando, era natural de
Montblanch, donde nació en 1682, en el seno de una familia de la pequeña
nobleza, a la que correspondía la baronía de Rocafort de Queralt, estudió en el
Colegio de Caballeros de la Purísima Concepción de Lérida, intervino en la
defensa de Barcelona, durante su asedio por las tropas francesas y castellanas
como capitán del regimiento de la Coronela.

Acabada la guerra fue represaliado, se le tuvo bajo vigilancia, negósele el
pasaporte y fueron confiscadas sus escasas rentas. Fue a vivir en el castillo de
Rocafort, donde le acogieron unos parientes. En 1719 fue detenido en el
monasterio de Vallbona de las Monjas, donde había ido a visitar a sus herma-
nas. No habiendo podido probarse que conspirase, fue dejado en libertad bajo la
garantía de 8000 ducados, de los que fueron fiadores unos vecinos del lugar.

Después del Tratado que trajo la Paz de Viena y comportó una amnistía gene-
ral, decidió emigrar, llegando a Viena en noviembre de 1726, cuando bastantes de
los austracistas emigrados antes retornaban a España. Aventuran José María
Mundet y José María Alsina que esa marcha de Castellví a Viena tuvo la finalidad
de buscar, en la paz, los medios adecuados para redactar sus Memorias y tratar de
publicarlas con el apoyo moral y material del Emperador. Después de vivir unos
años en Gratz, Génova y Roma, para acabar de documentarse, regresó a Viena,
donde falleció el 15 de septiembre de 1757, sin haber logrado editar su obra.

3. En el Archivo Nacional de Viena se conservan cinco manuscritos de las
Narraciones históricas: el W. 344, en seis volúmenes; el W. 345 en un volumen;
el W. 397, en cinco; el W. 1015, en uno, y el W. 1100, en cuatro cajas. A juicio
de Mundet y Alsina por orden cronológico estos cinco manuscritos deben orde-
narse del modo siguiente:

— Castellví escribe de su puño y letra, casi ilegible, una primera versión,
la W. 1100.

— Varios amanunses, seguramente al dictado del autor, redactan una
segunda versión, prácticamente definitiva, la W. 344.

— Castellví repasa esta versión, introduce y dicta algunas enmiendas, con
las que se confecciona una tercera versión destinada a ser impresa, es la W.
937. En el primer volumen de esta versión se hallan encuadernados un centenar
de folios correspondientes a los reinados de Felipe III y Felipe IV, escritos de
puño y letra de Castellví, también ilegibles.

— El reinado de Carlos II, que falta en el W. 937, se halla en el W. 1015.
— El relato referente a la boda, en 1708, del Archiduque Carlos con la

princesa Isabel Cristina Juliana de Brunswick, que después fueron emperadores
de Austria y que Castellví dedicó a la segunda, cuando era Emperatriz viuda, se
halla en manuscrito W. 345.

4. La edición que presentamos fue realizada, por Mundet y Alsina, centrán-
dola en el manuscrito W. 937 y no en W.344, que fue el copiado por Sampere i
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Miquel en el Archivo Nacional de Viena y donado por él al Institut d’Estudis
Catalans, donde lo consultó Canals Vidal. El motivo de la elección del manus-
crito W. 937 fue su posterioridad al W. 344, en el que el autor había introduci-
do correcciones, y adiciones no recogidas en aquél. Sin perjuicio de esto, cual-
quier diferencia respecto de éste, que les ha parecido relevante, la indican en el
lugar correspondiente.

Como los mismos Mundet y Alsina explican, han tratado de conseguir el
justo término medio entre la máxima fidelidad al texto y la lectura cómoda y
comprensible; por ello, se han centrado en la modernización de la ortografía y
de la puntuación, así como en la corrección de algunas fechas y localizaciones
geográficas erróneas observadas, han unificado la vacilante manera de abreviar,
han añadido algunas notas, que distinguen de las de Castellví por señalarlas con
letras y no con números. También hacen constar que consultaron varias veces al
director del Archivo Nacional de Viena, Herr Leopold Auer a quien agradecen
la eficacia con la que les atendió.

Asimismo advierten que en la edición prescinden del primer volumen, que
comprende desde los inicios de la historia hasta el reinado de Felipe III en el
Condado de Barcelona, donde Castellví no aporta nada original. Pero, «para
ofrecer una visión más completa del autor y del mismo manuscrito», incluyen
una breve selección de esta parte, con la reproducción de algunos pasajes, que
«a más de reflejar el estilo de la época, ofrece interesantes motivos de análisis
de la historia y de la historiografía de Castellví», tomados del manuscrito W.
937/1, que ocupa 21 páginas del volumen I. Finalmente, del manuscrito W.
1015 extractan de lo referente a «la menor edad de Carlos II» y el nomenclátor
del mismo reinado, que complementan con documentos y extractos de dicho
reinado tomados del 937/2, al que completan con otros tomados del W. 344/2.

5. A juicio de los mismos Mundet y Alsina, que comparto, salta a la vista
que la obra de Castellví no es «la obra de un dilettante» o «unas simples memo-
rias», es «la obra de un gran historiador, consciente de la tarea que está reali-
zando: narrar los acontecimientos de una época en un marco determinado».

Tienen por protagonistas a los catalanes del primer cuarto del siglo XVIII,
«enfrentados mayoritariamente a los que intentan desde fuera, aunque con la
colaboración de una minoría interna, acabar con una estructura social, política,
religiosa y cultural que Cataluña ha ganado, mantenido y defendido desde la
Edad Media. Primero bajo los reyes y los condes propios y después bajo la
monarquía de los Austrias».

Pero —como en toda historia— «la lucha queda englobada en otra mucho
mayor que se libra por la hegemonía europea. La suerte de Cataluña, como la
de toda España, se decidió en el Parlamento inglés, en Versalles, en la Corte de
Viena, y en los campos de batalla de Flandes. Castellví, consciente de ello, se
ocupa plenamente de este contexto externo, por lo cual, ilustrándose con obras
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y documentos de primera mano, relata la política europea de aquel periodo, las
intrigas internas de sus cortes, las relaciones internacionales, las biografías de
los protagonistas, etc., con riquísima bibliografía francesa e italiana, que com-
pleta con obras manuscritas y testimonios de los protagonistas que, cuando no
los había podido recopilar antes de abandonar Barcelona en 1726, solicita por
carta desde Viena, y con numerosos testimonios de austracistas españoles emi-
grados a Viena y de los dirigentes de la política imperial. De todas estas opinio-
nes es crítico y si se considera incapaz de cerrar una polémica con una conclu-
sión definitiva, la deja al criterio del lector.

6. El primer volumen comprende de los años 1700 a 1705. En él, después
de ocuparse de los últimos días del reinado de Carlos II, examina las maniobras
de las cortes europeas para influir en su testamento, la alianza de Austria,
Inglaterra y Holanda contra Francia, la venida a España del que fue Felipe V,
su presencia en Barcelona, donde en 1702, convoca las Cortes generales, que,
después de discusiones disentimientos e interrupciones, concluyan con la jura
de las libertades por Felipe V y de éste como rey por los tres brazos de las cortes
calatanas. Pero pronto surgen nuevas disensiones, porque como nota Castellví,
«la práctica fue contraria a lo resuelto» (cfr. fol. 176, v. 937/2 o vol. I, p. 348),
y así lo muestra cuanto se relata a continuacion (en especial nºs 13 y 15, año
1702, y 8, año 1703).

El mismo año, los aliados resuelven penetrar en España y ocupan Cádiz,
donde llegó la flota anglo-holandesa. Las tropas inglesas, formadas por anglica-
nos y protestantes, saquearon Puerto de Santa María, «profanaron los templos,
tomáronse los adornos y vasos sagrados y sufrieron las imágenes» (fol. 194 o
pág. 362). Estos hechos determinaron la posición a favor de Felipe V de gran
parte de España. Se generaliza la guerra en 1705; el archiduque Carlos de
Habsburgo llega a Barcelona, y casi toda Cataluña se posiciona a su favor.

7. ¿Porqué la ciudad de Cervera, en cambio, optó por Felipe V? 
Castellví lo explica en los epígrafes 28 y 29 del año 1705 (W. 937/2, fols.

392-394, vol. I, pp. 579-581). Después de unos incidentes, Cervera decidió dar
obediencia al rey Carlos; pero: «Llegados los enviados de la ciudad al campo a
dar obediencia al rey», «no fueron admitidos a la audiencia del rey porque
siniestramente abultaron en su regia mente que la ciudad era desafecta a su per-
sona. Las representaciones de los comarcanos pueblos, émulos de sus distincio-
nes, imponían estorbos en la resolución del rey». A los «20 días solicitaron
audiencia y al conseguirla expusieron al rey las razones que habían dilatado la
sumisión». «Solicitaron nueva gracia de ciudad». «No resolvió el rey». «Las
villas de Agramunt y Tárrega, cabezas de veguerío, Guisona y Anglesola escri-
bieron separadamente al rey. Alegaban los inconvenientes que se les seguían de
que Cervera gozase las inmunidades de ciudad. Estas repetidas representacio-
nes fueron tan eficaces que el rey Carlos, en 24 de octubre, respondió que no
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concedía la gracia». Castellvi comenta que esta negativa la motivó la «antipatía
de comarcas», de las cuales, evoca varios ejemplos históricos.

8. El segundo volumen de la edición que presento, recoge la narración de
Castellví de los años 1706-1709. En él sigue relatando «con extrema minuciosi-
dad» el curso de la guerra de Sucesion en todos sus escenarios: las Cortes que
celebra Carlos III en Barcelona, el fracasado intento de Felipe V de tomar la
Ciudad Condal, la fugaz entrada de las fuerzas austracistas en Madrid; la batalla
de Almansa que supuso para el de Archiduque la pérdida de todo el Levante
español, y a Valencia la pérdida, de sus fueros.

Sin embargo, en la ámbito internacional, en el enfrentamiento de las gran-
des potencias europeas —explica Castellví—, Francia era derrotada sucesiva-
mente en Ramielles y Turín, Oudernarde y Malglequet. Luis XIV inicia conver-
saciones de paz y los aliados le exigen, entre sus condiciones, la renuncia de
Felipe V al trono español. Castellví muestra su convencimiento de que el Rey
Sol sólo trataba de ganar tiempo, dividir a sus enemigos y de suscitar la adhe-
sión de los castellanos a su nieto. A la par, como los hechos de Puerto de Santa
María se repetirían en otros lugares, sirvieron de motivo para suscitar entre
ellos que la guerra era religiosa, lo cual dió lugar a que algunos obispos —a
pesar de que las tropas francesas tampoco respetaban lo sacro— declararan que
los autracistas eran unos herejes. Por su parte el sector austracista insistía en la
defensa de las libertades; y no sólo insistieron en su lucha contra Felipe V y sus
aliados franceses, sino también para oponerse a los planes de Carlos III de
expulsar de Cataluña las familias de los partidarios de Felipe V y reclamar que
se declarase a la dinastía borbónica excluída a perpetuidad de todos sus domi-
nios en España, porque estas decisiones los representantes de Cataluña conside-
raron que podían vulnerar sus constituciones, aun cuando al final se llegase a
un acuerdo.

9. El tercer volumen de las narraciones históricas comprende los años
1710-1713. En éstas, en el escenario español, refiere Castellví la nueva incur-
sión del archiduque a Madrid, pasando por Zaragoza, que termina con su derro-
ta en Brihuega y su penosa retirada a Cataluña. A la vez, narra Castellví cómo
evoluciona el escenario internacional. En 1711 muere el emperador José I; por
lo cual, Inglaterra, donde los whig había relevado a los tories —que tenían una
posición política diferente respecto de Francia—, y Holanda, no queriendo que
el archiduque reuniera las coronas del Imperio y de España, abandonaron la
lucha y, en Utrecht, Carlos de Habsburgo, falto de recursos económicos y
humanos, se ve obligado a aceptar la evacuación de tropas que sus aliados le
exigen.

Los catalanes quedan solos y se ven obligados a concentrarse y ampararse,
en casi su totalidad, tras las murallas de Barcelona, con unas posibilidades de
resistencia aparentemente nulas.
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Con la misma minuciosidad que narra los acontecimientos en el escenario
internacional, explica Castellví lo sucedido en el interior. Comienza por la
disputa política y las intrigas. Se debate primero si, para decidir si se acata a
Felipe V o sigue la guerra, basta la opinión de la reducida comisión de los tres
brazos que ha estado actuando en los últimos meses o si es preciso convocar los
brazos generales, criterio compartido por Castellví. Reunidos éstos, el obispo
de Barcelona Sala Caramany, después de que el brazo eclesiástico hubiese deci-
dido someterse a la decisión de los otros dos, exhorta a la paz.

En el brazo militar, Manuel Ferrer y Sitges argumentó a favor de la resis-
tencia a ultranza; pero, no obstante, la votación fue favorable a la sumisión.
Ferrer —que se muestra españolísimo, pero con una concepción de España muy
distinta de la de los castellanos— protesta por el honor de Cataluña, conven-
ciendo al brazo real o municipal, que acuerda la defensa. Esta decisión hace
reconsiderar al brazo militar o nobiliario, que también se decide por la guerra.
De este modo los tres brazos acuerdan rechazar el ultimatum felipista y la
defensa a ultranza. El pueblo se apresta para la guerra.

10. El cuarto y último volumen comprende los años 1714-1725. En él,
Castellví relata la defensa heroica de Barcelona y la dura represión que padecen
los catalanes después de la derrota. Aquélla la expone con la mayor minuciosidad,
con el ritmo de dramatismo creciente de los acontecimientos: se intensifican los
bombardeos, escasean las municiones y los alimentos, e incluso la leña para coci-
nar. La convicción de unos pocos —el general Villarroel, el conseller en cap,
Rafael de Casanova, y del mismo Castellví— acerca de la inutilidad de la defensa,
choca con la voluntad indomable de la mayoría de la población —incluso las
mujeres empujan a sus maridos y a sus hijos para que ellos se lancen plenamente a
la lucha, y algunas están dispuestas, incluso, a empuñar las armas—. Esta mayoría
aún se aferra a la posibilidad de «una ayuda del resto de Cataluña, un cambio en
Inglaterra de dinastía o a un milagro», para lo que hacían toda clase de rogativas.

Mundet y Alsina interpretan que la defensa de Barcelona «fue una lucha
política llevada a cabo como un deber religioso» y que, «al defender los fueros,
provilegios y libertades, que sabían irremediablemente perdidos en caso de
derrota, lo hacían con la convicción de que a ello les obligaba la conciencia
como un deber moral», así como el pensamiento de que «eran el postrer baluar-
te de la libertad en España».

El último bando «dels tres comuns» de la ciudad de Barcelona, a las tres
de la tarde el 11 de septiembre de 1714, cuando se luchaba las brechas, corta-
duras y baluartes del Portal Nou, Santa Clara, Llevant y Santa Eulalia, decía:
«… siendo la esclavitud cierta y forzosa, en obligación de sus empleos, [los
˝comuns˝] explican, declaran y protestan a los presentes y dan testimonio a los
venideros de que han ejecutado las últimas exhortaciones y esfuerzos, protes-
tando de todos los males, ruinas y desolaciones que puedan sobrevenir a nuestra
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común y aflijida patria y del exterminio de todos los honores y privilegios, que-
dando esclavos, junto con los restantes engañados españoles y todos en esclavi-
tud del dominio francés; pero, con todo, se confía en que todos, como verdade-
ros hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los puestos señalados a
fin de derramar gloriosamente la sangre y vida por el Rey, por su honor, por la
patria y por la libertad de toda España».

Patéticamente explica Castellví: «Parece que aún la impenetrable
Providencia quiso que los mismos españoles padeciesen los mayores estragos,
enfurecidos contra sí mismos. […] Enfureciéronse con tanto ardor porque cono-
cieron los sitiadores que eran españoles sus opositores, y éstos se animaron
conociendo que eran ciudadanos con la bandera de Santa Eulalia. No puede la
humana comprensión explicar cuál era el ardor y encono. Cuartel no se daba ni
se tomada. A los sitiados, aún moribundos, los sitiadores los arrojaban de la
muralla abajo, porque impedían en el ámbito del terrapleno el curso al combate,
la venganza y el furor. En fín, dispuso el acaso, o la Providencia, que la nación
española en el último aliento de esta guerra fuese homicida de sí misma».

11. Efectuada la capitulación en el último instante, narra Castellví que el
duque de Berwick, general de las tropas sitiadoras, fue todo lo magnánimo
posible y actuó con exquisita caballerosidad, si se tiene en cuenta la dureza del
asedio y tenaz resistencia de los barceloneses. Evitó el saqueo y, en los días
subsiguientes, las tropas francesas se convirtieron en defensoras de los rendi-
dos, cada vez que los oficiales y soldados españoles intentaban imponer su
fuerza y aprovecharse de su aparente impunidad.

Pero Berwick tuvo que dejar el mando de las fuerzas de ocupación y, des-
de entonces, la política en Cataluña se hizo al dictado del ministerio de Felipe
V, primero con el príncipe Tserclaes-Tilly y después con el Príncipe Pío.
Entonces se ordenó el desarme de toda la población, la deportación de los prin-
cipales jefes militares, el suplicio de Moragues por haber intentado huir, el des-
tierro de todos los obispos nombrados por el Archiduque; la confiscación de
todos los bienes de quienes más se habían destacado como responsables de la
defensa, a pesar de las garantías que había dado Berwick; la destrucción del
barrio marinero de la Ribera, para construir la Ciudadela; finalmente, el
Decreto de Nueva Planta, la institución de catastro, la supresión de todas las
universidades de Cataluña, a cambio de crear la de Cervera, magnífica obra
ésta, pero que sólo mitigó el vacío universitario creado con la supresión gene-
ral. Por otra parte el 8 de junio de 1715, el vicario general de la diócesis de
Barcelona, Baltasar de Bastero, excomulgó late sentencia ipso facto a todos
aquellos que de palabra o por escrito, «divulguen voces contra Felipe V», y
hacía reos de pecado mortal a quienes no le obedeciesen, sirvieran y veneraran;
publicando unas listas de los sacerdotes y religiosos autorizados para confesar,
excluyendo automáticamente a los no nombrados.
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A pesar de todo —narra Castellví—, los catalanes siguieron esperando un
milagro que les llevara a la recuperación de sus fueros y libertades sentando en
el trono de Madrid al Archiduque, esperanzados por la ruptura entre España y
la Francia del Regente, la invasión de Navarra por las fuerzas francesas manda-
das por el mismo Berwick y las marchas y contramarchas de Barceló, conocido
por el Carrasclet. Hasta que, en 1725, después de la Paz de Viena debieron con-
vencerse de que la situación era irreversible.

12. Creo que lo expuesto merece una explicación.
Felipe V afirmaba que él había jurado respetar las libertades de Cataluña y

que las cortes catalanas le habían jurado fidelidad; por lo cual, los catalanes
habían sido traidores. Pero lo cierto es que, después de efectuarse estos jura-
mentos surgieron enseguida dificultades acerca del respeto de esas libertades
como se observa en las Narraciones de Castellví (cfr. nos 13, 14 y 15 del año
1702, y 8, año 1703). Creo que esto era inevitable que ocurriera y que tiene una
explicación profunda.

Radica en la diferencia entre la concepción tradicional pactista catalana, en
que se basaban las libertades, y la de la soberanía bodiniana que Felipe V sentía
y practicaba.

La concepción bodiniana reconocía al rey —hoy se refiere al Estado— el
monopolio del derecho, haciendo de hecho a éste equivalente a ley, y si recono-
ce algún valor a las costumbres y leyes no estatales es por una concesión cons-
titucional aprobada por las Cortes, frente a ésta, la concepción catalana, pactista
del pueblo con el poder, expuesta por Francesch Eiximenis, lleva inherente la
concepción tradicional de nación de naciones formando una «communitas com-
munitatis», pues las comunidades «jamás dieron potestad absoluta a nadie sobre
sí mismas, sino con ciertos pactos y leyes».

Elías de Tejada, refiriéndose al libro del aragonés Gaspar de Añastro e
Izunza, Las repúblicas de Bodino catholicamente enmendadas, cree que el
hecho de que al título de esa obra le añadiera Añastro el subtítulo «catholica-
mente enmendadas», ha de relacionarse con su juicio de que «los hispanos no
pueden aceptar la noción de soberanía, debiéndola sustituir por la de suprema
auctoritas, dado que la soberanía es poder ilimitado por encima de los cuerpos
sociales, mientras que la suprema auctoritas [yo prefiero decir suprema potes-
tas] implica que cada cuerpo político, incluidas las potestades del monarca, está
encerrado dentro de unos límites hacia abajo». 

Lo grave es que, hoy, la contraposición entre esas dos concepciones, una
vez abandonada la tradicional también por las antiguas comunidades históricas,
que tienden a ser soberanas lo más posible, ha traído una dialéctica insoluble
entre concepciones soberanistas, fruto envenenado de la concepción moderna,
hoy generalizada, y que históricamente no existió.
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Resulta muy significativo para comprobar el sentimiento y la mentalidad
catalana de entonces, el último bando de los tres «comuns», al que nos hemos
referido al final del apartado 10 de esta presentación, que invitaba a los barcelo-
neses a la defensa «de la libertad de todo el Principado y de toda España» y les
instaba a «derramar glorisimamente su sangre y vida por su honor, por la patria
y por la libertad de toda España». Este solidario sentimiento español de los
catalanes defensores de sus libertades en 1714, resalta más comparándolo con
el sentido que actualmente se da, cada año, por bastantes, a la conmemoración
del 11 de septiembre.
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«BREVE NOTICIA DE LAS FUNCIONES EN QUE SE HA
HALLADO EL REGIMIENTO DE GUARDIAS ESPAÑOLAS

DESDE EL AÑO 1704». LA GUERRA DE SUCCESSIÓ VISTA
PER UN OFICIAL BORBÒNIC

Alexandra CAPDEVILA MUNTADAS

Universitat de Barcelona

1.  INTRODUCCIÓ

La Guerra de Successió espanyola ha esdevingut un tema recurrent dins la
historiografia catalana. Així, la bibliografia ha remarcat el caràcter internacio-
nal d’aquest conflicte, que entre 1689 i 1714 va influir, en cada conjuntura,
l’actitud dels catalans en relació a la monarquia1. Les darreres investigacions
han tendit, també, a eixamplar el marc cronològic d’anàlisi. D’aquesta manera
alguns estudis realitzats han reculat fins a les darreres dècades del segle XVII,
per comprendre millor alguns dels elements decisius que entraren en joc en ini-
ciar-se les hostilitats2. 

Respecte a l’estudi del conflicte pròpiament dit, les recerques realitzades
han contribuït a modificar aquell principi, segons el qual el decantament del
poble català vers l’opció austriacista havia estat sense fissures. En aquest sentit,
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1 LEÓN SANZ, V., Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España
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UAB, 1994. ALBAREDA SALVADÓ, J., Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta
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les aportacions de Rosa Alabrús3 i Joaquim Albareda4 han revelat la gran diver-
sitat d’interessos dels diferents grups socials que van entrar en conflicte en
l’arriscada aposta de 1705. Al mateix temps, les aportacions de J. M. Torras
Ribé5 han mostrat l’existència de tot un reguitzell d’elements comuns que van
afavorir la creació d’un partit austriacista sòlid en els inicis de la guerra. Amb
tot, en el decurs de la darrera etapa del contenciós aquestes similituds van ten-
dir a diluir-se com a conseqüència dels terribles efectes de la guerra, així com
del desengany dels catalans respecte l’actitud dels aliats. Finalment, s’ha apro-
fundit en l’abast de la repressió borbònica i en l’exili dels austriacistes6, així
com en les conseqüències institucionals de la desfeta austriacista7 i finalment en
la pervivència de l’austracisme després de 17148.

Malgrat tots aquests avenços historiogràfics, J. M .Torras Ribé remarca
que encara resten en la penombra molts d’altres episodis de l’època, des de la
mateixa disputa dinàstica de la qual sorgí la denominació del conflicte, i que
tenia el seu origen en l’antagonisme descarnat entre les potències que es dispu-
taven l’hegemonia a Europa i el control del mercat colonial9 fins a l’anàlisi de
les mateixes contradiccions en què es debatia la societat catalana de l’època. 

Precisament, en relació al desenvolupament de la guerra i dels seus efectes
sobre la població civil s’aprecien importants buits documentals. Per exemple, 
J. M. Torras Ribé10 assenyala que va ser freqüent la desaparició i destrucció de
les fonts coetànies. Tot plegat dificulta en certa manera el coneixement de les
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3 ALABRÚS, R.M., Pensament polític i opinió a la Catalunya moderna 1652-1759, Tesi Doctoral,
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4 ALBAREDA SALVADÓ, J., Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705),
Barcelona, 1993. 

5 TORRAS RIBÉ, J. M., Els municipis catalans de l’Antic Règim. 1453-1808, Barcelona, 1983.
«Aproximació a la problemàtica civil de la Guerra de Successió a Catalunya. La política muni-
cipal de l’Arxiduc Carles (1705-1711)» Recerques núm. 13, pp. 27-44. 

6 LEÓN SANZ, V., «La oposición a los borbones españoles» Mestre A; JIMÉNEZ, E., Disidencias y
exiliados en la España moderna, Alacant, 1997, p. 501-513. ALBAREDA SALVADÓ, J., «Represión y
disidencias en la Cataluña borbónica. 1714-1725» Mestre A; JIMÉNEZ, E., Disidencias y exiliados
en la España moderna, Alacant, 1997, p. 543-555. JIMÉNEZ, E., «Gobernar una misma ley. Sobre
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España moderna, Alacant, 1997. 

7 GAY ESCODA, J. M., «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya» Revista Jurídica de
Catalunya núm. 1-2, p. 7-41 i 263-348. ALCOBERRO PERICAY, A., L’exili austracista 1713-1747,
Barcelona, 2002, II vols. 

8 LLUCH, E., La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració,
Barcelona, 1996.

9 HATTENDORF, J. B., England in the War of the Spanish Sucesión, Nova York, 1987; FREY, L.; FREY,
M., A question of Empire: Leopold II and the Spanish Sucesión, 1701-1705, Nova York, 1983.

10 Torras Ribé ha observat la desaparició d’un bon gruix de la documentació d’aquests anys a
Igualada. En aquesta mateixa línia a Cervera els llibres van ser ratllats a consciència a fi de fer-los
inintel·ligibles. Amb tot, aquests esculls s’aprecien tant a la Catalunya ocupada com a la resistent.
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vicissituds patides per les zones de la Catalunya ocupada pels Borbònics, així
com l’aprofundiment de l’abast de la repressió militar engegada. Per aprofundir
en aquests aspectes, la historiografia ha focalitzat les seves anàlisis en aquells
documents de caire local que l’atzar ha permès que arribessin fins als nostres
dies, així com en la informació proporcionada per Narcís Feliu de la Peña i
Francesc de Castellví, ambdós destacats austriacistes, en les dades del Dietari
de l’Antic Consell Barceloní i finalment en l’obra del Marqués de San Felipe,
de tarannà borbònic.

Davant aquestes limitacions arxivístiques, la localització d’una crònica, on
es descriu les activitats militars del regiment de guàrdies espanyoles des de
l’any 1704 fins a l’any 1745, esdevé sens dubte prou interessant per conèixer
quina informació ens aporta i quines dades ens oculta en relació a les batalles
en què va participar aquest regiment i en la intensitat de la repressió engegada
per aquest mateix cos militar en aquelles localitats que va ocupar. L’Arxiu
Històric Fidel Fita11 conserva una fotocòpia en paper d’aquest document intitu-
lat «Breve noticia de las funciones en que se ha hallado el Regimiento de
Guardias Españolas desde el año 1704», ja que l’original es troba a l’Arxiu de
la casa Milans Ramis d’Arenys de Mar. 

El manuscrit és obra de Melchor Abarca, que va ser comandant del regi-
ment de guàrdies espanyoles. Segons ressenya Castellví12, aquest militar filipis-
ta procedia d’una família nobiliària catalana. Al marge de la seva intensa parti-
cipació en el desenvolupament de la guerra, sabem que tres dels seus germans
van destacar, igualment, en la carrera militar i en la seu decantament vers
l’opció borbònica. Precisament, un d’ells, Fèlix Abarca, va morir en un combat
a Portugal a l’any 1705. 

La crònica s’inicia a l’any 1704 i conclou a l’any 1745, perquè a partir
d’aquell moment l’autor va abandonar el regiment per retornar a Espanya.
Deu anys més tard, Abarca hauria redactat aquesta memòria per tal de des-
criure totes les expedicions militars en què ell havia participat com a coman-
dant. Tot sembla indicar que aquest militar hauria lliurat un exemplar a cada
oficial del seu regiment, entre els quals hi hauria un fadristern de la família
Milans d’Arenys de Mar. No cal perdre de vista que era força habitual entre
les famílies que el fill segon entrés a l’Església o fes carrera militar.

191

BREVE NOTICIA DE LAS FUNCIONES EN QUE SE HA HALLADO EL  REGIMIENTO DE GUARDIAS...

11 Agraeixo als membres de l’Arxiu Històric Fidel Fita (=AHFF), els Srs. Josep Maria Pons Guri i
Hug Palou Miquel, el fet d’haver-me informat de l’existència d’aquest document i haver-me
facilitat el seu estudi. AHFF. R2-4. 

12 CASTELLVÍ, F. de, Narraciones Históricas, Madrid, 2002, T. III, p. 1692. «Nombre de la nobleza
catalana que sirvió al rey Felipe durante la guerra de España hasta 1713, con la distinción de los
empleos militares que ocuparon por las letras del alfabeto» surt Melchor Abarca, capitán de
caballos.
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Posteriorment, Joan de Ros i de Ramis, descendent d’aquest oficial arenyenc
del set-cents, va donar una fotocòpia en paper d’aquest llibret a l’erudit histo-
riador Josep Maria Pons Guri, director de l’Arxiu Històric Fidel Fita d’Are-
nys de Mar. 

Per mitjà d’aquest escrit aquest oficial borbònic va pretendre remarcar
que aquest regiment s’havia distingit pel seu tarannà bel·licós i agressiu, fins al
punt d’arribar a expressar que aquestes guàrdies havien vessat més sang que
tota la Infanteria Reial. Seguint amb aquesta mateixa línia d’exaltació patriòti-
ca, Abarca conclou que tot i que el monarca els pot o podrà en el futur despos-
seir d’alguns dels privilegis que posseeixen, mai els podrà usurpar la satisfacció
de que «de la sangre de que ha salido de las benas de estos dos cuerpos dexo
assegurada la casa de Borbon en el Real Trono de España y por consecuencia a
sus descendientes»13.

Malgrat que aquestes memòries proporcionen nombrosa informació sobre
els combats de la Guerra de Successió, les campanyes de Sardenya, Sicília,
Oran, Pisa o Módena entre d’altres en què va participar aquest oficial, aquest
article tindrà per objectiu aprofundir en les principals batalles on va participar
aquest regiment durant el conflicte successori (Almansa, Lleida, Tortosa,
Almenar, Saragossa, Birhuega, Villaviciosa, Tarragona i el setge de
Barcelona). Tanmateix, a l’hora d’analitzar la valoració que es faci tant
d’aquests combats com de les repressions conseqüents caldrà tenir present que
aquestes són fetes des d’una òptica borbònica. Per tot plegat confrontarem
aquestes notícies amb les referències extretes tant dels coetanis austriacistes
(Feliu de la Peña i Francesc de Castellví) i borbònics (Marqués de San Felipe),
com dels estudis posteriors, fonamentalment de Joaquim Albareda14 i Josep M
Torras Ribé15, amb l’objectiu de poder apreciar millor en què coincideixen i en
què divergeixen.

2. EL DESENVOLUPAMENT DE LA GUERRA: BATALLES, SETGES
I REPRESÀLIES 

En el decurs de la Guerra de Successió van tenir lloc moltes batalles, algu-
nes de les quals van esdevenir transcendentals, com els combats d’Almansa (La
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13 AHFF, R2-4, f.118.
14 ALBAREDA SALVADÓ, J., Felipe V y el triumfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto euro-

peo (1700-1714), Barcelona, 2002.
15 TORRAS RIBÉ, J.M., La Guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Barcelona,

2001.
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Manxa) de 25 d’abril de 1707, Almenar (El Segrià) de 27 de juliol de 1710,
Saragossa de 20 d’agost de 1710, de Birhuega i Villaviciosa (L’Alcàrria) de 9 i
10 de desembre de 1710 o el setge de Barcelona de 1714. Precisament, aquest
regiment va destacar per participar activament en aquestes conteses tan decisi-
ves. D’ací la necessitat de conèixer a partir d’aquesta crònica quin va ser el seu
paper en el decurs de l’encontre, quin balanç s’emet de cada batalla i finalment
quina valoració es fa de les seves conseqüències sobre l’exèrcit austriacista i
borbònic i sobre la població civil. 

Els combats d’Almansa han estat definits com el fet d’armes més rellevant
de tota la guerra en territori peninsular. Més enllà de la seva significació militar
estricta les seves conseqüències resultaren nefastes i irreparables per al conjunt
de territoris que s’havien alineat a favor del bàndol austriacista, atès que va
desencadenar la conquesta gairebé immediata dels regnes de València i Aragó
per les tropes borbòniques. Precisament, en relació a la seva importància, les
memòries d’aquest militar borbònic són molt contundents, ja que afirma que:
«de esta tan completa batalla resulto la conquista de Aragon y Balencia»16.

Respecte al desenvolupament de la batalla, s’ha atribuït la desfeta austria-
cista als errors tàctics dels aliats, els quals van conservar pocs efectius a
València, en contrast amb la destacable ofensiva borbònica encapçalada pel duc
de Berwick. Segons Feliu de la Peña17 la desproporció entre els dos exèrcits va
raure en el fet què els austriacistes no es van imaginar que el contingent borbò-
nic fos tan nombrós, perquè desconeixien que s’havien afegit les tropes del duc
d’Orleans. En contrast amb la informació de Feliu de la Peña, Abarca es limita
a descriure el moviment de tropes al llarg del combat i conclou que van captu-
rar gairebé 50 batallons enemics.

Tot sembla indicar que en el decurs de l’any 1707 s’hauria produït un can-
vi en l’estratègia dels exèrcits borbònics. Així, l’objectiu de les tropes filipistes
ja no consistia en avançar precipitadament els seus efectius, sinó que pretenien
desenvolupar una ocupació limitada i permanent del territori. En aquest sentit,
la ciutat de Lleida s’erigia en el primer objectiu a batre per dues raons. Per una
banda, la possible incorporació de la capital del Segrià a mans borbòniques
esdevenia tot un símbol polític, ja que era la primera capital catalana de la fran-
ja fronterera amb els dominis de Felip V. Per altra banda, la presa d’aquest
enclavament es convertia als ulls dels filipistes en el principal punt fortificat
que s’interposava en el camí reial entre Castella i l’interior de Catalunya.

Precisament, tal com ha indicat J. M. Torras Ribé18 aquest canvi de tàctica
és perfectament apreciable en les tasques preparatòries al setge de la ciutat de
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16 AHFF. R2-4, f.22.
17 FELIU DE LA PEÑA, N., Anales de Cataluña, Barcelona, 1709, III, p. 592.
18 TORRAS RIBÉ, J. M., La Guerra de Successió, p. 195.
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Lleida a l’any 1707. Així, l’actuació dels borbònics en aquesta etapa prèvia va
consistir en una autèntica política de terra cremada, en requisar queviures i pro-
veïments dels contorns de la ciutat, i en atemorir els habitants dels pobles de la
rodalia amb represàlies de tot tipus per impedir que obstaculitzessin les opera-
cions militars. El testimoni dels paers de la ciutat de Lleida ens revela les con-
dicions a què els van sotmetre els filipistes durant l’assetjament: 

«nos trobam circuïts y sitiats per totes parts del enemich, y és de manera que
tenim atacats tots los camins, [y] haver lo enemich devastat, destruït y robat
lo molt poch que quiscun tenia; […] los estragos que lo enemich ha ocasio-
nat en aquesta horta són numerosos, puix no deixe arbres, cànems, vinyes y
tot quant pot ser útil (per poch que sie) als moradors desta ciutat»19.

Malauradament, la informació aportada per la crònica objecte d’estudi és
molt breu, atès que es limita a informar-nos sobre els moviments de les tropes,
d’on venien i cap a on es van dirigir després de la victòria borbònica: «A 30 de
abril marcho a Balencia, después a Cataluña, pasaron los caniculares en
Balaguer y Castellon de Farfana y luego paso el campo Agramunt, de donde
marcho a Lerida a poner el sitio en aquella plaza y, acabada de tomarse, se puso
en el castillo, el qual se tomo a ultimos de nobiembre y, saliendo la guarnición
libre, marcho el príncipe Enrique que le mandaba a campar en el lugar de
Belpuch»20.

Aquesta lacònica informació contrasta amb la valoració que en fan tant les
fonts coetànies com els estudis posteriors. Resulta significatiu que l’autor
d’aquest manuscrit ometi en el seu relat l’extremada virulència dels atacs
borbònics en el decurs de la confrontació, així com les represàlies, els saqueigs
de la soldadesca i les execucions engegades després de la victòria sobre els aus-
triacistes. 

Així, per exemple tant Josep Lladonosa21 com Patricio Prieto22 descriuen
amb tota mena de detalls com es va desenvolupar l’assalt final a la ciutat de
Lleida i el castell de la Suda. Tot sembla indicar que el setge a la capital de la
Terra Ferma es va perllongar durant dos mesos. Des de mitjans d’octubre la
població va ésser evacuada i les forces resistents es van haver refugiar en el
castell a l’espera de l’arribada de reforços del general anglès Galway, amb vint
batallons. Tanmateix, aquest oficial va desistir d’arribar a Lleida per socórrer
als seus aliats a causa del cercle insuperable que mantenia l’exèrcit assetjant. 
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19 TORRAS RIBÉ, J. M. La Guerra de Successió, p.195. 
20 AHFF. R2-4, f. 22-23.
21 LLADONOSA, J., La Lérida moderna. Época de los Borbones, Lleida, 1980, pp. 41-45.
22 PRIETO LLOBERA, P., Los sitios de Lérida, Lleida, 1954, p. 82.
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L’assalt de l’exèrcit filipista a les muralles va iniciar-se el 9 d’octubre,
enmig d’un ferotge atac artiller, que va aconseguir d’obrir dues grans bretxes en
el portal de Magdalena i en el bastió del Carme, que ja no van poder ésser recons-
truïdes pels defensors. Entre el 13 i 14 d’octubre els assaltants havien aconseguit
ocupar les edificacions properes al portal de Sant Andreu i a la costa de Sant
Joan. A partir del 22 d’octubre els borbònics van començar a batre amb els seus
canons el castell de la Suda, on s´havien aixoplugat els defensors. La capitulació
va tenir lloc el dia 14 de novembre i va ésser signada pel príncep de Darmastdt en
nom dels resistents i pel duc d’Orleans en nom de l’exèrcit borbònic.

Si l’estratègia resseguida per l’exèrcit de les dues corones en la presa de
Lleida es va caracteritzar per la seva virulència, una vegada incorporada la ciu-
tat a la dominació borbònica tant els seus habitants com els dels pobles de la
rodalia van haver de suportar una ferotge repressió, amb execucions sumàries
dels membres més significats del partit austriacista. Les fonts coetànies revelen
el grau de crueltat de les tropes filipistes. Per una banda, Castellví va assenyalar
que els exèrcits enemics «dieron fuego a 50 casas de los más señalados ciuda-
danos [y] el pillaje y saqueo fue muy considerable»23. Per altra banda, la
Generalitat va deixar constància escrita del fet que aquesta repressió no es va
circumscriure únicament a la ciutat de Lleida, sinó que altres localitats de la
rodalia van haver de patir accions similars. En aquest sentit, els informadors
disseminats sobre el terreny van donar compte de «los molts saqueos que sens
pietat obraren los enemichs en las casas, iglesias y sacraris de Tàrrega»24.

Així, doncs, tot semblava apuntar que amb el setge de Lleida i la seva pos-
terior repressió la guerra havia entrat en una nova fase marcada per una política
d’intimidació i brutalitat. Així, Narcís Feliu de la Peña manifestava la seva per-
plexitat per l’actitud dels borbònics en la seva entrada a la ciutat de Lleida amb
els següents termes: «no puedo omitir la noticia de la crueldad ejecutada por los
franceses al entrar en la ciudad, con la gente de todos estados que se havían
retirado a la iglesia del Rosario, pues se passaron a filo de espada casi todos, y
fueron muy raros los que pudieron librarse de la cólera francesa»25.

Després de l’ocupació de la capital del Segrià, la ciutat de Tortosa s’erigia
en el segon objectiu estratègic de l’ofensiva borbònica en terres catalanes.
Segons Torras Ribé26, en molts aspectes es té la impressió de que existia un pla
preconcebut que havia de permetre no solament ocupar militarment el territori
de Catalunya sinó mantenir-lo subjecte i definitivament sotmès per mitjà de la
intimidació dels habitants amb l’objectiu d’evitar posteriors vel·leïtats subversi-
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23 TORRAS RIBÉ, J. M., La Guerra de Successió, p. 195.
24 Ibidem, p. 195. 
25 FELIU DE LA PEÑA, N, Anales, III, p. 599. 
26 TORRAS RIBÉ, J. M., La Guerra de Successió, p. 199.
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ves. En aquest sentit, resulta molt significatiu coneixer quines eren les opinions
dels borbònics coetanis. Per exemple, un informe emès per un borbònic a l’any
1706 precisava les possibles alternatives per aconseguir el triomf dels filipistes
al Principat, entre les quals indicava l’estratègia política i militar a resseguir,
així com l’actitud que calia tenir amb els rebels27.

Tot i que els borbònics van reproduir la mateixa estratègia militar que
havien desenvolupat en la conquesta de Lleida, la presa de Tortosa va resultar
més complicada i més dilatada en el temps. De fet, el mateix marqués de San
Felipe va reconèixer que des de l’estiu de l’any 1707 «prevenía ya su rendición
Tortosa, pero se confirmó en el dominio del rey Carlos porqué Galloway metió
en ella las reliquias del ejército [aliado]»28. Tanmateix, l’enclavament geogràfic
de Tortosa resultava massa atractiu pels borbònics a causa de la seva proximitat
amb la frontera valenciana i del seu emplaçament estratègic per a poder contro-
lar el pas de l’Ebre. Per aquest motiu, les tropes borbòniques no van escatimar
esforços per aconseguir conquerir aquesta ciutat tarragonina. 

Curiosament predomina una unanimitat en les fonts coetànies —tant les
borbòniques com les austriacistes— a l’hora de descriure l’extremada violència
d’aquest setge. Per exemple, Melchor Abarca assenyala que «duro bastante tiempo,
siendo este sitio el que se ha conocido de mas fuego en España»29. Sens dubte, els
qualificatius d’aquest militar borbònic resulten força comprensibles si com assen-
yala Narcís Feliu de la Peña30 els filipistes van perdre uns 3.500 soldats en aquest
combat. El mateix Feliu de la Peña31 va elogiar, també, el valor i la constància dels
tortosins, molts dels quals van sacrificar la seva vida en defensa de l’Arxiduc.

Tal com s´havia fet en el setge de Lleida, inicialment les tropes de les dues
corones es van consagrar a requisar les collites i a tallar tots els proveïments de la
ciutat, tant per via terrestre com per via fluvial, així com al segrest intimidatori
dels habitants que intentaven sortir fora del recinte de les muralles. Posteriorment,
en el decurs del combat pròpiament dit es van combinar els episodis de defensa
clàssica d’una ciutat emmurallada —en aquest cas protagonitzats per tropes regu-
lars, voluntaris austriacistes i la milícia gremial, en un nombre aproximat de qua-
tre mil soldats, comandades pel comte d’Effern—, i les modernes tècniques de
setge organitzades per l’exèrcit borbònic comandat pel duc d’Orleans, format per
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27 FERNÁNDEZ CERVANTES, M., «Espionatge borbònic en la Barcelona austracista. Un informe de
l’any 1706» Actes I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, II vol., p. 250-251. 

28 BACALLAR SANNA, Vicente [Marqués de San Felipe], Comentarios de la guerra de España e
historia de su Rey Felipe V, el Animoso, Biblioteca de Autores Españoles, XCIX, Madrid, 1957,
p. 131. 

29 AHFF. R2-4. f.25.
30 FELIU DE LA PEÑA, N., Anales, III, p. 605.
31 Ibidem.
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vint-i-cinc mil efectius, que abans de l’atac a les muralles hagueren de procedir a
realitzar costoses operacions d’aproximació de l’artilleria a banda i banda del riu32.

El 9 de juliol de 1708 es va perpetrar l’assalt final, que va desencadenar la
capitulació dels defensors, i el 15 de juliol es va permetre la sortida en direcció
a Barcelona dels soldats regulars, mentre que els paisans armats que no van
poder fugir van restar a mans de les autoritats borbòniques. Tot sembla indicar
que van ésser sotmesos a una repressió exemplaritzant, malgrat haver estat pac-
tada una amnistia general pels habitants de la ciutat. Una vegada més, però, la
font objecte d’anàlisi destaca pel seu secretisme a l’hora de valorar la repressió
engegada pels borbònics sobre la població civil. Amb tot, segons es desprèn de
la documentació de l’època la conquesta de Tortosa hauria resultat força com-
plicada i feixuga a les tropes borbòniques. 

Aquelles localitats de la ruralia catalana que delimitaven amb els dominis
dels dos exèrcits van ser víctimes d’una política d’extorsions i de represàlies
indiscriminades33 per part de les tropes borbòniques amb l’objectiu d’aconse-
guir no només contribucions de guerra, sinó també de difondre el temor i la
inseguretat entre els seus habitants. En alguns casos, va tenir lloc el segrest
d’algun ostatge per tal d’obtenir un rescat. En aquest context d’incertesa, s’evi-
dencia com a partir de 1707, les comarques de ponent van canviar de mans a
cada campanya estacional, i poblacions tan importants com Tàrrega o Cervera
van ser considerades ciutats obertes, ocupades alternativament per tropes dels
dos exèrcits i pels escamots de voluntaris i fusellers.

Precisament, si analitzem el moviment del regiment de guàrdies espanyo-
les des de l’estiu de 1707 ens adonarem que el seu teatre d’actuacions es va cir-
cumscriure, en part, a les anomenades terres de ponent (El Segrià, l’Urgell i la
Noguera). Després d’haver col·laborat decisivament en la victòria d’Almansa,
aquest contingent militar es va dirigir a Agramunt i després a Lleida per posar
setge a aquesta ciutat. Una vegada incorporada la vila a mans borbòniques, es
van dirigir a Bellpuig. A l’any 1708 aquestes tropes van participar activament
en el setge a Tortosa i posteriorment es van encaminar cap a Balaguer i rodalia.

Coincidint amb el pas d’aquest regiment per les comarques tarragonines i
lleidatanes durant l’estiu de 1708, copsem la proliferació de saqueigs fins a
extrems inconcebibles en aquestes mateixes demarcacions, en aquest cas però
per part dels exèrcits aliats. Així, els «comuns» van haver de reclamar de
l’Arxiduc l’adopció de mesures eficaces que eradiquessin aquestes actuacions
abusives i indiscriminades, que contravenien de manera radical les constitu-
cions aprovades a les Corts de 1705-170634. 
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32 TORRAS RIBÉ, J. M., La Guerra de Successió, pp. 200-2002.
33 Així ho ha pogut apreciar J. M. TORRAS RIBÉ a La Guerra de Successió, p. 204.
34 TORRAS RIBÉ, J. M., La Guerra de Successió, p. 210. 
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Va ésser en aquest context que va tenir lloc la batalla de La Guàrdia a
l’any 1708. Malgrat la seva poca transcendència en el desenllaç del conflicte,
resulta significativa, perquè va ésser perduda per les tropes filipistes. D’aquí la
necessitat de conèixer com s’expressa l’autor d’aquest manuscrit en descriure la
derrota. Segons sembla en aquest combat es van produir moltes baixes per part
del regiment de les guàrdies espanyoles, tal com es desprèn d’aquesta crònica: 

«Se hizo un destacamiento de seis mil hombres para la Conca de Trem y, la
ultima noche de dicho mes [setembre], pasaron los enemigos la Noguera,
binieron por la retroguardia de nuestro exercito y campo en un lugar que se
llamaba La Guardia, pasaron a cuchillo mucha parte del segundo batallon y
3 compañias del 3º de Guardias Españolas. Los piquetes que estaban abanza-
dos sobre la Noguera subieron arriba y unidos con dos batallones de
Guardias Balonas socorrieron nuestra derecha. En esta funcion mataron a
Don Rodrigo Orozco, hermano del Marqués de Mortara, y a Don Simon de
Briñas, brigadier de la brigada»35.

Com a contrapunt a aquest punt de vista pot resultar interessant conèixer
quina descripció en fa Castellví en les seves Narraciones Históricas. S’observa
un acord entre les dues fonts en el fet que els aliats van iniciar l’atac des de la
reraguarda. Castellví xifra les baixes dels borbònics en més de 450, entre els
quals hi havia el Marquès de Mortara (i no el germà d’aquest, com diu les
memòries del regiment de guàrdies espanyoles). Després d’aquesta desfeta es
va proposar al duc d’Orleans de tornar a La Guàrdia per cremar-la. Tanmateix,
segons assenyala Castellví, el duc d’Orleans va respondre que ordenava que no
s’executés i va afegir «de esa manera perderían la costumbre del robo»36.

La primera gran operació dels austriacistes, comandats pels generals
Stanhope, Carpenter, Frankemberg i Pepper, es va produir a finals de juliol de
1710, amb l’èxit de la travessia del riu Segre a les proximitats de la ciutat de
Balaguer, i de la Noguera Ribagorçana al igual per Alfarràs. Aquest atac com-
binat va agafar desprevinguts els cossos d’exèrcit del general T’Serclaes i del
marquès de Villadarias, que confiaven en què la crescuda dels rius a causa del
desgel dificultaria l’ofensiva aliada. Aquest error tàctic va obligar als exèrcits
de les dues corones a una retirada en desordre fins a les proximitats del poble
d’Almenar (el Segrià), on es va desenvolupar la batalla final, favorable als
aliats. En el transcurs d’aquest combat els aliats van estar a punt de fer presoner
a Felip V, que fou evacuat en el darrer moment del camp de batalla per un esca-
mot del general Vallejo.
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Per la seva banda, la imatge què ens proporciona Melchor Abarca destaca
per silenciar l’èxit de la travessia aliada del Segre fins a l’extrem que en parlar
de la batalla d’Almenar no s’aclareix qui va ser el guanyador. Així en referir-se
al combat d’Almenar es limita a ressenyar que «el dia 27 de julio se encontra-
ron los dos exercitos en la alturas de Almenara y una hora antes de ponerse el
sol ubo una gran defuncion. Aquella noche retiro el Rey con el exercito de
Lerida; los dos regimientos de Guardias toda la noche cerraron la retroguardia.
El dia 28 campo el exercito a las orillas del rio. Los enemigos se quedaron cam-
pados en el Gaire [Alguaire]»37.

Resulta significatiu el contrast existent entre el mutisme dels borbònics i
els informes triomfalistes dels austriacistes sobre la magnitud de la derrota
borbònica. Així, en parlar dels combats d’Almenar una carta de la reina, datada
el 31 de juliol de 1710, deia el següent: «la confusión con que los enemigos
huyeron abandonando bagaxes y artillería, y la imposibilidad en que ven de
bolver a hazer frente a nuestro exército, comprueba claramente que su pérdida
subió el crecido número de gente que ellos mismos publican, por cuyas noticias
se sabe que les han faltado siete mil hombres y muchos officiales principales y
subalternos, que los más murieron en el combate y derrota que les dio nuestra
cavallería»38.

Sens dubte, la victòria d’Almenar i la posterior desbandada de l’exèrcit
borbònic va permetre a les tropes aliades endinsar-se per terres aragoneses sense
gaires obstacles. Malgrat que l’exèrcit de l’Arxiduc va poder ocupar amb ben
poca resistència les places de Barbastre i Osca, aquests soldats van deixar a mans
enemigues la ciutat de Lleida i el castell de Montsó. Amb el triomf d’Almenar,
Saragossa s’erigia en la propera plaça que calia expugnar als filipistes.

Tal com assenyala Torras Ribé39, les escaramusses per la conquesta de
Saragossa van ésser seguides amb una enorme expectació i una simpatia poc
dissimulada des de les muralles de la capital. Després de la batalla del Monte
Torrero, les tropes borbòniques van entrar en una autèntica desbandada. Felip V
va haver de fugir precipitadament en direcció a la frontera castellana, deixant
sobre el terreny milers de morts i presoners, i una bona part de l’artilleria i
impedimenta militar. Així, el Dietari de l’Antic Consell Barceloní referint-se a
la victòria de Saragossa va deixar constància del següent: «lo dia 20 del corrent
[mes d’agost] vingué notícia de Sa Magestad de haver guanyat sas armas una
gran batalla a la vista de Zaragoza, havent derrotat del tot lo enemich, havent-li
pres artilleria, bagatges, banderas, estandarts y timbalas»40.
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Aquest sentiment de derrota i desencís per part de les files borbòniques, es
pot intuir en les paraules que utilitza el comandant del regiment de guàrdies
espanyoles en descriure aquest combat. Així, confessa que malgrat que van per-
dre la batalla, aquesta ja ho estava abans de produir-se. El mateix marquès de
San Felipe assenyala que 2.000 soldats es van passar al bàndol de l’Arxiduc en
el període comprès entre les batalles d’Almenar i Saragossa. I afegeix que en
aquells moments l’exèrcit borbònic es trobava mancat de queviures i diners41.

Amb la incorporació de Saragossa als dominis de l’Arxiduc, els aliats van
engegar la seva campanya per terres castellanes. Tanmateix, segons Torras Ribé42,
aquesta ofensiva aliada va reproduir en bona mesura els mateixos pros i contra de
l’anterior expedició de l’any 1706. Davant el fracàs de l’intent d’implantació d’un
govern austriacista en terres de Castella, a finals de novembre de 1710, després de
poc més de cinquanta dies de permanència a Madrid, l’Arxiduc va decidir
d’abandonar la capital en direcció a Catalunya i va fer la seva entrada a Barcelona
el 15 de desembre de 1710. Per a seva banda, Felip V i els seus seguidors van
ocupar les rodalies de Madrid el 3 de desembre, mentre que el gruix de les tropes
aliades van iniciar un replegament estratègic a partir del 4 de desembre. Va ésser
en aquest context que, l’exèrcit imperial en retirada, profundament desmoralitzat i
amb mostres clares de descoordinació entre els seus comandaments, especialment
entre Stanhope i Starhemberg, van patir les severes derrotes a Birhuega i
Villaviciosa, esdevingudes els dies 9 i 10 de desembre de 1710.

Les memòries d’Abarca s’aturen a descriure en tota mena de detalls el
desenvolupament de la batalla i les estratègies militars traçades en el combat de
Birhuega, del qual van sortir guanyadors els filipistes. Així descriu el desenrot-
llament d’aquesta lluita de la següent manera:

«(…) se puso el exercito en marcha y marchando toda la noche llego el dia 9
a ponerse delante de Biruega en donde estaba con la columna que mandaba
que hera de cinco mil ingleses. Esta columna la tenia encerrada el destaca-
miento. (…) luego que el Rey llego con el exercito mando abanzar la brecha
que promptamente se hizo con el cañon. Las compañias de granaderos entra-
ron por el puerto y las de guardias padecieron mucho. Mataron a dos capita-
nes, el uno hera Urbino [Bartolomé Urbino] y el otro Don Geranio Quintana
[Gonzalo de Quintana]. Los yngleses se defendieron mucho. Y como impor-
taba tanto tomar esta columna por la razon que el Conde Perestareber
[Starhemberg] le benia a socorrer, mando el Rey que de cualquier suerte y
aunque se perdiera la infantería se metiesen por la brecha. Y no pudiendose
executar por no estar en estado, se hubo componiendo con picos (…)»43.
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Castellví confirma, també, la duresa del combat, com també el coratge de
les tropes aliades en afirmar que «la accion fue de las sangrientas de esta gue-
rra, porque sobre ser ruda y alta la brecha, era preciso lo fuese para ocupar el
terreno llano del lugar; y como defensores tan fuertes y experimentados era
arduísima la empresa. Iba costando mucha sangre, por que los ingleses, aunque
no tenían artillería, habían puesto tantos reparos en la brecha, con piedras y
leños, que no era pelea regular sino muy extravagante, pero todo lo vencía el
ardor de los soldados, aunque murieron muchos»44.

Com a conseqüència d’aquesta violenta batalla els borbònics van patir
unes 600 baixes i els austriacistes més del doble. La desfeta dels aliats va tenir
uns resultats immediats, atès què més de 3.000 soldats van ser capturats i con-
duïts a l’interior de Castella, tal com ressenya el comandant de les guàrdies
espanyoles: «concluida que la capitulazion salieron los ingleses a el amanecer
tomando el camino de Guadalaxara con el Regimiento de la Estrella de
Caballeria que les hiba escoltando, mientras los ingleses hiban saliendo». En
relació a aquesta retirada, la carta d’un capità anglès45 qualificava de correcte el
tracte dispensat pels filipistes a l’exèrcit anglès.

Significativament, la memòria del regiment de guàrdies espanyoles obvia
en el seu relat dels que tant Stanhope, com dos generals i alguns alts comanda-
ments de l’exèrcit de l’Arxiduc van ser traslladats cap a Valladolid. Ben aviat,
però, l’Arxiduc va iniciar converses amb els borbònics per aconseguir un inter-
canvi de presoners. Tanmateix, aquest bescanvi no va tenir lloc fins a l’any
següent, quan el general anglès va ser alliberat a canvi de l’ex virrei de Nàpols,
el duc d’Escalona.

A l’endemà de la victòria borbònica de Birhuega, ambdós exèrcits es van
enfrontar novament a Villaviciosa, on va sortir, novament, guanyador l’exèrcit de
les dues corones. Segons el cronista borbònic, aquest combat va destacar per la
seva extraordinària virulència. Les tropes borbòniques van perdre nombrosos efec-
tius, molts dels quals eren oficials. Tanmateix les baixes en l’exèrcit aliat també
van ser igualment considerables. En el decurs d’aquesta confrontació aquest mili-
tar borbònic ressalta l’audàcia i l’habilitat del comandant Juan de Velasco que va
patir deu ferides en un enfrontament amb dos esquadrons enemics. 

Curiosament segons el Marqués de San Felipe qui va resultar ferit va ser
Armendáriz i no Juan de Velasco. Malgrat aquesta dissensió, ambdues fonts
coincideixen en ressaltar l’audàcia d’aquest militar borbònic. Bacallar assenya-
la que «volvio, sus armas con la mayor intrepidez el teniente general don José
de Armendáriz bajo cuya mano el coronel don Juan de Velasco perfeccionó la
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obra y gano la artilleria a los enemigos, porque Armendáriz se retiro mortal-
mente herido»46.

Al marge de les pèrdues humanes, les derrotes de Birhuega i Villaviciosa
van tenir uns efectes immediats des del punt de vista militar i diplomàtic.
Respecte a la perspectiva militar, aquesta desfeta va ocasionar que els austria-
cistes fossin incapaços de poder conservar Aragó i que no poguessin contenir la
contraofensiva cap a terres catalanes. No és casual que després d’aquests com-
bats, el regiment de guàrdies espanyoles s’encaminés cap a Cervera per fixar el
quarter general. En relació a l’esfera diplomàtica, es considera que davant el
fracàs de l’ofensiva a Madrid i les últimes desfetes militars les potències aliades
van canviar substancialment la percepció dels costos i beneficis que es podien
obtenir de la successió de l’Arxiduc a la corona de la monarquia hispànica. En
aquest sentit, el triomf del partit conservador en les eleccions angleses va propi-
ciar l’arrelament de la idea de pactar amb França mitjançant una transacció que
afavorís els seus interessos comercials.

A partir de la primavera de 1711, les tropes del mariscal Starhemberg, for-
mades per més de vint mil efectius, havien aconseguit reagrupar les seves for-
ces, estabilitzar el front, i recuperar part de les terres de l’Urgell, la Segarra i
l’Anoia —zones productores de cereals que esdevenien estratègiques en els
mesos de segar la collita— i fins i tot plantar cara als exèrcits de les dues coro-
nes, amb noves escaramusses que culminaren durant la tardor de 1711 en ope-
racions de major envergadura, com l’anomenada batalla de Prats de Rei, succeï-
da el 17 de setembre de 1711. Aquest combat va enfrontar amb gran virulència
i resultats incerts els exèrcits del duc de Vendôme i del mariscal Starhemberg,
el qual finalment va aconseguir de mantenir les seves posicions mentre que
l’exèrcit francès es retirava en direcció a la vila de Cardona.

Paral·lelament, la mort de l’emperador Josep I al 17 d’abril de 1711 va
condicionar en certa manera el desenvolupament del conflicte, atès que
l’Arxiduc Carles va ser proclamat emperador sense que hagués renunciat a la
corona espanyola. Gràcies a aquest esdeveniment, el govern conservador brità-
nic va veure reforçada la seva opció de negociar la pau amb un argument de pes,
com era el fet de què era necessari evitar la formació d’un gran bloc austríac47. És
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en aquest context que el dia 11 de setembre de 1712, els anglesos van ordenar
l’evacuació de les seves tropes de Catalunya, posteriorment van marxar les por-
tugueses i les holandeses.

Des del punt de vista militar, segons les memòries del regiment de guàr-
dies espanyoles s’havia entrat en una fase d’estancament. Així, Melchor Abarca
reconeix que «el año de 12, salio el regimiento a campaña desde la Corte a
Cataluña, por el mes de julio en la que no hubo funciones porque la paz estaba
cuasi concluida y al entrar el invierno marcho el regimiento de Guardias
Españolas a tomar los quarteles a el Reyno de Balencia»48.

Paral·lelament, les tropes imperials van iniciar el procés de retirada. Tal
com ha palesat J M Torras Ribé49 en consulta les fonts coetànies, va preponderar
una sincronització perfecta entre les operacions de replegament i penetració de
les avantguardes dels dos exèrcits. Castellví precisa que «el día 2 de julio los
alemanes evacuaron Cervera, y el mismo dia la ocuparon las armas del Rey
Phelipe, [con] orden del duque de Populi para que al mismo tiempo que los alia-
dos van executando la evacuación, se internaran las tropas con sólo dos cuerpos,
uno a ocupar Tarragona y otro a presidiar Barcelona [con] 25.380 hombres»50.

Precisament, el regiment de guàrdies espanyoles va rebre l’encàrrec d’ocu-
par Constantí i Tarragona. Malgrat que en molts pobles el nivell de controvèrsia
política entre partidaris i detractors del sotmetiment a Felip V va ésser notori,
en una bona part dels casos la decisió final es va veure influïda per tot un glos-
sari de factors externs, com la proximitat a la població de partides de miquelets
austriacistes o d’unitats dels exèrcits de les dues corones. Aquest factor va aca-
bar afavorint el decantament de la majoria de les poblacions. Així Castellví
constatava que a mitjan juliol de 1713 «las más de las poblaciones y ciudades
de la otra part del Llobregat havían dado la obediencia al Rey Phelipe, [y] al
entrar el Duque de Populi en Cataluña [...] todo el campo de Tarragona, monta-
ñas de Prades, Conca de Barberá y Panadés dieron la obediencia al marqués de
Lede, que el 14 de julio ocupó Tarragona»51.

Casualment, a l’estiu d’aquest mateix any el teatre d’operacions militars
del regiment de guàrdies espanyoles es va circumscriure al camp de Tarragona.
La crònica de l’oficial borbònic detalla el moviment de tropes d’aquest contin-
gent. Així, inicialment van ocupar Constantí, després van enderrocar a les tro-
pes de Rafael Nebot entre Torredembarra i Altafulla i finalment van ocupar
Tarragona. Segons assenyala aquest document, una vegada incorporada la capi-
tal del Tarragonès als dominis borbònics: «las tropas enemigas saquearon dicha
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plaza, quedando el Marques de Lede gobernador de ella con alguna guarnición
de infantería y con el 6º batallon de Guardias Españolas»52.

En el marc d’aquesta ofensiva borbònica per aconseguir el domini de tota
la geografia catalana, la ciutat de Manresa va despuntar per resistir-se a caure a
mans de l’exèrcit de les dues corones. Quan la població va ésser ocupada pel
duc de Pòpuli, els seus habitants es van rebel·lar i van aconseguir retornar a
l’obediència. Davant aquest fet la reacció dels filipistes va resultar del tot des-
proporcionada. Així, el tinent general Armendáriz va ordenar atacar la localitat
amb una descomunal força de quatre batallons de guàrdies espanyoles i dotze
companyies de granaders. Després de la seva capitulació, la ciutat va ésser lliu-
rada al pillatge de la tropa i, com a represàlia, la soldadesca va cremar les cases
dels dirigents austriacistes més significatius, incendi que es va propagar per
bona part de la ciutat. 

Des del punt de vista del duc de Pòpuli, la repressió a Manresa «había sido
mayor de lo que se había resuelto, que era se quemasen sólo 21 casas de los
rebeldes ausentes y más culpados», però «el fuego consumió (…) casi la mitad
de la ciudad, y a no haver procurado cortarle por las tropas (pues sus moradores
son tales, que no quisieron dar un paso para atajar el incendio) se huviera que-
mado toda la ciudad»53.

Altres fonts borbòniques van intentar buscar un argument per justificar la
duresa de l’atac. Així, van adduir que es preveia que «se quemasen sólo 41
casas de los rebeldes ausentes i más culpados pero habiéndose puesto fuego a
las referidas casas, sucedió que con la gran cantidad de pólvora que havían
escondido debaxo de tierra de las mismas casa, [..] fue tal el estruendo y minas
que se dispararon, que el fuego consumió casi la mitad de la ciudad»54. A la
pràctica, però, van ésser cremades un total de 522 cases i va quedar destruït una
part del raval de Sant Andreu.

Igualment Melchor Abarca en fa esment, encara que només d’esquitllada, i
precisa que per ordre del duc de Pòpuli, Josep d’Armendáriz va cremar la ciutat
de Manresa amb el seu regiment. Tanmateix, tot sembla apuntar que el regi-
ment de guàrdies espanyoles no va participar en aquesta venjança, atès que es
trobava al camp de Tarragona.

La deflagració del què havia estat víctima la població de Manresa, no
constituïa un cas aïllat, sinó que s’enquadrava en l’estratègia desfermada pels
borbònics a totes aquelles ciutats que es negaven a rendir-se i a donar l’obe-
diència a Felip V. En aquest sentit, la Diputació emetia aquest trist balanç al 27
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setembre de 1713: «los sitiadores han quemado la mayor parte de la ciudad de
Manresa, las villas de Terrassa, Vilassar, Teià y Viladrau; que en la ciudad de
Vique se hallaba el general Bracamonte con 4 mil hombres; que estas extorsio-
nes han consternado el país, a que han contribuido las exhortaciones de las
familias nobles que se habían ausentado de la ciudad; que éstas eran las causas
que el diputado don Antonio Berenguer que corría el país no había podido con-
seguir ponerle en armas y que se hallaba en la Seu d’Urgell retirándose de mon-
taña en montaña y de pueblo en pueblo seguido de 5 destacamentos»55. 

Segons indiquen les memòries d’aquest oficial borbònic des del mes de
setembre de 1714 el regiment de guàrdies espanyoles es va establir a les proximi-
tats de Barcelona i allà va romandre fins a l’octubre de 1714. En contrast amb algu-
nes fonts documentals56 que detallen gairebé minut a minut el desenllaç del setge a
Barcelona, aquesta crònica es caracteritza per no ésser tan minuciosa en les seves
descripcions. En el decurs del seu relat aquest oficial borbònic ressenya aquells
esdeveniments més transcendentals en la conclusió del captiveri, com l’arribada del
duc de Berwick el dia 11 de juliol de 1714 o l’inici dels atacs a la muralla. Segons
les fonts coetànies57 la incorporació del duc de Berwick va alterar de manera mani-
festa el curs de la guerra i va significar la cancel·lació definitiva de la fracassada
estratègia del duc de Pòpuli, que en l’espai de gairebé un any s’havia mostrat inca-
paç de doblegar la resistència catalana i d’obtenir la rendició de Barcelona. 

Aquesta nova estratagema dissenyada per Berwick va consistir en sotmetre
els defensors a un bombardeig constant, que contribuís a la demolició de les
muralles sense haver d’arriscar inútilment la tropa i que afavorís l’extenuació
física dels seus habitants. Melchor Abarca ressenya que «los enemigos se bie-
ron precisados a retirarse por no poder sufrir el orroroso fuego que les hacia
dicho regimiento»58. Per mitjà d’aquesta tàctica es calcula que les tropes filipis-
tes van derruir un terç dels edificis, especialment, en aquelles àrees més prope-
res a la muralla, amb els conseqüents efectes sobre la població.

Després de narrar breument l’ofensiva borbònica del juliol de 1714, la crò-
nica passa a descriure què va succeir al dia de la caiguda de Barcelona. En
aquest cas, la versió d’Abarca s’enquadra amb les altres fonts coetànies. Així,
tot sembla apuntar que l’ofensiva final borbònica es va perpetrar des de tres
punts a les quatre del matí de l’onze de setembre59. Malgrat la superioritat dels
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efectius filipistes, la ciutat va oferir una dura resistència tal com descriuen les
fonts borbòniques i austriacistes. Així, el marquès de San Felipe va reconèixer
que «la defensa fue más obstinada y feroz (…) todo se vencía a fuerza de sacri-
ficada gente, que con el ardor de la pelea ya no daba cuartel, ni le pedían los
catalanes sufriendo intrépidamente la muerte»60. 

Per la seva banda, Narcís Feliu de la Peña s’expressava d’aquesta manera
en descriure el setge de Barcelona «quisieron luchar [els austriacistes] hasta el
último trance, vender caras sus vidas, y disputar el terreno palmo á palmo mien-
tras les quedase aliento. Lo que hasta allí habia sido un asalto regular pasó á ser
entonces una série de sangrientos combates, en que ciegos de furor los conten-
dientes se disparaban muchas veces á quema ropa, por compañías y por batallo-
nes, recias descargas que sembraban la muerte en sus filas; en cada baluarte,
cada barricada se ganaba, perdía y recobraba alternativamete por los unos ó por
los otros; y en que cada calle, cada casa en que penetraban los castellanos ó
franceses era teatro de una encarnizada y mortífera lucha al arma blanca»61.

Va ésser en aquest context d’estira i arronsa entre els dos exèrcits que el
baluard de Sant Pere va arribar a ésser perdut i recuperat fins a onze vegades en un
espai de dotze hores. Melchor Abarca va deixar constància d’aquest fet en el seu
llibre, on assenyala que «estos 11 batallones que les toco subir por la parte de San
Pedro, fueron obligados a retroceder 11 bezes y baxar asta el foso, por no poder
penetrar a causa del grande fuego que recibian de las casas, como tambien por no
poder pasar la muralla por razon del convento de Junqueras». Coincideixen amb
aquest fet tant Narcís Feliu de la Peña62, com Francesc de Castellví63.

Aquest combat tan intens va desencadenar importants pèrdues humanes.
Així, el comandant borbònic va reconèixer que «los regimientos de guardias que
les toco pasar por esta parte [balaurd de Sant Pere] derramaron mucha sangre los
quales quedaron totalmente perdidos». En relació amb aquesta escaramussa,
Castellví va expressar-se amb unes paraules similars a les del militar filipista: «El
mayor fuego y que duró más obstinadamente, y causo la mayor pérdida a los sita-
dores fue en ocupar y recobrar el baluarte de San Pedro que fue tomado y recobra-
do 11 veces; que el fuego que hacian los sitiados desde el convento de San Pedro
causaba un terrible estrago, no habiendo tenido la precaución de asegurarse bien
de puesto tan importante, y que el fuego duró hasta las cuatro de la tarde»64.
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60 BACALLAR SANNA, Vicente [Marqués de San Felipe], Comentarios de la guerra de España e
historia de su Rey Felipe V, el Animoso, Biblioteca de Autores Españoles, XCIX, Madrid, 1957,
p. 250. 

61 FELIU DE LA PEÑA, N., Anales, T. III, p. 263.
62 Ibidem.
63 CASTELLVÍ, F. de, Narraciones Históricas, IV, p. 259.
64 Ibidem.
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Significativament, el llibre d’aquest oficial no fa menció ni a la situació de
la ciutat després del captiveri, ni especifica el nombre de baixes dels dos exèr-
cits. Com succeïa en altres ocasions es limita a fer una descripció des d’un punt
de vista estrictament militar. Sortosament es disposa d’altres fonts que testimo-
nien l’abast de la crueltat del setge. Es considera que entre morts i ferits, el
nombre de baixes des de juliol de 1713 fins a la caiguda de Barcelona el 11 de
setembre de 1714 va ésser d’uns 7.000, mentre que les de l’exèrcit ocupant són
xifrades en uns 10.000 hombres. Sobre Barcelona van caure unes 30.000 bom-
bes, les quals van destruir un terç dels habitatges, mentre que l’altre terç van
patir desperfectes menys importants. A tot plegat cal afegir la important cares-
tia d’aliments que va haver de suportar la ciutat en el decurs del captiveri.
Gairebé sis mesos abans de la rendició de Barcelona, els diputats es dirigien a
l’emperador amb aquestes paraules: «nos hallamos con más notoria falta de
comestibles, leña, trigos, granos y paja para la caballería, aumentándose cada
día más semejante carestía, no siendo fácil poderse remediar (…)»65.

Una vegada signada la capitulació, l’ocupació material de Barcelona per
les tropes borbòniques no va tenir lloc fins al dia 13 de setembre, a fi de preve-
nir els saqueigs i evitar que es produïssin incidents entre militars i paisans. En
la seva entrada les autoritats filipistes es van trobar una ciutat en runes, on els
seus habitants havien hagut de suportar des de feia més d’un any unes penalitats
i una misèria indescriptibles. Com ha assenyalat J M Torras Ribé66, malgrat el
dramatisme i la transcendència política de l’esdeveniment, tothom va intentar
refer-se calladament del desastre i retornar a la feina.

En relació a la rendició, Melchor Abarca assenyala que «el fuego duro
desde las 4 de la mañana asta las nuebe y, a esta hora, salio Josepet para capi-
tular y concluida la capitulación en la qual tambien entro la entrega de
Cardona, se concluyo la guerra de España, que tanta sangre en ella se derramo
y en particular los dos regimientos de Guardias»67. A partir de l’obra de Víctor
Balaguer68 hem pogut identificar qui era el «Josepet» que Abarca menciona en
les seves cròniques. Es tractaria del general Josep Bellver i Balaguer que era
conegut com el general Josepet. El fet que aquest militar borbònic anomeni
d’aquesta manera tan familiar a aquest oficial austriacista ens confirmaria per
una banda l’origen català d’Abarca i per altra banda que ambdós militars es
coneixerien. 
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65 ALBAREDA SALVADÓ, J., Felipe V y el triumfo del absolutismo, pp. 165-166, 152-153. 
66 TORRAS RIBÉ, J. M., La Guerra de Successió, p. 379.
67 Ibidem, f.64-69.
68 Agraeixo al Sr. Josep Maria Pons Guri les seves orientacions a l’hora de poder identificar aquest

personatge. Balaguer, V., Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, Barcelona, 1863, T. V,
pp. 258-259. 
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Bellver va tenir un paper molt actiu tant en el setge de Barcelona de 1697
com en el de 1714. Com a cap d’un regiment d’infanteria va ser l’encarregat de
la defensa del baluard de Sant Pere durant l’assalt final de la guerra de
Successió: «que los sitiados construyeron una línea traviesa sobre el terraplén
de la muralla desde el cabo de la pared del huerto de San Pedro hasta el baluar-
te de este nombre, y luego pasó el conde de Plasencia con la bandera, donde se
mantuvo hasta la capitulación. Esta obra y defensa corrió a la dirección del
general don José Bellver»69. Seguint les directrius de Villarroel, «Josepet» va
capitular en el mateix teatre d’operacions, on es trobava Melchor Abarca, com
a comandant. Si tenim present que les memòries analitzades són redactades per
un militar, resulta comprensible que la finalització de la guerra es produeixi en
el moment en què s’aturen els combats en el front, on es trobava l’autor de la
crònica. 

Una vegada signada la rendició, Josep Bellver va ser detingut i desposseït
dels seus béns. Després d’haver estat reclòs al castell d’Alacant, va ser traslla-
dat al castell d’Ondarribia (Fuenterrabia), d’on va ser alliberat a l’any 171970.
Més tard, va ser forçat a exiliar-se a Gènova. D’allí hauria passat a l’imperi
austríac, tal com ha pogut constatar Agustí Alcoberro71. Segons ha pogut docu-
mentar aquest historiador el «Josepet» de les memòries d’Abarca hauria acabat
la seva vida a la Cort de l’Arxiduc Carles fins al punt que hauria estat enterrat a
la catedral de Sant Esteve de Viena juntament amb d’altres exiliats72. 

Tal com es desprèn de les memòries d’Abarca, després de la rendició de la
ciutat el regiment de guàrdies espanyoles va anar a les casernes de les muntan-
yes de Prades. Allà va romandre fins al dia 11 de desembre que va retornar a
Barcelona. Malgrat que segons informa la crònica es va elegir alguns batallons
per a la conquesta de Mallorca, la rendició de la illa va fer que no fos necessari.
Sembla ésser que aquest regiment va restar a la ciutat fins a l’any 1717.
Finalment, en aquella data, aquest efectiu va abandonar la ciutat comtal per par-
ticipar en la conquesta de la illa de Sardenya. 

3. CLOENDA

Arribats a aquest punt, l’estudi d’aquesta crònica ens ha permès conèixer
les vicissituds de la guerra de Successió (batalla d’Almansa, Lleida, Tortosa,
Almenar, Saragossa, Birhuega, Villaviciosa, Tarragona i Barcelona) des del
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69 CASTELLVÍ, F. de, Narraciones Históricas, T. IV, pp. 253-254.
70 Ibidem, pp. 317, 365-366.
71 ALCOBERRO PERICAY, A., L’exili austracista 1713-1747, Barcelona, 2002, I, p. 47.
72 Ibidem, p. 195.
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punt de vista d’un comandant del regiment de guàrdies espanyoles. Sens dubte,
un atractiu afegit ha estat l’origen català del seu autor, ja que ens ha possibilitat
aproximar-nos a una altra visió del conflicte. Tanmateix el recurs a les altres
fonts coetànies (Castellví i Feliu de la Peña des de la vessant austriacista i
Marqués de San Felipe des del prisma borbònic) i a la bibliografia existent ha
contribuït que poguéssim contrastar millor les dades subministrades per
Melchor Abarca. 

Així, hem pogut constatar fins a quin punt l’autor d’aquestes memòries
oculta sistemàticament l’abast de la repressió militar engegada per l’exèrcit
borbònic. Per exemple, en descriure la batalla i el setge a la capital de la Terra
Ferma o a Tortosa silencia els saqueigs i represàlies perpetrats per l’exèrcit de
les dues corones. En canvi, significativament esmenta que després de la caiguda
de Tarragona a mans filipistes les tropes aliades van procedir a saquejar la ciu-
tat. Davant aquesta visió tan contraposada dels esdeveniments, hem copsat,
però, una unanimitat a l’hora de descriure l’incendi de la ciutat de Manresa de
1713. La totalitat de les fonts borbòniques i austriacistes eludeixen a l’extrema
brutalitat de l’exèrcit borbònic a la capital del Bages. Així i tot, Abarca descriu
aquest lamentable succés gairebé d’esquitllada.

Si a l’hora de valorar els saqueigs i les represàlies d’un o altre exèrcit
sovint hem apreciat dissensions en la font emprada, en la descripció dels com-
bats des del punt de vista estrictament militar hem detectar també alguns silen-
cis. A tall d’exemple, quan Abarca narra la batalla d’Almenar de l’any 1710,
obvia assenyalar qui va ser el guanyador del combat. Aquest mutisme contrasta
amb les valoracions de caire triomfalista de Castellví o Feliu de la Peña. No
hem d’oblidar que la victòria aliada d’Almenar va afavorir la penetració de les
tropes austriacistes cap a terres aragoneses. Aquesta derrota i la caiguda de
Saragossa a mans de l’Arxiduc va contribuir a la desmoralització de les tropa
filipistes. En aquest sentit, l’autor de la crònica reconeixia en el seu llibre que
malgrat que van perdre aquesta plaça, aquesta ja ho estava abans de lliurar-se. 

El relat del setge de Barcelona ha esdevingut, també, molt il·lustratiu. La tota-
litat de les fonts emprades (Abarca, Marquès de San Felipe, Castellví i Narcís
Feliu de la Peña) coincideixen en què l’ofensiva de les tropes filipistes es va exe-
cutar des de tres punts, en què el baluard de Sant Pere va arribar a canviar de mans
fins a onze vegades en el transcurs de dotze hores i en què es van produir nombro-
ses baixes a causa de la violència dels combats i a la resistència dels assetjants.

Si tenim present que aquestes memòries han estat escrites per un oficial,
no ens ha de sorprendre que el final de la guerra es produeixi quan l’exèrcit
enemic surt per capitular. Abarca testimonia el que va succeir i va veure al
baluard de Sant Pere, on ell estava destinat. Per tant, resulta versemblant que el
setge i la guerra finalitzi quan el general Josep Bellver, que es trobava, també,
defensant el baluard de Sant Pere, va sortir per lliurar-se als borbònics. 
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Precisament, el destí de Bellver i Abarca després de 1714 exemplifica qui-
na va ser la sort de cada bàndol. Bellver de tarannà austriacista va ser empreso-
nat al castell d’Alacant i Ondarribia, se li va expropiar els béns i va acabar exi-
liant-se a la cort de l’arxiduc Carles d’Àustria, on va morir. Abarca de caràcter
borbònic va prosseguir la seva carrera militar al servei de Felip V, va participar
a les campanyes militars d’Itàlia i a Oran i va retornar a Espanya després de
deixar el regiment de guàrdies espanyoles. 

A diferència d’altres fonts coetànies Abarca no descriu la situació de la
ciutat després del setge i oculta les represàlies de que va ser víctima la capital
catalana. Castellví especifica quina era la situació del Cap i Casal dies després
de la derrota. Segons aquest austriacista, el dia 13 de setembre a la tarda ja hi
havia alguns establiments comercials oberts a la ciutat comtal. El dia 14 al matí
tots els barcelonins van obrir les seves botigues, els menestrals van tornar als
seus obradors i es va reemprendre l’activitat comercial. En definitiva va ésser
en aquest context que Barcelona i Catalunya tornaven poc a poc a la normalitat.
Parafrasejant a Jaume Vicens73 tot i que «l’arrencada biològica de 1680 restà
deturada per la repressió i la crisi de 1715 a 1730, després ens anàrem refent i
devers 1740 el món ens tornava a somriure».
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LA GUERRA DE SUCESIÓN PARA LAS CIUDADES
CASTELLANAS: PROPAGANDA POLÍTICA

Y COLABORACIÓN MILITAR
(Una perspectiva político-institucional desde la ciudad de Jaén)

Isabel RAMOS VÁZQUEZ

Universidad de Jaén

1. SOBRE EL OBJETO Y EL MÉTODO DE ESTUDIO

La Guerra de Sucesión española ha sido estudiada preferentemente desde
una perspectiva «macrohistórica» que señala los principales hitos que todos
conocemos. Bien es cierto que desde la óptica de la historia local también se
conocen importantes aportaciones, sobre todo de las ciudades que apoyaron 
la causa austracista en la Corona de Aragón, por la opresión que sufrieron tras la
derrota1. Pero son mucho menos importantes los estudios que se acercan al
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1 Sin ánimo de ser exhaustiva, pueden citarse las obras de TRAVER GARCÍA, B., Villarreal en la
Guerra de Sucesión, Valencia, 1925; VOLTES BOU, P., La Guerra de Sucesión en Valencia,
Valencia, 1964 y La ciudad de Reus y la Guerra de Sucesión, Madrid, 1965; SANCHÍS LLORENS,
R., Alcoy y la Guerra de Sucesión, Alicante, 1969; BORRÁS, G. M., La Guerra de Sucesión en
Zaragoza, Zaragoza, 1972; J. PIÑA RAMÓN, La Guerra de Sucesión en Ibiza, Valencia, 1972;
PÉREZ APARICIO, C., La Guerra de Sucesión en el País Valenciano, Valencia, 1972; GÁLVEZ

LARIO, J., La Guerra de Sucesión en Gerona, Gerona, 1974; y MATA, M., Menorca: franceses,
ingleses y la Guerra de Sucesión, Mahón, 1980.
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tema desde la perspectiva de las ciudades castellanas, y cuando lo hacen se
basan en una visión excesivamente particularista del mismo2.

En esta bibliografía básica se echaba en falta un estudio «microhistórico»
del conflicto desde el punto de vista de las ciudades castellanas. Partiendo des-
de lo específico hacia lo genérico, con él se pretende arrojar un nuevo enfoque
al decurso general de los acontecimientos, atendiéndose preferentemente a las
manifestaciones político-jurídicas e institucionales que produjo la guerra para
las ciudades castellanas en su conjunto, aunque para ello haya que circunscri-
birse a una ciudad en especial. A la historia vista «desde abajo» se une así en
este trabajo el interés por la historia del derecho y de las instituciones, que sirve
de cauce y principal reflejo de las decisiones y sucesos que se desenvolvían en
la práctica cotidiana.

La orientación metodológica que se ha elegido a la hora de afrontar la pre-
sente comunicación requiere, en consecuencia, de un lugar al que circunscribir
el estudio: la ciudad de Jaén; una ciudad intermedia en población e importancia,
situada en un punto geográfico en el que las incidencias de la guerra no eran
directas, aunque no por ello de menor calado, que puede servir de modelo para
la comprensión de los cambios que se estaban produciendo a nivel general en
todo el reino. 

Sobre el desenvolvimiento de la guerra en esta ciudad y otras que pertene-
cen a su actual provincia, existe un reciente estudio que afronta la problemática
desde la llamada «nueva historia cultural»3. Se ponen de relieve en él las cues-
tiones sociales que afectaron al pueblo, imprimiendo un humanismo integral a
la historia de las mentalidades y a la historia militar. El objetivo del presente
estudio puede servir de contrapunto y apoyo a tan ambicioso proyecto, pues se
ciñe a una materia mucho más tangible, la del derecho y las instituciones políti-
cas y militares, aportando una nueva interpretación a la documentación ya
conocida y a la que aún permanecía inédita en los fondos archivísticos. 

La principal fuente documental que se ha utilizado para ello son los libros
de Actas Capitulares, donde los oficiales de la administración local reflejaban
las noticias que les llegaban desde la corte y los distintos requerimientos que se
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2 Entre otros, ORTEGA, E., Palencia en la Guerra de Sucesión, Palencia, 1953; COTALLO, M.ª D.,
Cartagena en la Guerra de Sucesión (1700-1713), Murcia, 1974; CALVO POYATO, J., Guerra de
Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba, Córdoba,
1982; PEZZI, P., La Guerra de Sucesión en Vélez-Málaga (1700-1714), Málaga, 1997; CABEZAS,
J. A., La Guerra de Sucesión en Salamanca, La Alberca y Ledesma en 1707-1708, en Revista
de Estudios, 42 (1999); GRIÑÁN, M.ª C., Aportación de Lorca a la Guerra de Sucesión española
durante los años 1706-1707, Murcia, 1999; y BRUQUETAS, F., Canarias en la encrucijada de la
Guerra de Sucesión española, Cádiz, 2002.

3 BEL BRAVO, M.ª A. (dir.), La Guerra de Sucesión en la provincia de Jaén desde la perspectiva
de la «nueva» historia cultural, Jaén, 2002.
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les hacían, adoptando las decisiones pertinentes al respecto. En ellos encontra-
mos la visión institucional de los hechos, pero también las dificultades que
planteaba su imposición en la práctica efectiva, ofreciéndonos un panorama de
singular riqueza para el conocimiento histórico.

2. LA PROPAGANDA POLÍTICA DE LA GUERRA

El primer dato que llama la atención sobre el desarrollo de la guerra al estu-
diar los libros de Actas Capitulares, es la escasa información de la que quedaba
constancia en ellos con respecto a la verdadera sucesión de los acontecimientos.
A las ciudades se les informaba escasamente de la política internacional, y sólo se
les trasladaban aquellas cuestiones que interesaban al poder establecido, del que
se quería dar una imagen muy precisa maquillando o transformando en el lengua-
je de la propaganda política la realidad de los hechos.

No quiere decir esto que las distintos estamentos sociales careciesen de un
cierto conocimiento y una propia opinión sobre lo que estaba pasando. Cada
uno de ellos utilizaba sus cauces de información, a los que añadía sus particula-
res intereses y la impronta de su mentalidad, fraguada durante años, para confi-
gurar sus propias opiniones sobre la guerra en la que se disputaba la herencia
del trono español. Las mismas han llegado hasta nosotros a través de los nume-
rosos folletos, pasquines y libelos que se publicaron en la época, algunos de
inspiración religiosa, y otros de inspiración nobiliaria, burguesa o popular4.
Pero sobre toda esta fuente privada de información, tan magna como divergente
según el grupo al que fuera dirigida, trataba de imponerse de manera unitaria
otra fuente de naturaleza pública u oficial que, como se ha indicado antes, se
caracterizó por ser muy parca, sesgada, fundamentalmente heroica o pasional, y
de una nítida impronta propagandista a favor de la causa borbónica, que era la
que detentaba de hecho el poder político e institucional. 

La muerte de Carlos II fue comunicada con todo detalle a la ciudad por el
Presidente del Consejo de Castilla, informando en la misma carta a los oficiales
municipales de que la voluntad testamentaria del difunto monarca dejaba como
heredero del trono al Duque de Anjou, que era hijo segundo del Delfín de
Francia y, como se expresaba literalmente en la misiva, el «pariente más próxi-
mo» del rey5. La unánime aceptación del nuevo monarca Felipe V se realizó en
la forma acostumbrada por los cabildos municipal y catedralicio, alzando los
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4 Sobre esta cuestión véase la obra, aún no superada, de PÉREZ PICAZO, M.ª T., La publicística
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5 El traslado de esta carta se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Jaén (en adelante
AHMJ), Libro de Actas Capitulares (LAC) de 1700, cabildo de 7 de febrero, s.n.
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pendones con su nombre en las galerías del Ayuntamiento y ante el altar mayor
de la catedral. La entrada del mismo en territorio español a principios de 1701
fue celebrada convenientemente, y en abril se nombraron a dos procuradores de
la ciudad para ir a jurar solemnemente fidelidad al monarca, al igual que ocu-
rrió en las demás cabezas de partido de todo el territorio, a pesar de que la som-
bra de la contienda internacional ya empezaba a planear sobre su reinado6.

En noviembre de 1701 se enviaba otra carta a los poderes locales, en la que
el monarca les participaba su «Real desposorio el día tres del corriente con la
serenísima Princesa María Luisa Gabriela de Saboia, mi prima, hija del Duque
de Saboia, teniendo por zierto que a de ser ganar servizio de nuestro Señor, bien
de la Cristiandad y conbenienzia de mis Reynos, que es el único fin que tengo en
todas mis acciones». Con el estilo propio de la época, en esta carta que se fechó
en Barcelona, a 11 de noviembre de 1701, se afirmaba también que la resolución
del citado enlace era la más acertada que podía haberse adoptado, «pues en nin-
guna más que en ésta puedo mostrar el amor que tengo a mis basallos»7, tratán-
dose de consolidar así con el temprano matrimonio una sucesión que ya se había
puesto en entredicho abiertamente por las grandes potencias internacionales con-
trarias a la extensión de la influencia francesa en España. 

Las consecuencias de esta efervescente política internacional, con la for-
mación de la Gran Alianza y el inicio de las hostilidades, no se quisieron sin
embargo trasladar al conocimiento del pueblo castellano hasta la declaración
oficial de guerra que se produjo a mediados de 1702. Hasta entonces se habían
recibido algunos requerimientos para la reparación de la caballería, indiciarios
de los nuevos tiempos que se avecinaban, y probablemente las noticias fueran
más que conocidas de forma inoficiosa por la ciudad. Pero habrá que esperar
hasta el mes de junio de 1702 para que el rey ordenase publicar oficialmente al
pueblo la guerra «contra el emperador, Ynglés, holandés», por ser enemigos de
la monarquía y haber invadido «injustamente» sus costas8.

La pública declaración de la guerra en los territorios peninsulares respon-
día a una circunstancia muy concreta: el traslado de las hostilidades hasta ellos
con el intento de invasión que las tropas aliadas estaban perpetrando por mar en
las costas de Andalucía. Mientras la contienda se había mantenido en las fronte-
ras exteriores, concretamente en Italia entre los ejércitos austriaco y francés
principalmente, la información a los reinos peninsulares llegaba de forma muy
difusa para la solicitud de las primeras ayudas, que todavía eran discretas. Pero
cuando el conflicto comenzó a acercarse tan peligrosamente a sus costas, la
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6 AHMJ, LAC de 1701, cabildo de 10 de abril, s.n.
7 AHMJ, LAC de 1701, cabildo de 29 de noviembre, s.n.
8 AHMJ, LAC de 1701, cabildo de 19 de junio, s.n.
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monarquía no tuvo más remedio que enviar a los concejos una declaración ofi-
cial de guerra, en la que no se abundaba en mayores explicaciones, para poder
añadir seguidamente a la misma la solicitud de un nuevo alistamiento militar,
que era lo que realmente le interesaba para «acudir al socorro de las costas»9.
Éste fue especialmente gravoso en ciudades andaluzas como Jaén, ya que la
selección de tropas en esta época, como se verá más adelante, solía efectuarse
en las zonas más próximas a los puntos de destino.

La carta que el Consejo Real, reunido por la joven reina María Luisa mien-
tras el rey estaba de campaña por Italia, envió a todas las ciudades andaluzas
para el socorro de sus costas, no se encuentra en Jaén, pero sí en Córdoba; y en
su traslado ya pueden leerse las dos motivaciones principales que la recién ins-
taurada monarquía borbónica utilizaría en adelante para alentar al pueblo a la
batalla en defensa de sus propios intereses: la religión y la conservación de sus
dominios. Se declara así que «en semejante operación como la presente, en que
no solo es interesada nuestra Sagrada religión, como la guerra santa contra
herejes, sino el serbicio del Rey y bien de estos dominios, cuyo cuidado rretiene
a su Magestad en la Campaña a vista de sus exercitos»10, haciéndose un espe-
cial hincapié en el heroico hecho de que Felipe V estuviera personalmente en
Italia junto a sus soldados, ya que esta práctica era muy poco habitual entre los
monarcas españoles de la casa de Austria, y con ello se pretendía muy proba-
blemente reforzar su imagen ante los más reticentes. 

El enardecimiento de un sentimiento religioso y grupal desde el punto de
vista político, fue de trascendental importancia durante los primeros momentos
de la guerra para asegurarse el apoyo de la población. Para conseguirlo no sólo
se utilizó el halago y vanagloria del nuevo monarca en el lejano campo de bata-
lla italiano11, sino también la difusión oficial de las hazañas mucho más cerca-
nas que protagonizaban simples soldados en la defensa de Cádiz. Las cartas que
éstos enviaban al concejo eran publicadas y pregonadas al resto de los vecinos
por orden del corregidor, abundándose especialmente en la brutalidad de los
saqueos que sacrílegamente realizaban los enemigos de la religión y la monar-
quía, para encender sus ánimos y propiciar una mayor contribución económica
y personal a la causa borbónica12. 
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9 De esta solicitud se da noticia, junto con la declaración oficial de la guerra, en AHMJ, LAC de
1701, cabildo de 19 de junio, s.n.

10 CALVO POYATO,  J., Guerra de Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del
sur de Córdoba, Córdoba, 1982, p. 23.

11 Por ejemplo, en el AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 3 de julio, s.n., también se daba puntual
noticia de cómo el rey había llegado valerosamente a los estados de Milán participando activa-
mente en la lucha contra los enemigos de la monarquía española.

12 No me resisto a incluir una de estas cartas, que aparece recogida en el AHMJ, LAC de 1702, 4
de septiembre, s.n: «Mui señor mio, habría mucho que dezir y el tiempo no da lugar. Mi compa-
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Al margen de estos mensajes de aliento, las noticias sobre el desarrollo de
la guerra sólo trascendían oficialmente a los poderes municipales cuando se
quería conseguir de ellos una nueva colaboración militar, como ocurrió tras la
toma de los puertos de Rota, Puerto Real y el Puerto de Santa María13. De tal
manera, las necesidades de hombres y dinero que acuciaban a la monarquía fue-
ron los únicos detonantes de la parca información que se recibía en las ciuda-
des, sin que en ningún otro caso se hicieran pronunciamientos oficiales acerca
del conflicto. La justificación de la contienda se dejaba caer de forma implícita
en la defensa de la monarquía establecida, y no se ofrecían mayores motivos al
pueblo para obtener su confianza. 

Frente a esta realidad que caracterizó los primeros años de hostilidades, la
entrada de Portugal en la contienda, a diferencia de otros acontecimientos de la
guerra internacional que se libraba, sí fue muy bien notificada y explicada a ciu-
dades como la de Jaén. En una extensa carta fechada en Plasencia, a 30 de abril
de 1704, Felipe V aseguraba que el esfuerzo militar que se le pedía a ésta y otras
ciudades era el motivo de las explicaciones que creía deberles afirmando que «la
guerra (es) el último término de la justicia delos soberanos, deviendo usarla lízi-
ta y honestamente; pero como sus sangrientas y horrorosas operaciones oprimen
las provincias y afligen los vasallos, es bien que en estas ocasiones tengan el
consuelo de saber los motivos de tan últimos no escusados empeños»14.

Dichos motivos se relacionaban a continuación, explicándose cómo en
contra de la voluntad de su predecesor Carlos II, y de la de todos los reinos de
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ñía se armó de quenta del rey y el mismo día salimos a la campaña, con la fortuna de que
abiéndome agregado al tercio de Jaén a sido el único que a tenido lucimiento, y una manga de
veinte y cinco mosqueteros míos, abista de mucho balor y muerte de tres compañeros se porta-
ron con gran valor, como todos en el gusto con que an llebado el gran trabajo de lo biolento de
unas marchas mu aceleradas por arenales a medio día, insufrible para beteranos, y el gusto de
berlos me a suavízalo y echo sufrir, lo que me parezió imposible, pues juro como cristiano que
a sido el cansancio de calidad por no quitarme delante de la compañía, y el hambre y sed como
dicen estos beteranos no se ha visto en muchos años. Aunque el inglés desamparó el puesto
ayer, veinticuatro del corriente, y venimos con todo el ejército picando la retaguardia, logró su
embarco con mui poco pérdida. En Rota todavía se ben las naos en la mar, y nuestro general y
la caballería estan hazia Sanlucar y nosotros en los pinares del puerto, sin saber todavía lo que
se resolverá, y todo el ejército junto no llega a 3000 ynfantes y 2500 caballos, todos buenos y
todos pocos. Ayer, al pasar por el puerto siguiendo el enemigo estaba el campo lleno de dife-
rentes alajas, que no embarcaron con la prisa y no ubo quien tomase ninguna. Sólo yo recogí
una pintura de San Francisco, que la tenian por pesebre en un caballo; que deseo si Dios me
lleva a esa ziudad colocarlo para su desagravio, y a de ser el estandarte de esta victoria. Dejó
el inglés robado enteramente el Puerto, llebose diferentes religiosos, y debió ser tanto lo que an
cargado que an dejado mucho trigo, cueros, lana y otras cosas de estimación, y lo zierto es que
el daño ocasionado es casi innumerable».

13 AHMJ, LAC de 1702, cabildos de 7 y 9 de septiembre, s.n.
14 AHMJ, LAC de 1704, cabildo de 7 de marzo, s.n.
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su Corona que le «aclamaron (...) rezivieron y juraron solemnemente recono-
ciéndome el padre común que descansa en la silla de San Pedro (...), sin que la
guerra movida a Italia y Flandes por el emperador y sus coligados aia inmuta-
do su fidelidad», el rey de Portugal, movido por «los maliciosos afectados y
sugestiones contra la ynnata fidelidad de tanto leal vasallo», había dejado de
cumplir «los tratados de liga ofensiva y defensiva con las dos Coronas que
estaban ratificados» y faltando voluntariamente a ellos se «yncluió en nuebas
alianzas con el Emperador, Inglaterra y Olanda, ofreciendo tropas y acordan-
do que la guerra segregue las principales provincias destos reinos». 

Según seguía diciendo más adelante, el reino de Portugal había incurrido en
esta traición, «finxiendo el vien y la libertad de la Europa» para «poner al
Archiduque Carlos de Austria em posesión de toda España y de sus dependen-
cias», a cambio de que el archiduque le cediera en perpetuidad «la ziudad de
Badajoz, las plazas de Alcántara, Alburquerque y Valencia en la Extremadura, y
Abaiona, Vigo, Tui y la Guardia en el reino de Galicia; y todo lo que está de la
otra parte del río dela Plata en las Indias occidentales»; para lo cual, continuaba,
no había dudado en aliarse con «numerosas tropas enemigas de las dos Coronas,
y horror dela religión Católica, permitiendo las puertas de aquellas sagradas
Iglesias para que por ellas se introduzcan en las de mis reinos, exponiéndolas al
sacrílego ultraje que las amenaza, (...) y violando el derecho de las gentes».

Vemos así cómo, además de con la pérdida de parte del territorio, Felipe V
justificaba la guerra para la que estaba pidiendo tantos esfuerzos a sus súbditos
por una cuestión religiosa, solicitándoles que se erigieran junto a él en «freno
para sus enemigos, escudo fuerte de la relixión, y vasa firme dela perpetuidad
de tan importantes reinos». Los motivos que le habían llevado a «desnudar
debidamente mi espada», eran en consecuencia «la fee, la Corona y el honro
dela patria», y para ello exhortaba a sus vasallos a que contribuyeran en todo lo
posible a tan justa causa. 

La profunda religiosidad contrarreformista del pueblo español venía sien-
do utilizada abundantemente por ambos bandos para favorecer sus pretensio-
nes. Los austracistas hicieron gala en primer lugar de la respetuosa tradición
católica de la casa de Austria frente al galicanismo, el regalismo y el concepto
secular de la política que tenía la dinastía francesa de los Borbones. Pero frente
a estas acusaciones no tardaron en surgir las primeras voces que aludían a la
calidad herética de los aliados del Archiduque, especialmente ingleses y holan-
deses, cuyo fin, decían, no es ayudarle a la obtención del trono, sino la conser-
vación y difusión de la herejía15.

217

LA GUERRA DE SUCESIÓN PARA LAS CIUDADES CASTELLANAS: PROPAGANDA POLÍTICA...

15 Sobre estas cuestiones véase PÉREZ PICAZO, M.ª T., La publicística española en la Guerra de
Sucesión, Madrid, 1966, tomo I, pp. 34-64.
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La escisión del catolicismo del pueblo inglés y holandés se convirtieron
así en una baza fundamental para la propaganda política borbónica. Su constan-
te recurso calaba además en un pueblo al que habían acostumbrado a odiar todo
lo extranjero, y que interpretaba la política internacional desde su peculiar pun-
to de vista, considerando a los ingleses antiguos enemigos de la Corona, y a los
holandeses unos piratas que en el pasado se habían rebelado contra Dios y la
monarquía hispánica.

Por otro lado, el segundo elemento elegido por la propaganda borbónica
para ganarse el favor del pueblo fue el temor a un desmembramiento del territo-
rio. La conciencia popular, que había sufrido el desprestigio del último Austria y
las maquinaciones de la minoría cortesana que ocupó el gobierno junto a él, se
sentía amenazada por las propuestas de repartición del territorio que se sucedie-
ron tras su muerte. Consciente de ello, Felipe V no dudó en airear el despedaza-
miento que sufrirían los dominios de la monarquía si ganaba la causa austracista,
con cesiones como las que en esta carta se declara que se harían a Portugal, pre-
sumiendo de que por el contrario él llevaría a cabo una política centralista y unifi-
cadora similar a la que había aprendido en la corte francesa de Luis XIV16. 

Con estas motivaciones, que por primera vez se expresaban de forma por-
menorizada a la ciudad, lo que en el fondo se pretendía no era sino conseguir
un mayor apoyo humano y económico tras la entrada en el conflicto del vecino
Portugal y la apertura de un nuevo frente en la península. Por eso, según se
especificaba en su propio contenido, la carta debía ser ampliamente difundida,
publicándose «con la solemnidad acostumbrada en las plazas y partes públicas
de la ziudad»17.

Una vez que el fragor de la batalla se había trasladado definitivamente a la
península, los constantes requerimientos de tropas y de dinero a las ciudades
castellanas no se hicieron esperar. Ya no se abundó más de forma tan extensa
en las motivaciones de la guerra, aunque las misivas tampoco se olvidaban de
utilizar las expresiones más apropiadas para la concienciación del pueblo,
hablando fundamentalmente del «enemigo infiel» o del «invasor». Y aunque
por lo general sólo se participaba a las ciudades de las victorias borbónicas,
como las que se obtuvieron en Salvatierra y otros castillos fronterizos en
Portugal18, la pérdida de Gibraltar resultó ser un poderoso revulsivo para el
amedrantamiento de la población porque llevaba a efecto en la práctica la tan
manida amenaza de segregación del territorio19. 
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16 También se pronuncia extensamente sobre esta realidad PÉREZ PICAZO, M.ª T., La publicística
española en la Guerra de Sucesión, Madrid, 1966, tomo I, pp. 146-152. 

17 AHMJ, LAC de 1704, cabildo de 7 de marzo, s.n.
18 AHMJ, LAC de 1704, cabildos de 12 y 25 de mayo, s.n.
19 AHMJ, LAC de 1704, cabildo de 13 agosto, s.n.
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Para compensar el desánimo, en el verano de 1704 llegaba al cabildo la
noticia de la derrota de la Armada de Inglaterra, que fue pregonada a voces alti-
sonantes y se celebró de forma oportuna20. Pero en los meses siguientes se
siguió un largo silencio, sólo quebrado por los continuos requerimientos de
levas militares y contribuciones económicas, hasta que a la amenaza extranjera
se sumase, en el año 1705, la de los reinos de la Corona de Aragón, que habían
decidido formalmente apoyar la causa del Archiduque.

La sublevación del Levante peninsular resultaba de especial trascendencia
para la ciudad de Jaén debido a su cercanía con Murcia, hasta donde habían lle-
gado los amotinados. Los esfuerzos que estaba realizando para la defensa de la
costa tuvieron que repartirse a partir de entonces en el nuevo frente, y a tal
efecto el cabildo era informado puntualmente de las ciudades levantinas que
iban incurriendo en la «fatalidad y ligereza» de la sublevación, pero sin entrar
en valoraciones políticas21. Los motivos que según distintos autores llevaron a
estos territorios a apoyar la causa austracista, en defensa de sus fueros y privile-
gios, por cuestiones económicas y religiosas, o por resentimiento hacia la veci-
na Francia, no trascendieron en ningún caso al terreno público en la comunica-
ción oficial manejada por los poderes municipales. Otra cosa serían los cauces
privados de información que utilizaban los distintos estamentos sociales y la
rumorología que corría de boca en boca por las ciudades. 

En estas circunstancias se llegó hasta los últimos estertores de la guerra. El
Secretario del Despacho de Guerra y Hacienda don José Grimaldo informaba
convenientemente a la ciudad «de la feliz victoria que tubieron las armas del
rey el día veinte y cinco en los canpos de Almansa», que fue celebrada con
repiques de campana, actos religiosos de acción de gracias, y «dos corridas de
toros en demostración de la alegría que ha motivado»22. Dicha demostración de
alegría no sería la última porque, a diferencia de los años difíciles, en los que
las pérdidas no eran notificadas a la ciudad para no deprimir su ánimo, las suce-
sivas victorias que se produjeron en adelante, como la victoria de Almenar o el
paso a Cataluña de las tropas del Rosellón, le fueron puntualmente notificadas
como a los demás concejos del reino de Castilla23. 

Finalmente, en julio de 1712 se recibía una carta del Conde de Gramedo,
don Luis Rodrigo Ponce de León, en la que Felipe V comunicaba a las ciudades
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20 AHMJ, LAC de 1704, cabildo de 28 de agosto, s.n.
21 Por ejemplo en el AHMJ, LAC de 1706, cabildo de enero, s.d., s.n., «Como ia constaba a la

ciudad se confirmaron las voces de haber zedido Oliva y Gandia a los amotinados de Denia.
Como también el que la ziudad de Valencia había incurrido en la misma fatalidad y ligereza,
porque allándose tan inmediato aquel reino al de Murcia y este al referido».

22 AHMJ, LAC de 1707, cabildo de 9 de mayo, s.n. 
23 AHMJ, LAC de 1710, cabildos de 27 de julio y 7 de noviembre, s.n.
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que le habían apoyado durante la guerra que había entablado negociaciones con
Inglaterra para llegar a un acuerdo de paz, renunciando a sus derechos en la
corona francesa. La ciudad respondió a tan deseada noticia con signos institu-
cionales de alegría como un repique general de campanas y la celebración de
fuegos públicos, entregando a su vez cincuenta arrobas de aceite para festejar
que la firma del tratado de paz coincidía además con el nacimiento de un nuevo
infante24. 

3. LA COLABORACIÓN MILITAR

Si Castilla en general siempre había sido la principal sustentadora de las
campañas de la monarquía en medios económicos y humanos, en la Guerra de
Sucesión las ciudades de Andalucía despuntaron especialmente en las contribu-
ciones realizadas por su importancia demográfica y estratégica25. Las ciudades
andaluzas soportaron la mayor carga de reclutamiento en las continuas levas
militares; sufrieron una extenuante exacción fiscal que abarcaba tanto a las cla-
ses pecheras como a las no pecheras; salvo algunas excepciones fueron obliga-
das a dar un largo y costoso alojamiento a las tropas que se dirigían a la defensa
de la costa de Cádiz, la frontera Portuguesa y la levantina; y además se convir-
tieron en las principales abastecedoras de caballos para el ejército, por la fama
y la abundancia de sus cabañas y la importancia de su estamento caballeresco.

Aunque todavía quedaban algunas reminiscencias del pasado, en este épo-
ca el ejército estaba ya dejando de considerarse el resultado de la «tradición
caballeresca» medieval, y comenzaba a utilizarse por la monarquía como un
potencial humano en defensa de sus propios intereses, es decir, como una
estructura bien organizada que respondía a un juego de tácticas y estrategias.
Como dijo el profesor Escudero, la guerra en estos tiempos se había convertido
ya sobre todo en «una compleja técnica»; y en esa técnica el ejército se nutría y
se dirigía fundamentalmente atendiendo a un criterio de mera cercanía física
para abaratar los costes y agilizar la defensa26.

Por esa razón, no es de extrañar la enorme contribución que tuvieron que rea-
lizar las ciudades andaluzas, tanto en hombres como en bienes materiales, para
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24 AHMJ, LAC de 1712, cabildo de 24 de julio, s.n.
25 En este sentido se pronuncian también CALVO POYATO, J., Guerra de Sucesión en Andalucía:

aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba, Córdoba, 1982, y BEL BRAVO, M.ª A.
(dirige), La Guerra de Sucesión en la provincia de Jaén desde la perspectiva de la «nueva» his-
toria cultural, Jaén, 2002, p. 91. 

26 ESCUDERO, J. A., Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrati-
vas, Madrid, 2003, p. 805.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 220



defender sus propias costas del llamado «enemigo invasor» cuando la guerra
comenzó a hacerse presente en ellas en el año 1702. Ya con anterioridad a esta
fecha, abierto el campo de batalla sólo en tierras italianas, la ciudad de Jaén había
recibido una primera solicitud para que concurriese a la conservación de la caba-
llería «para la defensa y rresguardo destos Reynos» con el mayor aumento de
caballos que le fuera posible, «sin que para ello se practiquen ningún medio que
llegue a tocar en gravamen de ese pueblo»27. En respuesta a dicha solicitud, que a
partir de entonces se convertiría en una constante sin tener en cuenta, como se hizo
en esta primera ocasión, el gravamen que los continuos requerimientos de caballos
supondría al pueblo, el concejo aprobó con gran fervor el envío de 30 caballos al
rey, pagados de los fondos propios de las arcas municipales28.

Sin embargo, sería fundamentalmente a partir del ataque a las costas de Cádiz
cuando, como antes se ha dicho, las ciudades andaluzas recibieron una declaración
formal de la guerra, y junto a ella el inicio de una interminable serie de órdenes
para la formación de compañías militares, la aportación de caballos y armas, y la
recaudación de numerosas ayudas económicas. Sólo con respecto a la caballería,
en el año 1702 se recibieron dos solicitudes regias de un total de 100 caballos con
los que debía contribuir únicamente la ciudad cabeza de partido (más de 300 en
toda la provincia)29; y para intentar responder a los continuos requerimientos que a
partir de entonces le fueron llegando desde la corte, el concejo decidió priorizar la
crianza del ganado caballar en las dehesas de Reguchillo y el Pilar30. 

Por lo que respecta a la infantería, durante los primeros años de la contien-
da la formación de las compañías militares siguió el método tradicional por el
cual el Consejo de Guerra, cuyas competencias fueron asumidas en 1703 por un
Secretario del Despacho31, estimaba los hombres que se precisaban y los repar-
tía entre las ciudades castellanas teniendo en cuenta su volumen demográfico,
pero también otras variables de carácter económico y de mera cercanía física al
lugar de batalla. Recibida la orden en cada concejo municipal, éste nombraba
un par de comisarios de entre sus regidores «para que por todos los medios
posibles procurasen aclarar las plazas de los soldados que antes las tenían
sentadas y hiciesen emplazar de soldados voluntarios las que faltasen por lo
que tocaba al número de muertos y ausentes hasta ponerlos en el número que
debían tener»32, que en la ciudad de Jaén solía rondar los cien.
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27 AHMJ, LAC de 1701, cabildo de 21 de noviembre, s.n.
28 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 6 de febrero, s.n.
29 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 22 de mayo y cabildo de 19 de junio, s.n.
30 AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 3 de febrero, s.n.
31 Sobre la aparición de esta figura institucional véase la obra de ESCUDERO, J. A., Los Secretarios

de Estado y del Despacho, 4 vols. 2ª edición, Madrid, 1976.
32 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 19 de junio, 67r-68r.
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El método utilizado para el asentamiento de las plazas de soldado era el
alistamiento voluntario. Se ordenaba a un pregonero que publicase el llama-
miento a filas por las distintas calles y plazas, informando a las personas que
quisieran «sentar plaza de soldado de milicia en las Compañías dela ziudad»
de que podían hacerlo durante el plazo previsto ante los dos regidores comisa-
rios y un escribano público del concejo, que a tal fin se situaban generalmente
en la plaza mayor «enarbolando bandera»33. 

La bandera enarbolada o izada en una esquina de la plaza, concretamente
sobre uno de los postes de la alhóndiga pública, era la señal que indicaba el funcio-
namiento de la mesa de alistamiento para que los interesados se fueran a voluntaria-
mente a inscribir. El éxito de la misma no dependía tanto de la capacidad persuasiva
de los oficiales públicos como de las ventajas económicas ofrecidas a los soldados,
ya que la labor de los mismos debía ser justamente retribuida por el ayuntamiento, y
para ello se preveía una partida en las arcas municipales y se nombraba a un paga-
dor de las compañías de milicias, al que se le entregaba dinero suficiente para pagar
los «socorros» diarios de los soldados, que equivalían a unos tres reales34.

A pesar de ello, no era fácil que los vecinos se fuesen a inscribir. La falta
de soldados voluntarios ya fue puesta de relieve por el corregidor en mayo de
1702, recién iniciada la contienda, y para poder completar las plazas que
correspondían a la milicia ciudadana se intentó recurrir al antiguo sistema del
diezmo, encargándose a los jurados la realización de un padrón municipal para
llevarlo a la práctica35. Sin embargo, tras un largo periodo de paz, y debido a la
nueva mentalidad que se había impuesto en la conciencia ciudadana, el espíritu
de servicio de armas a la comunidad se había perdido por completo, y ante la
amenaza del sorteo de las plazas vacantes «toda la maior parte de los hombres
que son a propósito para dicho servicio se an retirado a los campos y refuxia-
do en las yglesias y conventos desta ziudad»36.

Esta situación, que no era exclusiva en la ciudad de Jaén sino que se había
generalizado en Castilla37, fue la que determinó la reforma del ejército que plan-
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33 Véase, por ejemplo, la orden contenida en el AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 26 de mayo, s.n.
34 Así puede comprobarse en el AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 31 de agosto, s.n., en el que el paga-

dor de las compañías de milicias de la ciudad «refirió que para los socorros diarios de ochenta y
quatro soldados se le avían entregado tres mill setecientos y ochenta reales, además del salario que
se le avía considerado por la ziudad, con cuia cantidad avía socorrido dicha gente a tres reales
cada uno el tiempo de quinze días que se los consideró en marcha a esta ziudad de Cádiz, como se
manifestava dela certificación dela veeduría que presentava, y respecto de aber echo fuga y queda-
do enfermos en esta ziudad y demás tránsitos de dicha marcha en diferentes días diez soldados
quedaban en su poder los socorros que abían de aber percevido asta el último tránsito...».

35 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 29 de mayo, s.n.
36 AHMJ, LAC de 1703, cabildo de 16 de marzo, s.n.
37 El declive del espíritu militar en el siglo XVII y el rechazo de los individuos a ser reclutados,

también fue puesto de relieve por CONTRERAS GAY, J., El siglo XVIII y su importancia en el cam-
bio de los sistemas de reclutamiento durante el Antiguo Régimen, en Studia Historica. Historia
Moderna, 14 (1996), pp.141-154.
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teara Felipe V en el año 1704, tras la entrada de Portugal en la contienda. En el
año 1703 ya se habían dado algunas órdenes parciales, indiciarias de la
reforma38. Pero fue fundamentalmente la apertura de un nuevo frente y el recru-
decimiento de las hostilidades en la península lo que acució la reestructuración
definitiva del ejército castellano, que no se podía permitir las reticencias o tar-
danzas en la formación de las milicias ciudadanas. Por eso, a través de una
Cédula Real, Felipe V decidió reorganizar su ejército, ordenando el recluta-
miento de 100 «regimientos» en todo el reino de Castilla39. El propio nombre de
«regimiento» ya suponía una importante novedad con respecto a los antiguos
«tercios» castellanos. Pero no sólo cambiaba la denominación de los mismos,
sino también la de su composición personal a través del reclutamiento y la de
toda la jerarquía militar40.

Los 100 regimientos, compuestos cada uno de ellos de unas 12 compañías
al igual que los antiguos tercios, debían repartirse en atención a la población
entre todos los partidos o distritos militares del reino, que quedaron fijados en
el número de 17, correspondiendo a partidos medianos como León, Valladolid,
Murcia o Jaén 2 regimientos de unos 500 soldados cada uno. Es decir, al distri-
to giennense, con ciudades tan importantes como Úbeda, Baeza, Andujar,
Linares o la propia Jaén, tocaba la contribución de un total de unos 1000 solda-
dos, aunque el número no siempre fue exacto en la ciudad objeto de estudio,
que fue acuciada a un mayor requerimiento en hombres al menos en los años
más álgidos de la guerra41. 

Cada uno de esos dos regimientos tenía que ser mandado por un «coro-
nel», que venía a sustituir como figura institucional al antiguo «maestre de
campo» de los tercios. Por debajo del coronel se sucedía también una nueva
jerarquía compuesta de un teniente coronel, diez capitanes, doce tenientes, doce
alférez y doce sargentos, además de un sargento mayor y dos ayudantes, tenien-
do en cuenta que cada uno de estos oficiales se nombraban por duplicado para
la caballería y la infantería. Todos ellos se escogían entre los caballeros más
calificados de cada partido a propuesta de las propios corregimientos, destacán-
dose de este modo el papel director de la nobleza en el ejercito. 
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38 Véanse por ejemplo los documentos contenidos en el AMHJ, LAC de 1703, cabildo de 12 de
marzo, s.n, cabildo de 2 de abril, s.n., cabildo de 4 de abril, s.n., y cabildo de 16 de abril, s.n.

39 La copia impresa de esta Cédula Real, dictada en Madrid, a 8 de febrero de 1704, se encuentra
cosida a la documentación que se conserva en el AHMJ, LAC de 1704.

40 Véanse PETRIE, C., Algunos aspectos diplomáticos y militares de la Guerra de Sucesión española,
Madrid, 1953, y REDONDO DÍAZ, F., El ejército, en La España de las Reformas hasta el reinado de
Carlos IV, vol.X de la Historia General de España y América de Rialp, Madrid, 1984.

41 Véase en el AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 18 de septiembre de 1705, la carta que envía don
José Carrillo, Secretario de su Majestad, indicando que el rey se percataba de la mucha presión
militar que había ejercido por las continuas levas y accedía a no pedir más hombres de momento
a la ciudad de Jaén.
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Los caballeros elegidos, que debían ostentar como mínimo el título de
hidalgo, no sólo eran recompensados con un salario mucho más alto que el de
un simple soldado raso, sino que también recibían una serie de privilegios pro-
cesales y fiscales, y una vez realizado su servicio, en un tiempo que oscilaba
entre los 5 y los 20 años, recibían importante mercedes regias, como la merced
de Ábito, o el nombramiento de gentil hombre de Cámara o gentil hombre de la
Boca42. Pero, al contrario de lo que cupiera imaginar, ni siquiera estos benefi-
cios fueron suficientes para vencer la resistencia de la nobleza ciudadana a ocu-
par los puestos de mando en el ejército. Perdida toda tradición caballeresca, en
el mismo año 1704 en el que se puso en marcha la reforma militar, el marqués
de Villadarias, General de las costas de Andalucía, se sorprendía en una carta al
cabildo de que en una ciudad de tanta nobleza como Jaén no hubiera caballeros
suficientes para cubrir los mandos de los 2 regimientos que le competían43. La
misma queja sería reproducida un año más tarde por don José Carrillo,
Secretario de su Majestad, que pedía expresamente a la nobleza ciudadana que
se involucrase personalmente en la guerra44.

Otra importante novedad que trató de imponer la reforma borbónica fue la
consideración del ejército como un cuerpo permanente, que debía estar formado
tanto en tiempos de paz como de guerra, y a ese objeto se previó la obligatorie-
dad del servicio militar para todos los ciudadanos. Si antes la capacidad de
reclutamiento dependía fundamentalmente de la persuasión y de las ventajas
económicas ofrecidas a los soldados, ahora éstos podían ser obligados a ingre-
sar en el ejército a través del sistema de «quintas», mediante el cual se sortea-
ban las plazas a cubrir entre los hombres de cada partido siguiendo unas deter-
minadas reglas fijadas por el derecho. 

Según éstas quedaban excluidos del sorteo los menores de 20 y los mayo-
res de 50 años, y los que estuvieran impedidos físicamente, así como otra serie
de personas que ejercieran una labor importante en la comunidad, como los
estudiantes y maestros, ciertos miembros de la Inquisición, los notarios y algu-
nos oficiales regios o municipales, los sacristanes, los labradores de dos arados
de mulas o bueyes, y los padres de más de 4 hijos. De entre todos los demás
hombres, se establecía la obligación de marchar primero a los solteros, seguidos
de los casados desempleados y de todos los demás, hasta cumplimentar el
número fijado en cada partido.

A pesar de esta minuciosa normativa que fue trasladada convenientemente
a los poderes locales, en la práctica fue muy difícil imponer el sistema de quin-
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42 Véase la «Carta original de mercedes hechas a individuos dela ziudad por el rey nuestro señor
Don Phelipe Quinto» incluida en el AHMJ, LAC de 1711, cabildo de 26 de marzo, s.n.

43 AHMJ, LAC de 1704, cabildo de 2 de abril, s.n.
44 AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 18 de septiembre, s.n.
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tas porque los municipios, acostumbrados a proveer por sí mismos el cupo que
tradicionalmente tenían asignado, preferían recurrir en primer lugar al antiguo sis-
tema de «tocar caxa y enarbolar bandera». Por este sistema se conseguía, ade-
más, que se completaran la mayoría de las plazas, ya que muchos hombres se
alistaban voluntariamente en la milicia para disfrutar de las ventajas y beneficios
que les concedía el fuero militar, según las disposiciones aprobadas (sobre todo
exenciones fiscales y la aplicación de una jurisdicción especial). El problema era
que, llegado el momento de partir hacia el campo de batalla, los soldados que
hasta entonces habían estado disfrutando cómodamente de sus ventajas en la ciu-
dad trataban de evitar su marcha con excusas, alegando que se habían casado, que
eran demasiado viejos, pobres, o que padecían de alguna enfermedad45, y cuando
a pesar de ello conseguían ser arrastrados a la guerra, muchos desertaban de su
compañía al poco tiempo de haber iniciado la marcha46. 

Dejando a un lado estas dificultades, lo cierto es que aun así las ciudades
andaluzas, y entre ellas la de Jaén, fueron las que más contribuyeron a la Guerra
de Sucesión en número de soldados, repartidos en diversas compañías de infante-
ría y de caballería47. Valga como muestra de esta realidad la extensa «relación de
lo que reclutó la ciudad para la campaña de 1706», en la que se cuenta cómo,
para el socorro de las costas de Cádiz, el cerco de Madrid, y la ayuda a la ciudad
de Murcia, la ciudad envió sólo en ese año unos 194 soldados, dos compañías de
a 30 caballos montados sin contar con los nobles que salieron como oficiales, y
otras dos compañías de infantería de 50 hombres, que unidas a las demás compa-
ñías de caballería e infantería que fueron reclutadas en el resto de las villas de su
distrito (Úbeda, Baeza, Linares y Andujar), sumaban un total de 1279 hombres,
es decir, 279 hombres más de los que tenían asignados, sin contar con los que ya
estaban en el campo de batalla a la llegada de éstos48.

Al esfuerzo en caudal humano que suponían estas contribuciones, había que
sumar el esfuerzo económico de armarlas, abastecerlas de munición y caballos
ensillados, pagarles la soldada establecida y, en su caso, darles el oportuno aloja-
miento. Además del gasto en caballos (con sus sillas y frenos) al que antes se ha
hecho referencia, el concejo municipal debía tener previsto el número suficiente
de armas de fuego y munición para proveer a sus compañías. Ésta era otra de las
más importantes novedades en el ejército de la Edad Moderna, y su concurrencia
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45 Véase, por ejemplo, la respuesta de la Junta de Guerra al cabildo sobre estas dificultades en el
AMHJ, LAC de 1707, cabildo de 8 de marzo, s.n.

46 Sobre todas estas cuestiones se pronuncia de forma más extensa CONTRERAS GAY, J., Las mili-
cias provinciales en el siglo XVIII. Estudios sobre los regimientos de Andalucía, Almería, 1993.

47 También en este sentido CONTRERAS GAY, J., Las milicias provinciales en el siglo XVIII.
Estudios sobre los regimientos de Andalucía, Almería, 1993, p.34.

48 La citada relación se encuentra en el AHMJ, LAC de 1707, cabildo de 13 de enero, fols.12r-13v.
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en la batalla resultaba de una importancia vital. De manera que cuando al
Ayuntamiento le faltaban las armas necesarias para abastecer a todos los solda-
dos, se apresuraba a nombrar dos comisarios entre los regidores para que fueran a
buscarlas entre los vecinos de la ciudad y «traigan dichas armas de fuego a las
Casas Capitulares, donde los dichos caballeros comisarios tendrán dos armeros
que reconozcan las que estuvieren ábiles y suficientes, y balúen y aprezien las
que por cada uno de los vecinos se entregasen, para que en caso de que no se les
buelban dichas armas, en vez se les pague el balor por la ziudad»49.

En cuanto al alojamiento, debido al enorme dispendio y a los muchos
daños materiales que las tropas solían ocasionar en las ciudades de tránsito, el
concejo de Jaén, que se sabía en un lugar estratégico en el paso de las tropas
desde o hacia Andalucía, se afanó en buscar entre los documentos que conser-
vaba en sus archivos un antiguo privilegio que le eximía de dar cobijo y manu-
tención a las mismas50. Otras ciudades de la provincia, como es el caso de
Andújar, no tuvieron sin embargo tanta suerte y sufrieron también el desgaste
de esta forma de contribución militar. 

No es de extrañar, en consecuencia, que en poco tiempo las arcas públicas
de los concejos estuviesen completamente agotadas. En septiembre de 1702, la
ciudad de Jaén ya pedía permiso a su majestad Felipe V para cobrar un impuesto
extraordinario porque, para luchar en la última campaña contra «la ynjusta inva-
sión», con todo su antiguo «amor», «zelo» y «nobleza», la ciudad había contri-
buido con «una compañía de ciento y quatro hombres y cinquenta y nueve caba-
llos, los doze de ellos montados, y los veinticuatro con sillas y frenos», para la
cual había tenido que recurrir por primera vez a un crédito, ya que no le quedaban
fondos suficientes ni en los bienes de propios ni en otros caudales públicos51. 

La satisfacción de dicho crédito con sus intereses, era lo que movía al conce-
jo a solicitar del rey la facultad de cobrar un tributo extraordinario de carácter
indirecto, que una vez aprobado gravó en 4 maravedís cada libra de jabón blando
del que se fabricaba en la ciudad, y en 2 maravedís cada libra de carne que se
pesaba en su carnicería. Junto a él, se le facultó también «para que del trigo que
uviera en el pósito podais sacar y dar a panadear en esa dicha ziudad lo que
importaren los gastos que se están haziendo en levantar la dicha Compañía de
sesenta cavallos montados y los dos de Infantería con que esa ziudad nos sirve»52.

A partir de entonces las ayudas y contribuciones extraordinarias para el
sostenimiento del ejército estuvieron a la orden del día. La Hacienda castellana,
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49 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 16 de septiembre, s.n.
50 Este privilegio se utilizó en concreto para evitar el alojamiento del regimiento de dragones del

coronel Mahoni y otras cuatro compañías, en su itinerario desde Málaga hasta Almansa, según
consta en el AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 4 de septiembre.

51 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 18 de septiembre, s.n.
52 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 18 de septiembre, s.n.
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que ya de por sí era muy heterogénea e improvisada53, tuvo que adaptarse el
desproporcionado aumento del gasto público utilizando para ello todos los
mecanismos a su alcance de una manera muy arbitraria. El dinero se extraía
tanto de los tributos con los que se nutría la Hacienda regia como de los propios
bienes y gravámenes de las Haciendas locales, y comenzaron a preverse incluso
impuestos especiales y donativos generales para la guerra, que gravaban todos
tipo de bienes muebles e inmuebles54. 

Por intentar poner un poco de orden en esta complicadísima fiscalidad de
guerra, se puede afirmar que, en primer lugar, trató de recurrirse fundamental-
mente a los tributos que ya existían. Así, por ejemplo, el servicio de millones
con el que las ciudades contribuían de forma ordinaria a la Hacienda regia fue
prorrogado por el monarca en 1703 para atender las urgencias de la contienda55;
y las propias ciudades recurrieron a sus arcas municipales e, incluso, a sus pósi-
tos públicos para financiar las milicias que les correspondían56. 

No siendo suficiente con ello, pronto se restablecieron tributos de otras
épocas, como el impuesto sobre la carne que, habiendo sido suspendido en
1686, volvió a exigirse por Cédula Real de 24 de diciembre de 170357; o bien se
crearon impuestos nuevos que gravaban fundamentalmente el consumo o la
propiedad. Un ejemplo del primero ya lo hemos visto en la facultad que se con-
siguió del rey en 1702 para cobrar un tributo especial de carácter indirecto, que
gravaba el consumo del jabón blando que se fabricaba en la ciudad y de la car-
ne que se pesaba en su carnicería58. 

Con respecto al segundo, en el año 1705 se decretó un donativo general
para financiar los gastos de la guerra, que debía cobrarse de todas las tierras
sembradas, sin distinción «delas que se siembran a año y vez o las que se culti-
van a tercias partes» y con independencia de que estuvieran arrendadas o no;
de los frutos de las dehesas; de las tierras que estuvieran plantadas de viñas y
árboles frutales, incluyéndose los encinares y «las viñas y olivares nuevos para
evitar el fraude»; «de todos los vienes que perteccan a aniversario, obras pías,
capellanías laicales y patronatos de legos, eceptuando los que sus poseedores
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53 Como obra de conjunto puede consultarse ARTOLA, M., La Hacienda del Antiguo Régimen,
Madrid, 1982.

54 Los mecanismos de recaudación utilizados en la guerra han sido estudiados en general por
KAMEN, H., La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, pp. 223-265. 

55 AHMJ, LAC de 1703, cabildo de 1 de marzo, s.n.
56 Como se ha visto, por ejemplo, en la documentación antes citada de AHMJ, LAC de 1702,

cabildo de 18 de septiembre, s.n.
57 Dicha Cédula Real ha sido publicada por MATILLA TASCÓN, A., Catálogo. Colecciones reales de

rentas, Madrid, 1986, p.76, y su cobro en la ciudad de Jaén puede comprobarse en la documen-
tación del AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 3 de febrero, s.n.

58 AHMJ, LAC de 1702, cabildo de 18 de septiembre, s.n.
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sean sacerdotes»; «de todas las aziendas confiscadas a moriscos en el reino de
Granada»; de las casas en las poblaciones, salvo de las que estuvieran vacías,
de las cuales sólo se debía cobrar el donativo en la ciudad de Madrid; de los
molinos de aceite, tanto si eran de uso privativo como público; de los ganados
que se tenían como renta y de los que se tenían en casas particulares para su
propio gasto, exceptuándose sólo la cría de corderos y de cerdos; y «de todos
los frutos, rentas y dineros que recivieren los pueblos qualesquiera particula-
res y sea en mar o frutos»59.

Este impuesto especial era de aplicación a todos los estamentos sociales,
incluso a los tradicionalmente no pecheros. Y para asegurar que efectivamente
eran gravadas con él las propiedades de todos los vecinos de la ciudad, sin repa-
rar en su condición social, el monarca concedió al corregidor un beneficio del
uno por ciento sobre todos los bienes que tributaran, animándole a que atendie-
ra con el mayor celo posible las disposiciones reales al respecto60.

Finalmente, como último recurso se llegó a utilizar de forma excepcional
la enajenación o venta de tierras de dominio público. Aunque se permitió que le
ciudad roturara y sembrara dehesas de uso común para contribuir a los gastos
de la guerra, el monarca se mostró muy reticente a permitir el cambio de titula-
ridad de las mismas, prefiriendo siempre recurrir a medios de financiación que
recayesen sobre los bolsillos del pueblo antes que sobre los bienes de la
Corona. No obstante, de forma muy extraordinaria, en la documentación con-
sultada se ha podido encontrar al menos una facultad del rey al concejo para
poder vender quinientas fanegas de tierras realengas al objeto de conseguir
dinero para la guerra61. 

La mayor presión fiscal se produjo en los años más duros de la contienda,
especialmente en 1706, 1710 y 1711. Pero a partir de 1712 los requerimientos
de hombres y dinero a la ciudad comenzaron a atemperarse. El final de la gue-
rra estaba ya muy próximo, y la tranquilidad que aquella circunstancia provoca-
ba en los oficiales capitulares se deja traslucir sin ningún género de duda en la
documentación, en la que fundamentalmente se trata de resolver el pago de
antiguas deudas.
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59 AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 2 de abril, s.n.
60 AHMJ, LAC de 1705, cabildo de 2 de abril, s.n.
61 AHMJ, LAC de 1711, cabildo de 3 de marzo, s.n.
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EL JURISTA DOMÈNEC D’AGUIRRE I LA MEMÒRIA DEL
DRET PÚBLIC CATALÀ1

Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS

Universitat Pompeu Fabra

1. PLANTEJAMENT

L’objectiu de la meva ponència és el de contribuir al coneixement de la
vida, de l’obra i del pensament jurídic d’un jurista català que va néixer i es va
formar a Barcelona en la segona meitat del segle XVII, on també va exercir les
funcions pròpies de l’ofici de jurista2 i en uns llocs i en uns afers ben destacats,
tant per la seva rellevància social com pel nivell de les institucions polítiques i
administratives de les quals fou oficial o amb les quals va col·laborar com a
consultor o assessor.

En efecte, Domènec d’Aguirre va estudiar dret i obtingué els graus de doc-
tor en dret civil i en dret canònic. A més a més, va ser catedràtic de lleis (càte-
dra de Codi) a la Universitat literària de Barcelona on va tenir alumnes que
reeixiran a ocupar càrrecs importants en l’administració i que encara molts anys
després recordaran amb efecte el seu bon capteniment i la seva excel·lència
com a docent. Aguirre exercí a Barcelona els oficis d’advocat, patrocinant cau-
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1 Aquest treball s’inscriu dins del projecte de recerca de referència SEJ2006-15051-C03-01 «El
derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y privado (s XII-XXI)» finançat
pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.

2 Pel que fa al segle XVII vegeu el cas de Joan Pere Fontanella, l’advocat més representatiu dels
juristes catalans d’un parell o tres de generacions anteriors a la d’Aguirre a: CAPDEFERRO PLA,
Josep: Joan Pere Fontanella (1575-1649?). El Dret al servei de la pàtria, dins «Del patriotisme
al catalanisme», Vic: 2001, pp. 51-70 i PALOS, Joan Lluís: Els juristes i la defensa de les
Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic: Eumo Editorial, 1997.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 231-249
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ses de persones eclesiàstiques, de nobles i de ciutadans en litigis que el van
acreditar com un bon jurista i que li van atorgar una fama com especialista en
dret successori i, especialment, pel que fa a la problemàtica que plantejaven els
fideïcomisos.

Per altra banda, Domènec d’Aguirre va ser considerat a la seva època com
a jurista de reconegut prestigi atès que se li consultaven freqüentment afers
ardus per la Deputació del General3. Així, el seu parer, vot o opinió va servir
per fonamentar moltes decisions del Consistori de Deputats i Oïdors de comp-
tes del General i això en temes tan importants com els relatius a contrafaccions
o a l’evocació de causes que es duien pels diputats locals.

Amb tot, Domènec d’Aguirre va ser també oficial del General i del
monarca. En el primer cas com alcaid o guarda del Palau reial nou de la ciutat
de Barcelona i, en el segon cas, com a notari o oficial del portaveus de gover-
nador general del Principat de Catalunya i, a partir de la guerra de successió,
com a membre de diverses juntes polítiques4 i de diversos consells de Carles
III, a qui va ser sempre fidel i a qui va seguir a la Cort de Viena ciutat on,
finalment, va morir.

En definitiva, en la primera part de la nostra ponència volem recuperar la
figura històrica de Domènec d’Aguirre per conèixer la múltiple activitat que va
desplegar com a jurista en les seves dimensions de catedràtic de dret, d’advo-
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3 Sobre la Deputació del General vegeu: FERRER, M. T.: «Els primers diputats de la Generalitat
de Catalunya (1359-1412)». Homenatge a Miquel Coll i Alentorn. Barcelona: Fundació Jaume
I, 1985; ESTRADA RIUS, A.: Una casa per al General de Catalunya. A propòsit del VI centena-
ri de l’adquisició de la primitiva casa de la Deputació del General de Catalunya a Barcelona,
avui Palau de la Generalitat (1400-2000). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2000;
ESTRADA-RIUS, A. Els orígens de la Generalitat de Catalunya (La Deputació del general de
Catalunya: dels precedents a la reforma de 1413), tesi doctoral inèdita, Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, 2001; FERRO, Víctor: El dret públic català. Les institucions a Catalunya
fins al Decret de Nova Planta, Vic: EUMO Editorial, 1987; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
Bernardo. Fiscalismo y finanzas en la Cataluña Moderna: la Real Hacienda y el Erario de la
Diputación catalana en época de Felipe II, tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona,
Bellaterra: 2001; MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de: Les institucions fiscalitzadores de la
Generalitat de Catalunya (Des dels seus orígens fins a la reforma de 1413), Barcelona:
Sindicatura de Comptes de Catalunya, 1996; PÉREZ LATRE, Miquel: Entre el Rei i la Terra el
poder polític a Catalunya al segle XVI, Vic: Eumo 2004; RUBIO CAMBRONERO, I; La
Deputacio del General de Catalunya en los siglos XV y XVI. 2 Vols. Diputación Provincial de
Barcelona. Barcelona, 1950; SANCHEZ DE MOVELLAN TORENT, I. : La Diputació del General de
Catalunya (1413-1479), Barcelona, 2004; DDAA, Nadala 2004. L’autogovern de Catalunya,
Barcelona, 2004.

4 Cfr. a tall d’exemple: LEÓN SANZ, Virginia, El reinado del archiduque Carlos en España: la
continuidad de un programa dinástico de gobierno, dins «Manuscrits», 18, 2000, p. 48 on es
referencia la participació de Domingo Aguirre a la reunió de la Junta Política a València, al
desembre del 1706, que rebutjà iniciatives de caire centralitzador.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 232



cat, de consultor i d’oficial del General i del rei5, i per tal de veure com, en la
pràctica, funcionava, es donava vida i —ja després de la guerra— es reivindica-
va l’ordenament jurídic català vigent abans del Decret de Nova Planta per a
Catalunya del 1715/16 i, en especial, el seu dret públic. 

En efecte, ens interessa conèixer com es validava el dret públic català,
per la doctrina i per la pràctica diària d’un jurista famós de l’època, dins el
marc constitucional de la monarquia composta del Àustries, on el sistema
polisinodial tradicional mantenia, com a institució fonamental, el «Supremo
Consejo de Aragón» (suprimit i incorporat al Consell de Castella per Felip V
el 1707).

En la segona part, elencarem el conjunt de l’obra publicada i catalogada de
Domènec d’Aguirre que ens ha arribat fins al present, si bé som conscients de
que aquesta relació d’obres impreses pot ser incompleta i de que no es tracta de
tota la seva obra escrita atès que ell mateix reconeix la pèrdua de molts manus-
crits o papers que probablement van ser cremats o sepultats en un dels succes-
sius bombardeigs que va patir Barcelona durant les seves absències o després
de la seva partida definitiva de la ciutat.

En aquest sentit, és ben il·lustratiu saber que fins i tot la seva obra més
coneguda : «Tratado històrico-legal del Real Palacio Antiguo y su quarto nue-
vo...» ja estava escrita a principis de gener del 1700 però no fou fins al 1723 quan
«impensadamente... los hallé... en esta del Orbe Emporio, y del Germánico-
Romano Imperio felizissima Corte [Viena d’Àustria]; entre unos mal compues-
tos fardos, socios de mis largos viajes»6.

Les obres de Domènec d’Aguirre són fruit de la seva pràctica professional
més aviat que de la intenció d’elaborar un cos doctrinal teòric o tractat, inde-
pendent d’un cas concret o de la realitat de les coses.

Tanmateix, el mèrit d’Aguirre és el de tractar cada tema d’acord amb els
principis, amb la lògica i amb el contingut del dret propi català vigent com a
ordenament jurídic complet i independent.

A la segona part de la ponència ens referirem per menut a cadascuna de les
seves obres publicades i ja en destaquem tres d’elles perquè, malgrat ser escri-
tes amb molta anterioritat (1692 i 1700), van ser publicades fora de la penínsu-
la, entre 1721-1725, amb la voluntat de donar-ne notícia a la comunitat europea
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5 Sobre les funcions del jurista a l’Europa medieval i moderna Cfr. MONTAGUT ESTRAGUÉS,
Tomàs de, Els juristes de Catalunya i la seva organització col·legial a l’època medieval, en Ivs
Fvgit; CAVANNA, Adriano, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico,
I, Milano, 1982, pp. 101-104; CAENEGEM, R.C. van, Judges, Legislators and Professors.
Chapters in European Legal History, Cambridge, 1993; CANNATA, Carlos Augusto, Historia de
la ciencia jurídica europea, Madrid, 1966

6 AGUIRRE, Domingo, Tratado histórico-legal del Real Palacio, «Prólogo al lector», p. 2.
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de juristes i a les generacions futures de Catalunya, i com a memòria vindicati-
va del dret català i especialment pel que fa al dret públic derogat per Felip V,
que Aguirre encara considera merament suspès.

Finalment, la tercera part de la ponència es centrarà en alguns punts espe-
cialment significatius del pensament juídico-públic de Domènec d’Aguirre el
qual, com a jurista que viu dins del marc cultural del ius commune europeu, si
bé no destaca pel seu caràcter innovador, sí que es caracteritza per la qualitat i
profunditat de la seva anàlisi i exposició dels temes i de les qüestions que plan-
teja i estudia.

Nosaltres ens limitarem a explicar la seva visió jurídico-política i constitu-
cional de la Corona d’Aragó i de la Generalitat de Catalunya i la seva noció de
potestat pública vinculada estretament al significat que atorga a la llei.

2. LA VIDA

Aguirre era fill i natural de Barcelona7 si bé no tenim dades sobre la seva
família8, ni sobre la seva infància9.

Sabem que el 1683 (tretze de mars) Domènec d’Aguirre esdevé Alcaid del
Palau reial de Barcelona per renúncia a favor seu feta per Pacià Vesià, guarni-
manter i ciutadà de Barcelona. Es tracte d’una adquisició d’aquest ofici del
General que, per ser antic, podia alienar-se, amb la intervenció del Consistori
que ha d’acceptar la renúncia. Ell ens diu que va obtenir aquest ofici a títol de
dot, de manera que el renunciant (Pacià Vesià) bé podria ser el seu sogre10.
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7 Cfr. Manual de novells ardits, vulgarment apellat, Dietari del Antich Consell Barceloni, vol.
XXV, 1705-1706, Barcelona, 1972, p.141 on s’anota la visita que feu a la casa de la Ciutat el dia 3
de juliol del 1706 el Dr. Domènec d’Aguirre que havia estat nomenat recentment pel rei regent del
Suprem Consell de la Corona d’Aragó. Sobre Aguirre es diu: «La ciutat trobaria agent, sindich y
procurador... per moltes raons y entre altres per ser patricio, fill y natural de esta Ciutat».

8 Tanmateix, sobre el seu fill Josep (°fi1743) que va ocupar càrrecs oficials en les províncies italianes
sotmeses a l’Imperi dels Habsburg, vegeu F. De Nicolini, veu «Aguirre, Giuseppe» dins
«Dizionario biografico degli Italiani», Roma, 1960, I, p. 512 . Dec aquesta referència a Pere Molas.

9 Vegeu algunes referències sobre la vida d’Aguirre, a més a més de les que anirem esmentant, a:
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim, veu «Aguirre, Domènec d’» dins Diccionari d’Història de
Catalunya, Barcelona, 1992; LEÓN, Virginia, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de
España, Madrid, 2003; veu «Aguirre, Domènec d’» dins Diccionari Biogràfic, ed. Albertí,
Barcelona, 1966, I, p.28-29; Manual de novells ardits, vulgarment apellat, Dietari del Antich
Consell Barceloni, vol. XXV, 1705-1706, Barcelona, 1972; vol. XXVI, 1707-1709, Barcelona,
1973; vol. XXVII, 1710-1711, Barcelona, 1974; TORRES AMAT, Félix, Memorias para ayudar a
formar un diccionario crítico de los escritores catalanes,Barcelona, 1936, reed. anastática,
Barcelona, 1973, p.(7); També dec aquestes darreres referències a Pere Molas.

10 Cfr. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. VIII, (1674-1689), 10 vols., direcció de l’obra
a càrrec de SANS I TRAVÉ, J. M., Barcelona: Departament de Presidència de la Generalitat, 200?,
p. 630.
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Dos anys més tard, al 1685, veiem actuar a Domènec d’Aguirre com a
doctor consulent en qüestions que li planteja el Consistori sobre l’evocació
d’una causa de comís que es tramitava a la Diputació local de Tarragona a
instàncies del patró de nació francesa Emanuel Beaumont que va ser objecte del
comís per part dels oficials del General.

En aquest cas el vot o opinió d’Aguirre fou favorable a l’admissió de
l’evocació11.

Al 1686 Domènec d’Aguirre actua en nom del portaveus de governador
general del Principat de Catalunya, presentant un memorial en la causa de con-
trafacció instada pels nobles Alemany contra l’esmentat governador, Emanuel
de Llupià.

Aguirre ofereix inicialment presentar el memorial en un imprès, però final-
ment se’n desdiu, deixant sense defensa als demandants i demanant còpia de
certes deliberacions del Consistori12.

En el mateix any trobem la consulta d’Aguirre com assessor subrogat del
Consistori en absència de l’assessor propietari Daniel de Sayol, sobre la pro-
cedència d’arrendar a menor preu el dret de fil d’or i plata per temps de tres
anys, atès que no es troben ofertes superiors i que es més convenient per al
General tenir arrendat el dret per menor preu que no pas administrar-lo per sí
mateix directament13.

Aguirre es pronúncia a favor d’autoritzar aquest arrendament per estar jus-
tificat i per no trobar-se cap capítol de Cort que ho prohibeixi. Observem que al
ser nomenat assessor subrogat, Aguirre va haver de transferir el seu ofici
d’Alcaid del Palau a un fiduciari, atès la incompatibilitat que existeix per exer-
cir alhora els dos oficis del General14.

També del 1686 (quatre de novembre) és la consulta d’Aguirre al
Consistori sobre la forma de repartir-se un ajut entre els visitadors i els oficials
de la visita a la Casa del General per raó de les lluminàries que es van fer en
senyal d’alegria per la victòria de les armes imperials sobre les turques i per la
rendició de la plaça de Buda15.

Dos anys més tard —1688— ens consta l’actuació de Domènec d’Aguirre
com a testimoni en l’acte d’extracció de deputat reial en favor del doctor misser
Frances Alaix i en l’acte de renúncia de l’ofici de guarda del portal de sant
Antoni a favor de Josep Huguet16. En aquest mateix any emet una consulta al
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11 Ibidem, p. 777.
12 Ibidem, p. 802.
13 Ibidem, p. 1751.
14 Ibidem, p. 840
15 Ibidem, p. 852.
16 Ibidem, pp. 927 i 981
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Consistori sobre allò que es devia als oficials del general per raó de remunera-
ció de treballs consistents en extraccions de censals, en virtut de concòrdia17.
També es pronuncia en la competència de jurisdicció entre el Consistori i la
Reial Audiència de Catalunya amb motiu de la venda en subhasta d’un ofici del
General per raó de deutes del seu titular. Aguirre s’inclina a favor dels drets de
la Reial Audiència i estima que el Consistori no es pot oposar a que el nou
comprador prengui possessió de l’ofici18. També al 1688 els deputats generals i
oïdors de comptes proposen Domènec d’Aguirre per a un lloc reial vacant de la
borsa d’escrivent ordinari de regent els comptes en el memorial enviat al rei on
li ofereixen noms de subjectes per als llocs vacants en les borses dels oficis de
la Casa de la Deputació del General19. El rei, uns mesos més tard, accepta la
proposta del Consistori i nomena al doctor Aguirre per al lloc reial vacant de
l’esmentada borsa d’escrivent ordinari de regent els comptes del General20.

Al 1689 veiem a Aguirre actuant com advocat defensor de Pere Joan
Comes, acusat de fer resistència als oficials del General que volien reconèixer
unes càrregues que Comes conduïa i va fer entrar a Barcelona21.

Al 1691 Aguirre ja era catedràtic de Codi a la Universitat de Barcelona i
uns quants anys més tard fou nomenat magistrat de la Reial Audiència de
Catalunya, actuant com a relator, pronunciant sentències o decisions judicials
en diverses instàncies i participant en la seva fonamentació o motivació.

La publicació d’alguns d’aquests textos jurisprudencials o forenses
d’Aguirre constitueixen obres que esmentarem en l’apartat següent i que s’edi-
taren entre els anys 1697 i 170522.

Segons Francesc de Castellví, Domènec d’Aguirre era un dels set juristes-
magistrats del Reial Senat de Catalunya al temps de la mort de Carles II (1700)
que, al 1704 i sota el govern del virrei borbònic Velasco, es van pronunciar a
favor de Catalunya i de mantenir les seves constitucions, lleis i privilegis. Els
altres sis juristes de la Reial Audiència del mateix parer eren: el regent Miquel
Calderó —catedràtic d’Universitat i autor d’unes citades Decisiones de la Reial
Audiència de Catalunya— i els magistrats Bonaventura Tristany —autor d’unes
altres Decisiones comunament utilitzades—, Pere Amigant, Cristòfol Potau,
Jeroni Magarola i Josep Moret.

En conseqüència, aquest grup de magistrats, defensors de l’ordenament
constitucional històric català, s’inclinaran ben aviat a favor de l’arxiduc i del
model de monarquia composta que representaven els Àustria.
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17 Ibidem, pp. 993-994.
18 Ibidem, p. 993
19 Ibidem, p. 1863.
20 Ibidem, p. 1883.
21 Ibidem, p. 1689.
22 Cfr. AGUIRRE, (Domènec), Die 29. Augusti 1699 i AGUIRRE, Domingo, Regia Sententia.
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Per altra banda, els magistrats de la Reial Audiència que van seguir el par-
tit del Ministeri borbònic de Madrid eren: el canceller Joan Miquel Taverner;
els quatre membres de l’anomenada «quatreta», que donava suport al virrei
Velasco, Josep Pastor, Francesc Rius, Josep Güell i Narcís Anglasell; i els doc-
tors Francesc Vertomon, Josep Claver i Francesc Portell; així com el fiscal
Francesc Ametller. La divisió a la Reial Audiència entre els austriacistes i els
borbònics era patent23.

Al mes de juny del 1704, el virrei Velasco, després de detenir els austria-
cistes Ramon Vilana Perles i Narcís Feliu de la Peña, va desterrar a Mataró
durant un temps, a quatre dels magistrats desafectes a Felip IV (V) i, entre
aquests, a Domènec d’Aguirre24.

Reintegrat a la Reial Audiència de Catalunya, Aguirre va tornar-se a enfron-
tar amb el virrei borbònic amb motiu del conflicte suscitat entre aquest i la ciutat
de Barcelona per raó de negar-se la Ciutat a obeir l’ordre del rei que obligava a
reintegrar en el càrrec al conseller pro-felipista Honorat de Pallejà, suspès per la
ciutat. El virrei pretenia que la Ciutat li comuniqués el text de les deliberacions i
dels acords de la reunió del Consell de Cent on s’havia decidit la suspensió de
Pallejà. La Ciutat va contestar al virrei que no ho podia fer perquè no podia pas-
sar per sobre del jurament que retien els consellers de no revelar allò que es trac-
tava en el Consell. A continuació, el virrei va convocar les tres sales del Senat o
Reial Audiència de Catalunya perquè es pronunciessin sobre si la Ciutat devia o
no revelar el secret de les deliberacions del seu Consell Municipal. De nou
Domènec d’Aguirre es trobarà entre la minoria dels sis magistrats que van votar
en el sentit de que no es podia revelar el secret atès que hom havia jurat observar-
lo. El monarca va voler castigar els autors d’aquest vot contrari a la seva voluntat
però, tot i amb tot, Aguirre va tenir més sort que els seus companys expedientats i
cridats a Madrid i dels quals Cristòfol Potau i Pere Amigant moririen poc després
en la presó de Pamplona. En efecte, el virrei va permetre a Aguirre quedar-se a
Barcelona, si bé se li va privar de votar en les causes25.

Al 1706, lliurada Barcelona als aliats, Aguirre , ja com a conseller de Carles
III, acompanya el monarca en la marxa vers Madrid i, en el mateix any, és ano-
menat membre de la Junta Política «para las primeras importancias» i també
membre de la Junta creada «para restablecer la quietud en el reino y para proveer
los empleos en el reino», és a dir, que passà a ocupar un lloc de confiança en les
instàncies més elevades de direcció política de la monarquia austríaca.
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23 Cfr. CASTELLVÍ, Francisco de, Narraciones históricas, vols. I-IV, Madrid, 1997-2002, vol. I, 
p. 273.

24 Ibidem, pp. 461-468.
25 Ibidem, p. 464.
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En aquesta mateixa línia, Aguirre serà nomenat regent del Consell
d’Aragó el 170626, dins del grup de consellers pel Principat de Catalunya.
Després del desastre militar de la batalla d’Almansa (27.04.1707) i, esgotats els
cabdals necessaris per finançar l’exèrcit, es van proposar mitjans per acabar
amb els abusos que es feien amb la moneda dels rals de a vuit curts o retallats.
En aquest sentit, a Barcelona es promulgà un edicte manant portar aquesta
moneda retallada al bisbat on es pagaria el valor corresponent al pes.

Entre els comissionats que nomenà el rei Carles i els tres comuns per a
recollir i rebre la moneda curta a finals de juliol del 1707 també hi trobem a
Domènec d’Aguirre, que continuarà prestant valuosos serveis a Carles III
durant el transcurs de la guerra27.

Així, al 1711 se’l nomenà conseller per a Catalunya del Suprem Consell
de Guerra28 i també membre de la Comissió que havia de jutjar la causa de Joan
Sureda, còmplice d’un complot organitzat a Mallorca per tal d’animar una
conspiració, senyorejar Palma i lliurar-la a Felip de Borbó29.

També va correspondre a Domènec d’Aguirre prendre part en la instrucció
—al juny del 1711— d’un cas d’alta política constitucional catalana derivat de
la denúncia formulada pel Consistori al rei contra «las proposiciones inauditas
que decis se leen en el Epitome o compendio que dio a la imprenta el Dr.
Francisco Grases y Gralla, con la aprobación del Dr. José Minguella, ambos
oidores de esta Real Audiencia».

El rei considera que calien unes explicacions més concretes sobre aquesta
acusació contra Grases i Gralla a qui s’imputava la proposició de doctrines jurí-
diques contràries a la salut pública o, allò que és el mateix, contràries a la cons-
titució política de Catalunya i per tant, contràries al principi del pactisme jurídic
i al de l’imperi del dret, directrius que regien pel que fa a l’establiment de les
constitucions i altres lleis del Principat i a la seva aplicació, respectivament.

Tanmateix, el rei té en compte que els seus enemics estan practicant una
guerra ideològica per soscavar la seva autoritat i prestigi que consisteix en
«sembrar voces perniciosisimas e inventar ideas no menos perjudiciales a la
salud pública». En conseqüència, decideix atendre de forma proporcionada les
súpliques del Consistori i ordena que tots els impresos de «l’Epítome» siguin
recollits en poder de Domènec d’Aguirre30 i revoca la gràcia de jutges del Reial
Senat als doctors Francesc Grases i Gralla i a Francesc Minguella31. 
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26 Ibidem, vol. II, p. 246.
27 Ibidem, vol. II, p. 431.
28 Ibidem, vol. II, p. 304
29 Ibidem, vol. II, pp. 228-229.
30 Cfr. Manual de novells ardits, vulgarment apellat, Dietari del Antich Consell Barceloni, vol.

XXVII, 1710-1711, Barcelona, 1974, p.194 apèndix 51: còpia de la condemna de l’Epítome del
Dr. Francesc Grases (27.06.1711); p.194-195 apèndix 52: còpia del decret enviat pel marqués
de Rialp al Canceller (23.08.1711); pp. 195-196: certificat d’haver-se cremat tots els exemplars
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Al setembre del 1711, Carles III participa als diputats de Catalunya la seva
decisió de partir cap a Germània on serà coronat emperador.

Abans de marxar establirà una forma de Govern, on la direcció corres-
pondrà a la reina amb l’assessorament i assistència d’una Junta de Gabinet on
tornarem a trobar a Domènec d’Aguirre nomenat en representació del Consell
Suprem d’Aragó.

Tinguem en compte que aquesta junta de Govern, en la Instrucció que li
dona el monarca, queda habilitada de forma genèrica perquè «Podáis aconsejar
a la reina en todo lo que juzguéis convenir lo más conforme a lo que se deba
obrar para el mayor bien de mis vasallos y conservación de la monarquía»32.

Les operacions bèliques anaven de mal en pitjor per als austriacistes i la
tensió de la Cort amb els catalans era inevitable. Al novembre del 1712,
Aguirre, juntament amb Ramon de Vilana Perlas, marqués de Rialb, i de Josep
Moret, regent del Consell d’Aragó són comissionats per la reina per conferen-
ciar amb tres comissionats de la Ciutat de Barcelona33.

En aquest punt, Francesc de Castellví sembla censurar durament la gestió
dels catalans del cercle de la reina lloctinent-general per anteposar la cerca de
l’interès particular a la satisfacció de l’interès públic.

Tal vegada aquesta al·lusió crítica de Castellví també inclouria a Aguirre,
malgrat que hi ha una voluntat expressa de no dir noms. Escoltem, però, a
Castellví: «Presagios del descuido que habían de practicar personajes de la mis-
ma nación, a quienes su patria fue escalón para elevarles al mayor grado de for-
tuna, honor y confianza, a cuyos sublimes caracteres nunca la fortuna los hubie-
ra elevados, si el sacrificio de su patria no hubiera precedido. Callemos sus
nombres por no dejar denigradas su fama en la posteridad, que harto castigo tie-
ne quién es ingrato»34.

Al gener del 1713 ja s’havia decidit que l’emperadriu partiria de Barcelona
per anar a la Cort de Viena. Tanmateix, encara al dos de febrer del 1713 la rei-
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de l’Epítome del Dr. Grases dipositats a la Deputació. Domènec d’Aguirre els havia lliurat al
síndic del General el dia 27.08.1711 i la cremació tingué lloc el dia 6.09.1711 entre les 16 i 17
h. per ordre de la Deputació del General. 

31 Ibídem, vol. III, p. 336. Sobre aquest conflicte constitucional i la seva significació vegeu:
FERRO, Víctor: El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta, Vic: EUMO Editorial, 1987, pp. 225-227; ANGUERA, Pere, Sobre Joseph Francesc
Grases i Gralla. Un comerciant i un advocat del segle XVIII, EDHAP., n. 8, Barcelona, 1980,
pp. 245-251; VERNET, Jaume, A l’entorn de Francesc Grases i Gralla. Una perspectiva de dret
constitucional, dins Initium. Revista Catalana d’Història del Dret. 1, 1996, p.645-663; Joaquim
ALBAREDA, L’austriacisme i l’alternativa catalanoaragonesa, segons Ernest Lluch, dins
«Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics», XII, 2001, pp. 14-15.

32 Cfr. CASTELLVI, Francisco de, Narraciones históricas, vol. III, Madrid, 1999, p. 338.
33 Ibidem, p. 460.
34 Ibidem, vol. III, p. 428.
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na ,després de la mort del bisbe de Cartagena d’Índies, delega el coneixement
de la causa del seu espoli a Domènec d’Aguirre, regent del Consell d’Aragó i a
Pedro Ramírez Calderón, de la sala d’Alcaldes.

Davant la demanda de l’auditor de la nunciatura que pretenia l’espoli per a
la Cambra Apostòlica, es va decidir que no procedia l’espoli per raó del dret de
patronat que tenien els reis d’Espanya a Índies. A continuació, l’emperadriu
mana que tots els efectes del bisbe difunt fossin lliurats al seu nebot35.

El dinou de març del 1713 l’emperadriu s’embarcà a Barcelona per anar cap
a Itàlia. En aquest viatge l’acompanyà fins a Milà el doctor Domènec d’Aguirre,
com a conseller del Consell d’Aragó i per tal d’assistir a la reina i de donar curs als
negocis que s’esdevinguessin. Posteriorment, ens consta que Aguirre fou nomenat
president del Consell Suprem de Santa Clara en el Regne de Nàpols.

El vint-i-cinc d’agost del 1713 Domènec d’Aguirre ja ocupava l’ofici de
regent del Suprem Consell d’Espanya a Viena des d’on encara seguia els esde-
veniments de Barcelona36.

A Viena, l’Emperador li va concedir el títol de comte de Massot i encara
va ser nomenat membre de la Junta provisional de la Santa Creuada al 1718,
amb la missió de publicar la butlla en el regne de Sicília, la qual cosa va conti-
nuar fent des del 1720 fins al 1734 quan les armes borbòniques de Felip V van
envair i ocupar Sicília.

La protecció dispensada per l’Emperador a Aguirre va anar més enllà de la
seva mort perquè sabem que la seva vídua va continuar cobrant una pensió del
monarca37.

3. L’OBRA PUBLICADA

1. AGUIRRE, Domingo, Capítulo tercero = AGUIRRE, Domingo, Capitulo
tercero del tratado del magnifico dotor Domingo Aguirre, Oydor de esta Real
Audiencia, de que se ha hecho mencion en el numero 21. que es como se sigue.
Pruevase que no ha dexado este real Palacio de serlo por la ausencia de su
Magestad, y habitación que hazen en el los Señores Inquisidores del
Principado. Dins «Reflexiones reales, historicas, religiosas por el procurador
fiscal patrimonial en defensa de la real Capilla de su magestad en la ciudad de
Barcelona que lo es del antiguo Palacio de los serenissimos señores Reyes
Godos, y despues de Aragon, y condes de Barcelona. Y de largos años por pon-
tificia, y real munificencia està administrada con calidades, y exercicio de
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35 Ibidem, vol. III, p. 533.
36 Ibidem, vol. III, p. 630.
37 Ibidem, vol. IV, Madrid, 2002, pp. 517 i 643.
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Retor, y verdadero Paroco, por el prior del Convento de la Real Militar Orden
de la Virgen de la Merced, nuestra indefectible Tutelar. Sobre la paroquialidad
de esta real Capilla, y competencia de jurisdicción, entre la Curia Eclesiastica
de Barcelona, y el Real Consejo de la Baylia General de este Principado, sus-
citada con motivo del Viatico que ministrò el Prior de la Merced, al difunto
V.P. Inquisidor Don Lucas Faxardo de Valladares», s.l., 1699?

2. AGUIRRE, (Domènec), Die 29. Augusti 1699 = AGUIRRE, (Domènec),
Die 29. Augusti 1699. Viso processu, et partium altercato; videlicet an sit locus
licentiae petitae pro parte Ioannis Pauli Marti Bibliopolae Civis Barcinonae,
continuandi, et perficiendi novum opus per eum inceptum in Operatoriis, seu
Apothecis sitis in Platea Sancti Iacobi, et in vicis vulgò dictis de Paradìs, et de
la Diputaciò respective; s.l. , 1699?

3. AGUIRRE, Domingo, Regia Sententia = AGUIRRE, Domingo, Regia
Sententia, lata in regia Audientia Principatus Cathaloniae, in tertia Instantia.
Die 31. octobris 1704. Referente Magnifico Domingo Aguirre, regio consilia-
rio, Aulae admodum illustris, et reverendi Cancellarii doctore. Intervenientibus
in decisione admodum illustri, et reverendo Emanuele Senruda , et de Pages,
priore claustrali, praeposito, et canonico Sanctae Ecclesiae Dertusae regio
cancellario, et nobilibus Antonio de Vilaplana, et Iosepho de Claver, regiae
Audientiae DD. Aule nobilis regentis regiam Cancellariam, per excellentissi-
mum dominum locumtenentem generalem, ob impedimentum omnium nobilium,
et magnificorum tertiae Aulae DD. ac iudicum regiae Curiae, nominatis. In cau-
sa excellentissimi don Guillermi Raymundi de Moncada, marchionis de Aytona.
Et egregiorum domne Teresie de Boxadors, et de Pinos, ac don Joannes Antonius
de Pax, de Orcau, et de Pinos, olim de Boxadors,eius filii, comitum de Çavella.
Cum illustri don Guillermo de Rocaberti et de Rocafull, marchione de Anglasola,
comite de Peralada, vicecomite de Rocaberti. Actuario Ludovico Cortes et
Marcet., Barcinone, ex typ. Raphaelis Figuerò., (1704).

4. AGUIRRE, Domènec, Tractatus de tacita onerum et conditionum repeti-
tione = AGUIRRE, Domènec, D. Dominici ab Aguirre , comitis Massotensis,
olim in Barchinonensi Academia publici legum interpretis, auditoris generalis
regii Exercitus Cathaloniae, ac eiusdem Principatus in Regio Criminali
Concilio, deinde in Regia Audientia Civili senatoris, Sacri Capuani Concilii
fidelissimi Regni Neapolis praesidis, ac in Supremo Regnorum Coronae
Aragonum Concilio regentis decani, et nunc regentis in regio Supremo
Hispanico Concilio Aulico Viennnesi tractatus de tacita onerum, et conditio-
num repetitione quo tacita repetitio, ab aequivoco conjecturalis repetitionis
vindicatur, et earum respective substantiae, et regulae discernuntur: cui acces-
sit ejusdem authoris Discursus super officiis venalibus Generalitatis
Cathaloniae, pro servanda quoque rei Patriae notitia, editus, Viennae Austriae
[Viena], 1721; Venetiis, 1723.
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5. AGUIRRE, Domingo, Discurus super officiis venalibus Generalitatis
Cathaloniae = AGUIRRE, Domingo, Eiusdem comitis D. Dominici ab Aguirre,
Discursus super officiis venalibus Generalitatis Cathaloniae; seu jure officia-
lium ea obtinentium; et an ipsorum tituli revocari poosint, Viennae Austriae
[Viena], 1721; Venetiis, 1723.

6. AGUIRRE, Domingo, Tratado historico-legal del Real Palacio = AGUI-
RRE, Domingo, Tratado historico-legal del Real Palacio antiguo y su quarto nue-
vo de la excelentissima ciudad de Barcelona y de los officios de sus alcaydes, o,
concerjes en que a más de sus derechos, y prerogativas, se trata de la Ciudad de
Barcelona, y sus Principes. Que cosa sea Principado, y que Provincia. De la
Union aequè-principal, y accessoria. De la Generalidad de Cathaluña, y sus
Derechos. De los Patrimonios de los reyes. Del Fisco, y del Erario. De las
Guardias de los Palacios, y de las personas de los Principes. De los grados de dig-
nidad de los magistrados civiles, militares, y palatinos, collocados en ellos, con
especial noticia de los prefectos pretorianos, y sus prefecturas. De los maestros de
los soldados. Vicarios diocesanos, presidentes de las Provincias. Presidentes de los
Concejos y Concejos de los presidentes, singularmente del Canceller de
Catahaluña. De los duques limitaneos. Condes, y de la dignidad comitiva, y sus
tres ordenes. Que para la utilitad de sus successores en el officio de alcayde del
Real Palacio de Barcelona, escrivia el dotor don Domingo de Aguirre conde del
Massot, olim cathedratico de leyes de la Universidad literaria de Barcelona, audi-
tor general del Real Exercito de Cataluña, del Concejo de su Magestad y su juez
de Corte, despues senador en la Real Audiencia Civil del mismo Principado, pre-
sidente del Sacro Concejo de S. Clara del fidelissimo Reyno de Napoles, regente
la real y suprema Cancellaria de los Reynbos de la Corona de Aragon, y oy del
Inclyto, Supremo, y Aulico Concejo de España, Vienna de Austria [Viena], 1725.

4. EL PENSAMENT JURIDIC

1. Un tema fonamental que tracta Aguirre és el de la relació existent entre
la noció de llei i la pràctica del poder polític suprem de Catalunya.

A l’Europa del «ius commune» (s.XII-XVIII), el poder polític es formalit-
za a través de la noció de jurisdicció, la qual remet, al seu torn, a la de potestat
pública, atès que Accursi havia cristal·litzat en la seva Magna Glossa del segle
XIII el concepte comú de jurisdicció que es definia com a potestat pública
introduïda amb la finalitat de declarar el dret i de constituir l’equitat38. Més
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38 Cfr. Vegeu MONTAGUT, Tomàs de, La justicia en la Corona de Aragón, dins «La Administración
de Justicia en la Historia de España. Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
Investigación en Archivos: Guadalajara, 11-14 de noviembre 1997», Madrid, 1999, t. 1, pp.649-
685. L’obra de referència sobre el tema és la de Pietro COSTA, Iurisdictio. Semantica del potere
politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milano, 2002.
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endavant, els juristes, amb les seves doctrines, distingiran entre la potestat
pública ordinària i l’absoluta. La potestat ordinària es aquella que atorga la llei
(in illis consistit actibus, omni legi conformibus, qui licèt legi humanae opositi
videantur; non tamen sunt; quia vel concurrit legitima, & publica causa, ad
dispensandum in ea39), mentre que la potestat absoluta consisteix in actibus, à
Principe factis, contra dispostitionem legis humaneae, sine justa causa, ac sine
publica utilitate, ad libitum suum, ob proprium amorem, vel odium: et dicitur
absoluta: quia non est regulata, vel ordinata: imo cum sit contra legem est con-
tra justitiam, ab ipsa lege provenientem; quapropter actus est injustus, et pec-
caminosus: sed est vera potestas: et actus est validus:

En general, a tot príncep, recorda Aguirre, li competien ambdues potestats
públiques: l’absoluta i l’ordinària. Tot i amb tot, els prínceps catòlics no utilit-
zen mai la potestat absoluta perquè entenen ( com així ho han d’entendre) que
només es pot fer allò que es pot fer justament i mai allò que, sense ser just, és,
tanmateix, vàlid de fer40.

Segons Aguirre —i com ja va posar de manifest Julián Viejo41— a
Catalunya els reis no solament no utilitzen la potestat absoluta, sinó que ni tan
sols els pertany la seva titularitat, a no ser en o dins les Corts Generals i exer-
cint-se amb el consentiment i aprovació de les esmentades Corts.

Això es així, atès que el dret municipal català està establert per via de con-
tracte, amb intervenció d’estipulació i de jurament. Per aquesta raó, el rei a
l’inici del seu regnat jura observar tots els privilegis, estipulant i acceptant el
protonotari per totes aquelles persones que hi poden tenir un interès legítim.

En conseqüència, el monarca a Catalunya no pot revocar, sense l’aprova-
ció de les Corts, cap disposició que ell mateix o els seus antecessors haguessin
promès i jurat d’observar.

Aquesta doctrina «pactista» del poder limita l’exercici de la potestat públi-
ca unilateral del monarca català al de la potestat ordinària, que procedia i era
regulada per la llei catalana. El contracte polític, però, no pot tenir un abast
absolut perquè s’emmarca dins d’una concepció objectiva del dret42, segons la
qual la llei humana està subordinada a la preexistent llei divina o natural, de
manera que la nova llei humana general, derivada del pacte, no pot derogar la
llei natural ni tampoc dispensar-la, sinó tan solament declarar-la o interpretar-
la. A Catalunya, aquesta nova llei humana es constituïa durant la celebració de
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39 AGUIRRE, Domingo, Discurus super officiis venalibus Generalitatis Cathaloniae (ed.1723), p. 87.
40 Ibidem, pgf. 88.
41 Vegeu: VIEJO YHARRASSARRY, Julián, Domingo de Aguirre: la defensa de una constitución de

libertades, dins «P. Fernández Albadalejo ed., El mundo hispánico en el siglo de las Luces», 
t. II, Madrid, 1996, 1343-1348. Dec aquesta referència bibliogràfica a Joaquim Albareda.

42 Cfr. ORESTANO, Riccardo, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, pp. 323 ss.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 243



les Corts Generals i com a fruït de les negociacions i tractes mantinguts entre el
rei i els estaments43.

Des d’aquest punt de vista el pensament jurídic de Domènec d’Aguirre
representa la posició d’aquells magistrats de l’Audiència que defensaven la
constitució política de Catalunya, basada en la limitació de la monarquia i en el
protagonisme de les Corts Generals i de la seva Diputació: la Generalitat. Un
equilibri constitucional totalment contrari a les doctrines que postulaven l’exer-
cici exclusiu de la potestat absoluta pel monarca44.

Com podem observar, l’austriacisme de Domènec d’Aguirre tenia uns
fonaments doctrinals que justificaven plenament la seva presa de partit i
l’orientació que va donar a la seva vida en els moments crítics de la guerra de
successió, ben allunyada de qualsevol oportunisme o canvi ideològic d’última
hora. Com indica l’eloqüent títol del treball de Julián Viejo, la doctrina i la pos-
tura personal d’Aguirre es dirigeix a la «defensa de una constitución de liberta-
des»45. És des d’aquesta convicció doctrinal i de la seva pràctica que es pot
entendre la voluntat de Domènec d’Aguirre de difondre arreu d’Europa la
memòria vindicativa del dret català (públic i privat) amb la publicació a Viena
(1721 i 1725) i reedició a Venècia (1723) d’alguns dels seus vells treballs que
romanien inèdits, en edicions dirigides als juristes i a les Universitats on es for-
mava l’élite de la cultura jurídica europea46. Com a patriota, Aguirre també
esperava que el seus afanys per conservar la memòria institucional de la
Generalitat de Catalunya poguessin servir en un futur per tornar a donar vida a
aquesta Institució que ell, al 1720 —quan va donar a la impremta el seu vell
treball del 1692—, només considerava suspesa47.

2. Un altre dels temes significatius que tractarà Aguirre és el de la monar-
quia composta, a partir d’analitzar, des d’un punt de vista històric i jurídic, el
cas de la Corona d’Aragó. D’aquest exercici analític Aguirre n’inferirà una
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43 Cfr. MONTAGUT, Tomàs de, Estudi Introductori, dins Lluys de PEUERA, Practica, forma y estil
de celbrar Corts en Generals en Cathalunya, 1701, reed. facsímil, Madrid, 1998, pp. XI-LVII.

44 Vegeu ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim, Estudi Introductori, a «Constitucions, capítols i Actes
de Cort, anys 1701-1702 i 1705-1706, Edició facsímil/Edición Facsímil», Barcelona, 2004, p. 7.

45 Vegeu supra, n. 36.
46 AGUIRRE, Domènec, Tractatus de tacita onerum et conditionum repetitione, portada: «cui acces-

sit ejusdem authoris discursus super officiis venalibus Generalitatis Cathaloniae, pro servanda
quoque rei Patriae notitia, editus».

47 AGUIRRE, Domingo, Discursus super officiis venalibus Generalitatis Cathaloniae (ed.1723),
praefatio: «Sed cum hodiè res Cataholoniae valdè turbatae sint: maximè, quae pertinent ad ejus
Generalitatem; cujus eximius Magistratus suspensu reperitur; et notitiae horum Officiorum, ac
eorum Jurium facilimè perire possint: propterea nunquam majorem extitisse necessitatem hujus
edendi opusculi, quam nunc existimo: non qua ex se typys dignum esse dijucidem; sed ratione
notitiarum tantùm: ne tempore pereant: ut postea, Domino DEO miserente, ac pervento optato
casu, à Viris doctis, et sapientibus possit tanta res accuratiùs expediri».
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doctrina sobre la Corona d’Aragó com a forma d’organització política que, 
en termes actuals i tot seguint Lalinde, podem qualificar de pluralista i coordi-
nada48.

Es tracta d’una Unió de Corones que té el seu origen en la Unió de les
Corones d’Aragó i de Catalunya arran del matrimoni contractat al segle XII
entre el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV i Peronel·la, la filla i hereva
del rei d’Aragó, Ramir II.

Quan Peronel·la fou major d’edat es va celebrar el matrimoni i el comte de
Barcelona i els seus successors van continuar tenint la seva Cort a Barcelona,
de manera que Barcelona fou la Cort i el cap de la Universal Corona d’Aragó.

El fill d’aquesta unió matrimonial fou el rei Alfons el cast (I de Catalunya
i II d’Aragó) i aquest fou el primer monarca que s’intitulà ensems rei d’Aragó i
comte de Barcelona i per tant fou en aquest regnat (1162-1196) quan va quedar
establerta la Unió d’Aragó i de Catlunya.

Ara bé, segons Aguirre «Por esta feliz Unión de Coronas, ni Cataluña se unió
accesoriamente a Aragón; ni Aragón a Cataluña..., antes bien quedaron en su ser
de Reyno, y Principado eaque-principaliter unidos; governandose cada cual por
sus propias leyes, como de antes; sin que el uno pasase a ser provincia del otro,
como asi resulta del instrumento de la Dotación o Donación que hizo el Rey don
Ramiro al Conde... y de la observancia subseguida y de la doctrina de diversos
autores» (entre els quals cita a Carleval, Petrus Barbosa, Paz, Gutierrez, Solorzano
Pereira, de Luca, Crespi de Valldaura, Constantius, Belluga, Peguera, Vilosa,
Calderó, Vilaplana i Vinyes)49. Per a Domènec d’Aguirre, l’ordre d’escriptura en
intitular-se primer rei d’Aragó no significa precedència ni cap tipus de majoria o
superioritat entre els països. L’ordre d’escriptura es regeix merament per la pree-
minència del títol i no pas dels països, sense que això significa cap tipus de pre-
cedència, dependència o subjecció entre els diversos territoris. 

Atès que els autors identifiquen erròniament els Principats amb les
Províncies, Aguirre estima necessari establir ben clarament la diferència entre
Principat i Província a través de definir el Principat com «Una región que se
gobierna por su propio príncipe y sus propias leyes»50 mentre que Província és
«Una región, que se gobierna por presidente o ministro; con las leyes del prín-
cipe estrangero que la sugeto», recordant que la paraula Província significa eti-
mològicament «antes vencida». Afegeix Aguirre que la noció de príncep, en la
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48 Cfr. LALINDE ABADÍA, Jesús, La ordenación politica e institucional de la Corona de Aragón,
dins «Historia de España. (dir.) Ramón Menéndez Pidal. La expansión peninsular mediterránea
(c. 1212- c.1350). El Reino de Navarra. La Corona de Aragón. Portugal, (J. M. Jover Zamora
dir.)», t. 13, v. 2, Madrid, 1996, p. 319.

49 AGUIRRE, Domingo, Tratado historico-legal del Real Palacio, p. 23, n. 3.
50 Ibidem, n. 5.
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seva significació de potestat pública, compren genèricament a tot senyor
suprem, malgrat hagi adquirit un altre nom específic com el d’emperador, rei,
duc, marqués o comte.

Continuant amb la depuració de la terminologia política de l’època,
Aguirre considera que el terme Principat, pres en sentit material —com a terri-
tori— significa tota Corona i domini d’un príncep suprem , malgrat hagi passat
a denominar-se amb el títol específic del príncep. Així, segons costum, el
Principat, el príncep del qual s’intituli rei, es denominarà Regne; si el príncep
s’intitula comte, el Principat es denominarà comtat; si marqués, marquesat; etc.

En conseqüència, amb el regnat d’Alfons el cast (1162-1196) van quedar
units els dos principats d’Aragó i de Catalunya, amb els seus noms específics
de Regne i de Comtat, respectivament ‘sin hecho de armas; y por solos los pac-
tos; con que de principio se convino la unión; con independencia entre si; aeque
principalmente, governandose con sus propias leyes, y con su propio príncipe;
porque cuando un Príncipe tiene muchas Coronas unidad aeque principaliter,
tiene tantas representaciones, quantas son aquellas; y cada una la tiene por su
propio y nativo Señor; sin que pueda decirse, que un Principado esté sujeto al
Príncipe del otro, sino al suyo propio51.

Aquesta figura jurídica de la Unió aequae principaliter és la que fan servir
els autors del ius commune que estableixen la doctrina jurídico-política de la època
per validar la Unió d’Aragó i Catalunya i la Unió dels altres regnes d’Espanya.

En aquest sentit, Aguirre recorda que, si comunament al rei austríac se’l
denomina rei de les Espanyes; això no és pas perquè existeixi un regne particu-
lar d’Espanya ni d’Espanyes que sigui cap dels altres; sinó tan solament per
abraçar i contenir amb una sola veu tots els dominis del monarca, de manera
que malgrat que es faci servis aquesta denominació general, el monarca, en els
seus actes i diplomes, s’intitula rei de cada regne, duc da cada ducat, marqués
de cada marquesat, comte de cada comtat52, etc.

En definitiva, la doctrina política sobre la Corona d’Aragó que exposa
Domènec d’Aguirre propugna el model de monarquia composta amb el qual
s’havia bastit l’Imperi Hispànic Universal dels Habsburg. Era una versió de la
doctrina tradicional pactista que s’oposava clarament al model de la nova
monarquia absoluta, unitària i centralitzada que promovien els Borbons, model
que, com sabem, després de la victòria militar de las dos Corones, Felip V va
imposar «de facto» sobre la Corona d’Aragó, la qual queda incorporada a la
Corona de Castella i subjecta al dret castellà, reduint alhora els seus Regnes i
Territoris a la condició de províncies de la monarquia.
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51 Ibidem, p. 25, n.12.
52 Ibidem, p. 26, n.13.
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3. El tercer tema que hem seleccionat per exposar el pensament jurídic de
Domènec d’Aguirre és la seva doctrina sobre la Generalitat de Catalunya, que
la trobem doblement formulada en el seu discurs sobre els oficis venals de la
Generalitat i en el tractat històrico-legal sobre el reial Palau de Barcelona.

Segons Aguirre el terme Generalitat o General de Catalunya designa el seu
Principat; del qual s’anomena General o Generalitat a tota la seva Comunitat o
Universitat. Aquesta accepció no és arbitrària sinó que deriva de la llei53, de la
doctrina dels autors54 i de l’ús de la parla. La Generalitat o Universitat de
Catalunya està representada pels seus tres braços o estament: l’Eclesiàstic —pre-
sidit per l’arquebisbe de Tarragona— el militar —presidit pel duc de Cardona i el
reial—, que es composa amb els síndics de les Universitats reials més notables i
està presidit pel conseller en cap de la ciutat de Barcelona.

D’aquests tres braços només el militar pot congregar-se a iniciativa pròpia
quotidianament; com ho sol fer a la ciutat de Barcelona, a la casa de la
Deputació, malgrat que en aquestes reunions només pot tractar-se d’afers rela-
tius a l’estat de la noblesa.

Els altres dos estaments55 no poden reunir-se per iniciativa pròpia sinó que
han d’ésser convocats pel rei per tal de celebrar Corts on es produeixen les
noves constitucions generals, on es deroguen o s’abroguen les antigues i on es
tracta sobre temes generals relatius al bé universal de la terra, a la pau i al règim
polític del Principat. Aguirre recorda que la forma de celebrar les Corts catala-
nes està exposada per diversos juristes com són Sarrovira56, Peguera57 i Vinyes58.
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53 CYADC-1588,1.1.13.4, (Cort de Lleida, 1301, cap.2): «Statuim encara, e ordenam, sobre lo capitol
qui parla de la general Cort quiscun any en Cathalunya celebradora, que aquella Cort general de car-
nestoltes a quaresma primeras vinents a tres anys seguents, e despuys de tres anys en tres anys, tots
temps en Cathalunya en lo dit temps sie celebrada, si doncs entretant per algun cas, o necessitat de la
terra, o a suppicatio de tot lo General de Catalunya, nos volrem la dita Cort manar tenir, e celebrar».

54 Cfr. AGUIRRE, Domingo, Discurus super officiis venalibus Generalitatis Cathaloniae, p. 7: «et
referunt Fontanella... regens Vilosa...Berart...doctissumus regens Philippus Vinnes...».

55 Cfr. Tanmateix els estaments o braços de Corts no eren institucions fossilitzades sinó que expe-
rimentaren una evolució la qual pel que fa al braç reial ha estat estudiada i qüestionada per Eva
SERRA, Ciutats i viles a Corts catalanes (1563-1632): entorn de la força municipal parlamentà-
ria, dins «XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre
del 2000», Barcelona, pp. 1-28.

56 SARROVIRA, Miquel, 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. (hi ha una reedició a Barcelona, 1701).

57 Cfr. MONTAGUT, Tomàs de, Estudi Introductori, dins ‘Lluys de PEGUERA, Practica, forma y estil
de celebrar Corts Generals en Cathalunya, 1701; reed. facsímil, Madrid, 1998, pp. XI-LVII.

58 Cfr. AGUIRRE, Domingo, Tratado historico-legal del Real Palacio, p. 16 n. 19 on cita l’obra de
Felip Vinyes: Chronologicas illustraciones de Cathaluña, discurso 10; i p. 18 n. 24 on cita a
Felip Vinyes pel seu «discurso 9, de celebrar Cortes» que no hem pogut localitzar.
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Per tractar temes específics i concrets i per concloure certs i especials
negocis es poden convocar els tres braços en una assemblea que no s’anomena
Cort sinó Parlament, la qual cosa succeeix rarament però que també es caracte-
ritza perquè pot ser convocada pel portant veu del governador general, a
diferència de la Cort que només pot ser convocada pel rei.

Atès que un cop llicenciades les corts no existia ningú que representés a la
Universitat de Catalunya, per aquest motiu el rei i la mateixa Cort General van
diputar a tres barons, un de cada braç, que per aquesta raó foren nomenats
deputats. A aquests oficials representants del General, se’ls va encarregar la
missió de curar i de vetllar per l’observança del dret general i especial de
Catalunya (Constitucions generals, capítols de corts, privilegis, costums i altres
drets de la pàtria). També havien d’oposar-se, per mitjà del síndic de la
Generalitat, a les contrafaccions comeses pels oficial reials contra qualsevol
dels drets generals o especials abans esmentats.

Una altra potestat suprema que se’ls va atribuir fou l’exacció, conservació
i administració dels tributs del Principat que van ser imposats en les Corts
Generals per causa de la defensa del Principat o de l’administració de justícia o
d’altres causes justes similars.

Aquests tributs foren anomenats generalitats, al·ludint d’aquesta manera el
terme que designava a tota la Universitat de Catalunya, de la mateixa manera
que els comuns de Tortosa eren els tributs municipals que al·ludien al terme
Comú amb el que es designava a tota la Universitat de Tortosa. En ambdós
casos es palesava la funció constitutiva de la comunitat política inherent als tri-
buts que satisfan els membres que la composen.

Per gestionar aquests tributs i expedir els negocis dependents i emergents
se’ls va concedir, de forma privativa quant al monarca, una omnímoda jurisdic-
ció que es basava: (i) en els capítols de les corts promulgats per conformar el
règim jurídic de la Generalitat (capítols del donatiu o del redreç)59; (ii) en deter-
minades Constitucions generals de Catalunya60; i (iii) en la comuna opinió dels
juristes pràctics catalans61.

Per tal de declarar el dret en els litigis que es produeixin per raó de la
matèria o de les persones en la qual i sobre les quals tenen competència, els
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59 Sobre els capítols del redreç vegeu SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel  i ORTI GOST, Pere, Introducció
a Corts, Parlaments i Fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Textos
Jurídics Catalans, 15, Barcelona, 1997; i OLEART, Oriol, «La creació del dret: els anomenats
capítols del redreç del General de Catalunya», dins Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13,
1993, pp. 249-250.

60 CYADC-1588, tit. De offici de Deputats
61 Els juristes catalans invocats són: Antoni OLIBA (1534-1601); Andreu BOSCH (s. XVI-XVII),

Joan Pere FONTANELLA (1575-1649), Gabriel BERARD (†1640), Acaci de RIPOLL (s. XVII), Felip
VINYES (1583-1643), Miquel CORTIADA (†1691), Bonaventura TRISTANY (†1714) i Antoni de
VILAPLANA (s. XVII).
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diputats formen un Tribunal o Consistori que està composat, a més a més dels
diputats i oïdors de comptes, per dos juristes assessors, un advocat, un procura-
dor fiscal i altres ministres inferiors.

En aquest Consistori es decideixen les causes que afecten els drets o a les
exaccions de la Generalitat, com per exemple: sobre si determinades mercade-
ries estan obligades al seu pagament; o si es van cometre fraus.

Per tal de fer efectiva la potestat jurisdiccional que li correspon, la
Generalitat s’ha dotat d’una xarxa administrativa central i territorial composada
per un gran nombre d’oficials organitzats segons el principi de jerarquia i de
divisió precisa de les funcions a desenvolupar.

Al front de cada circumscripció administrativa en que es divideix el terri-
tori de Catalunya es troba un diputat local titular d’una jurisdicció que li permet
conèixer de les causes locals de la Generalitat en primera instància. De la seva
decisió o declaració es pot apel·lar als Deputats generals residents a Barcelona
que tenen competència per resoldre el litigi en segona i darrera instància62.

Com veiem, dins del marc constitucional de la Corona d’Aragó, el Princi-
pat de Catalunya exerceix la seva capacitat d’autogovern principalment a través
de la Generalitat que és la institució de dret públic que gestiona i fa efectiva
l’autonomia financera de Catalunya i que permet al Principat participar en el
seu autogovern mitjançant les competències de control de les contrafaccions
comeses contra el dret català vigent. Aquest dret és fruit ,al seu torn, de la inde-
pendència de Catalunya respecte a altres regnes i Corones i es fonamenta en el
pacte entre el rei i el Principat que s’actua i renova en cada celebració de Corts.
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62 Sobre la Història de la Generalitat vegeu supra n. 3.
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL SEU MARC HISTÓRIC*

Joaquim ALBAREDA

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Carles II, el darrer dels Austria hispànics, moria l´1 de novembre de 1700
després de nomenar successor Felip d´Anjou, nét de Lluís XIV. A escala inter-
nacional, allò que realment es debatia en la disputa successòria, era la redifini-
ció de l´equilibri polític europeu davant de la crisi de l´Imperi hispànic. Per
aquesta raó, les potències europees havien negociat tractats diferents de reparti-
ment dels territoris de la monarquia a Europa i a Amèrica (el 1668, el 1698 i el
1700), abans de la mort de Carles II. Enfront del bloc borbònic, Anglaterra i les
Províncies Unides van signar una aliança ofensiva el 20 de gener de 1701 que
tenia com a objectiu principal, segons Stanley J. Stein i B. H. Stein evitar que
els francesos s´apoderessin del comerç amb les Indies Occidentals. Però a més
a més, el domini borbònic amenaçava l´equilibri europeu i Lluís XIV havia vio-
lat els acords de la pau de Ryswick (1697), després d´haver ocupat les places
reservades als holandesos, a manera de barrera militar entre França i els Països
Baixos, i en reconèixer el pretendent Jaume III de Stuart com a rei d´Angla-
terra, en perjudici de Guilem III d´Orange. Així, doncs, va néixer la Gran
Aliança de l´Haia enfront dels Borbons, la qual va declarar la guerra el maig de
17021.
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* Aquest estudi s´emmarca en els treballs del grup de recerca consolidat «Grup d´Estudi de les
Institucions i Societat a la Catalunya moderna» (2005SGR 00633) i en el projecte del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (HUM 2005-01953/HIST.).

1 STEIN, S. J., STEIN, B. H., Plata, comercio y guerra. España y América en la formación de la
Europa moderna, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 150-152; GIRAUD, C., Le Traité d´Utrecht,
Archives des Bourbons, Communication & Tradition, París, 1997, pp. 49-69.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 251-265
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Com sabem prou bé, la guerra de Successió, entre 1700 i 1714, va esdeve-
nir una cruïlla històrica fonamental tant per Catalunya com per Espanya. En
aquell conflicte internacional els catalans, valencians i aragonesos van lluitar al
costat d´una dinastia i d´un rei per defensar un model polític per tota Espanya
basat en la representació —almenys la dels grups socials benestants i emergents
que podien donar resposta als interessos fonamentals de la societat— i per una
concepció territorial «federal», enfront d´un projecte d´autèntics perfils absolu-
tistes i unitaristes que va prendre forma a partir de l´any 1707, el qual s´acabà
imposant gràcies al suport militar francès i a la defecció dels britànics.

En l´estat actual, força avançat, dels estudis sobre l´austriacisme —tot i
admetent la impropietat del concepte, tal com va fer l´enyorat Ernest Lluch, ja
que segurament serien més adequats els termes de constitucionalisme, patriotis-
me o republicanisme2—, ha quedat plenament superada la seva interpretació en
clau dinàstica. Les idees que conformaven l´austriacisme, si bé no formulades,
òbviament, com un «programa» polític, podem deduir-les dels escrits polítics,
jurídics, de caràcter econòmic o historiogràfic elaborats pels seus protagonistes.
I, naturalment, no podem considerar l´austriacisme com una formulació política
estàtica, sinó que cal tenir en compte la seva evolució al llarg del conflicte
bèl.lic d´acord amb les conjuntures canviants durant la primera meitat del segle.

És obvi que hi ha diferències notables entre els «celantes» o «patricis» [és
a dir, «patriotes»] que a la mort de Carles II reclamen la convocatòria de Corts i
que destaquen a les Corts de 1701-1702, i els conspiradors de 1704 —una
amalgama social molt remarcable que atemorí el virrei Velasco fent-lo actuar
precipitadament— i també amb l´austriacisme de l´advocat Narcís Feliu de la
Penya i del notari Ramon de Vilana Perlas, els quals van tenir un protagonisme
especial a les Corts de 1705. Però, en tot cas, voldria subratllar que són més
rellevants les coincidències: assenyaladament, el programa constitucionalista i
la idea horitzontal d´Espanya, que Jon Arrieta ha explicat bé (defensa de l´orde-
nament català; del garantisme davant les decisions adoptades pel rei i els seus
ministres i defensa d´un poder regi limitat, a partir de la idea de cessió condi-
cionada; concepte plural de la monarquia)3; unes idees econòmiques que es tro-
ben compendiades en el Fénix de Cataluña de Narcís Feliu de la Penya; i una
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2 LLUCH, E., «El programa polític de la Catalunya austriacista», a J. Albareda (ed.), Del patriotis-
me al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, pp. 129-167 (especialments, pp. 130-132); Núria
Sales assenyalà que als combatents de 1713-1714 era molt menys anacrònic anomenar-los
«patriotes» que austriacistes. Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la
Catalunya dels segles XVI al XVIII, Empúries, Barcelona, 1984, p. 144.

3 ARRIETA, J., «Austracismo, «¿Qué hay detrás de ese nombre?», a P. Fernández Albaladejo (ed.),
Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial
Pons, Casa de Velázquez, 2000, pp. 177-216.
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francofòbia àmpliament estesa en la societat catalana que es traduïa en rebuig
de la dinastia borbònica. 

Voldria insistir en la idea plural d´Espanya que es troba a la base de l´idea-
ri austriacista, la qual forma part indestriable d´una concepció política represen-
tativa més àmplia. La monarquia hispànica durant el govern dels Àustria era,
formalment, una monarquia composta, resultat de la suma d´un conjunt d´enti-
tats politiques. La base jurídica de la Unió de Corones partia d´una concepció
igualitària que consagrava la preservació dels pactes polítics, les lleis pròpies
de cada regne i el manteniment de les fronteres duaneres. Igualment reconeixia
la independència fiscal així com la diferent contribució dels regnes en l´esforç
imperial. Els austriacistes, doncs, parteixen de la concepció horitzontal «aeque
principaliter», contraposada la «unió accessòria» aplicada mitjançant la con-
questa als dominis americans, el desplegament de la qual, a finals del segle XV
i principis del XVI va donar lloc segons John Elliott i Jon Arrieta, a una deses-
tabilizació del sistema horitzontal de la Unió de Corones4. Aquesta és la idea
d´Espanya en boca de dos dels protagonistes més destacats de l´austriacisme. El
primer, el cavaller Francesc de Castellví, que en plantejar qué cosa es la
España, aclaria: aunque en todo el continente de la España se nombran sus
naturales en común españoles, eran y son distintos y se conservaron mucho
tiempo divididos, hasta que entraron a poseerla los reyes que reinaban en
Castilla. Los reyes eran distintos y sus tierras, con distintos nombres […] Eran
estas naciones en el continente de la España distintas en leyes, costumbres, tra-
jes e idiomas. En leyes, como es de ver en sus particulares estatutos; en cos-
tumbres y trajes lo advertirá el que viajare; en idiomas son cuatro distintos,
esto es, portugués, vizcaíno, catalán, castellano o aragonés, que es el mismo
idioma, que se nombra lengua castellana […] Se da comúnmente el nombre de
lengua española fuera de España y dentro de ella de lengua castellana […]5. El
segon protagonista, peça clau del partit austriacista, l´advocat i historiador
Narcís Feliu de la Penya, defineix el Principat com a patria general de todos
los catalanes y que han nacido en sus límites […] siendo el Principado, y
Condados de Ruissellón y de Cerdaña, en una provincia un pequeño mundo.
Alhora, en la dedicatòria a Carles III evoca los relevantes méritos e intenso
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4 ELLIOTT, J. H., «Conferència inaugural. Catalunya dins d´una Europa de monarquies compos-
tes», Actes del Tercer Congrés d´Història Moderna, Pedralbes. Revista d´Història Moderna,
13-I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 11-23 (la cita és de la p. 18); ARRIETA, J.,
«L´antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», a J. Albareda
(ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, pp. 105-128 (la referencia és
de les pp. 127-128). 

5 MUNDET, J. M. y ALSINA, J. M. (eds.), Francisco de Castellví. Narraciones históricas,
Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo de Pèrcopo, Madrid, volum I, 1997, p. 55.
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amor desta provincia», en la qual el rey verá com els seus antecessors y els de
la nació catalana, «de pequeña piedra fabricaron el elevado monte e inmensa
fábrica de la monarquía española6.

Tanmateix, seria erroni atribuir als partidaris del primer filipisme una visió
alternativa d´Espanya, en sentit unitarista. Almenys fins el 1707. En l´interior
del partit filipista de primera hora, tant en el castellà com en el català, l´objectiu
perseguit era el de reforçar les atribucions règies o regalies (és a dir, les potes-
tats exclusives, cosa que no excloïa la negociació i les concessions en Corts)
enfront de les institucions representatives i del sistema polisinodial dels
Consells, sense posar en dubte l´ordenament constitucional. A aquest desig
s´afegia l´afany per superar la decrepitud en què es va veure postrada la monar-
quia durant el regnat del darrer dels Àustria, afany animat per un evident enlluer-
nament per la cort francesa i la política mercantilista de Lluís XIV —encara que
avui sabem que el Rei Sol deixà un Estat arruïnat, poc eficaç i molt fragmentat
socialment—. Un bon exponent d´aquesta actitud ens el proporciona el filipista
Agustín López de Mendoza, comte de Robres, en la seva anàlisi sobre la guerra
civil de 1705-1714, desencisat després de l´abolició dels furs aragonesos i
valencians i elaborada des d´un prisma constitucionalista aragonès: porque no
es allí [a Castella] como era en Aragón y es en Inglaterra, y es en el Imperio y
otras coronas, donde como aunque las resoluciones de las Cortes, dietas o par-
lamentos, no tengan fuerza de ley sin la aprobación del soberano. Pero no pue-
de tampoco el soberano establecerla sin el consentimiento de estas asambleas,
que es preciso que convoque a este efecto. Pero en Castilla sus Cortes sólo tie-
nen el derecho de suplicar lo más conveniente, y el rey le tiene con plena sobe-
ranía, no solamente para consentir o no en las súplicas, sino tambien para, no
habiendo admitídolas, disgregadas ya las Cortes, promulgar leyes confome a
ellas, lo que puede hacer también sin la solemnidad de juntar los estados del
reino. És a dir, els reis a l´Aragó no eran absolutos, a diferència de Castella on
han sido siempre tan absolutos7. El problema sorgí, a parer del conde de
Robres, quan la nación dominante, Castella, assajà en temps de Felip IV i
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6 FELIU, N., Anales de Cataluña, Barcelona, 1709. Dedicatòries dels volums I, III i II, respectiva-
ment. Edició facsímil d´Editorial Base. Barcelona, 1999.

7 LÓPEZ DE MENDOZA. A., Historia de las guerras civiles de España, Diputación Provincial de
Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1882, pp. 17, 18 i 19; sobre l´obra,
vegeu el magnífic estudi de IÑURRITEGUI, J. M., «Las Memorias del Conde de Robres: la nueva
planta y la narrativa de la guerra civil», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.ª Moderna, t. 15,
2002, pp. 187-255, on assenyala que Robres escribía de monarchia con las nociones de
government by constitution en su empeño por desarmar la política de la nueva planta. Propor-
cionaba y promocionaba, en definitiva, concepciones constitucionales de cosecha propiamente
aragonesa y cuño libertario como herramientas de deslegitimación de los principios que sopor-
tan y encuadran el par de decretos de 1707, p. 229.
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Olivares la extinción de las leyes de la Corona de Aragón. I, en conseqüència,
no fue extraño el que todos los aragoneses juzgasen poco seguras sus exencio-
nes bajo el cetro de un monarca criado en una corte sumamente absoluta y
gobernado de dos naciones mal humoradas con ellas8.

En efecte, a la Corona d´Aragó, el marge d´acció reial es veia molt limitat
per l´ordenament jurídic propi com no deixaven de lamentar-se els virreis, alho-
ra que insistien en el tarannà perillosament popular del Consell de Cent. Si a
Catalunya regia el principi «lo senyor rey és obligat a judicar segons disposi-
cions de dret», o bé, «El rey ab la Cort està per damunt d´ell tot sol»9, la
Novísima Recopilación, de 1567, havia confirmat la corona com a font del dret
en els territoris castellans, mitjançant disposicions com la pragmática. José
María Iñurritegui ha contraposat l´essència confessional de la política castellana
que impone frente a la felicidad civil la salvaguarda de la felicidad sobrenatu-
ral como razón y sentido de la autoridad temporal, amb la visió contractual de
la literatura constitucional de la Corona d´Aragó, basada en l´equilibri dels
poders del rei i del regne: un government by constitution enfront d´un govern-
ment by will. No és estrany, conclou, que en el cuadro católico de la mentali-
dad castellana la política quedés reclosa en l´esfera de la consciència10. Des
d´una óptica similar, Francisco Javier Guillamón i Julio D. Muñoz han explicat
el decantament majoritàriament filipista dels territoris castellans pels mecanis-
mes d´organització comunitària interiorizados a través de un largo proceso de
disciplinamiento social, unos mecanismos que se basaban en un modo de con-
cebir las relaciones sociales en el ámbito local/provincial a partir de principios
jerárquicos que englobaban a la mayoría de la población. El plus de legitimi-
tat, els fonaments ideològics, afegeixen, els van aportar uns eclesiàstics comba-
tius i una massa aclaparadora de publicística civil i religiosa, a banda de la
coerció exercida pels agents de la Corona11. 

Els elements que configuren el «programa» austriacista es troben en estat
latent des de la mort de Carles II i tenen una incidència transversal en la socie-
tat catalana: el grau de consens que suscitaven era remarcable. Una altra cosa és
que aquest estat d´opinió aflorés i es traduís en actes abans de la tardor de 1705:
una probabilitat difícil, atesa la memòria recent de la revolució i guerra dels
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8 LÓPEZ DE MENDOZA, A., Historia…, p. 28.
9 SALES, N., «Abans de 1714: cap a una democratització de les institucions catalanes», La com-

memoració de l´Onze de Setembre a Barcelona, Ajuntamentent de Barcelona, 1994, pp. 96-104
(la referència és de la p. 101).

10 IÑURRITEGUI, J. M., «1707: la fidelidad …», pp. 248 i 250.
11 «Los castellanos y la guerra de Sucesión: disciplina social y orden político en la Corona de

Castilla (1680-1714)», Cheiron, Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la
Guerra di Successione spagnola, a cura di A. Álvarez-Ossorio, Bulzoni Editore, Roma, 2004,
pp. 105-128 (la citació és de les pp. 114-115).
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Segadors i de la revolta dels Barretines amb la dura repressió que la va seguir.
A més, Felip V, va superar amb bona nota les Corts de 1701-1702 ben guiat per
Lluís XIV i els seus assessors. Ara bé: en el transcurs de les Corts ja veiem
emergir dos «partits», i aquest és un fet rellevant de cara al capgiramet polític
que va tenir lloc la tardor de 1705: el dels constitucionalistes, a vegades anome-
nats «patricis» o celantes en la observancia de las leyes (en paraules de
Castellví), i el dels reialistes, los del partido del ministerio de Madrid (també
segons Castellví) o aficionados al duque [d´Anjou] o a sus intereses (en
expressió de Feliu)12.

Tanmateix van entrar en escena uns reactius que van accelerar els esde-
veniments i que van conduir al capgirament polític de 1705. El primer d´ells
va ser, sens dubte, el govern despòtic del virrei Velasco (1704-1705) que es
traduí en una vulneració sistemàtica de les Constitucions i en una repressió
generalitzada contra tot indici de dissidència, fet que va provocar que molts
indecisos acabessin decantant-se a favor de Carles III l´arxiduc. Aquesta pràc-
tica de govern del virrei va donar ales al partit austriacista fins a l´extrem que
els seus dirigents van poder al.legar motius per justificar la ruptura del jura-
ment de fidelitat a Felip V. L´altre, fou el pacte de Gènova que van signar uns
prohoms «vigatans» i un representant de la reina Anna d´Anglaterra el juny de
1705, seguit del desembarcament de les forces aliades la tardor d´aquell any
que van fer esvair els dubtes dels nombrosos indecisos fins aleshores.
D´aquesta manera, l´aposta dinàstica —l´opció a favor del candidat Habsburg,
Carles III l´arxiduc— tenia la millor carta de presentació en el suport de les
potències marítimes que podien garantir el triomf militar. I de fet, podien
haver-lo assolit amb tota probabilitat si els britànics no haguessin negociat el
final de la guerra el 1710 a esquenes dels aliats. És clar que, de més a més, la
complexa relació entre els territoris de la Corona de Castella i de la Corona
d´Aragó i els equilibris de poder a l´interior de la monarquia, tampoc eren
aliens a la confrontació entre les dues opcions polítiques i dinàstiques, com
finalment es va comprovar. 

Per si queda algun dubte sobre la coherència de les idees de l´austriacisme
només cal fer una ullada a les Constitucions de 1701-1702 i, assenyaladament
de 1705-1706, les quals esdevenen un autèntic compendi dels objectius consti-
tucionalistes i econòmics anhelats pels seus dirigents, a banda de constituir el
millor exponent de la revitalització política de les institucions catalanes i del
seu lligam estret amb la societat: podem parlar, per tant, d´una autèntica represa
del constitucionalisme. Si en les de 1702 van ser aprovades un total 96 constitu-
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12 CASTELLVÍ, F., Narraciones históricas.… I, 1997, p. 219; FELIU DE LA PENYA, N., Anales de
Cataluña, III, p. 493.
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cions i capítols de Cort, en les de 1706 ho van ser 64 constitucions i 118 capí-
tols i actes de Cort. De fet, la majoria d´aquestes disposicions recullen, en
essència, les de 1702, però les precisen o les perfeccionen13. I el més remarcable
és que s´extremen les mesures que tendeixen a reforçar el control de l´actuació
dels ministres reials i a preservar el compliment de la llei i a garantir la llibertat
civil. No n´hi havia per menys: el virregnat de Velasco, marcat pel menyspreu
sistemàtic a les Constitucions havia deixat un record amarg entre els catalans,
en clar contrast amb el virregnat de feliç memòria del príncep Jordi de Hessen
Darmstadt. La bateria de Constitucions i capítols de cort aprovats per conjurar
la repetició de pràctiques de govern semblants indica fins a quin extrem el pac-
tisme s´havia deteriorat durant el primer regnat de Felip V. 

És obvi, doncs, que a Catalunya existia un projecte austriacista més o
menys articulat abans de la presa de Barcelona per Carles III l´arxiduc, perfilat
a les Corts de 1701-1702 i que cristal.litzà en les de 1705-1706. Una altra cosa
és que, al capdavall, la guerra distorsionés el desenvolupament d´aquest progra-
ma ambiciós tant en el terreny polític com en l´econòmic, el qual es va veure
frustrat, finalment, per les contingències de la guerra i de la diplomàcia i, de
manera irreversible, pel triomf borbònic. En tot cas, és indiscutible, com ha
assenyalat Ricardo García Cárcel que detrás de cada una de las opciones
dinásticas que jugarán a una orilla la corona de Castilla y en la otra la corona
de Aragón hay una memoria del pasado distinta, una asunción del presente
muy dispar y desde luego una expectativa de futuro en lo político y en lo econó-
mico que siguen circuitos muy diferentes14. Una memòria, pel que fa a
Catalunya, que fixava les seves arrels en el pactisme i en el constitucionalisme;
i sobre un futur que s´intuïa al fil de les transformacions econòmiques que
s´operaven des del segle XVI, ja molt perceptibles a finals del XVII, les quals
van fer concebre un model econòmic que tenia el seu fonament en el comerç i
la indústria, que feia que la trajectòria proaustriacista de la classe econòmica-
ment dirigent fos «extraordinàriament similar a la seguida per aquells països
que tant l´emmirallaven» (Anglaterra i les Provincies Unides) com ha explicat
Francesc Valls, el qual ha assenyalat que és molt probable que cap el 1702
«alguns dels més significatius membres de la burgesia mercantil barcelonina
comencessin a adonar-se que una vinculació política i diplomàtica d´Espanya
amb França podia comportar molts problemes, si no conduir directament a la
ruïna el model de comerç exterior que s´havia bastit precisament aprofitant els
llargs períodes de temps en què França havia quedat aïllada políticament i la
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13 FERRO, V., El Dret públic català. Les institucions de Catalunya fins al Decret de Nova Planta,
Eumo Editorial, Vic, 1987, p. 423.

14 GARCÍA CÁRCEL, R., De los elogios a Felipe V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2002, p. XXI.
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seva producció privada d´accés al mercat internacional»15. Del que no hi ha
dubte és que els dirigents de l´austriacisme, i amplis sectors socials (de la petita
noblesa a la burgesia, dels eclesiàstics als menestrals), s´adonaven que aquests
anhels de futur, tant econòmics com polítics, eren incompatibles, a la pràctica,
amb un Borbó en el tron hispànic. Efectivament, un altre element distintiu del
primer austriacisme fou el programa mercantil que té el seu millor representant
en l´advocat i historiador Narcís Feliu de la Penya, home influent vinculat als
cercles emergents dels negocis, ben perfilat per Benet Oliva16. Pierre Vilar defi-
ní amb claredat la seva dèria: convertir Catalunya en una altra Holanda, capaç
d´intervenir en els assumptes de la monarquia, conscient de la incompatibilitat
dels interessos catalans i francesos17. Aquest programa es beneficiava de la
coincidència d´interessos amb Anglaterra i les Provincies Unides, facilitada per
unes relacions comercials que havien pres cos en els darrers anys del segle
XVII. Josep Fontana ha cridat l´atenció sobre un fet essencial per entendre la
lògica de l´aposta: el comerç exterior català d´aleshores tenia com a element
primordial l´exportació d´aiguardent als holandesos i als anglesos des del con-
junt dels ports de la costa de Ponent, a canvi d´importacions tèxtils i de pesca
salada, sobretot, que entraven pels ports de Barcelona i de Mataró18. Aquests
intercanvis van afavorir una economia integrada i un mercat interior cada cop
més desenvolupat dirigit des de Barcelona, tal com ha explicat Albert Garcia
Espuche19. Un memorial anònim presentat al Consell d´Estat de Carles III
durant les Corts de 1705, potser redactat per Feliu de la Penya, és aclaridor de
la naturalesa diferent dels dos tipus de comerç que es es trobaven confrontats.
Partidari de prohibir les mercaderies franceses, afirma: y aunque algún político
se opondrá a esta prohibición, con decir que en Cataluña ay falta de algunos
géneros y que de necesidad an de venir de otros reynos, digo que lo confieso
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15 VALLS, F., La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l´arrencada industrial catalana, Eumo
Editorial, Vic, 2004, pp. 85-86; també Joan GIMÉNEZ ha deixat clara l´estratègia proaustriacista
dels productors i negociants de vins i d´aiguardents per consolidar-se en els mercats internacio-
nals, a Mataró en la Cataluya del segle XVIII. Un microcosmos en moviment, Caixa d´Estalvis
Laietana, Mataró, 2001, pp. 744-757.

16 OLIVA, B., Els orígens de la primera industrialització del rerepaís, Premi Iluro 1998, Caixa
d´Estalvis Laietana, Mataró, 1999 i La generació de Feliu de la Penya. Burgesia mercantil i
Guerra de Successió entre el Maresme i Barcelona, Edicions de la Universitat de Lleida,
Lleida, 2001; P. MOLAS, Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i
XVIII, Curial, Barcelona, 1977; KAMEN, H. (ed.), Narcís Feliu de la Penya. Fénix de Cataluña,
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1983.

17 VILAR, P., Catalunya dins l´Espanya moderna, vol. II (4ª ed.), Edicions 62, Barcelona, 1973. p. 416.
18 FONTANA, J., «En els inicis de la Catalunya contemporània: l´economia a la segona meitat del

segle XVII», a GRAU, R. (coord.), El segle de l’absolutisme, Ajuntament de Barcelona, 2002,
pp. 13-21.

19 GARCÍA ESPUCHE, A., Un siglo decisivo…
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pero mi intención sólo es que no vengan de la Francia, que quando se aprecie
tomarlos de estrangeros se tomen de nuestos aliados, porque se lograrán dos
cossas: la una es que tomándolos de Inglaterra ho Holanda se logra el no salir
el dinero pues éstos truecan sus géneros o mercadurías con vino aguardiente y
otros géneros del pahís; la otra es que no se valdrá la Francia de nuestro mis-
mo dinero para hazer la guerra20.

Tal com advertí Ernest Lluch, el programa econòmic solament podia
esdevenir realitat mitjançant els ressorts que oferia el sistema constitucional, el
qual havia de proporcionar suport a la producció pròpia enfront de les manufac-
tures estrangeres, assenyaladament franceses, i a l´exportació d´aiguardent. Una
argumentació que trobem al Político Discurso de Feliu de la Penya, el qual es
fa ressò de les demandes dels prohoms dels gremis tèxtils que parlen de «la cri-
si econòmica a causa de la lliure entrada de robes, la disminució d´ingressos
perquè no paguen drets […] i on les Constitucions de Catalunya [són] invoca-
des com a instrument econòmic». I el Fénix de Cataluña, on Feliu defensa que
Catalunya ha de desenvolupar el comerç alhora que la seva producció textil per
fer-la més competitiva, insisteix que cal treballar els teixits segons els capítols
establerts a les Constitucions, a diferència dels francesos, que són de baixa qua-
litat i que només beneficien als comerciants21. Per tant, és en aquest punt on
conflueixen els dos objectius del partit austriacista, que acabem d´exposar, apa-
rentment de naturalesa diferent. Només cal fer una ullada al conjunt de mesures
socioeconòmiques i politiques aprovades a les Corts de 1701-1702 i de 1705-
1706 per comprovar-ho i per tal de constatar els vincles estrets que existien
entre les Constitucions i el país, lluny de la fossilització a què podia haver-les
abocat la manca de convocatòria de l´assemblea estamental durant un segle22. 
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20 Archivo Histórico Nacional, Estado (AHN. L). L. 1008 d. F.27v.
21 LLUCH, E., «El programa polític…», pp. 141 i 146.
22 BARTROLÍ, J., «La cort de 1701-1702: un cami truncat», Recerques, 9, Curial , Barcelona, 1979,

pp. 57-75; SERRA, E., «Les Corts de 1701-1702: la represa política a les vigílies de la guerra de
Successió», L´Avenç, 206, Barcelona, 1996, pp. 22-29; ALBAREDA, J., «Las Cortes de 1701-
1702 en Cataluña: rey y «república», a J. Agirreazkuenaga & M. Urquijo (eds.). Contributions
to European Parliamentary History. Studies presented to the International Commission for the
History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. LXXIX, Juntas Generales de
Bizkaia , Bilbao, 1999, pp. 291-309; GONZÁLEZ, M., «El govern de l´arxiduc Carles III», a
ALBAREDA, J. (dir.), Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII. Política, Societat i
Cultura dels Països Catalans (B. de Riquer, dir.), vol. 5, Enciclopèdia Catalana, Barcelona,
1995, pp. 172-185; BELENGUER, E., «Entorn de les darreres Corts catalanes a l´Edat moderna:
una institució periclitada?», a Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d´Història institucio-
nal, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1991, pp. 168-172.
ALBAREDA, J., «Las Cortes de 1701-1702 i 1705-1706. La represa del constitucionalisme»,
Constitucioms, Capitols, Actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706. Edició facsímil, Editorial
Base, Barcelona, 2004, pp. 5-33.
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Les Constitucions, privilegis i altres drets (a vegades qualificades pejorativa-
ment com a «privilegis» que només atenyien els poderosos) eren, de fet, «drets
formals» que protegien els interessos dels residents en el territori i que limitaven
el creixent poder reial en un temps que la pressió fiscal i militar dels naixents
Estats assolia el zenit. Eren uns drets amb flaire republicana, no en sentit anti-
monàrquic, sinó com a una cultura política fonamentada en el pacte que vetllava
pels interessos comuns per damunt dels individuals. Des d´aquesta òptica, la
defensa obstinada dels antics drets, la qual recolzava en una cultura jurídica con-
solidada, no s´ha d´interpretar com un discurs retrògrade i immobilista, sinó com
a portador de valors de modernitat. Conservar aquests privilegis col.lectius signi-
ficava preservar la llibertat de la pàtria, ha escrit Angela De Benedictis23. 

A Catalunya, aquesta cultura política republicana va constituir la pedra
angular del patriotisme en els segles moderns24. Les consignes «visca la terra i
mori el mal govern», «llibertats de la pàtria», «defensar la pàtria» o «morir per la
pàtria», revelen un sentiment inqüestionable d´identitat i d´adhesió política a unes
lleis pròpies. Allò que defineix aquest patriotisme és el fet constitucional, cívic,
basat en el llegat polític romà de la llibertat republicana, com diu Maurizio
Viroli25. No hem d´oblidar que, al capdavall, les «llibertats, lleis i drets de la
pàtria» es van anteposar al component dinàstic en la guerra de Successió, fet que
podem corroborar en el document del pacte de Gènova signat el juny de 1705
entre el representant de la reina Anna d´Anglaterra i un grup de prohoms catalans.
En el text, força breu, són esmentades 17 vegades les Constitucions i s´hi justifica
el trencament de la fidelitat a Felip V per la nul.litat del jurament fet a les Corts
de 1701-1702, fonamentat, es diu, en l´amenaça militar sota la qual va ser efec-
tuat i perquè Felip V no respectà les Constitucions i portà a terme una política
repressiva contra els catalans, una vegada finalitzades les Corts26.

Però el model de monarquia composta que va encabir els diversos regnes i
territoris hispànics al llarg de tres segles —encara que no sense tensions impor-
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23 BENEDICTIS, A. de, Politica, governo e istituzioni nell´Europa moderna, Il Mulino, Bologna, 2001.
24 Sobre el patriotisme català, vegeu: SERRA, E. (coord..), La revolució catalana de 1640, Crítica,

Barcelona, 1991, pp. 3-65; TORRES, X., «Nacions sense nacionalisme. Pàtria i patriotisme a
l´Europa de l´Antic Règim», Recerques, 28, Curial, Barcelona, 1979, pp. 83-89; SIMÓN, A., Els
orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Publicacions de l´Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1999; GIL, X., «Republican Politics in Early Modern Spain: the Castilian and
Catalano-Aragonese Traditions», a GELDEREN, M. Van i SKINNER, Q. (ed.), Republicanism. A
shared European heritage, I, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 263-384.

25 VIROLI, M., Per amore della patria. Patriotismo e nacionalismo nella storia, Editori Laterza,
Roma-Bari, 2001 (2). 

26 «Tratado de Alianza entre la serenísima Reina Ana de Inglaterra y el Principado de
Cataluña…», a TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, Escrits polítics del segle XVIII, tom II, Documents
de la Catalunya sotmesa, Eumo Editorial, IUHJVV, Vic, 1996, pp. 74-81.
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tants— va ser anorreat per Felip V el 1707 per justo derecho de conquista amb
la liquidació dels furs aragonesos i valencians i amb la supressió del les del
quadre institucional català el 1714. És sabut que en la decisió reial i en la seva
execució, van jugar un paper determinant els ministres francesos Jean Orry i
Michel Jean Amelot, junt amb Melchor de Macanaz, teòric i arquitecte del nou
règim a la Corona d´Aragó27. Per aquest motiu, la liquidació del vell ordre
representatiu i territorial —una autèntica taula rasa que Lluís XIV no va poder
aplicar a França, on alguns estats provincials van persistir amb vitalitat fins a la
Revolució— va sorprendre i incomodà a destacats filipistes, tant de la Corona
de Castella com d´Aragó28, com el mateix comte de Robres que es mostrà
desencisat el 1708 per l´abolició dels furs aragonesos i valencians o el seu ger-
mà el tinent general Miquel Pons de Mendoza que s´oposà a l´ocupació militar
de Barcelona29. 

Enfront de la ruptura constitucional, i amb un clar objectiu mobilitzador, la
Junta de Braços va fer editar el Despertador de Catalunya30, on exposava les
raons de la defensa a partir d´una argumentació centrada en el pactisme i les
«lleis fundamentals i federals de la monarquia», o «lleis federades dels regnes»,
parafrasejant el redactat de la constitució primera aprovada a les Corts de 1705-
1706. Argumentava que les Constitucions i privilegis de Catalunya no havien
estat obtingudes per mera liberalitat i voluntat del príncep, sinó per via de con-
tracte i feia constants referències a les «pesades lleis de Castella» que perme-
tien que feixugues contribucions ofeguessin els humils i que els reis s´endu-
guessin els joves a la guerra sense cap restricció. El Despertador prosseguia
apel.lant als beneficis socials que reportaven les Constitucions, lluny de consti-
tuir simples prerrogatives dels privilegiats. El seu to és indiscutiblement patriò-
tic, en contrast amb les escasses referències prodinàstiques. I quan invoca la
pàtria, no es refereix solament al lloc on s´ha nascut o on es viu, sinó que el
concepte es troba estretament lligat a l´existència d´unes lleis pròpies que cal
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27 KAMEN, H., La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 323.
28 Ho han exposat: KAMEN, H., La Guerra de Sucesión…, pp. 321-325; CASTELLANO, J. L., Las

Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789) . Entre pactismo y absolutismo, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 119-121; PESET, M., «Notas sobre la abolición de
los fueros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, 42, 1972, pp. 657-693; GAY

ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 33-53; F. OTERO,
La vila de Fraga al segle XVIII, vol. II, Gallica Flavia, 3, Institut d´Estudis del Baix Cinca-
I.E.A. Fraga, 1995, p. 142; EGIDO, T., Opinión pública y oposición al podr en la España del
siglo XVIII (1713-1759), Universidad de Valladolid, Fundación Española de Historia Moderna,
Valladolid, 2002 (2), p. 101.

29 LÓPEZ DE MENDOZA, A., Historia de las guerras…; CASTELLVÍ, F., Narraciones…, volum III,
1999, pp. 617-618.

30 ALBAREDA, J. (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. I. Despertador de Catalunya i altres textos,
Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives, Eumo Editorial, Vic, 1996, pp. 121-192.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 261



conservar, les quals esdevenen el principal tret diferenciador dels catalans al
llarg de la història. Pocs anys abans, el jurista Francesc Solanes en el seu
Emperador político, posava per davant la lluita per la pàtria a l´amor al rei, un
plantejament impensable en els territoris castellans31. Un altre text emblemàtic
de la lluita de 1714, Lealtad catalana, proclamava que no hay causa más justa
que la de la Patria y sus Libertades. En aquest imprès, la justificació de la
resistència descansa, altra volta, en una concepció inequívocament republicana
de la política: sólo las resoluciones que se toman en Cortes de un reino o pro-
vincias son las que se atribuyen a la Nación[…] la Nación que sólo se repre-
senta en sus Brazos unidos. Toda la Nación Catalana junta en sus brazos resol-
vió el defenderse por el rey en cuyo dominio estaba [Carles III l´arxiduc]32. 

Però ni el Despertador ni Lealtad Catalana propugnen el secessionisme
sinó el projecte «federal» vigent fins el 1707, tal com es desprèn de les cons-
tants referències a la «llibertat d´Espanya» i contra el «despòtic poder» que la
governava. Així, Lealtad catalana, afirma: Defenderos hasta morir gloriosa-
mente, para que lucida vuestra lealtad, con los esmaltes de tan heroica resolu-
ción, viva la Patria, inmortal en sus glorias, Cathaluña, en su libertad, voso-
tros con honra, vuestros sucesores con aprecio, la Corona de Aragón con sus
antiguos lustres, y toda España con crédito, baxo el legítimo dominio […] del
emperador33.

El to republicà d´aquests escrits —i de la historiografia catalana d´alesho-
res— ha sigut remarcat per Pablo Fernández Albaladejo34. Aquesta era, en efec-
te, la percepció que tenia Felip V, que el 1711 va escriure als seus plenipoten-
ciaris a Utrecht que les Corts de 1701 i de 1705 dejaron a los catalanes más
Repúblicos que el Parlamento alusivo a ingleses35. Altres representants conspi-
cus del bàndol filipista pensaven el mateix. José de Carrillo, conde de
Montemar, deia que els catalans eren idólatras de sus privilegios, con unos
visos de república en su media libertad, que si no la han logrado entera no se
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31 IÑURITEGUI, J. M., «Las virtudes y el jurista: el Emperador Político de Francisco Solanes y el amor
a la patria», J. Sobregués (coord.), Actes del 53 é Congrés de la Comissió internacional per a
l´estudi de la història de les institucions representatives i parlamentàries, vol. 1, Parlament de
Catalunya, Museu d’Historia de Catalunya, Barcelona, 2005, pp. 429-446.

32 Lealtad Catalana purificada, Biblioteca de Catalunya, F. Bonsoms 703, p. 1314, p. 1304.
33 Lealtad Catalana…, pp. 1316 i 1318.
34 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., «Dinastía y comunidad política. El momento de la patria», a P.

Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del
siglo XVIII, Marcial Pons, Casa de Velázquez, Madrid, 2001, pp. 485-532 (P. 501); vegeu tam-
bé: RUBIÉS, J. P., «El constitucionalisme català en una perspectiva europea. Conceptes i trajectò-
ries, segles XV-XVIII», Pedralbes, 18-II, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998,
pp. 453-474.

35 Archivo Histórico Nacional. Estado, 3376-1, núm. 10, 28-XII-1711.
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dude que lo han pretendido36.També són reveladores de l´esperit republicà les
paraules esperançades que l´ambaixador català Pau Ignasi Dalmases va poder
adreçar en persona a la reina Anna d´Anglaterra per demanar-li suport, el 28 de
juny de 1713 quan, de fet, els britànics ja havien pactat la fi de la guerra amb els
francesos a canvi d´importants compensacions territorials i econòmiques: En con-
sideración de que siendo este país (Inglaterra) tan libre y tan amante de la liber-
tad devía proteger otro país que por sus prerrogativas podría llamarse libre, el
cual solicitaba su protección y amparo añadiendo que las leyes, privilegios y
libertades (catalanas) son en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra37.
Un dels representants més genuïns d´aquesta cultura constitucionalista el consti-
tueix el doctor en dret Josep Plantí, exiliat a Viena, el qual afirmava categòrica-
ment a l’entorn de 1719 que si Catalunya «considerava que podia ser lliure, no
podia estar subjecta a cap príncep ni sotmesa a cap vincle jurídic [ni a Felip V, ni
a Carles III perquè els va abandonar]… Catalunya, en qualitat de lliure, no està
subjecta al dret de res ni de ningú, que està subjecta al seu propi dret»38.

Per tot plegat, el ministre de Felip V Michel Amelot, com ha explicat José
María Iñurritegui, es va adonar que l´amor a la pàtria dels habitants de la
Corona d´Aragó constituïa l´arrel del problema de cara a la uniformització
desitjada per Felip V: por más afectos que sean al rey [deia Amelot] siempre lo
serán mucho más a su Patria. No n´hi havia prou, doncs, amb derogar uns
drets. La veritable dimensió política de l´assumpte, diu Iñurritegui, consistia en
fulminar la comprensión constitucional del fuero y el lenguaje patriótico que la
misma pudiera animar. Per aquest motiu calia dictar una nova planta i posar fi
al corán de los fueros (en expressió del cavaller Tobías de Bourk, un irlandés
que milità en el bàndol filipista). Perquè les constitucions i els furs, segons el
també filipista i unitarista Tomás de Puga y Rojas (autor de Crisol de la espa-
ñola lealtad, 1707), permetien que aquests territoris només haguessin servit a la
española Monarquía de vana ostentación de dominios blasonándose más de
repúblicas libres que de tributados vasallos39. 

Finalment, i de forma imperativa, la defecció dels britànics —a canvi
d´importants concessions comercials i territorials—, després de la negociació
secreta que el nou govern dels tories va encetar amb França el 1710, va fer
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36 ALBAREDA, J., Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives,
Barcelona, 1993, p. 234.

37 DALMASES, P. I., «Dietario o libro de memorias», 1713. Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona,
ms. A-339, f. 5v.

38 Biblioteca Nazionale Braidense (BNB), Brera, Milà, Opera posthuma, Ms. AF XI 13, De morte
Caroli Secundi Hyspaniarum regis. De excidio Cathaloniae necnon destructione Barcinonis
quasi secura, f. 21v.

39 IÑURRITEGUI, J. M., «1707: la fidelidad…», pp. 294, 297 i 289.
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trontollar l´aliança internacional en la qual l´emperador sustentava les seves
aspiracions a la corona hispànica40. La proclamació de Carles III l´arxiduc com
a emperador amb el títol de Carles VI (Josep I va morir el 17 d´abril de el 1711)
fou el pretext oportú perquè els britànics poguessin justificar la seva sortida de
la guerra davant dels aliats esdevenint la «pèrfida Albió». En el darrer any de
guerra, conscients de la repressió patida pel País Valencià i per l´Aragó, així
com de la violència indiscriminada que sofria la major part del territori català ja
ocupat per Felip V, com ha explicat Torras i Ribé41, els resistents, en un
ambient de radicalització que s´acentuà a partir de la fugida a Mataró de bona
part dels nobles i de la jerarquia eclesiàstica, s´aferren a la darrera esperança
que els resta, impel.lits pels missatges ambigus de suport de l´emperador,
rebuts mitjançant el seu secretari d´Estat Ramon de Vilana, marquès de Rialp:
primer, confiant en la pressió dels britànics damunt Lluís XIV perquè doble-
gués o abandonés Felip V; després, un cop desenganyats d´aquesta opció,
refiant-se de les gestions de darrera hora dels ambaixadors catalans, quan va
accedir al tron Jordi I de Hannover (la reina Anna morí el 12 d´agost de 1714) i
va formar un govern dels whigs, fet que va significar un canvi de rumb espe-
rançador respecte al cas dels catalans. De fet, el 6 de setembre, el secretari de la
regència Addisson comunicava a Dalmases que havia donat ordres als vaixells
anglesos que es concentresin a Maó per protegir Barcelona i negociar la capitu-
lació. Ja era massa tard: al cap de cinc dies, Barcelona va ser ocupada per les
tropes del duc de Berwick i s´imposà la política de fets consumats, no sense un
sentiment de mala consciència entre els whigs d´haver traït els aliats i abando-
nat els catalans a la seva sort42. En tot cas, aquesta darrera esperança en les ges-
tions diplomàtiques, més enllà de les contingències històriques, ens ajuda a
entendre la resistència heroica i desesperada que tant va admirar Voltaire.

Els tractats d´Utrecht, Rastatt i Baden, els quals configuraven un nou equi-
libri europeu on no tenien cabuda els projectes per Espanya sorgits dels territo-
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40 FREY, L., FREY, M. (ed.), The Treaties of the War of the Spanish Succession. An Historical and
Critical Dictionnary, Greenwood Press, Westport, 1995, pp. XIV-XVI; L. BÉLY, Les relations
internationales en Europe. XVIIe-XVIIIe siècles, PUF, París, 1993, pp. 416-417. Del mateix
autor: Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, París, 1990 i «Casas soberanas
y orden político en la Europa de la paz de Utrecht», a FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (ed.), Los
Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid,
2001, pp. 69-95.

41 TORRAS I RIBÉ, J. M., «1706: la primera ofensiva borbònica contra Catalunya», a A.A.V.V.,
Josep Fontana. Història i projecte social, I, Crítica, Barcelona, 2004, pp. 502-515.

42 ALBAREDA, J., Catalunya en un conflicte europeu. Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes
(1700-1714), Generalitat de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 2001, pp. 129-144. Vegeu, tam-
bé: FONTANA, Josep, «La guerra de Successió: els motius de Catalunya», Revista de Dret
Històric Català, 3, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona, 2003, pp. 11-23.
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ris de la Corona d´Aragó, van fer la resta. Aleshores, Felip V tenia les mans
lliures per a esdevenir rei d´Espanya en el sentit ple de l´expressió. De fet, John
Elliott ha pogut afirmar que amb la Nova Planta sorgí l´Estat més unitari
d´Europa43. 

Tal com va escriure el comte Juan Amor de Soria, des de Viena, la Corona
d´Aragó perdió en la guerra civil su libertad, sus privilegios y su antiquísimo
ser, mentre que los reinos de Castilla gimen bajo las duras cadenas de su
esclavitud44. I a Espanya es va malmetre l´ocasió de consolidar un sistema basat
en els contractes polítics i en la representació, amb un potencial modernitzador
molt superior al de l´absolutisme que va durar més d´un segle.
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43 ELLIOTT, J. H., «Conferència inaugural. Catalunya dins d´una Europa de monarquies compos-
tes», Actes del Tercer Congrés d´Història Moderna, Pedralbes. Revista d´Història Moderna,
13-I, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 11-23 (p. 21).

44 LLUCH, E., Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria. La citació per-
tany al text «La voz precursora de la verdad», pp. 6-7. Institución «Fernando el Católico»
(CSIC), Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS CATALANAS
DESPUÉS DEL REAL DECRETO DE NUEVA PLANTA1

Jordi GÜNZBERG MOLL

Universitat de Girona

1. INTRODUCCIÓN

Con la caída de Barcelona en septiembre de 1714 se inicia en Cataluña un
nuevo período histórico y político con la instauración de una monarquía de
carácter absolutista. Con ello se instauraba en el Principado un modelo político
similar a los que ya existían en la mayoría de estados europeos, cuyos sobera-
nos, entre otras cosas, tenían la potestad de promulgar leyes al margen de la
comunidad política.

En todo caso, no es hasta casi dos años más tarde, con la promulgación del
Real Decreto de Nueva Planta, cuando en el Principado se plasma juridicamen-
te la nueva situación institucional. 

Hasta ese momento el derecho público catalán había alcanzado importan-
tes cimas con la creación y desarrollo, a la largo de los siglos, de toda una serie
de instituciones generales, territoriales y locales muchas de las cuales se basa-
ban en el pacto entre el rey y sus súbditos.

Es evidente que la monarquía absoluta impone un nuevo modelo de rela-
ción entre el rey y sus vasallos, lo que significará entre otras cosas que el
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1 Este trabajo se incluye dentro del programa Los juristas y la construcción de un sistema de
derecho privado: el caso de Cataluña (siglos XIII-XX): subvencionado por la Dirección General
de Investigación (referencia BJU 2003-09552-C03-01)

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2005, pp. 267-295
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monarca está por encima de ellos a la hora de crear la ley, y que por su volun-
tad podrá crear, reformar y suprimir cualquier institución pública sin necesidad
de contar con la aprobación del Parlamento.

No es la intención de este autor el hacer un amplio y específico repaso
sobre la situación institucional catalana después de la divulgación del Decreto,
sino dar una visión general de estas instituciones, algunas estudiadas otras no,
esperando que en un futuro y tal vez como consecuencia de la celebración de
estas jornadas sean investigadas con más detenimiento. 

Se parte del Real Decreto de Nueva Planta, definida por Carlos III, con
motivo de sus confirmación en 1775, como la Ley fundamental con que tan
sabiamente quiso mi Augusto Padre, que se procediese en Cataluña lo políti-
co, decreto que será la base organizativa de gran parte de las instituciones
públicas ya sean centrales, territoriales, locales, laborales, administrativas y
militares, completándose con diferentes normativas. promulgadas por los
órganos políticos que gobiernan Cataluña, y que a la hora de la verdad serán
los que irán configurando, poco a poco, cada una de las instituciones públicas
catalanas.

2. BIBLIOGRAFÍA

Las fuentes publicadas más adecuadas para seguir la evolución de las insti-
tuciones catalanas son: circulares, decretos, edictos, bandos, reales despachos,
reales órdenes, y reales cédulas, promulgadas por las autoridades administrati-
vas centrales y territoriales. Gran parte de esta documentación se encuentra
inventariada en el libro de C. Simón Palmer, Bibliografía de Cataluña, en don-
de se cita la localización de dichos documentos ya sea en archivos y bibliotecas
naciones y extranjeras2.

También se puede encontrar legislación referida a Cataluña en la Novísima
Recopilación, concretamente en la Nueva Planta de la Audiencia, a la que hay
que añadir otras normativas diversas. 

El trabajo de R. Lázaro de Dou y de Bassols, Instrucciones del derecho pú-
blico general de España, con noticias del particular de Cataluña, y de las prin-
cipales reglas del gobierno de cualquier estado, editado en Madrid, entre 1800 y
1803, se ha centrado mayoritariamente en el derecho privado catalán.

La bibliografía sobre este período histórico es amplísima, por lo que no
creo que sea necesario hacer un riguroso y completo listado de todos los libros
y artículos publicados. Sí mencionar algunas monografías clásicas como es el
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2 SIMÓN PALMER, C., Bibliografía de Cataluña, Madrid, CSIC, 1980-1982, 2 volúmenes. 
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libro de J. Mercader i Riba. Felip V i Catalunya3; o el estudio de J. Camps de
Arboix. El Decret de Nova Planta4. 

Sobre la Administración central la tesis doctoral de S. Solé i Cot, La
Governació General del Principal de Catalunya sota el régim de la Nova Planta.
1716-18085; y la tesis de licenciatura de M. Trías Sagnier, Aproximación al estu-
dio de la administración de justicia en la Audiencia de Cataluña bajo el reinado
de Felipe V (período 1714-16) 6. 

En lo referente a la administración territorial hemos de comentar el trabajo
de J. M. Gay Escoda, EL corregidor a Catalunya7, y el de J. M. Recasens Comes,
El corregimiento de Tarragona en el último cuarto del siglo XVIII. Aspectos eco-
nómico y político social8.

La evolución de la administración local catalana se concreta en el libro de
Torras i Ribé. Els municipis catalans de l’antic règim 1453-18089; el trabajo de
S. Solé i Cot,. La Nova Planta i l’organització política del Pla de Barcelona10;
el estudio de E. Comás, Batlles, regidors i procuradors síndics generalas dels
pobles de Pla de Barcelona durant la Nova Planta (1718-1808)11; y también en
la monografía de R. Cerro y P. Molas, La presidencia de l’Ajuntament de Bar-
celona, 1718-180812.

Referente a las instituciones laborales, mercantiles y académicas que se
mantienen a lo largo del siglo XVIII, y que además son reguladas por la legisla-
ción borbónica, citar la monografía de R. Noguera de Guzmán, Los notarios de
Barcelona en el siglo XVIII13. M. J. Espuny Tomàs, El tribunal de alzadas o
apelaciones del Consulado de Comercio de Barcelona y sus reformas (1763-
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3 MERCADER I RIBA, J., Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62. 1968.
4 CAMPS I ARBOIX, J. DE, El Reial Decret de Nova Planta. Col·lecció d’Episodis de la Història,

Barcelona, Editorial Damau.
5 SOLÉ I COT, S., La Governació General del Principat de Catalunya sota el régim de la Nova

Planta. 1716-1808. Una aportació a l’estudi del procediment governatiu de les darreries de
l’Antic Règim, Universitat Autònoma de Barcelona, 1981 (tesis doctoral inédita).

6 TRÍAS SAGNIER, M., Aproximación al estudio de la administración de justicia en la Audiencia de
Cataluña bajo el reinado de Felipe V (período 1714-16), Universitat de Barcelona, 1985 (tesis
de licenciatura inédita).

7 GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, Madrid, Marcial Pons. 1997.
8 RECASENS COMES, J. M., EL corregimiento de Tarragona en el último cuarto del siglo XVIII.

Aspectos económicos y políticos social, Tarragona, Diputación Provincial, 1963.
9 TORRAS I RIBÉ, J. M., Els municipis catalans de l’antic règim 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983.
10 SOLÉ I COT, S., La Nova Planta i l’organització política del Pla de Barcelona, Barcelona,

Ajuntament, 2001.
11 COMAS, E., Batlles, regidors i procuradors síndics generals dels pobles del Pla de Barcelona

durant la Nova Planta (1718-1808), Barcelona, Ajuntament, 2002.
12 CERRO NARGÁNEZ, R., MOLAS RIBALTA, P., La presidència de l’Ajuntament de Barcelona, 1718-

1808, Barcelona, Ajuntament, 2002.
13 NOGUERA DE GUZMÁN, R., Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII, Barcelona, Colegio de

Notarios de Barcelona, 1978.
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1813)14, y también M. Usandizaga Soraluce, Historia del Real Colegio de
Medicina de Barcelona (1760-1843)15.

Con respecto al mundo universitario y en especial con la fundación y desa-
rrollo de la Universidad de Cervera, el trabajo de Prats. La Universitat de
Cervera i el reformisme borbònic. También M. Rubió Borrás, Historia de la
Real y Pontificia Universidad de Cervera; así como el de M. Batllori, La
Universitat de Catalunya a Cervera (1717-1842).

Por último, referente a las instituciones vinculadas al ejército y a la seguri-
dad interior tenemos los excelentes trabajos de N. Sales, Història dels mossos
d’Esquadra. La dinastía Veciana i la policia catalana el segle XVIII16, y los dos
libros de A. Borruel Llovera, Las Esquadres de Catalunya a finals del segle
XVIII: de la prosperitat a la decadencia y Els mossos d’Esquadra. Aportació
documental a la seva història (1741-1821)17.

3. LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

1. Las primeras normativas

Se suele decir que con la caída de Barcelona en septiembre de 1714, y
antes de la promulgación del Real Decreto de Nueva Planta el 16 de enero de
1716 se establece un nuevo régimen, provisional y autoritario, jurídicamente
indefinido, discrecional y absoluto en donde las figuras más esenciales serán la
del Capitán General y la del Intendente de la Real Junta18.

Las primeras normativas empiezan a finales de 1714 en un periodo convul-
so en donde las secuelas de la guerra aún son patentes19. Concretamente el 16 de
noviembre el conde de Fiennes, publica un edicto en Gerona en el que se obliga
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14 ESPUNY TOMÀS, M. J., El tribunal de alzadas o apelaciones del Consulado de Comercio de
Barcelona y sus reformas (1763-1813), Pedralbes, 8-11 (1988), pp. 161-180.

15 USANDIZAGA SORALUCE, M., Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1760-1843).
Barcelona: Instituto Municipal de Història, 1964

16 SALES, N., Història dels mossos d’Esquadra. La dinastia Veciana i la policia catalana el segle
XVIII. Barcelona, 1962. 

17 BORRUEL LLOVERA, A., Les esquadres de Catalunya a finals del segle XVIII: de la prosperitat a
la decadència, Valls, Consell Comarcal de l’Alt Camp, 1994. También Els mossos d’Esquadra.
Aportació documental a la seva història (1741-1821), Valls, Estudis vallencs, 1998.

18 SOLÉ I COT, S., La Governació General, op. cit., pág. 8.
19 También se tiene que hacer referencia a algunas normativas jurídicas aprobadas por Felipe V

que afectaron a Cataluña. Entre ellas destacan: la agregación al Consejo y Cámara de Castilla de
todos los negocios correspondientes al suprimido Consejo Supremo de Aragón, de 15 de julio
de 1707. Nov. Recop. [IV, V, IX]. Asimismo la resolución de 31 de enero de 1713, por la que se
resuelve que la recaptación impositiva de Cruzada, Subsidio y Excusado tanto del reino de
Valencia como del Principado de Cataluña se harán a través de la jurisdicción del Comisario
General, tal como se practicaba en los reinos de Castilla y de León. Nov. Recop. [II, XI, IV].
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a la población civil, bajo pena de muerte, a entregar las armas. Estas normativas
específicamente dedicadas a la pacificación de las tierras catalanas serán habi-
tuales a lo largo del año 1715. Entre los diferentes edictos y bandos encontra-
mos los referidos al sostenimiento de tropas, a la determinación de las personas
que gozarán del fuero militar, y sobre todo a la regulación del desembarco,
fabricación, depósito y entrega de las armas20.

No es hasta el siguiente año cuando aparecen las primeras normativas sig-
nificativas que marcan el inicio de la nueva administración borbónica, concreta-
mente con una disposición que configura la Nueva Planta de la Taula de Canvis
i Depósits de la ciudad de Barcelona21. Se trata de una normativa de urgente
necesidad a causa de la utilización abusiva de los fondos. Tanto había sido así,
que en el momento de la capitulación de la ciudad ésta se encontraba en banca-
rrota. Ante esto, el intendente Patiño reforma la institución sustituyendo su
carácter público y reduciéndola a un mero instrumento bancario. Además como
ya no podía hacerse cargo de su administración los suprimidos órganos munici-
pales serán cuatro administradores comerciantes, designados por el propio
Patiño, los que se harán cargo de su gestión22.

También se promulga el 18 de marzo de 1715, unas instrucciones para el
gobierno, régimen, aplicación y uso del papel sellado según las Reales
Pragmáticas y Ordenanzas del rey23. El papel sellado era una renta fiscal
impuesta en Castilla en 1636 con el pretexto de evitar las falsificaciones de
escrituras y documentos. A medida que Felipe V fue conquistando la Corona de
Aragón, se fue introduciendo este impuesto con excepción del Valle de Arán,
que siguió exenta por declaración expresa del monarca24.
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20 GAYOLA, Francisco de, Subdelegado de Gerona y Superintendente General del Ejército de
Cataluña, sobre el sostenimiento de las tropas, Gerona 25 abril 1715. SABOYA, Francisco Pío
de, Edicto del Marqués de Castel-rodrigo y Capitán General del Ejército del Principado de
Cataluña, reglamentando la fabricación de armas blancas y de fuego, Barcelona, 12 noviembre
1715. SABOYA, Francisco Pío de, Edicto rectificando el publicado en 7 de agosto por el que se
ordenaba el desembarco de todas las armas que hubiera en los barcos de los puertos y en las
playas de Cataluña, Barcelona, 23 noviembre 1715. SABOYA, Francisco Pío de, Sobre la entre-
ga de armas en el plazo de ocho días y penas que se impondrán a los transgresores. Barcelona,
26 noviembre 1715. SABOYA, Francisco Pío de, Publicando un Decreto Real de 23 de agosto de
1715 sobre qué personas y en qué casos gozarán del Fuero militar, Barcelona 26 noviembre
1715. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núms. 1708, 1716, 1717, 1718 i 1719.

21 Disposición para el régimen de la Nueva Planta de la Tabla de Cambios y Comunes Depósitos
de la ciudad de Barcelona, y oficiales de ella, Barcelona, Josep Teixidor, Barcelona, 1715.
SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1707.

22 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., pp. 366 y 367.
23 Instrucciones para el Govierno y Régimen del Papel Sellado, su aplicación y uso según los

Reales Pracmáticas y Ordenanzas de s. Mag., Barcelona, 18 marzo 1715. SIMÓN PALMER, C.,
Bibliografía, op. cit., I, núm. 1749.

24 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Governació, op. cit., p. 76
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El 16 de abril de 1716 tiene lugar la promulgación del Real Decreto de
Nueva Planta que significa a la práctica la configuración de una nuevo organi-
zación administrativa central, territorial, local, laboral y comercial. El Decreto
muy minucioso en algunas instituciones aparece superfluo, ambiguo o mudo en
cuestiones fundamentales y por tanto necesitará ser ampliado por un gran
número de disposiciones a lo largo de los siguientes decenios. Debido al eleva-
do número de aspectos no tratados se tiene que decir que continuaron vigentes
una gran número de instituciones, normas, estilos y doctrinas tradicionales
especialmente en lo referido al derecho público, sobre todo porque el Decreto
manda conservar el derecho público catalán en diversos artículos. Concretamente
se dice: los relatores han de ser prácticos y expertos en los negiocios de Ca-
taluña, para poder comprender, bien los procesos y escrituras antiguas (art. 8).
En otro artículo se menciona que: se impondrán penas, y se estimarán las pro-
banzas, según las Constituciones, y práctica, que havia antes en Cataluña (art.
28); y sobre todo, el artículo 56 dice: En todo lo demás, que no está prevenido en
los Capítulos antecedentes de este Decreto, mando se observen las Constitucio-
nes que antes havia en Cataluña. 

También la política de unificación llegará a las monedas. En 1717, el monar-
ca impulsa la implantación de los reales de billón, los cuartos, los octavos (xavos)
y los maravedís de cobre de Castilla, frente a los tradicionales y populares croats.
La unificación se realiza por medio de los dinerillos de cruz de Aragón, lo que
comportará gaves confusiones porque era una moneda completamente desconoci-
da y sobre todo porque facilitaba las falsificaciones. Consecuencia directa de ello
será un aumento de precios y una falta de comestibles. 

Ante este desbarajuste, en 1718 aparecen diversas normativas con la finali-
dad de poner remedio a la penuria monetaria: prohibir el envío de dinero a la
corte de Roma25, lucha contra los falsificadores de monedas26, o la expulsión de
las monedas del gobierno intruso27.

En 1726 aumenta el valor de las monedas de oro y plata28 y en 1737 en una
pragmática se sube el valor de la moneda de plata en todo el reino referente a
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25 Bando de S. M: en que se prohibe el envio de dinero a la Corte de Roma, Barcelona, 9 agosto
1718. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1749.

26 SABOYA, Francisco Pío de, Real Pracmática de 7 de abril de 1716 sobre los falsificadores de
moneda, Barcelona, 19 julio 1718. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1747.

27 SABOYA, Francisco Pío de, Edicto ... regulando las bajas de los dineros pequeños fabricados
por el Gobierno intruso. Barcelona, 13 julio 1718. También Real Orden de 27 de julio señalan-
do el valor de la monreda fabricada durante el gobierno intruso. Barcelona, 3 agosto 1718.
SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núms. 1746 y 1748.

28 MELÚN, Guillermo de, Edicto ... publicando un Real Decreto de 14 de enero subiendo el valor
de la moneda de oro. Barcelona, 9 febrero 1726. También publicando un Real Decreto de 8 de
febero aumentando el valor de la moneda de plata, Barcelona, 26 febrero 1726. SIMÓN PALMER, C.,
Bibliografía, op. cit., I, núm. 1822 y 1823.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 272



los 20 reales y de los conocidos dinerillos de Aragón, Valencia y Cataluña29.
También en este mismo año ante las disputas que generaba la no aceptación de
la moneda castellana con la llegada de nuevos regimientos en los antiguos terri-
torios de la Corona de Aragón, el monarca determina que a partir de ahora se ha
de admitir en todas las provincias la moneda de vellón de Castilla, de igual
valor, proporción y correspondencia que tiene en Castilla respecto de otras
monedas de oro y plata30.

La crisis política de 1719 originada por las tentativas europeas de Alberoni
y el cierre de la frontera francesa a consecuencia de la declaración de peste en
Marsella, significa una subida de los precios considerable y pone en difícil
situación a los ministros de la Real Audiencia que al no ser originarios del
Principado no disponían de bienes propios en Cataluña ni tampoco los naturales
les concedían créditos. 

En 1713 José Patiño, es enviado por el rey para proceder a un reajusta-
miento de todo el sistema tributario catalán. Tan pronto como la ciudad de
Barcelona cae bajo control de las autoridades borbónicas se procede a disolver
la Diputación del General, asignando todas las rentas a la Superintendencia.
Asimismo se asigna los derechos de puertas, vectigales y otras imposiciones del
Consejo Municipal y además la explotación de aquellas fincas secuestradas a
todos los desafectos a Felipe V31.

Entre las instituciones suprimidas se encontraba la Batllia General y el
Tribunal del Mestre Racional. Ambas serán agregadas a la Intendencia. El Mestre
Racional había sido un importante cargo con prerrogativas notables en la adminis-
tración de la Corte. Era el encargado de verificar las cuentas de los réditos y bienes
patrimoniales reales de todos los oficiales, desde el Batlle General hasta el veguer.
Con ambas incautaciones, Patiño llevará a término la construcción de una Junta
Patrimonial, aunque posteriormente pasará a formar parte de la Intendencia. 

Otras fuentes económicas que pasarán a manos de la monarquía serán las
haciendas nobiliarias secuestradas por motivos políticos. Entre ellas se encuen-
tran las que habían pertenecido a los consellers de Barcelona durante los años
1713 y 1714; todos los miembros del brazo militar que dieron apoyo a la causa
austriacista; diputados y oidores de cuentas de la Diputación; ministros nom-
brados por el archiduque; y también personalidades que se quedaron en
Barcelona para defender la ciudad32.

Las haciendas incautadas pasaron a la administración de la Superinten-
dencia, en un departamento creado específicamente para recaptar los productos
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29 Nov. Recop. [IX, XVII, VIII].
30 Nov. Recop. [IX, XVII, X].
31 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 61 y 62.
32 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 166
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procedentes de confiscaciones y secuestros. Según datos aportados por
Mercader, las haciendas más importantes confiscadas son el de Josep Galcerà
de Pinós, Copons de la Monresana, Carlos de Ribera y la del marqués de Poal.
Todos estos secuestros se mantendrán hasta el año 1725 momento en el que se
firmará un tratado de paz austro-española por el cual se estipula la restitución
de las propiedades y de todos los bienes secuestrados33.

La institución haciendística que ha pasado a la historia dentro de las norma-
tivas que inciaron el Real Decreto será la imposición del Real Catastro. El catas-
tro es establecido por el Intendente Patiño en octubre de 1716. Se trata de una
imposición directa y global, que intenta unificar todas las imposiciones, aunque
quedaban fuera las rentas propias de la monarquía como los monopolios del taba-
co, del papel sellado y otros derechos procedentes de la extinta Generalitat. 

La esencia del Real Catastro era el pago de dos impuestos. El primero
denominado real, se estipulaba sobre bienes territoriales, es decir haciendas, tie-
rras, casas, molinos, hornos, etc., los cuales habían de ser descritos y tasados
(situación, limites y cualidad) junto a los beneficios que generaban. En esta
imposición todo el mundo quedaba obligado y era preferente a cualquier carga
que tuviera la propiedad. El segundo, denominado personal gravaba en el patri-
monio de las personas, industria, y comercio. Aquí se consideraban las ganan-
cias de cada persona. La nobleza catalana quedaba excluida de su pago. 

En todo caso, el catastro quedará suspendido durante 3 ó 4 años34 debido al
desorden monetario producido por la avalancha del billón aragonés, la introduc-
ción obligada de la moneda divisionaria de Castilla y por las guerras llevadas a
término por Alberoni35.

Otra fuente de ingresos de la Hacienda Real lo proporcionaba el papel sella-
do. Se trataba de un impuesto creado para el reino de Castilla, si bien Felipe V lo
introduce en la Corona de Aragón. Así, en 1721 aparece una circular del Inten-
dente general sobre la recogida de papel sellado36. De nuevo el 20 de septiembre
de 1738 el conde de Glimes, Capitán General del ejército traslada una proclama
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33 VERTHAMON, Joseph, Edicto de D... Ministro para lo Criminal de la Real Audiencia de
Cataluña, sobre la devolución de algunes bienes confiscados, Barcelona, 5 agosto de 1722.
VERTHAMON, Joseph, Edicto de D. ... Juez de Bienes confiscados del Principado de Cataluña,
publicando una Real Orden de 1 de octubre para que se levante los embargos hechos por razón
de la última guerra, Barcelona, 11 octubre 1725. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I,
núms. 1776 i 1820 MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., pp. 166 i ss.

34 PEDRAJAS, Joseph, Edicto de ... Intendente General del Principado de Cathaluña ordenando
retirar todas lae ejecuciones despachadas para el cobro del catastro, Barcelona, 1 julio 1720.
SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1759.

35 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 173.  MARYMÓN, Ramón de, Carta de D ...,
Vicario general de Tarragona, llamando a la obediencia a Felipe Vcom motivo de la guerra de
Francia e Inglaterra contra España, Tarragona, 6 marzo 1719. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía,
op. cit., I, núm. 1756.

36 Cfr. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1765.
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para que las escrituras se hagan en este tipo de papel37. Sólo a partir de 1744, a
través de una pragmática se conseguirán resultados considerables38.

Otros aspectos también a destacar son las limitaciones que desde el poder
central se hacen sobre la cesión, concesión, y empeño de arbitrios y censos.
Precisamente ante la solicitud presentada por el síndico de Esplugacalva, de
repartir entre los vecinos el porcentaje que se tienen que pagar, el monarca pro-
híbe que la Audiencia acepte tales peticiones, dado que afectan a las regalías
reales. Las poblaciones habrán de dirigirse directamente al Consejo de Castilla
de la misma forma que lo hacen el resto de pueblos39.

Ya en 1750, Fernando VI decide reducir el 5 al 3 por 100 los intereses de
los censos ya sean consignativos, reales, personales o mixtos, tal como se hacía
en la Corona de Castilla y de León desde 170540.

En julio de 1723, el monarca a través de un decreto acuerda que los naturales
de Aragón, Valencia y el Principado de Cataluña puedan obtener recíprocamente
beneficios eclesiásticos en cualquier iglesia de su reino. Por tanto, y con excepción
de Mallorca, se deroga el privilegio de extranjería en materia eclesiástica41.

Referente a la producción, el monarca pide la protección de las montañas
de Tortosa, y los términos del Llobregat, Vallés, La Selva, Empordà, Montseny,
Hostalrich, Sant Celoni, y Vallgordina, en donde se conservan alcornoques,
encinas, nogales, fresnos y otros árboles necesarios para la construcción de bar-
cos y que además son útiles para la artillería42. También se promulga una nor-
mativa en el que se autoriza la fabricación de alquitrán en Tortosa, tal como se
hacía en tiempos inmemoriales, si bien con algunas limitaciones43.

2. La Administración central

Es significativo comprobar como en más de la mitad de los artículos del
Real Decreto se especifica la estructura organizativa de la Real Audiencia.
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37 GILMES, Francisco de, Edicto de ... trasladando una Real Provisión para que las escrituras se
realicen en papel sellado. Barcelona, 20 setiembre 1738. C. SIMÓN PALMER, Bibliografía, op.
cit., I, núm. 1940. 

38 Pracmática que su Magestad ha mandado promulgar, a efecto de que se practiquen inviolable-
mente las Leyes, que tratan quanto al Papel Sellado, en que se deben escrivir, y otorgar los
Instrumentos públicos , y otros despachos por la inobservancia que han tenido; con algunos adic-
tamentos y Declaraciones, Barcelona, Joseph Teixidor, 1744. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op.
cit., I, núm. 1998.

39 Nov. Recop. [VII, XVI, X].
40 Nov. Recop. [X, XV, IX].
41 Nov. Recop. [I, XIV, V].
42 Nov. Recop. [VII, XXIV, XXII].
43 Nov. Recop. [VII, XXIV, XXII].
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La victoria borbónica supone un cambio radical en la forma de gobernar el
Principado. A partir de ahora, esta función estará a cargo de la Real Audiencia
y el funcionario con más autoridad será su Gobernador y Capitán General. Por
el contrario, instituciones como la Diputación del General, las Cortes y el
Consejo Supremo de Aragón dejarán de funcionar. 

Interinamente, mientras se estaba elaborando el Decreto de Nueva Planta,
el Principado fue gobernado por una Real Junta Superior de Gobierno y
Justicia, bajo las órdenes de un Capitán General, Francisco Pío de Saboya mar-
qués de Castel-Rodrigo, si bien dirigida en la práctica por José Patiño, el supe-
rintendente de Justicia, Hacienda y Policía.

La Real Audiencia ya existía durante el período anterior, centrada en fun-
ciones de justicia. El Real Decreto modifica sus funciones añadiéndole además
tareas de gobierno. Por tanto se produce una provincialización de sus tareas
quedando reducida a un mero tribunal superior subordinado al Consejo de
Castilla. 

La idea es configurar la Real Audiencia como una institución consultiva. Al
frente habrá un Gobernador, Capitán General o Comandante General, que sólo
tendrá voto en las cuestiones relacionadas con el gobierno. Además la Audiencia
aprovechará el edificio que hasta ahora había ocupado la Diputación del General. 

En los treinta primeros artículos se habla casi en exclusiva de su organiza-
ción y funciones en materia de justicia; concretamente: personal y sus emolu-
mentos44, organización de las salas45, pleitos y sentencias46.

También se menciona la creación de una red de presidios en todas las ciu-
dades y villas del Principado, el nombramiento de alcades de prisión y la sepa-
ración que tiene que existir entre los presos de la Audiencia y los del
Corregidor de Barcelona47.

En lo referido a las tareas de gobierno, el Real Decreto diferencia la divi-
sión territorial48, la administración territorial49 y la administración local50.
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44 Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, establecida por su Magestad,
con Decreto de diez y seis de enero de mil setecientos y diez y seis. Barcelona, Josep Teixidor,
Barcelona, 1716. Sobre el personal hablan los artículos 3, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26 y 50.
SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm.1727.

45 Nueva Planta , op. cit., artículos 3, 4, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 30. SIMÓN PALMER, C.,
Bibliografía, op. cit., I, núm, 1727.

46 Nueva Planta,, op . cit., artículos 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, y 28. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía,
op. cit., I, núm. 1727.

47 Nueva Planta, op . cit., artículos 29. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
48 Nueva Planta, op . cit., artículos 31 al 42. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
49 Nueva Planta, op . cit., artículos 43, 33, 47, 50 y 51. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I

núm. 1727.
50 Nueva Planta op . cit., artículos 45, 46, 47, 48, 52, y 58. Cfr. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía,

op. cit,. Núm. 1727.
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La Audiencia consta de dos salas para tratar asuntos civiles y una para
asuntos criminales. En las civiles se puede avocar les causas de los tribunales
inferiores cuando el pleito sea superior a mil libras. La justicia criminal confie-
re a dicha sala la jurisdicción sobre la justicia inferior y la de los ayuntamientos
que sean negligentes. También se podían avocar las causas criminales que les
parezca más convenientes51.

En 1740, el monarca autoriza que puedan ser apeladas las sentencias que
sean ejecutables según la Audiencia de Cataluña52.

El Real Acuerdo estaba constituido por las dos salas civiles de la Audiencia,
bajo la presidencia del Capitán General. Entre sus atribuciones se encontraban
tanto el gobierno del Principado como la administración interna de la propia
Audiencia. Durante las primeras décadas de la Nueva Planta muchas cuestiones
gobernativas eran decididas por las tres salas53.

Otra gran institución pública que aparece dentro del nuevo organigrama
político jurídico es la figura del Gobernador y Capitán General del Principado.
El Gobernador tuvo durante el siglo XVIII unos poderes muy por encima de
otras instituciones gobernativos que frecuentemente contradecían las propias
prescripciones reales54. Se puede decir que en cuestiones de administración era
mucho más importante que la propia Audiencia.

La Capitanía General disponía para el ejercicio de su jurisdicción de unos
asesores en letras, un tesorero, un abogado fiscal, y un número variable de nota-
rios y escribanos.

Los Gobernadores y Capitanes Generales ejercitaban el mando supremo y
la jurisdicción militar de las tropas en el Principado. En la Real Audiencia dis-
ponía de un voto ordinario en las materias de gobierno, tenían atribuido el man-
do supremo de las tropas de la provincia y la jurisdicción militar, si bien perso-
nalmente no mandaban las tropas, ni administraban la justicia militar, actividad
que recaía en los auditores y asesores en su nombre55.

Era necesario para tomar posesión de la presidencia de la Audiencia estar
en posesión del real despacho de nombramiento. La institución exigía que el
mismo fuera expedido por la Cámara Real de Castilla, y que confiriera explíci-
tamente al elegido la presidencia del Tribunal. Otro requisito era la entrega del
despacho al regente a fin que examinara el Real Acuerdo, y en caso de ser
correcto, había de dársele el máximo cumplimiento. A continuación se procedía
a su juramento solemne dentro del edificio del Tribunal.
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51 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., pág. 16.
52 Nov. Recop. [XI, XXII, XX]
53 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., p. 18.
54 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., p. 18.
55 Cfr. SOLÉ I COT, S., El Gobernador, op. cit., p. 20.
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El Intendente del Ejército y de la Provincia es otra de las instituciones
públicas que operan en el Principado. A pesar que el propio Intendente y algu-
nos de sus colaboradores tenían el grado y el oficio militar, todos ellos eran
entendidos en administración y contabilidad. Sus competencias se centraban en
la fiscalidad. Por tanto, es el principal responsable de la Real Hacienda. En esta
competencia, y a través del subdelegado, sostiene una estrecha relación con los
ayuntamientos. 

En lo referido a las materias vinculadas al ejército, tenían atribuciones en
lo relativo a sueldos, gastos, proveimientos, construcciones y alojamientos.
También el Intendente sentenciaba sobre las demandas que le eran propias a
través del dictamen de uno de sus asesores. 

Queda por hablar de las instituciones catalanas suprimidas. Sobre la
Diputación del General, el Decreto sólo dice que la Audiencia se ha de congre-
gar en los edificios que hasta ahora estaba ésta56. La Diputación fue suprimida
desde los primeros momentos de la conquista por el duque de Berwick, asig-
nándose todas las rentas a la intendencia de Patiño. 

El Derecho de Bolla era lo más característico de las nombradas generalida-
des o gabellas de la Diputación. Afectaban a todos los tejidos, tanto extranjeros
como los del país. Conjuntamente con el impuesto aduanero constituyó la
recaptación más notable de la institución. 

Felipe V tomó la decisión, en julio de 1716, de aplicar el producto de las
Rentas de la Generalitat de Bolla al pago de los nuevos ministros y subalternos
de la nueva Audiencia catalana57. El derecho de Bolla no se extinguió con la
Nueva Planta sino que incorporada a la administración de la Intendencia será a
partir de ahora arrendada al mejor postor58.

En 1733, el monarca hace imprimir unas ordenanzas sobre el derecho de
Bolla en el Principado, normas que ya habían sido editadas en 1704 por los
antiguos magistrados59. Por tanto con o sin la Diputación, las cosas continuaban
igual. La extinción de los derechos de la Bolla de plom no tendrá lugar hasta
primeros de enero de 177060.
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56 Nueva Planta, op . cit., artículo 3. Cfr. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727. 
57 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., pp. 62 y 64.
58 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 161.
59 Copia de la Ordinaciones del Antiguo Magistrado de la Deputación del año 1704. Mandadas

observar por su Magestad, concernientes al Ramon del Real Derecho de Bolla de este Principado,
Barcelona, Joseph Teixidor, 1733. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1898.

60 Real Resolución acordando se extingan los derechos de bolla y ramos desde el 1 de enero de
1770 a los fabricantes y mercaderes de paños, sedas y sombreros de Cataluña, y que desde ese
día se cobre en todas las aduanas lo propueso por la Junta Particular de Gobierno de
Barcelona, Barcelona, Thomas Piferrer, 1769. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm.
2419. 
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3. La administración territorial

Una de las novedades más significativas que aparece en el Real Decreto de
Nueva Planta es la nueva división y administración territorial a través de la
importación de una institución tipicamente castellana como es el corregimiento
y los corregidores. Esta estructuración no era nueva ya había sido utilizada en
los reinos de Aragón y Valencia. El propio Patiño insistió que se tomara como
base el trazado de las antiguas veguerías, si bien simplificándose a fin de evitar
desproporciones excesivas. 

Las veguerías y las subveguerías, algunas insignificantes en extensión y
hechas en provecho de intereses feudales, eran excesivas para ser gobernadas tanto
desde Madrid como desde Barcelona. Por ello se toma la decisión de suprimir las
veguerías de Montblanc, Agramunt, Balaguer, y Camprodón, así como, las subve-
guerías del Vallés, Berga, Ribes, Lluçanés, Prats del Rei, Igualada y Besalú. 

El Decreto de Nueva Planta fija a partir de ahora 12 corregimientos para
Cataluña (Barcelona, Mataró, Gerona, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedés,
Tarragona, Tortosa, Lérida, Talarn, Cervera y Puigcerdá) en relación directa con
las extinguidas veguerías y con las comarcas naturales del Principado.

El corregimiento de Barcelona comprendía el sector marítimo de la anti-
gua división. La mitad de los pueblos son nombrados como reales y la otra
como señoriales. Quiere decir que el nuevo corregidor sólo ejercitará un poder
efectivo sobre la mitad de la demarcación61.

El corregimiento de Mataró había sido creado de la parte desgajada de la
antigua veguería de Barcelona y de la extinta veguería del Vallés. Olesa de
Montserrat será la única villa en que el rey se reserva la prerrogativa de nom-
brar directamente a sus 6 regidores62.

El corregimiento de Gerona era uno de los más poblados y extensos.
Formaban parte 302 municipios reales y 63 baronales. Comprendía básicamen-
te las antiguas veguerías de Gerona y Besalú.

El corregimiento de Vic lo integraban las veguerías de Camprodón y de
Vic. Habían hasta 25 municipios considerados de plena jurisdicción baronal,
que quedaban al margen de la autoridad del corregidor. Este privilegio tiene
que ser explicado por la actuación fervorosa del borbónico conde de Centelles
contra los nombrados vigatans austriacistas63.

El corregimiento de Manresa comprendía las antíguas veguerías de
Manresa y las subveguerías de Berga, Moià y Lluçanés. La jurisdicción señorial
controlaba pueblos tan importantes como Sallent, Artés, Balsareny y Gironella.
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61 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 272. 
62 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 273.
63 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 274.
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Por su lado, del corregimiento de Vilafranca se había configurado la
veguería vilafranquina y la subveguería de Igualada: como la suma de 83 pue-
blos eran de jurisdicción real y sólo 10 baronales. Esta desigualdad tan evidente
pudo tener su razón de ser por el gran número de confiscaciones que se produ-
jeron a raíz de la guerra64.

Tarragona estaba integrada por las veguerías de Tarragona y la desapareci-
da Montblanc. También se le añadieron diversas poblaciones de la parte costera
del Penedés. En su mayoría eran pueblos de señorías eclesiásticas, si bien y de
forma similar al corregimiento anterior, el monarca se apropió de un gran
número de ellos. Así, frente a los 147 municipios del rey sólo hay 12 que ofi-
cialmente son reconocidos como vasallos eclesiásticos. 

El corregimiento de Tortosa coincide con la veguería de Tortosa. También
aquí gran número de poblaciones pasaron a depender de la monarquía. 

El corregimiento de Lérida comprendía las antiguas veguerías de Lérida y
las subveguerías de Balaguer y Tárrega. Lérida tiene 133 pueblos reales y en 12
localidades la totalidad de los regidores son designados directamente por el rey,
como era el caso de Tárrega, Balaguer, Mollerusa y Áger. 

El corregimiento de Pallars y de Talarn abarcaba la subveguería de Pallars.
Al igual que en otros lugares hubieron confiscaciones masivas de pueblos que a
partir de ahora dependerán de la jurisdicción del monarca. 

El corregimento de Cervera comprendía las antiguas veguerías de
Agramunt y de Cervera, además de la subveguería de Prats del Rey. Es uno de
los más extensos. La comparación entre pueblos de jurisdicción monárquica y
de jurisdicción baronal era también muy desproporcionada, 230 reales por 15
baronales.

El corregimiento de Puigcerdá estaba integrado por la antigua veguería de
Puigcerdá y la subveguería de Ribas. Como dato significativo decir que a todos
los pueblos se les calificaba como reales. 

El Valle de Arán formaba un distrito al margen de la división felipista. En
1721, Felipe V ratifica al barón de Les como gobernador de Castell-lleó y de
Arán, si bien imponiéndole un asesor gobernativo con funciones de juez de paz65.
En el Valle no hubo ningún cambio sustancial en su régimen tradicional y por lo
que puede considerarse como una excepción en la política de la Nueva Planta66.

La mayoría de los corregidores de Cataluña eran militares. La razón no
debía ser otra que la de administrar con más autoridad y fuerza los pueblos que
gobernaban. Por ello son nombrados como gobernadores militares y políticos.
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64 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 275.
65 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 279.
66 Cfr. GAY ESCODA, J. M., El corregimiento, op. cit., p. 246.
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Aspecto destacable era el carácter vitalicio que prácticamente adoptaban los
corregidores militares nombrados inicialmente por una anualidad. 

En Cataluña a lo largo del siglo XVIII y a diferencia de Aragón y
Valencia, los gobiernos militares compartían además el mando del corregimien-
to. La explicación puede encontrarse por el mantenimiento de un poderoso ejér-
cito y la existencia de gran número de fortificaciones en fronteras y costas. 

Las competencias de gobierno y justicia eran variables. Son los responsa-
bles del orden público y además de la superintendencia e inspección, presiden
los ayuntamientos, deciden por la vía de justicia los recursos contra las penas
pecuniarias y además pueden suspender su ejecución. En ausencia y vacante
son substituidos por el teniente del rey en todo lo que sea político y militar.
Asimismo disponen de la jurisdicción criminal sobre todo el corregimiento. Ya
durante la segunda mitad del siglo se les encomendarán tareas de policía y
fomento67.

Con el corregidor se encuentra también un alcalde mayor y un teniente de
corregidor. Su misión era substituirlo en todas sus atribuciones excepto las
militares. 

La mayoría de los corregimientos tienen dos alcaldes mayores, uno en la
capital y el otro en una ciudad importante de jurisdicción real. Entre sus funcio-
nes está la de administrar la justicia ordinaria como asesor del corregidor68.

Formaban parte de su curia: asesores, secretarios, oficiales y subalternos.
Los asesores eran elegidos libremente por el destinatario entre cualquier perso-
na con estudios jurídicos. También encontramos notarios, escribanos, alguaciles
y otros funcionarios, en número y dedicación según la importancia del trabajo.

4. La administración local

Según el Real Decreto de Nueva Planta: los oficios subalterno, destinados
a las ciudades, villas y lugares para su Gobierno Politico, en lo que no se opu-
siere a lo dispuesto al mismo se mantendrán, y lo que sobre esto se necessitare
de reformar, me lo consultará la Audiencia o se reformará69. A partir de ahora
las ciudades y villas quedarán bajo la vigilancia de los corregidores.

Un hecho destacable cuando se observa los cambios producidos por la
administración local, es el gran número de confiscaciones en perjuicio de
nobles y eclesiásticos. En el Pallars hubieron confiscaciones masivas como
consecuencia de la actuación del guerrillero antiborbónico Josep Moragues70.
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67 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., p. 21. 
68 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., p. 24.
69 Nueva Planta, op. cit., son los artículos: 51 y 52. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
70 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 278.
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También es sintomática la intervención directa de la monarquía por enci-
ma de la Audiencia en ciudades como Reus, Cambrils, Valls, y Vilanova, en
que todos sus regidores son designados desde Madrid.

La legislación promulgada referente al gobierno local es muy amplia. El
16 de septiembre de 1718, Felipe V sancionaba un Reglamento de Gastos y
Dotación anual del Cuerpo Político del Común de la Ciudad de Barcelona, con
los oficios que deven quedar existentes y los que restan suprimidos71. Se trata
de un documento de importancia singular dado que además de confirmar la
hacienda municipal, fija los fundamentos económicos de la ciudad72. El nuevo
ayuntamiento de Barcelona no tendrá ningún margen de disponibilidad extraor-
dinaria. Por el contrario, el común barcelonés pasará situaciones angustiosas, en
buena medida porque el Superintendente siempre fue lento a la hora de ceder
los créditos fijados en la Carta de dotación. Entre los gastos anuales destacan
los salarios del corregidor de Barcelona (22.000 reales), Alcalde Mayor de los
Asuntos criminales (5.000) y la Contaduría del Cadastro (9.635). Respecto a los
gastos destinados a calles, fuentes, edificios y obras públicas mencionar el sala-
rio del maestro relojero (2.141). También hay partidas de dinero destinadas a
festividades, y obras piadosas como los dirigidos a la catedral y a otras iglesias
(22.482 reales) y a la festividad y procesión del Corpus (17.774 reales).

En lo referido a los ingresos, su grueso corresponde a los derechos del
Portal, que representaban las tres cuartas partes del total. En todo caso, al estar
incorporadas a la Real Hacienda, corresponde a la intendencia administrarlas y
ceder una parte a la ciudad.

La dotación era realmente pequeña. Un dato, el presupuesto otorgado por
Felipe V era una quinta parte del presupuesto que disponía Barcelona en 1712,
año crítico para las arcas municipales. Pero lo que más agravaba la situación
era que la mayoría de los gastos que habían en Cataluña dependían de la
Superintendencia y los que correspondían al ayuntamiento era casi siempre los
últimos en pagarse73.

Los batlles son los encargados de administrar la justicia ordinaria civil y
criminal. Además son delegados gobernativos locales y si bien presiden el
ayuntamiento no tienen voto excepto en caso de empate74. Los batlles a diferen-
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71 Real Cédula de dotación en la que su Magestad establece, y declara el nuevo Reglamento de
gastos annuales del Cuerpo Político del Común de la Ciudad de Barcelona, con expressión de
los Oficios que deven quedar existentes, y los que restan suprimidos. Dada en San Lorenzo el
Real a diez y seis de setiembre de mil setecientos diez y ocho, Barcelona, Joseph Teixidor, 1718.
SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., núm. 1744.

72 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., I, p. 370.
73 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 374.
74 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., p. 26.
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cia de los veguers, sobrevivieron institucionalmente. En materia de gobierno
estaban sometido a la supervisión del corregidor y de su teniente. Preside el
ayuntamiento y asiste a las reuniones de los gremios. También tenían funciones
fiscalizadoras y de vigilancia de los regidores que faltaban a sus obligaciones.

Hubieron batlles en todas las poblaciones reales y baronales, con excep-
ción de las capitales de corregimiento o de partido. Debido a los frecuentes
conflictos de competencias entre éstos y los corregidores, la Audiencia prohibió
a los últimos que se entrometieran en su jurisdicción75.

Los batlles son nombrados por el Real Acuerdo cuando los ayuntamientos
eran de jurisdicción real. Si era señorial se seguía el derecho y la costumbre.
Según las disposiciones promulgadas poco después del Decreto de Nueva
Planta, los cargos municipales, incluyendo el batlle y el subbatlle, no podían
ser parientes entre ellos o con otros miembros del ayuntamiento. La edad míni-
ma exigida era de 25 años. 

En el Real Decreto a los regidores se les encomienda el gobierno político
de las ciudades, villas y lugares, y además la administración de las rentas que
no podrán enajenar ni ceder, sin el permiso del monarca. También tendrán
que hacer frente a las responsabilidades en caso de no cumplir sus obligacio-
nes. Otra limitación es no poder reunirse sin la presencia del corregidor, o del
batlle76.

Según dicta el Real Decreto, la ciudad de Barcelona dispondrá de 24 regido-
res cuyo nombramiento dependerá directamente del rey, mientras que en otros
lugares serán de 8 nombrados por la Audiencia por un período de un año77.

Posteriormente en 1718, se promulgará una Real Cédula instructora en que
el rey establece algunos aspectos del gobierno político y económico de
Barcelona y de otras ciudades de Cataluña. Son fundamentalmente normativas
protocolarias en las que tendrán que ceñirse los regidores.

Durante la monarquía de Carlos III se crearán las figuras de los alcaldes de
barrio, diputados del común y síndicos personeros. Serán elegidos por sufragio
universal, con funciones gobernativas y de policía. Otras actividades asociadas
serán la vigilancia de los precios, pesos y medidas y controlar el buen estado de
la vías públicas. Estas funciones producirán gran número de edictos. 

En lo referente a los oficios que desaparecen hay que comentar que en la
ciudad de Barcelona, son eliminados la mayoría de los oficios temporales, perma-
nentes e insaculados. A partir de ahora los cargos lo serán por designación real.
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75 Cfr. SOLÉ I COT, S., La Nova Planta, op. cit., p. 28.
76 Nueva Planta, op. cit., Son los artículos: 46, 47 y 48. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I,

núm. 1727.
77 Nueva Planta, op. cit., es el artículo: 45. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
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Una de las manifestaciones más evidentes de las transformaciones munici-
pales felipistas, será la desaparición del clavari que era la sección financiera del
municipio responsable del equilibrio presupuestario del ayuntamiento. Sus fun-
ciones serán asumidas por la Superintendencia. 

También son suprimidos los cargos de subsíndic, el escribano del
Racional, y los cobradores de impuestos de los portales; mientras que, el escri-
bano de obras será agregado al ayudante del escribano Mayor, al igual que el
escribano Archivero; el batlle del morbo quedará adscrito a la Junta de Sanidad. 

También habrán oficios que se crearán como la Dirección de Alojamiento,
con la misión de alojar a la tropa mientras se procedía con la edificación de cuar-
teles. También se crea el oficio de las Cuentas del Catastro.

4. INSTITUCIONES LABORALES Y COMERCIO

1. El Colegio de Notarios de Barcelona

Dos son los artículos que hacen referencia al mundo del trabajo. El prime-
ro se refiere a gremios y asociaciones laborales, y el segundo, al Colegio de
Notarios de Barcelona. Ambas normativas tienen una misma finalidad, desvincu-
lar las instituciones artísticas y menestrales del municipio y vincularlas a la
Real Audiencia.

El Real Decreto menciona que los gremios de artesanos, o mercaderes, y
cualesquiera otros, deverán para juntarse avisar al corregidor, o bayle, para
que asista o embie ministro suyo a la Junta, a fin que se eviten discensiones, y
todo se trate con la quietud que es justo78. 

Hasta el momento de la promulgación de la Nueva Planta los municipios
catalanes tenían la potestad de crear, reformar, dividir y juntar todos los cuerpos
de menestrales y artistas, además de darles las ordenanzas siempre y cuando el
privilegio de fundación no dijera otra cosa. Ya antes de la promulgación de la
norma felipista, Ametller había mantenido el criterio de que la nueva Audiencia
tutelara las asociaciones laborales79.

La sumisión a la autoridad del corregidor no fue impuesta únicamente a
los gremios como institución sino que también le fue aplicada a los individuos
que la integraban. 

En todo caso el poder arbitral y supremo sobre el conjunto de asociaciones
laborales estaba en manos del Real Acuerdo. Dicha institución, por cesión
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78 Nueva Planta, op. cit., es el artículo 48. C. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
79 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 106.
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expresa del rey y del Consejo, se consideraba investida en la facultad de hacer
nuevos estatutos a gremios, confradías y colegios, además de poder suprimir los
existentes y crear otros de nuevo80.

En lo referente a las normativas, durante los primeros años no fueron muy
abundantes. Citar las ordenanzas del gremio de colchoneros de Barcelona aproba-
do en 173581. También es significativa la obligación de identificar al personal labo-
ral a través de formularios que tendrán que realizar todos los colegios y gremios de
la ciudad de Barcelona82. Llegado el año de 1753 tenemos constancia del nombra-
miento que realiza la Real Audiencia de un cónsul para el gremio de los plateros83.

Sobre el Colegio de Notarios el monarca menciona en el Real Decreto:
hallándome informado de la legalidad y pericia de los Notarios de Número de la
Ciudad de Barcelona, mando que se mantenga su colegio. También añade si sobre
sus ordenanzas, y lo demás huviere algo que prevenir, se me consultará por la
Audiencia. Y ordeno, que uno de los ministros de la Audiencia Civil sea protector,
y asista en todas la Juntas del Colegio, y se la avisará antes de tenerlas84.

A la hora de promulgar este artículo el monarca no tuvo presente que en la
ciudad habían dos instituciones fedatarias: el Colegio de Notarios Públicos y el
Colegio de Notarios Reales. A consecuencia de ello, se inicia entre ellas una
controversia para saber cuál de los dos colegios sobreviviría y cuál quedaría
suprimido85.

El primero en reaccionar es el Colegio de Notarios Públicos de Barcelona
que en 1722 imprimen un folleto explicando detalladamente la historia, los pri-
vilegios, la buena fama, y los méritos de la institución. Sus argumentos finali-
zan mencionando que sólo ellos tienen que continuar dado que los notarios rea-
les habían tenido desde un principio la función de auxiliar y sustituir a los escri-
banos de mandamiento de la Real Audiencia y por tanto, no dejaban de ser sim-
ples funcionarios de la institución86.
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80 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 109.
81 Aprobando las Ordenanzas del Gremio de Colchoneros de la Ciudad de Barcelona, Barcelona,

5 de diciembre 1735. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1908.
82 Formulario que ha de observarse para la formación de la Relación Personal, que deven entre-

gar los Colegios, y Gremios de esta Ciudad, Barcelona, 15 octubre, 1749. SIMÓN PALMER, C.,
Bibliografía, op. cit., I, núm. 2063.

83 Certificado de nombramiento por la Real Audiencia de cónsul del Colegio de Plateros de
Barcelona, Barcelona, 31 enero 1753. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I. núm. 2111.

84 Nueva Planta, op. cit., es el artículos 49. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
85 GÜNZBERG MOLL, J., Els enfrontaments entre les corporacions notarials barcelonines a l’època

moderna, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols. núm. XIV (1996), pp. 259-271. 
86 Motivos que el Colegio de Notarios Públicos de la Ciudad de Barcelona, pone en la recta supe-

rior comprehensión de la Real Audiencia, para que en vista de su solidez y eficacia se die hazer
consulta favorable a su Magestad (Dios le Guarde) para el logro de su conservación como a
contenido del capítulo 49 del Real Decreto de Nueva Planta, Barcelona, 1722. SIMÓN PALMER,
Bibliografía, op. cit., I, núm. 173.
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La respuesta del Colegio de Notarios Reales no se hizo esperar. Al año
siguiente publican otro impreso defendiendo sus prerrogativas. Sobre todo men-
cionan la competencia en asuntos extrajudiciales, y siguiendo la misma exposi-
ción que sus rivales detallan sus privilegios, méritos y antigüedad. Además
denuncian que sus oponentes han estado siempre vinculados con el municipio,
mientras que ellos han dependido directamente del rey. Finalizan comentando
que dado que han sido derogados los cargos de veguer y los consellers de
Barcelona, es incomprensible la permanencia del Colegio de Notarios Públicos87.

En el año 1735, Felipe V confirma la continuidad de ambos colegios, auto-
rizándolos a seguir con sus actividades. En todo caso habrán modificaciones en
sus estructuras organizativas. Así, según consta en el Real Decreto de Nueva
Planta, se crea la figura del ministro protector procedente de la Real Audiencia
con una función organizativa y de gobierno88. Al año siguiente se otorgarán
otras normativas sobre la estructura de los notarios en el Principado. Concre-
tamente se prohibirá a los notarios apostólicos dar fe en escrituras no eclesiásti-
cas. También se detallan las reglas que han de regir la actuación de los notarios
públicos en Cataluña. Por último, se regula la escrituración de los testamentos
ante rectores parroquiales en ausencia de notario89.

En 1739 el Consejo de Castilla aprobará unas reales ordenanzas dirigidas
al Colegio de Notarios Reales90.

Tal vez el aspecto más positivo del Real Decreto sea que por fin finaliza-
rán las controversias dialécticas y en algunos casos judiciales que desde el siglo
XIV habían enfrentado ambos colegios.

Llegados el año 1755, en una provisión del Consejo aparecen nuevas
reglas para el régimen y ejercicio de los notarios públicos de Cataluña. En este
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87 Representación a la Audiencia de Cataluña por el Colegio de Notarios Públicos de Barcelo-
na,en defensa de la Regalia de S. M. De crear notarios en esta Ciudad, Barcelona: Maria Martí,
1723. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit, I, núm. 1787.

88 Ordenanzas que deve observar el Colegio de Notarios Públicos Reales colegiados de esta ciu-
dad de Barcelona ... establecidos .... con Real Cédula de 30 de junio de 1735 y certificado del
acuerdo de la Real Audiencia del presente Principado de Cataluña para su debido cumplimien-
to de 21 de julio del mismo año, Barcelona, 1735. También el texto Reales Ordenanzas al
Colegio de Notarios Públicos de número de la Ciudad de Barcelona..., Barcelona,1735. SIMÓN

PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1911 y 1912.
89 FRANCISCO DE GLIMES, Ignacio, Traslado de una Real Provisión sobre la prohibición a los

Notarios Apostólicos de dar fe en escrituras entre legos, Barcelona, 9 diciembre 1736. También
Reglas para regir la actuación de los Notarios públicos de Cataluña., Barcelona, 28 diciembre
1736. Por último, Regulación de la posibilidad de otorgar testamento ante curas o rectores en
ausencia de notario. Barcelona, 29 diciembre 1736. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I,
núm. 1918, 1919 y 1920.

90 Reales Autos de el Real y Supremo Consejo de Castilla dados en los días 8 de abril y 16 de
mayo de 1739, confirmatorios de las Reales Ordenanzas, concedidas al Colegio de Notarios
Públicos Reales, colegiados de número de esta ciudad. Auto por su execución hecho por el
Ilustre señor D. Francisco de Montero, como protector de dicho Colegio..., Barcelona, 1739.
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aspecto se deroga el privilegio Recognoverunt Proceres sobre notarios y escri-
banos. Lo más destacable son todas las modificaciones que a partir de ahora tie-
nen los protocolos y las escrituras notariales91.

2. El Comercio

Según el artículo 57 del Real Decreto de Nueva Planta: es mi voluntad, se
execute, respecto de el Consulado de la Mar, que ha de permanecer para que flo-
rezca el comercio, y logre el mayor beneficio el país. La voluntad del rey no se
adecuaba a la realidad política del momento, dado que el importe del periatge,
base financiera del Consulado había sido embargado por el Intendente. La refor-
ma más significativa será que esta institución quedará completamente indepen-
diente y separada del gobierno de la ciudad. 

En 1735, el rey había autorizado la creación de una Junta de Comercio en
Barcelona, si bien debido a la falta de recursos económicos, y también por las
frecuentes intromisiones de la Real Audiencia hizo inviable la operatividad de
esta institución .

No será hasta el reinado de Fernando VI cuando se producirá la restaura-
ción del peiratge. La reforma propiamente dicha tiene lugar el 5 de abril, 5 de
julio y 10 de agosto de 1756, a consecuencia de un conflicto de competencias
entre el Consulado de Barcelona y la Jurisdicción de Marina. A partir de ahora,
la Jurisdicción de Marina se hará cargo de todos los contratos de fletamiento de
personas vinculadas con la Armada Real, o que tengan interés la Real
Hacienda, a parte de todo lo referido a naufragios92. La Jurisdicción de Marina
verá todas las causas civiles y criminales que según sus privilegios no corres-
pondan al Consulado de Mar, concretamente los procesos que directa o indirec-
tamente estén vinculados los servicios al rey o a la Armada Real93.

El 16 de marzo de 1758 el rey establece en Barcelona un Cuerpo de
Comercio, una Junta de Comercio y un Consulado. El Cuerpo de Comercio
estará integrado por los comerciantes que reúnan las condiciones necesarias, la
Junta de Comercio tendrá como la administración gobernativa y el Consulado
se convierte en Tribunal con el objeto de solucionar los conflictos94. Para poder
ser admitido al Cuerpo de Comercio se establece que los comerciantes tendrán
que ser naturales del reino, acreditar buena fama y legalidad, y además no dedi-
carse al detalle sino al gran comercio. Entre sus prerrogativas se encuentra el
estar sujeto a la Junta General de Comercio, y por tanto inhibirse de la jurisdic-
ción de la Real Audiencia. 
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91 Nov. Recop. [VII, XV, XXVIIII].
92 Nov. Recop. [II, IX, XI].
93 Nov. Recop. [IX, II, XII].
94 Nov. Recop. [IX, II, IX].
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En lo referente al Consulado, su función es la de atender las causas civiles
de comercio marítimo y terrestre. Está integrado por tres cónsules en vez de dos
como hasta ahora, y por un juez de apelaciones. Todos ellos tendrán que ser
comerciantes. Completa el organigrama dos asesores abogados y un escribano. 

La Junta de Comercio de Barcelona tendrá como misión redactar las orde-
nanzas por las cuales se gobernarán las tres instituciones, aprobadas previamen-
te por la Junta General de Comercio. Integra la institución: tres cónsules, dos
caballeros hacendarios, siete comerciantes elegidos ente el Cuerpo de Comercio
y un secretario. Estará presidido por el Intendente que haya en ese momento en
Cataluña.

En 1763, el rey Carlos III confirma la anterior Real Cédula y hace algunas
mejoras. Respecto al Consulado antes de tomar posesión, los cargos tendrán
que jurar ejercer con fidelidad el trabajo.

Otras normativas mercantiles son la prohibición de apropiarse de los géne-
ros de las naves que naufragen95, limitaciones sobre el comercio de trigo96, aper-
tura de la exportación de seda de branca en los puertos de Alicante, Cartagena
y Barcelona97, diversas normativas sobre el comercio del pescado98, y la prohibi-
ción de entrada de productos manufacturadoss con tejidos de oro y plata99.

5. EJÉRCITO Y SEGURIDAD INTERNA

Como dice el artículo 53 del Real Decreto: Por los inconvenientes que se
han experimentado en los sometens, y juntas de gente armada, mando que no
haya tales sometens, ni otras juntas de gente armada, so pena de ser tratados
como sediciosos los que concurrieren o internvinieren100.

Desde antes de la aparición del Decreto de Nueva Planta, fueron promul-
gadas gran número de normativas regulando la seguridad interior. Son normati-
vas que ponen de manifiesto el nuevo poder borbónico. 
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95 MELÚN, Guillermo de, Publicando una Real Provisión del Consejo de Castilla 28 de septiembre
sobre seguridad pública, Barcelona, 18 de diciembre 1726. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op.
cit., I, núm. 1830.

96 AUZ DE OSORIO, Manuel Julián, Pregón de ..., corregidor de la ciudad de Barcelona sobre el comer-
cio de trigo, Barcelona, 31 octubre 1757. C. SIMÓN PALMER, Bibliografía, op. cit., I, núm. 2160.

97 CONTAMINA, Joseph de, Edicto ... que se le permite la extracción de la seda en rama, por puer-
tos de Alicante, Cartagena y Barcelona, Barcelona, 12 junio 1760. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía,
op. cit., I, núm. 2210.

98 CASTAÑOS, Juan Felipe, Circular trasladando otra de 28 de noviembre sobre el comercio de
pescado. Barcelona, 15 diciembre 1766. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 2310.

99 CASTAÑOS, Juan Felipe, Edicto transladando una Real Orden de 25 de enero que prohibe la
entrada de toda clase de tejidos y manufacturas extranjeras con oro y plata falsos, Barcelona,
20 febrero 1768. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 2371.

100 Nueva Planta, op. cit., es el artículo: 53. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1727.
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Poco después de acabada la guerra los diferentes edictos se centran en el
control de la producción, entrega, venta y desembarco de armas101. También
encontramos ordenanzas sobre la manutención y alojamiento de tropas102, pero
sobre todo se dictan un gran número de normativas relacionadas con la demoli-
ción de fortalezas103. 

La verdad es que las consecuencias de la Guerra de Sucesión aún eran evi-
dentes. Así, según una normativa publicada en agosto de 1716, el monarca pide
que no se impida en ningún puerto de la península el desembarco de fusiles, ni
que se prohíba en sus dominios la fabricación de armas. Deja fuera de esta nor-
mativa a los territorios de Aragón, Cataluña y Valencia, según la cual el monar-
ca ha resuelto que sus naturales queden desarmados104.

Según un edicto promulgado por el Capitán General de Cataluña, el 26 de
noviembre de 1715, únicamente podrán ejercer el oficio de armeros los pedren-
yales de Barcelona, Girona, Figueras, Vic, Olot, Ripoll, Manresa, Solsona, La
Seu d’Urgell, Tremp, Lleida, Tortosa, Tarragona, Tarrega e Igualada, advirtien-
do que incurrirán en la pena capital los que contravengan dichas órdenes fabri-
cando armas clandestinamente105.

En Girona, el 16 de noviembre de 1714, el teniente general de los ejérci-
tos, conde de Fiennes, obliga a todos los civiles que no tengan el permiso
correspondiente y bajo pena de muerte, a entregar todas sus armas106.

En Barcelona, el poder militar borbónico se manifesta con toda su crudeza
con el derribo de gran parte de la barriada de la Ribera y con la construcción de
la Ciutadella. Durante el año 1715, el ingeniero militar Juan Próspero de
Werboom recibe el encargo de estudiar la construcción de una gran fortaleza.
El lugar escogido será la parte del Levante de la ciudad, terreno en que habían
muchas casas derruidas dado que había sido por este lugar en donde habían
entrado las tropas felipistas.
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101 CONDE DE FIENES, Edicto, ... sobre la obligación de entregar todas las armas los paisanos que
no tengan permiso, bajo pena de muerte, Gerona, 16 noviembre 1714. También Francisco Pío
DE SABOYA, Contra el uso y retención de armas, Barcelona, 25 enero 1716. GERARDO MATÍAS,
Pedro, Edicto ... para que se forme una relación de personas que possen armas de fuego,
Gerona, 2 diciembre 1722. CARRIO DE ALBORNOZ, Josep, Regulando la venta de armas y muni-
ciones, Barcelona, 8 agosto 1724. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1681, 1716,
1717, 1718, 1731, 1772 y 1793.

102 GAYOLA, Francisco de, Edicto .... sobre el sostenimiento de las tropas. Gerona, 25 abril 1715.
SABOYA, Francisco Pío de, Edicto ... sobre el alojamiento de tropas, Barcelona, 16 marzo 1716.
SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op.cit., I, núms. 1708, 1732.

103 SABOYA, Francisco Pío de, Edicto... sobre la demolición de fortalezas en Cataluña, Barcelona, 4
enero 1716. C. SIMÓN PALMER, Bibliografía, op. cit., I, núm. 1730.

104 Nov. Recop. [XII, XIX, XIII].
105 Cfr. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit. I, núm. 1716.
106 Cfr. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op.cit., I, núm. 1681.
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El proyecto fue aprobado el primero de junio de 1715. Por indicación del rey
había de ser una de las fortalezas más perfectas de Europa. Para llevarla a término
se procedió a la expropiación forzosa de gran parte del barrio de la Ribera. 

La indemnización de los damnificados no estaba en el razonamiento del
Capitán General, marqués de Castel-Rodrigo, ni en José Patiño el Superinten-
dente, en lo único que pensaron fue en encontrar un lugar idóneo, fuera de las
murallas, para todas aquellas personas que se habían quedado sin techo. Este
será el origen de la futura Barceloneta. 

A partir de 1716, la situación internacional se le complica al nuevo rey debi-
do a su política sobre los territorios italianos, política animada por su segunda
esposa Isabel de Farnesio. Así le declaran la guerra gran número de países como
Inglaterra, Holanda y Austria, incluso un antiguo aliado como Francia.

En este contexto y debido a los preparativos de cara a las expediciones
destinadas a reconquistar la isla de Cerdeña las nuevas autoridades borbónicas
tuvieron que solicitar el concurso de muchos menestrales del Principado. 

En el año 1717, el maestro barcelonés Josep Bernís se compromete a fabri-
car 500 fusiles. También se contratan los servicios de un maestro carpintero
para construir 2.000 caballerizas en el puerto de Barcelona. A todo esto se ha de
añadir la producción de casacas, calzones, cartucheras, y correas. El encargo se
repetirá cuando Felipe V pide confeccionar en Barcelona el vestuario completo
de 6 batallones de soldados107.

También llegan encargos para fabricar bombas, granadas y balas. En 1720,
un consorcio de armeros de la ciudad se compromete a edificar una fábrica de
fusiles y pistolas para la caballería y fusiles para la infantería. También se ha de
mencionar la construcción de barcos de guerra que entre 1716 y 1720, se lleva-
ron a cabo en Sant Feliu de Guixols. 

En resumen existió una estrecha e importante colaboración, poco tiempo
después de acabada la guerra de Sucesión, entre la administración borbónica y
algunas industrias locales para proveer a las fuerzas armadas establecidas en el
Principado. Se destaca la figura de José Patiño y sucesores como los promotores
de una actividad industrial militar que comportará el renacimiento de la industria
catalana y la creación de una burguesía dedicada a la fabricación de armas.

Normativas posteriores se refieren al reclutamiento de hombres, tal como
sucede en 1731108, o a la fabricación de pólvora109.
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107 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., p. 203
108 SARTINE, Antonio de, Edicto de ... sobre el reclutamiento de 169 hombres para el Regimiento de

Infantería de Barcelona. Barcelona, 23 febrero 1731. También traslado de una Real Orden de
15 de diciembre de 1730 para la leva de 169 hombres en el Principado. Barcelona, 14 mayo
1731. SIMÓN PALMER, C. Bibliografía, op. cit., I, núms. 1875 y 1876

109 GILMES, Francisco de, Trasladando una Real Orden sobre el monopolio en la fabricación de
pólvora, Barcelona, 27 octubre 1738. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1941.
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Sobre la organización y defensa de la seguridad interior, el Real Decreto
es clarísimo cuando prohíbe cualquier tipo de organización armada110.

Toda la tradición militar de los gremios fue reprimida tal como sucede con
la coronela de Barcelona o el somatén, instituciones que habían sido instrumen-
tos de defensa del país, los cuales son desarmados y disueltos.

En todo caso, las duras normativas sobre la producción, tenencia y explota-
ción de todo tipo de armas como consecuencia de la ocupación, cambia radical-
mente debido a los acontecimientos históricos que vive el Principado y la monar-
quía entre los años 1716 y 1722, tal como anteriormente se ha comentado.

Desde 1715 se promulga un grupo significativo de normativas que tratan
sobre la persecución de bandoleros con el ofrecimiento de recompensas111.
Algunos de ellos habían sido guerrilleros de la causa austriacista y otros se apro-
vecharon de la turbulenta situación para beneficiarse. También los gitanos serán
objeto de normativa, tal como la promulga el Consejo de Castilla en 1727112.

A principios de 1719, el ejército borbónico español tuvo que desplazarse
hacia la frontera pirenaica para hacer frente a las tropas francesas que habían
ocupado San Sebastián, Hondarribia y La Seu de Urgell.

Es en estas difíciles circunstancias cuando el Capitán General de Cataluña
plantea a la Real Audiencia establecer en el Principado una fuerza de civiles
armados capaces de ejercer las tareas policiales para garantizar la estabilidad.
La formación de este grupo de hombres armados será el inicio de un grupo
conocido con el nombre de mossos d’escuadra.

Puede decirse que la crisis política originada por las tentativas europeas de
Alberoni, puso en un grave compromiso la efectividad de la Nueva Planta113.

El Capitán General recibe un informe favorable de la Real Audiencia,
sobre el número y distribución de las escuadras en el Principado. Se trataba de
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110 Nueva Planta, op. cit., es el artículo: 53. SIMÓN PALMER, C., Bibliografia, op. cit., I, núm. 1727
111 Relación verdadera en que se refieren las muertes, delitos y atrozidades cometidas por un estu-

diante que se hizo capitán de vandoleros y voluntarios de Cataluña, llamado Don Raymundo
Mogue, después de aver muerto a sus padres alevosamente. Declarse la sentencia de muerte de
garrote, con que fue castigado en la Plaça de Barcelona, el dia 3 de agosto de este presente
año de 1715, después de averle degradado el señor obispo de Urgel, y mandado la entrega a la
Justicia Real, por estar ordenado el reo de subdiácono: con todas las demás circunstancias que
ver el curioso, Madrid, 1715. SABOYA, Francisco Pío de, Animando a la persecución de los mal-
hechores, Barcelona, 16 septiembre 1716. SABOYA, Francisco Pío de, Sobre la entrega que debe
hacerse de una serie de libros con clausulas contra el Estado y la obediencia al Rey, Barcelona,
13 diciembre 1717. MELÚN, Guillermo de, Edicto. ... ofreciendo recompensas por la entrega del
bandolero conocido por el negro de Montornés, Barcelona, 17 enero de 1728. SIMÓN PALMER, C.,
Bibliografía, op. cit., I, doc. núms. 1714, 1735, 1739 y 1739.

112 MELÚN, Guillermo de, Edicto ... publicando una real provisión del Consejo de Castilla con una
Real Pracmática de S.M. de 1 de octubre sobre la nueva forma en que desde entonces han de vivir
los gitanos, Barcelona, 15 septiembre, 1727, SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., núm. 1834.

113 Cfr. MERCADER I RIBA, J., Felip V, op. cit., I, p. 66.
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un proyecto ambicioso que sobrepasaba el millar de hombres distribuidos entre
los diferentes corregimientos114. Los gastos de manutención de las escuadras
iban a ir a cargo de la Real Cadastro. Su dirección correspondería a los batlles,
si bien después serían substituidos por el comandante militar de la zona. En
todo caso siempre tuvieron presente que las partidas y sus jefes estarán bajo las
órdenes directas del Capitán General y de la Real Audiencia.

Sus funciones serán la defensa de los pueblos, la persecución de los sedi-
ciosos, la escolta de los convoys del ejército y el apoyo a las tropas felipistas115.
Las escuadras organizadas en pequeños grupos, se movían con mucha más
libertad por el territorio catalán y siempre resultaron mucho más eficaces que el
propio ejército116.

Hacia el año 1720 a consecuencia de la mejora de la situación internacio-
nal y la falta de medios materiales, económicos y humanos, aparte de la descon-
fianza que las nuevas autoridades tenían de muchos catalanes, el poder borbóni-
co hizo reducir todas las escuadras de fusileros a, únicamente, 3 bajo la coman-
dancia de un catalán felipista llamado Pere Antón Veciana. Una nueva reduc-
ción volverá a producirse en 1729117. Veciana recibió el reconocimiento de las
autoridades por la persecución llevada a término de los opositores a Felipe V.
Destacable fue la participación, en el año 1719, de la defensa de Valls cuando
la villa fue asediada por Carrasclet nombre de guerra de Pere Joan Barceló un
partisano que con su padre habían lucharon en favor del archiduque Carlos.

No hace falta decir que la propaganda de la época lo identifica como un
rebelde y ladrón si bien no fue otra cosa que un austriacista convencido que se
exilió a la Corte de Viena con el grado de coronel, muriendo en Hungría en
1741118. De lo mismo puede decirse de Ramón Moga, antiguo estudiante y des-
pués capitán de los voluntarios de Cataluña, ajusticiado en Barcelona en 1715, o
de Ramon Guardiola, natural de Valls, el mismo lugar que Barceló y Veciana que
fue apresado por las autoridades borbónicas y decapitado en Barcelona en 1728119.
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114 Cfr. BORRUEL LLOVERA, A., Les esquadres, op. cit. p. 22.
115 Cfr. BORRUEL LLOVERA, A., Les esquadres, op. cit. p. 24.
116 Cfr. BORRUEL LLOVERA, A., Els mossos, op. cit., p. 18 y ss.
117 MELÚN, Guillermo de, Reduciendo el número de escuadras de fusileros que vigilaban el orden

en los pueblos. Barcelona, 24 agosto 1729. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1849. 
118 Relación de la gloriosa defensa que la villa de Valls y sus fieles y valerosos vezinos hicieron el

dia 5 de diziembre de 1719, en la imbasión que intentó hazer el rebelde Carrasquet en dicha
villa. Barcelona, Joseph Teixidor, 1719. También SABOYA, Francisco Pío de, Edicto .... para que
en el término de diez días comparezcan ante la Sala Criminal, los seguidores del rebelde Pedro
Juan Barcelo «Carrasco», Barcelona, 27 junio 1721. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I,
núm. 1758 y 1771.

119 Nueva relación y curioso romance, en que se da cuenta de los hechos, valentías y temerarios arro-
jo, que confessó aver hecho un famoso capitán de vandoleros, llamdo Ramon Guardiola, natural
de la villa de Valls en el Reyno de Cathaluña. Dase cuenta como en la ciudad de Barcelona a 19
de junio de 1728 fue desquartizado, y la cabeza puesta en una puerta de la ciudad. Barcelona,
Barcelona, Pedro Escuder, 1728. SIMÓN PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 1842.
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En contraposición a la creación de grupos armados para la seguridad inter-
na del Principado, a los nobles catalanes no se les permitía llevar públicamente
armas. No será hasta 1760 cuando Carlos III, poco después de acceder al trono,
les concede poder de nuevo llevar y usar armas de la misma forma que nobles
de las restantes provincias120.

6. CULTURA, SANIDAD Y CONSUMO

Una de las primeras normativas que aprueban son los requisitos que se ten-
drán que cumplir para poder imprimir libros y papeles en los reinos de Aragón,
Valencia y Cataluña. Según un auto de 27 de noviembre de 1716 para imprimir
libros será necesaria la licencia del Consejo de Castilla. Por el contrario, en
caso que no sean libros sino hojas sueltas, entonces se tendrá que acudir a las
Audiencias para que den las oportunas licencias121.

De hecho según una normativa de 28 de noviembre de 1716, se pide a las
Audiencias de Zaragoza, Valencia y Barcelona seleccionar a personas encarga-
das para la corrección de libros122. Llegados el año 1749, la licencia será necesa-
ria para imprimir en cualquier lugar de España123. En todo caso, la Universidad
de Cervera gozará de un privilegio para poder imprimir sus propios libros124.

Dos serán las instituciones académicas que configurarán el panorama de la
enseñanza en Cataluña a lo largo del siglo XVIII. La Universidad de Cervera y
el Colegio de Cirugía de Barcelona. 

La Universidad de Cervera fue creada según las reales cédulas expedidas
el 17 de agosto de 1717 y 19 de julio de 1718125. La primera le concede el mo-
nopolio de gran parte de los estudios universitarios en Cataluña, situación que
comportaba cerrar casi todos los centros que impartían enseñanzas a nivel uni-
versitario. El otro documento menciona la forma de financiar la nueva universi-
dad a través de las rentas civiles y eclesiásticas que hasta ahora habían poseído
las extinguidas universidades.

Después de las cédulas de erección, hemos de esperar hasta el año 1726
para que se aprueben los estatutos. Hasta ese momento el marco legal se basaba
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120 Nov. Recop. [VI, II, XVIII].
121 Nov. Recop. [I, VII, XIII] y [VIII, XVI, XIII].
122 Nov. Recop [VIII, VII, XIII]. Auto 27, tit. 7, libro 1, nota 5.
123 Copia del Real Decreto por el que se exigirá en adelante licencia para imprimir. Madrid 8

diciembre 1749. C. SIMÓN PALMER, Bibliografía, op. cit., I, núm. 2061
124 BARGAS, Pedro de, Trasladando una Real Cédula de 18 de agosto sobre el privilegio de impren-

ta concedido a la Universidad de Cervera, Barcelona, 10 de noviembre de 1746. SIMÓN

PALMER, C., Bibliografía, op. cit., I, núm. 2016.
125 Nov. Recop. [VI, VIII, VII], nota 5.
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en dichos decretos. Por tanto, el análisis de la obra administrativa nos lleva a la
conclusión del carácter totalmente improvisado con lo que se irá construyendo
el aparato legal del centro126. La forma de hacerlo será a través de cédulas, órde-
nes, cartas y decretos. Estas normativas versarán mayoritariamente sobre la
organización: la puesta en práctica de la Universidad, los nombramientos de
profesores, la organización interior, y la financiación. Los estatutos aprobados
concentran todo el gobierno en la persona del canciller y configurarán el claustro
como un gremio académico. Curiosamente no aparece la figura del protector. 

Unos nuevos estatutos aparecen en 1749. Las diferencias más importantes
respecto a los anteriores son de organización. Son evidentes las influencias de
la Universidad de Salamanca, aunque tal como pone de manifiesto Prats estos
estatutos no supusieron la renovación de los planes de estudios. 

La renovación llegaba a través de una nueva forma de enseñanza a través de
los Reales Colegios, de los cuales destacará el de Cirugía. En 1760, con la oposi-
ción de la Universidad de Cervera, se funda en Barcelona el Real Colegio de
Cirugía, que junto a Cádiz y Madrid monopolizarán una renovada enseñanza de
física, anatomía, filosofía dando a los estudiantes una gran formación práctica.

Según los Estatutos aprobados por el rey en 1764 en el Real Colegio se
crea la figura del director. También destaca la obligación de asistir a la curación
diaria de los enfermos en el hospital de Barcelona. Para facilitar la llegada de
estudiantes de cualquier parte del reino los estudios se impartirán en lengua
castellana y para ser aprobado, un cirujano había de realizar dos exámenes un
teórico y otro práctico127.

Remarcar que la voluntad del monarca a la hora de crear estos colegios era
poder disponer de cirujanos hábiles dentro del Ejército y de la Marina. El rey
potenciará los tres colegios procurando evitar la competencia prohibiendo a los
alumnos del Colegio de Madrid, poder fijar su residencia en el Principado de
Cataluña128.

Pero lo más importante es la prohibición de ejercer la cirugía si antes no se
había examinado en el Colegio. La Corona confirmará en 1764 de nuevo sus
privilegios. Pero la situación irá más allá cuando en 1768 el rey suprima las
cátedras de cirugía y de anatomía de la Universidad de Cervera exigiendo ade-
más, que cualquier persona que quiera ejercer la cirugía deberá examinarse en
Barcelona. 
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126 Cfr. PRATS, J., La Universidad, op. cit., p. 167.
127 Estatutos y ordenanzas generales, que S. M. Manda observar a los Colegios y Comunidades de

cirujanos, establecidos en Barcelona, Cádiz y todo el Principado de Cataluña, para la enseñan-
za de la cirugía, exámenes de profesores y su gobierno económico, Barcelona, 1764. SIMÓN

PALMER, C., Bibliografía, op. cit, I, núm. 2278.
128 Nov. Recop. [VIII, XII, II-III].
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También se tiene que mencionar la fundación de la Real Academias de
Buenas Letras de Barcelona en 1752, la Academia de Ciencias Naturales en
1764 y la Academia de Medicina en 1770.

Los inicios de la Real Academia de Buenas Letras eran las reuniones que
hacia 1700 hacían un grupo de aficionados a la literatura y a la historia, nobles y
eclesiásticos en su mayoría. Los congregados tomaron el nombre de Academia de
los Desconfiados. En 1729, en conde de Perelada también se reúne con un grupo
de amigos inclinados por el estudio de las letras y de la historia. 

El 27 de enero de 1752 el rey Fernando VI a instancia del marqués de Llió,
director de esta asociación de amigos firmaba un real despacho que convertía la
institución en Real Academia de Buenas Letras, aprobaba sus estatutos y seña-
laba que su principal misión será el estudio de la historia de Cataluña y la for-
mación de la juventud en la religión, la historia, la filosofía y la literatura. 

CONCLUSIONES

Es durante los años 1715 y 1720 cuando se producen los más significativos
cambios políticos e institucionales en el Principado. Se podrá discutir si esta
nueva administración fue realmente más eficiente que la anterior de pasados
orígenes medievales, sin embargo es innegable el carácter impositivo que tiene
la misma como consecuencia de la derrota austriacista. Asimismo puede obser-
varse cómo la mayor parte de reformas finalizan hacia el año 1720. 

Cuantitativamente durante el periodo correspondiente a los años 1714 y
1730 las normativas se centran de forma abrumadora en reestructurar el ejército y
la seguridad interior; y en menor medida, la economía y la hacienda. Sólo a partir
de 1730, la regulación de estas últimas primará sobre el resto de la legislación.

En el Principado el verdadero reformismo borbónico tendrá lugar durante
los reinados de Fernando VI (Cuerpos de Comercio, Junta y Consulado, funda-
ción de la Real Academia de Buenas Letras) y de Carlos III (Real Colegio de
Cirugía) el cual procurará curar las heridas aún abiertas derivadas de la Guerra
de Sucesión.

295

INSTITUCIONES PÚBLICAS CATALANAS DESPUÉS DEL REAL DECRETO DE NUEVA PLANTA

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 295



REFLEXIONS SOBRE EL CADASTRE I LA SEVA
APLICACIÓ A LA CORONA D’ARAGÓ1

Antoni JORDÁ FERNÁNDEZ

Universitat Rovira i Virgili

1. L’estudi de l’evolució del Cadastre inclou una perspectiva jurídica
quant a la interpretació i una perspectiva històrica quant a la seva comprensió i
inclusió en un marc de valoració global. 

No es tracta, doncs, de realitzar un seguiment de figures similars més o
menys pròximes a la del Cadastre, i que se situen en època medieval2. I fins i tot
podíem remuntar-nos a èpoques més antigues, per exemple la romana3. Per con-
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1 Un resum d’aquest article fou exposat com a comunicació a a les «II Jornades d’Estudi sobre
Juristes i Notaris: Guerra de Successió, imposicions borbòniques i Universitat de Cervera en el
segle XVIII» (Cervera, 10-12 desembre 2004). El treball s’insereix en el Projecte de recerca
«Los juristas y la construcción de un sistema de derecho privado: el caso de Cataluña (siglos
XIII-XX)», BJU2003-09552-C03-03, dirigit per la Dra. Encarnació Ricart, adscrit al projecte
BJU2003-09552-C03-01, dirigit pel Dr. Tomàs de Montagut i Estragués.

2 Vegeu, per exemple, GARZÓN PAREJA, Manuel, Historia de la Hacienda de España (Madrid,
1984), 2 vols.; MENJOT, Denis - SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (coords.), La Fiscalité des villes au
Moyen Âge (Toulouse, 1996-2002), 3 vols.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (comp.), El naixement
de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV) (Vic, 1995); un apunt concret a TURULL

RUBINAT, Max, «La Hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la Edad
Media. Planteamiento general», a Revista de Hacienda Autonómica y Local, XXII-64 (enero-
abril 1992), pp. 9-80, amb bibliografia no limitada a Catalunya. Vegeu també en general,
Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaje al Profesor García
de Valdeavellano (Madrid, 1982). 

3 Vegeu GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis, Curso de Historia de les Instituciones españolas
(Madrid, 1977, 5ª ed.), 156 y ss. Es refereix a les activitats «cadastrals» realitzades per August,
de les que tenim notícia indirecta gràcies a Ulpià; vegeu MONTANOS FERRÍN, Emma - SÁNCHEZ

ARCILLA, José, Historia del Derecho y de las Instituciones (Madrid, 1991), 3 vols., I, 133, nota
193. Vegeu en general: BLÁZQUEZ, José M.ª, «El sistema impositivo en la España romana», a

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 297-308
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tra, el nostre objectiu es oferir unes reflexions sobre els orígens del cadastre i la
seva aplicació a la Corona d’Aragó al segle XVIII. 

2. Ha estat exposat en altre lloc els possibles tipus de cadastre i les motiva-
cions que impulsen la seva aparició i generalització durant el segle XVIII i pos-
teriors, com poden ser les de tipus fiscal, o les que persegueixen una valoració i
estimació de la riquesa d’un país, i les que pretenen una estreta relació amb el
Registre de Propietat a fi d’evitar contradiccions entre l’una i l’altra institució
pel que fa a la titularitat de les propietats que respectivament (Cadastre i
Registre de la Propietat) contemplen i inclouen4. 

Tradicionalment s’acostuma a iniciar l’estudi del cadastre com figura
impositiva en el segle XVIII. Tot i això, no deixa de tenir cert interès l’estat
que es trobava la Hisenda de la monarquia hispànica en el llindar del segle
XVIII. En aquell moment, seguint a Fontana, la major part dels ingressos tri-
butaris de la monarquia s’obtenien de les províncies de la corona de Castella5.
Aquests ingressos responien a un complex i certament arcaic sistema d’impo-
sició, basat més en una acumulació que en una sistematització i racionalització
dels impostos acumulats durant els segles anteriors6, sense oblidar una dada
sobre el qual tornarem més endavant: la multiplicitat i diferenciació dels
règims fiscals existents en la Monarquia, això és, la Corona de Castella, els
regnes de la Corona d’Aragó, i la zona que comprenia el regne de Navarra i les
províncies basques. 

Fent un resum molt sintètic, a Castella hi havia tres grans grups d’ingres-
sos o «ramos» que per si sols suposaven pràcticament el 90% del total re-
captat7: 
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Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaje al Profesor García
de Valdeavellano (Madrid, 1982), pp. 67-125; MUÑIZ COELLO, J., El sistema fiscal en la España
romana (República y Alto Imperio) (Huelva, 1980). 

4 SEGURA MAS, Antoni (coord.), El Catastro en España, 1714-1906. De los Catastros del siglo
XVIII a los Amirallamientos de la segunda mitad del siglo XIX. Vol. I. (Madrid, 1988) (=El
Catastro en España…), 18-20. El conjunt d’articles que comprèn l’obra requereixen sens dubte
tota l’atenció del lector interessat en el tema. Del mateix autor, «El cadastre: la seva història
(1715-1845) i la seva importància com a font documental», a Estudis d’Història Agrària, 4
(1983), 129-143.

5 FONTANA, Josep, La Hacienda en la Historia de España, 1700-1931 (Madrid, 1980), pp. 16 i ss.
6 Vegeu DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política y Hacienda de Felipe IV (Madrid, 1960), especial-

ment 193-240, i la seva Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII (Madrid,
1984). Vegeu també GARZÓN PAREJA, Manuel, La Hacienda de Carlos II (Madrid, 1980), i la
seva Historia de la Hacienda de España (Madrid, 1984), 2 vols.; LADERO QUESADA, Miguel
Ángel, La Hacienda real en Castilla en el siglo XV (La Laguna, 1973), i El siglo XV en
Castella. Fuentes de renta y política fiscal (Barcelona, 1982). 

7 Deixem de banda intencionadament els ingressos que percebia la Corona de les contribucions
eclesiàstiques, d’origen i naturalesa molt variada: subsidi, excusat, «tercias reales», Butlla de la
Santa Creuada, etc. Vegeu DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política y hacienda..., p. 242. 
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a) Els ingressos procedents de les denominades «rentas provinciales», on
destacaven la «alcabala» (10% sobre les vendes o permutes)8; els «cientos» (un
4% que s’afegia a la «alcabala»), i els «millones», subsidis de Corts inicialment
extraordinaris a la fi del segle XVI, i que van acabar convertint-se en perma-
nents, carregant-se sobre la venda al detall de determinats articles de consum
(vi, vinagre, oli, carn, sabó) de tal manera que el venedor es cobrava en espècie
el que s’obligava a lliurar en diners a la Hisenda pública. Aquestes rendes pro-
vincials es recaptaven mitjançant l’arrendament (per pobles, per tributs);
d’aquesta manera, els articles de consum més habitual resultaven molt més gra-
vats que la riquesa de béns immobles, per exemple, que escapaven així al con-
trol fiscal, i l’arrendatari obtenia uns beneficis molt importants. 

b) Els ingressos procedents dels monopolis o «estancos», com el tabac, la
sal, els naips, el paper segellat o el pebre, la pólvora, l’argent viu i el sofre.

c) Els ingressos procedents de les duanes, que es cobraven per les importa-
cions i exportacions de les mercaderies9. 

3. A més a més del sistema fiscal castellà, la monarquia espanyola compta-
va fins a principis del segle XVIII amb altres règims fiscals, com per exemple,
els dels regnes de la Corona d’Aragó10. El cas de València és, segons Artola, el
de més complexitat11. Els ingressos del Reial Patrimoni provenien del «ters del-
me», que significaven una quantia total menor que la de les «generalitats» i no
obstant això eren superiors als serveis votats en Corts12. 

Quant a Aragó, diguem que la Hisenda real aragonesa no tenia una font
d’ingressos de tipus permanent, com també succeïa en altres regnes; a més dels
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8 Sobre la «alcabala», vegeu MOXÓ, Salvador de, La alcabala. Sobre sus orígenes, concepto y
naturaleza (Madrid, 1963), i «Los Cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legislación tributaria
castellana», a Anuario de Historia del Derecho Español (=AHDE), 39 (1969), 317-450; ANGU-

LO TEJA, M.ª del Carmen, La Hacienda española en el siglo XVIII. Las rentas provinciales
(Madrid, 2002). 

9 Vegeu DOU I BASSOLS, Ramón Lázaro de, Instituciones del Derecho público general de España
con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobierno en cualquier
Estado (Madrid, 1803; reed. Barcelona, 1975), vol. V, pp. 262-263. 

10 Sobre aquest tema, per a la Corona d’Aragó sota una perspectiva de conjunt, vegeu GUILLERÉ,
Christian, «Les finances de la Couronne d’Aragon au debut du XIVe. siècles (1300-1310)», a
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña
bajomedieval (Barcelona, 1993) (=Estudios sobre renta…), 487-508. Un aproximació als con-
ceptes jurídics a MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomás de, «La recepció del dret tributari comú a la
Corona d’Aragó», a SERRANO DAURA, Josep (coord.), El territori i les seves institucions històri-
ques. Actes de les jornades d’estudi commemoratives del 650è. aniversari de la incorporació
definitiva del marge dret del riu Ebre a Catalunya. Ascó 28,29 i 30 de novembre de 1997
(Barcelona, 1999), 2 vols., I, pp. 361-383 .

11 ARTOLA, Miguel, La Hacienda del Antiguo Régimen (Madrid, 1982).
12 Vegeu sobre el tema FERRERO MICÓ, Remedios, La Hacienda municipal de Valencia durante el

reinado de Carlos V (València, 1987); i la bibliografia citada per RUIZ TORRES, Pedro, «El equi-
valente valenciano», a El Catastro en España..., p. 47 i ss. 
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ingressos del Reial Patrimoni, la Corona només rebia els serveis que les Corts
aprovaven a cada moment, als quals s’afegien els impostos que es cobraven a
les duanes, també anomenats «generalitats»13. 

Quant a Catalunya, els ingressos del Reial Patrimoni havien estat tradicio-
nalment molt inferiors als que recaptava pel seu compte i per a si mateixa la
Generalitat de Catalunya o fins i tot la pròpia ciutat de Barcelona, prova de la
debilitat dels ingressos que produïa dit Reial Patrimoni14. Aquest desequilibri
quant als ingressos sorgiria, entre altres motius, per la gran importància que
suposava com font d’ingressos el denominat «dret de bolla», que la Generalitat
recaptava sobre la venda de productes tèxtils15. Un desequilibri que va arribar al
seu màxim nivell quan realment era més necessari que mai a la Corona assolir
el uns majors ingressos: a inicis del segle XVII quan les guerres d’Europa pre-
cisaven de més recursos16. 

A partir d’aquest moment, van augmentar les pressions des de la Corona
per aconseguir superar les reticències i les resistències de tipus jurídic i institu-
cional que existien a Catalunya a fi d’assolir una major col·laboració-participa-
ció econòmica del Principat i dels altres regnes de la Corona d’Aragó en el sos-
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13 Vegeu: SESMA MUÑOZ, José Ángel, «Las Generalidades del Reino de Aragón. Su organización a
mediados del siglo XV», a AHDE, 46 (1976), pp. 393-467; LALINDE ABADIA, Jesús, «La base
ideológica del sistema impositivo aragonés histórico», a Historia de la Hacienda española (épo-
cas antigua y medieval). Homenaje al Profesor García de Valdeavellano (Madrid, 1982), pp.
407-446; SARASA SÁNCHEZ, Esteban, «La Hacienda real de Aragón en el siglo XV», a l’esmen-
tat volumen, pp. 483-519; ARTOLA, Miguel, La Hacienda…, 163-171. No he pogut consultar
KUCHLER, W., Die Finanzen der Krone Aragon während donis 15. Jahrhunderts (Alfons V. und
Johann II.) (Münster 1983). 

14 Sobre el tema, vegeu els treballs de SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, «La fiscalidad real en Cataluña
(siglo XIV)», a Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), 341-376; «Una aproximación a la
estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo XV: el «capbreu o memorial de les
rendes e drets reyals» de 1440-1444», a Estudios sobre renta…, pp. 381-455; i El naixement de
la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV) (Vic, 1995). Una visió general a MONTAGUT I

ESTRAGUÉS, Tomás de, «La Administración financiera en la Corona de Aragón», a Historia de
la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaje al Profesor García de Valdeavellano
(Madrid, 1982), 483-504; «El Baile General de Cataluña (Notas para su estudio)», a Hacienda
Pública Española, 87 (1984), pp. 73-84; i molt especialment El Mestre Racional a la Corona
d’Aragó (1283-1419) (Barcelona, 1987). 

15 Vegeu JORDÀ FERNÁNDEZ, Antoni, «Els ingressos fiscals de la Generalitat de Catalunya a la
segona meitat del segle XVII», a Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, X
(1982), pp. 163-203.

16 La bibliografia sobre el tema és àmplia; citem, per exemple, ALCALÁ-ZAMORA I QUEIPO DE LLA-

NO, José, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639) (Barcelona, 1975) i Razón y crisis en
la política exterior de España en el reinado de Felipe IV (Madrid, 1977); STRADLING, R. A.,
Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665 (Madrid, 1989); i molt especialment ELLIOTT,
John H., La revolta catalana, 1598-1640 (Barcelona, 1966; 1ª ed. en anglès, Cambridge, 1963; i
en castellà, Madrid, 1977), i El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decaden-
cia (Barcelona 1990, 1ª ed. en anglès Yale 1986).
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teniment econòmic de les empreses europees de la monarquia. Però fins i tot
després de l’etapa més àlgida del conflicte així sorgit, com va ser la guerra de
1640 a 1652, la situació no va variar aparentment en els temes essencials17,
encara que el monarca va controlar més directament l’elecció dels membres de
la Generalitat i del municipi de Barcelona18. Sense oblidar que el dret català
(públic i privat) es va mantenir com concessió ex novo del monarca que en ús
de la seva sobirania així ho disposava en favor dels seus súbdits. Tot això ens
prepara el camí per a entendre millor dues qüestions. En primer lloc, l’efer-
vescència durant el segle XVII de l’anomenat «arbitrismo», impulsor d’una
literatura d’opinió molt àmplia que va crear un ambient propici per a l’aplica-
ció d’unes mesures fiscals homogeneïtzadores a principis del segle XVIII19. En
segon lloc, la realitat d’un desequilibri financer dintre de la monarquia, ja que
Castella seguia contribuint gairebé amb uns 2/3 del total dels ingressos
rebuts20.

4. Quant a les províncies basques i el regne de Navarra, no és aquest el
lloc per a examinar les peculiaritats jurídiques que permetien l’existència d’una
situació tan especial i singular com la de ser considerades províncies «exemp-
tes» en no estar incloses a la contribució de la Corona de Castella21. Sabem de
la creixent disminució dels ingressos del Patrimoni reial a Navarra des de la
Baixa Edat Mitjana, compensats pels subsidis de les Corts i les exaccions direc-
tes de la Corona o «ayudas»22. Amb la conquesta de Navarra per part de Ferran
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17 Vegeu SÁNCHEZ MARCOS, Fernando, Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los sega-
dores 1652-1679. El papel de don Juan de Austria en las relaciones entre Cataluña y el
Gobierno central (Barcelona, 1983). 

18 Vegeu FERRO, Víctor, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de
Nova Planta (Vic 1987), p. 251. 

19 Vegeu JORDÁ FERNÁNDEZ, Antonio, «La literatura política, jurídica y económica en la España
del siglo XVII. Estado de la cuestión», en CADUP, 2 (1988), pp. 139-164. 

20 Vegeu SUREDA CARRIÓN, José Luis, La Hacienda castellana y los economistas del siglo XVII
(Madrid 1948), p. 114. 

21 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, «Fiscalidad en Guipúzcoa durante los siglos XIII-XIV», en AHDE,
44 (1974), pp. 537-617; MONREAL ZIA, Gregorio, Las Instituciones Públicas del Señorío de
Vizcaya (hasta el siglo XVIII) (Bilbao 1974), i molt especialment el seu article «Convenio i con-
ciertos económicos con el Estado en Vasconia», a SERRANO DAURA, Josep (coord.), El territori i
les seves institucions històriques. Actes de les jornades d’estudi commemoratives del 650è. ani-
versari de la incorporació definitiva del marge dret del riu Ebre a Catalunya. Ascó 28,29 i 30
de novembre de 1997 (Barcelona, 1999), 2 vols., I, pp. 385-440. 

22 Vegeu ZABALO ZABALEGUI, Javier, La Administración del reino de Navarra en el siglo XIV
(Pamplona 1973), pp. 121-208, i «Las oligarquías urbanas de Pamplona y Tudela en 1366. Dos
comportamientos distintos ante el fisco real navarro», a Anuario de Estudios Medievales, 22
(1992), pp. 665-710; CARRASCO PÉREZ, Juan, «Fiscalidad y circulación monetaria en el reino de
Navarra. La dote de la infanta Juana, duquesa de Bretaña (1385-1387)», a Anuario de Estudios
Medievales , 22 (1992), 641-664 .
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II el 1512 i la seva unió a Castella el 1515, la Corona va actuar amb un marge
de pressió més notable per a recaptar els ingressos que necessitava, especial-
ment per a obtenir els drets duaners o «tabas»23, sense oblidar que fins a una
data tan tardana com 1692 el monarca no va reconèixer que la reparació de
greuges devia precedir a la votació dels serveis per part de les Corts24. 

5. L’evolució i desenllaç de la guerra de Successió de 1705-1714 va plan-
tejar amb més intensitat el problema de la multiplicitat de règims fiscals dintre
de la monarquia espanyola. En efecte, ja durant el curs de la guerra es va inten-
tar la simple aplicació del model fiscal castellà a València, que bàsicament va
consistir a decretar el cobrament de les «alcabalas» i «cientos», així com els tri-
buts del paper segellat i del tabac, sense oblidar la imposició de donatius forço-
sos per al sosteniment de la tropa. L’administració borbònica va acabar defu-
gint d’aquests principis25, proposant a partir de 1715 l’aplicació d’una capitació
equivalent (d’aquí el nom de «equivalente» que prendria la nova forma d’impo-
sició) a que s’hauria obtingut per les «alcabalas» i la resta d’impostos, i centra-
litzant la seva recaptació, de tal manera que una vegada fixada la quantia total a
obtenir per part de l’Intendent, es procedia a un repartiment entre els pobles i
ciutats (similar a l’»encabezamiento» que feien les ciutats castellanes). 

Per la seva banda, els municipis valencians van procedir a l’aplicació de
diferents mecanismes de recaptació de la quantitat que se’ls havia assignat: des
del manteniment del sistema anterior com s’havia fet amb la «peita real» i els
subsidis en Corts (això és, repartiment de manera proporcional a la renda dels
veïns) fins a l’aplicació d’una imposició indirecta del tipus de les «alcabalas»
(això és, gravant el consum i intercanvi de productes), que seria el camí seguit
per la ciutat de València aplicant un gravamen del 8% sobre aquelles opera-
cions econòmiques26. 

6. També a Aragó van sorgir dificultats per a la transformació inicial del
sistema fiscal existent i la seva assimilació al de Castella. Els Intendents intro-
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23 Vegeu ARTOLA, Miguel, «La Hacienda real navarra en el Antiguo Régimen», a Saioak, III
(1979), 205-236; SALCEDO IZU, Joaquín, «El sistema fiscal navarro en la Cámara de Comptos
reales», a Príncipe de Viana, 163 (1981), 617-638. 

24 Vegeu FLORISTÁN IMÍZCOZ, Alfredo, «Las Cortes de Navarra después de la conquista: renova-
ción e innovación institucional en el siglo XVI», en AADD, Les Corts a Catalunya. Actes del
Congrés d’Història Institucional. Barcelona 1988 (Barcelona 1991), pp. 329-340. 

25 Sobre les dificultats d’aplicació del règim fiscal castellà a València, vegeu Henry KAMEN, La
Guerra de Sucesión en España, 1700-1715 (Barcelona 1974). 

26 Sobre aquest tema hem seguit a RUIZ TORRES, Pedro, «El equivalente valenciano»…, pp. 47-60.
Un estudi més ampli a CORREA BALLESTER, Jorge, El impuesto del equivalente en la ciudad de
Valencia (1707-1740) (València 1986); ROMEU LLORACH, Jordi, El sistema fiscal valenciano
(1715-1823) (Vinaròs 1981); GARCÍA TROBAT, Pilar, «A Forgotten Result of the Spanish War of
Succession: the Cadastre and its Fiscal Effects on the Crown of Aragon», a Yearbook of European
Administrative History, 13 (2001), pp. 193-216.
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duiran el cobrament del paper segellat, administrant també les duanes, salines i
renda del tabac. També s’introdueixen les «alcabalas» i los «cientos», tot i que
poc després es va reduir la seva quantia del 14% al 5%. Aquestes imposicions
foren suprimides a causa de la seva ineficàcia el 1709. 

La imposició de contribucions de guerra va intentar pal·liar la situació,
cosa que va provocar tensions amb els municipis. Finalment, es va decidir el
1714 l’aplicació d’una «Única Contribución». Es tractava d’una imposició que
partint d’una quantitat fixada per l’antic regne aragonès, es distribuïa entre els
pobles i ciutats proporcionalment a la població fiscalment obligada. En aquest
moment entren en joc els llibres anomenats del Cadastre per a establir la rique-
sa dels veïns i procedir així al cobrament de l’impost, distingint entre la contri-
bució rústica, la industrial i la comercial27. 

7. És a Catalunya on les modificacions en el sistema fiscal provocades per
la guerra de Successió foren més notables i han aconseguit fixar un gran interès
per part dels investigadors28. De fet, fins i tot la terminologia («catastro») apli-
cada inicialment a Catalunya ha estat la que es manté al llarg dels segles en tota
Espanya fins pràcticament la seva transformació en 1988 en l’actual IBI. 

Amb els antecedents ja examinats de València i Aragó, l’aplicació del nou
règim fiscal a Catalunya tenia unes perspectives més clares i diàfanes del que es
volia aconseguir i com fer-ho29. El nou sistema, segons Segura, substituiria i com-
pletaria els antics sistemes de recaptació utilitzats a Catalunya, seguint un model
d’inspiració francesa30. Després d’una sèrie de dificultats inicials en la seva aplica-
ció (excés en la valoració del contingent, ocultació i frau fiscal), el 1735 es dicta-
ren les disposicions definitives sobre el nou impost que perdurarien fins a la refor-
ma de Mon l’any 184531, que segons Segura va posar fi —o va estendre a la resta
de l’Estat segons es miri— al sistema del Cadastre de Catalunya. 
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27 Vegeu PEIRÓ ARROYO, Antonio, «La Única Contribución», El Catastro en España..., I, 75-88, i
«La Hacienda aragonesa en el siglo XVIII. Una aproximación al sistema recaudatorio», a
Cuadernos Aragoneses de Economía, 3 (1978-1979), pp. 119-131. 

28 La relació bibliogràfica és molt àmplia; citem tan sols les aportacions recopilades per MERCA-

DER RIBA, Joan, Felip V i Catalunya (Barcelona 1985, 2ª ed.), especialment els estudis sobre la
implantació del Cadastre i la Superintendència a Catalunya. També d’SEGURA MAS, Antoni, «El
cadastre: la seva història (1715-1845) i la seva importància com a font documental», a Estudis
d’Història Agrària, 4 (1983), pp. 129-143, i del mateix autor, les seves aportacions en el volum
abans citat El Catastro en España... 

29 Deixem ara al marge l’examen de la llarga polèmica sobre les motivacions que impulsen a Felip
V a la implantació del Cadastre a Catalunya, i que es resumeixen bàsicament en dues: el cadas-
tre com «càstig» als vençuts, en una mena de vae victis contra els catalans; o el cadastre com
model d’uniformització impositiva i distribució equitativa il·lustrada avant la lettre.

30 SEGURA MAS, Antoni, «El Catastro de Patiño en Cataluña (1715-1845)», a SEGURA MAS, Antoni
(coord.), El Catastro en España..., I, pp. 31-46.

31 Vegeu la legislació referent al tema (Instrucció de l’Intendent Patiño de 1716, i la de l’Intendent
Sartine del 1735, etc.) a SANMARTÍ, A., Colección de Órdenes relativas a la Nueva Planta de la
Real Audiencia de Barcelona (Lleida 1806), pp. 241 i ss.
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La contribució cadastral instaurada a Catalunya constava, en realitat, de tres
imposicions distintes. El cadastre real gravava tant els béns immobles rústics i
urbans com els ingressos procedents de rendes (censals, censos, delmes, etc.). El
pagava tota persona que fos propietària en raó d’aquesta titularitat jurídica, sense
excepció; és, doncs, un intent d’aplicar una contribució universal, encara que
limitada a la propietat32. La propietat rústica es va classificar en 32 categories, i
per a establir-les es considerava la qualitat de les terres juntament amb el tipus
de cultiu que tenien. A partir d’aquesta classificació, s’establien unes tarifes per
unitat de superfície considerada. Quant a la propietat urbana i les rendes, tributa-
ven un 10% del que es considerava produïen anualment. 

El cadastre personal gravava com base imposable els ingressos que prove-
nien de l’activitat econòmica personal del contribuent, amb excepció de nobles
i eclesiàstics; es calculava establint un ingrés diari teòric (com si d’un «mòdul»
es tractés) que es multiplicava pel que es considerava la jornada anual teòrica
(100 dies pels pagesos, 180 pels artesans). Del producte així obtingut es liqui-
dava el 8,33% anual en concepte de dita imposició.

El cadastre industrial o «ganancial», el de més difícil classificació i aplica-
ció, tenia per objecte gravar el benefici que s’obtenia al marge del treball perso-
nal, considerat com un impost sobre els mitjans de producció. S’aplicava als
comerciants, però també a artesans amb botiga oberta al públic, i fins i tot nota-
ris33. Es calculava a partir dels beneficis declarats en el comerç o indústria, i
sobre aquesta base es liquidava un 10% anual. 

8. El regne de Mallorca tenia establert des de la Baixa Edat Mitjana un sis-
tema fiscal peculiar, propi i diferenciat del que existia en els altres regnes de la
Corona d’Aragó. En efecte, la pragmàtica de 1384 havia permès la consolidació
de la «talla» o contribució a repartir entre els municipis per motius extraordina-
ris (guerres, pestes, etc.) i que pagaven tots els habitants, fins i tot els eclesiàs-
tics. També existia una «talla» ordinària, que era la qual els municipis imposa-
ven per al seu finançament regular34. 
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32 Els eclesiàstics, finalment, també pagarien aquest impost, encara que només amb referència a
les propietats adquirides després de 1715.

33 En el cas dels notaris, l’oposició dels Notaris Reials de Barcelona a ser subjectes passius del
cadastre ganancial va ser constant al llarg del segle XVIII; vegeu NOGUERA DE GUZMÁN,
Raimon, Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII (Barcelona 1978), pp. 78-79. GÜNZBERG

MOLL, Jordi, «Els enfrontaments entre les Corporacions notarials barcelonines a l’època moder-
na», a Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocolos, 14 (1996), pp. 259-271. També
NOGUERA DE GUZMÁN, Raimon, MADURELL MARIMÓN, Josep M., Privilegios y ordenanzas his-
tóricas de los notarios de Barcelona (Barcelona, 1965).

34 Vegeu: LÓPEZ BONET, José, «La pràctica fiscal a la Mallorca de la Baixa Edat Mitjana (s. XIII-
XVI)», a Randa, 29 (1991), pp. 13-36; CATEURA BENNÀSSER, Pau, Política y finanzas del Reino
de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón (Palma de Mallorca 1982), i «Fiscalidad real y municipal
en la Mallorca del siglo XV», a Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 443-462;
VALLS BERTRAND, M., Sistema fiscal y deuda pública de Mallorca, 1425-1426, Tesi de
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Amb la finalització de la guerra de Successió i l’aplicació de la Real
Cèdula de 1716, que aplicava una Nova planta a l’Audiència de Mallorca, el
sistema fiscal va iniciar la seva transformació, concretada en la Real Ordre de 6
d’octubre de 1717. En ella es justificava l’establiment d’una nova contribució,
que es denominaria «Talla General»35. 

Tot i que en certa manera s’intentava una continuïtat amb la situació anterior,
almenys des del punt de vista semàntic, dues eren les diferències principals: tothom
restava obligat al seu pagament (fins i tot el clergat), i el seu caràcter anual. Previ
l’establiment de la quantitat amb que devia contribuir la illa, es distribuïa en tres
zones (Ciutat de Palma, Muntanya i Pla), i mitjançant un procés complicat de sub-
hasta i recaptació els particulars devien pagar un tipus que no va variar substancial-
ment al llarg del segle XVIII, i que pot calcular-se en un 0,2% igual per a tots,
sobre una base imposable que consistia en l’estimació de la riquesa de l’interessat36. 

9. S’ha indicat en diverses ocasions les conseqüències de tot tipus que va
suposar l’aplicació de la nova contribució cadastral, en les seves diverses va-
riants, en els regnes de l’antiga Corona d’Aragó. En qualsevol cas, sembla evi-
dent que al nou impost no li eren alienes les següents característiques: 

a) necessitat de compaginar dos criteris contradictoris, com eren la fixació
d’un contingent o quantitat necessària a recaptar per part de la Corona per a subve-
nir a les seves necessitats, i l’estimació de la riquesa sobre la qual devia recaptar-se
aquella quantitat, el que afavoria, lògicament, un procés d’ocultació i frau fiscal.

b) manteniment de forma pràcticament inalterable al llarg del segle XVIII
dels contingents. Aquest fet, unit a l’augment de població i conseqüentment
d’activitat econòmica, va suposar que en finalitzar el segle XVIII s’estava pagant
pràcticament el mateix que als seus inicis, amb el que la càrrega fiscal sembla ser
que no va ser un obstacle per a l’expansió econòmica, ans al contrari37.
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Llicenciatura, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de Balears (Palma de Mallorca 1985);
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, La Ciutat de Mallorca en el trànsit a la modernitat (Palma de Mallorca
1988); PINYA HOMS, Román, El Gran i General Consell: asamblea del antiguo reino de
Mallorca (Palma de Mallorca 1977), i també La creación del Derecho en el reino de Mallorca
(Palma 1987), i El derecho histórico del reino de Mallorca (Palma 1993). 

35 Vegeu RIERA VAYREDA, Francesc, «La Talla General», a SEGURA MAS, A., (coord.), El Catastro
en España..., I, pp. 61-74.

36 Es tractava d’un tipus de 4 sous 8 diners per cada 100 lliures mallorquines, segons dades de RIE-

RA VAYREDA, F., «La Talla…», 63. Sobre el càlcul de la moneda mallorquina i les seves equi-
valències, vegeu BERENGUER DE MONGAT, Jacobo, Manual de reducciones de monedas al nuevo
sistema métrico-decimal. Contiene la correspondencia recíproca de las antiguas monedas rea-
les é imaginarias de España y de las monedas extranjeras á las del nuevo sistema métrico deci-
mal (Barcelona 1887), pp. 59-70. 

37 El cas de Catalunya és ben clar: el 1718 es va fixar el contingent a recaptar en 900.000 «pesos»;
a mitjan la dècada de 1720, 1.000.000 de pesos; el 1785, 750.000 pesos; en 1817, pràcticament
750.000 pesos. Vegeu les dades exactes i fonts consultades a SEGURA MAS, Antoni, «El Catastro
de Patiño...», a SEGURA MAS, Antoni (coord.), El Catastro en España..., I, pp. 33-34, n. 10.
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10. Una experiència com la de la contribució cadastral, tot i les seves difi-
cultats inicials, no podia passar desapercebuda als ministres de la Corona quan
contemplaven a mitjan segle XVIII la situació fiscal que encara existia a
Castella. 

Tanmateix, la pretensió d’assolir una única contribució no neix al segle
XVIII. Ans al contrari, sabem d’intents (teòrics) de construir un règim fiscal
menys diversificat i més homogeni quant al fet imposable. Ja va haver-hi
intents d’aconseguir a Castella un impost únic a la fi del segle XVI, aplicat a la
farina38. Els arbitristes, com ja hem dit anteriorment, van actuar impulsats, entre
altres motius, per la necessitat de reorganitzar la Hisenda i evitar les grans pèr-
dues que per a la Corona suposava el sistema d’arrendament dels múltiples
impostos existents. Tal era la postura de Sancho de Moncada, que el 1619 pro-
posava una única «alcabala» que gravés solament el blat, l’ordi i el sègol; així
s’aconseguiria una major recaptació i l’eliminació de molts intermediaris39.
Però les opinions eren moltes i molt variades referent a l’esmentada qüestió40. 

A aquesta tradició unificadora se li afegirà en el segle XVIII la influència
francesa en la Cort dels Borbó a Madrid. En efecte, a França es tancava el segle
XVII amb les propostes de l’Intendent Boisguillebert en la seva obra Detail de
la France (1695), continuades en certa manera pel mariscal Vauban amb la
seva proposta del dîme royal (1707). Encara que no van tenir una gran reper-
cussió posterior41, els consellers francesos de Felip V, com Orry, tenien sempre
present aquells projectes que en la Cort de Lluís XIV no van tenir èxit, però que
en la de Felip V podia intentar-se, si més no, la seva aplicació. 

Sabem ja dels intents i vacil·lacions inicials a València i Aragó, de l’apli-
cació a Catalunya i Mallorca. És indubtable que a mitjan segle XVIII l’expe-
riència podia aspirar a traslladar la seva aplicació a altres províncies de la
monarquia, a pesar dels presagis negatius d’alguns ministres de la Corona42. 

El Reial decret de Ferran VI de 11 d’octubre de 1749 va suposar el primer
pas en aquest camí43, doncs no el rei indicava clarament que la finalitat del
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38 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Política y Hacienda..., 5.
39 Vegeu MONCADA, Sancho de, Restauración política de España (Madrid, 1619, reed. per Jean

Vilar, Madrid, 1974), pp. 177 i ss.
40 Vegeu sobre el tema VILAR, Jean, Literatura y economía. La figura satírica del arbitrista en el

Siglo de Oro (Madrid, 1973); MERCADO, Tomás de, Suma de tratos y contratos (Sevilla, 1571, 2
vols; reed. per Nicolás Sánchez Albornoz, Madrid 1977, 2 vols).

41 Vegeu HINCKER, François, Les Français davant l’impôt sous l’Ancien régime (Paris 1971). 
42 Per exemple, l’intendent i després Secretari del Despatx d’Hisenda José del CAMPILLO, Lo que

hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es, escrita en 1742 i
editada per vegada primera, amb estudi preliminar, per ELORZA, Antonio (Madrid, 1969); vegeu,
especialment, els apartats «Contribuciones» i «Tributos».

43 Deixem a banda els intents anteriors, i els plantejaments de Loynaz, Zabala, etc.; vegeu OTAZU,
Alfonso, La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadura (Madrid 1978), especialment pp. 1-14.
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decret era «...reducir a una sola contribución las de Millones, Alcabalas,
Cientos, Servicio ordinario y sus agregados, contribuyendo cada vasallo a pro-
porción de lo que tiene con equidad y justicia»44.

És en realitat una obra del marquès de la Ensenada, que donarà el seu nom
al Cadastre estimatiu de la riquesa i béns sobre els quals s’havia de contribuir45.
L’Única Contribució, en essència, consistia en un repartiment d’acord amb el
volum de les utilitats esbrinades prèviament al realitzar el Cadastre, reduïda en
un 50% per a compensar per les despeses de conreu46; per a les propietats urba-
nes, el repartiment es faria en proporció a 2/3 de les utilitats. La contribució es
dividia en tres rams: real (cases, terres, rendes i arrendaments, censos i pen-
sions), industrial (sous i ingressos d’oficis i professions), i de comerç (merca-
ders, negociants i «asentistas»). 

Una complexa estructura administrativa i un ambiciós plantejament de
supressió de les rendes provincials a Castella no van ser suficients per a trencar
la inèrcia existent i els recels que en suscitava, que acabaria triomfant amb
l’abandonament definitiu del projecte el 177647, tot i els intents de Carles III
amb diversos Reials decrets de 4 de juliol de 1770 per a agilitar l’aplicació de
l’»Única Contribución»48. 

Tanmateix, els il·lustrats continuaren intentant aplicar el que a França ja
havien proposat els fisiòcrates, és a dir, un impost únic sobre la propietat de
la terra com a base del sistema contributiu49. Les idees de Sancho de Moncada i la
seva «alcabala única» es detecten en les obres de Campomanes, encara que
Otazu creu que realment la influència dels fisiòcrates en els il·lustrats espanyols
és molt dèbil, si més no en aquest aspecte50. 
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44 Vegeu MATILLA TASCÓN, Antonio, La Única Contribución y el Catastro de Ensenada (Madrid
1947), p. 63 . Vegeu també CAMARERO GULLÓN, Concepción, «The Cadastre of the Crown of
Castile in the Mid-18 th. Century», a Yearbook of European Administrative History, 13 (2001),
pp. 167-192.

45 Vegeu ANES, Gonzalo, «La Contribución de frutos civiles entre los proyectos de reforma tribu-
taria en la España del siglo XVIII», a Hacienda Pública Española, 27 (1974), pp. 21-45; VILAR,
Pierre, «Structures de la societé espagnole vers 1750. Quelques leçons du Catastre de la
Ensenade», a Mélanges a la mémoire de Jean Sarrailh (Paris 1966), II.

46 FONTANA, Josep, Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833
(Madrid 1973), especialment pp. 25 i ss.

47 Sobre el tema, vegeu MATILLA TASCÓN, Antonio, La Única Contribución..., cit. 
48 Sobre els treballs previs de la «Única Contribución» i la informació que ofereixen els Mapes

Generals i el Cens general del Cadastre vegeu l’estudi de CALVO ALONSO, Carlos, «El Catastro
de Ensenada. Proyecto de Única Contribución en la Corona de Castilla», a SEGURA MAS, Antoni,
(coord.), El Catastro en España..., I, pp. 89-110. 

49 Sobre el tema, vegeu HERNÁNDEZ DEU, Juan, «La Única Contribución del marquès de la
Ensenada y el impuesto único de la Escuela Fisiocrática», a Moneda y Crédito, 117 (1971), pp.
71 i ss.; i «Evolución històrica de la contribución directa en España desde 1700 a 1814», a
Revista de Economía Política, 61 (mayo-agosto 1972), pp. 31-90.

50 OTAZU, Alfonso, La reforma fiscal..., pp. 21-22. 
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Dels anys posteriors cal destacar51, d’una banda, l’aplicació de la contribu-
ció de fruits civils acordada per Reial decret de 29 de juny de 1785, malgrat les
dificultats que va suposar la seva aplicació en els arrendaments52. Per una altre,
la Corona va intentar obtenir ingressos de forma ràpida de manera que el que
importava era el «quant», i no el «com» s’obtenien: entre 1780 i 1782 es van
emetre 30 milions de pesos en vals reals, rebutjant-se doncs alternatives de
reforma tributària com les propostes per Gardoqui i la seva contribució de con-
sums en 1792, o la de Juan José Caamaño, que el 1798 proposava a Godoy la
substitució de les rendes provincials per una contribució única53.

Tot i el parèntesi de la guerra de 1808-181454, les idees d’una única contri-
bució van romandre presents en dates posteriors, sense oblidar a més les refor-
mes administratives realitzades per a millorar la recaptació, que tindrien conti-
nuïtat en dècades posteriors55.
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51 FONTANA, Josep, Hacienda y Estado..., pp. 36 i ss.; i especialment GARCÍA GARCÍA, Carmen, La
crisis de las Haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)
(Valladolid, 1996).

52 Vegeu ANES, Gonzalo, Las crisis agrarias en la España moderna (Madrid, 1970), pp. 286-289. 
53 Vegeu sobre aquestes propostes i la seva ineficàcia, ELORZA, Antonio, La ideologia liberal en la

Ilustración española (Madrid, 1970), pp. 185-189. I de HERR, Richard, «Hacia el derrumbe del
Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV», a Moneda y Crédito, 118
(1971).

54 Per exemple, citem el «Nuevo Plan de contribuciones públicas», aprovat per les Corts el 1813,
que establia, entre altres disposicions, una contribució a pagar per part dels propietaris i els
arrendataris de finques rústiques i urbanes (art. 19). A més, al preàmbul s’afirmava «...la necesi-
dad y la justícia de que todos los españoles contribuyan á este objeto [el servei públic] según sus
facultades, sin excepción ni privilegio alguno». Vegeu el Decret CCCIV de les Corts, de 13-9-
1813, a Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordi-
narias desde el 24 de febrero de 1813 hasta el 14 de setiembre del mimo año. Vol. IV, Impr. de
Repullés (Madrid, 1820), pp. 229-241.

55 Vegeu FONTANA, Josep, Hacienda y Estado..., pp. 37-43. Des d’un punt de vista institucional,
vegeu ESCUDERO, José Antonio, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-
Administrativas (Madrid, 2003, 3ª ed.), pp. 963 i ss. Per a l’evolució posterior del Cadastre, fins
a la seva transformació en l’Impost de Béns Immobles (IBI), vegeu JORDÀ FERNÁNDEZ, Antoni,
«Perspectiva histórico-jurídica de una contribución impositiva: del Catastro al IBI (siglos
XVIII-XXI), a Revista Critica de Derecho Inmobiliario, 683 (2004), pp. 1213-1254.
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CONSEJEROS DE CASTILLA CATALANES (1788-1834)

Ricardo GÓMEZ RIVERO

Universidad Miguel Hernández (Elche)

Cuando finaliza el siglo XVII, la monarquía austríaca gobierna mediante
trece Consejos: de Estado, de Guerra, de Castilla, de la Cámara, de Hacienda,
de Órdenes, de la Inquisición, de la Cruzada, de Aragón, de las Indias, de
Navarra, de Flandes y de Italia1. La nueva dinastía reinante suprimirá el 29 de
marzo de 1702 el Consejo de Flandes, responsabilizándose Luis XIV de los
Países Bajos, quien a su vez la transfiere más tarde al elector de Baviera «como
prenda de la adhesión de éste a la alianza borbónica»2. La victoria borbónica de
Almansa, el 27 de abril de 1707, hace retirar a los austracistas a Cataluña y
decide la guerra. Felipe V dicta el 29 de junio un decreto aboliendo los «fueros,
privilegios, prácticas y costumbres» vigentes hasta entonces en los reinos de
Aragón y de Valencia3. El 15 del mes siguiente, otro decreto suprime el
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1 CORONAS GONZÁLEZ, S. M., Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el
siglo XVIII, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1992, pp. 21-22, donde
también se alude a la bibliografía sobre cada uno de ellos. Para el origen, composición y compe-
tencias de los diferentes Consejos, vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., «El gobierno de la Monarquía y
la Administración de los reinos de la España del siglo XVII», en Obras Completas, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, Tomo V, pp. 3807-3823. Todos ellos resi-
den en la Corte, excepto el Consejo de Navarra, radicado en Pamplona.

2 PALACIO ATARD, V., Prólogo a La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759), en
Historia de España Menéndez Pidal, T. XIX, volumen I, 4ª ed., Espasa Calpe, Madrid, 1996. La
cita en p. XXV.

3 CÁNOVAS SÁNCHEZ, F., «Los decretos de Nueva Planta y la nueva organización política y admi-
nistrativa de los países de la Corona de Aragón», en La nueva monarquía y su posición en
Europa (1700-1759), en Historia de España Menéndez Pidal, T. XIX, volumen I, 4ª ed., Espasa
Calpe, Madrid, 1996, pp. 7-9. El referido decreto se encuentra recogido en Novísima
Recopilación, III, 3, 1.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 309-330
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Consejo de Aragón, distribuyendo sus negocios entre los Consejos de Castilla y
de la Cámara. El decreto también confía al Consejo de Italia —que será extin-
guido a raíz de Utrecht— los territorios ultramarinos de Cerdeña, Mallorca y
Menorca, y al Consejo de Órdenes los asuntos de la orden de Montesa4. Se
ponía fin a una existencia de algo más de dos siglos de este supremo tribunal.
¿Cuál era el origen, composición y atribuciones del Consejo de Aragón,
Cataluña y Valencia? Nada mejor para ello que recurrir a dos documentos
manuscritos de mediados del siglo XVII custodiados en la British Library de
Londres. En cuanto al origen del Consejo de Aragón, expresa el primer manus-
crito que «por çédula de los dichos señores Reyes cathólicos, despachada en
Madrid, año de mil quatroçientos y noventa y quatro, en diez y nuebe de
noviembre se constituió y formó el Consejo supremo que reside en la Corte (...)
Después, el Señor Emperador por çédula firmada de su mano en Bruselas a
veynte de abril de mil y quinientos y veinte y dos confirmó la institución y
jurisdiçión del dicho Consejo»5. El segundo documento, de la primera década
del siglo XVII, dice sobre la composición de este Consejo que:

«ay un Viçechançiller que es el presidente del = Ay un Tesorero General de
Aragón, titulado de capa y espada = Ay un Conservador General=
Seis Oydores de ropa, jurisconsultos que llaman Regentes. Los dos de ellos
del Reyno de Aragón, otros dos del de Valencia, y los otros dos del
Prinçipado de Cataluña, de suerte que an de ser todos naturales de la Corona
de Aragón, ansí el Vicechançiller como los Regentes, fiscales y todos los
demás oficiales y ministros deste Consejo = Ay un Protonotario de todos los
Reynos de la Corona de Aragón, que es Secretario del Rey y Consejero, y
precede al fiscal de ropa y a todos los Secretarios del Rey en todos los actos
públicos y asiento, del qual dependen muchos de los negoçios de aquellos
Reynos y tocánle todos los despachos generales, y pasan ante él las Cortes
quando los Reyes de España las van a çelebrar a aquellos Reynos (....).
El oficio y sello de todos ellos anda con el oficio de Protonotario y está de
ordinario en su casa, que es como el sello real y registro de Castilla, llamanle
la Chançillería =
Un fiscal jurisconsulto con ropa y sin boto, a quien llaman abogado fiscal =
Ay otro secretario del Rey que refrenda las cosas y despachos de Aragón =
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4 ESCUDERO, J. A., «La reconstrucción de la Administración Central en el siglo XVIII», en La nue-
va monarquía y su posición en Europa (1700-1759), en Historia de España Menéndez Pidal, 
T. XIX, volumen I, 4ª ed., Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 100; DE DIOS, S., Fuentes para el
estudio del Consejo Real de Castilla, Ediciones de la Diputación de Salamanca, Salamanca,
1986, LXII; ARRIETA ALBERDI, J., El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707),
Institución «Fernando El Católico», Zaragoza, 1995, pp. 224-226.

5 Origen de los Consejos de España, su Jurisdiçión y exercicio, en BL, Eg. 338. La cita en fols.
45vto.-46rº.
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Otro del Reyno de Valençia =
Otro del Reyno de Çerdeña =
Otro del Prinçipado de Cataluña =
Otro del Reyno de Mallorca =
Otro de la Orden de Montesa =
Un procurador fiscal de capa y espada = 
Ay ocho escrivanos de mandamiento ante quien pasan las costas de justicia,
como los escrivanos de Cámara del Consejo Real de Justicia de Castilla =
Ay otros doçe escrivanos que llaman de registro, que registran todos los despa-
chos y costas que se deven registrar en la forma que en el registro de Castilla =
Estos han de continuar y acudir cada día a la Chançillería y casa del
Protonotario, donde está, porque anda con él como dicho es =

Este Consejo era competente, según el mismo documento, en «todas las cosas
de Estado y Guerra, Justicia y Govierno, provisiones, merçedes, arzobispados y
obispados, abadías, prevendas, benefiçios eclesiásticos, y hábitos de la Orden y
Cavallería de Montesa. Consúltasele todo a su magestad, según y como se haçe en
la Corona de Castilla, y provee lo que mas es servido, reservando los ofiçios de
Goviernos de los dichos Reynos, anuales y menores, que los proveen sin consulta,
pero embian los previlegios despachados a firmar de Su Magestad =»6.

A raíz de la supresión del Consejo de Aragón, tres de sus antiguos consejeros
se incorporan al Consejo de Castilla: Miguel Jaca y Miño, aragonés de Mallén;
Pedro José Borrull, valenciano, y el catalán Francisco Portell7. Obviamente, era
una recompensa a su fidelidad a Felipe V. Ahora bien, ¿cuántos catalanes ingresa-
ron el Consejo de Castilla hasta su extinción en 1834? Es lo que me propongo
estudiar en las líneas que siguen.
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6 En Relaçión puntual de todos los Consejos y Tribunales Supremos que residen de ordinario en
la Corte; y de las Chançillerías y Audiençias que ay en ella, con las de las Indias Occidentales,
y el número de Plaças y ofiçiales que cada uno tiene, y de lo que trata, British Library, Add.
10.236, fols. 445-458. La cita en fol. 451. No se recogen los consejeros de capa y espada que
surgen a partir de 1646 (ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, pp.
371-375). Para la relación individualizada de los diferentes empleos de justicia, de gobierno y
militares así como las prebendas despachadas por el Consejo de Aragón, vid. GONZÁLEZ

DÁVILA, G., Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de
España, Publicaciones Abella, El consultor de los ayuntamientos, Madrid, 1986 (facsímil de la
edición de Madrid 1623), pp. 419 y ss. También BARRIOS, F., Los Reales Consejos. El gobierno
central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVIII, Universidad
Complutense, Madrid, 1988, pp. 197 y ss.

7 ESCOLANO DE ARRIETA, P., Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consulti-
vos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen al Consejo Plano o a cada
Salaen particular, y las fórmulas de las cédulas, provisiones y certificaciones respectivas,
Madrid, 1976, T. I, p. 13; ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, p.
224; MOLAS RIBALTA, P., «Aragón en el Consejo de Castilla», en Cuadernos dieciochescos, 2
(2001), pp. 116-17.
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De los 113 consejeros de Castilla nombrados por Felipe V, cinco eran
catalanes: el dicho Portell, Francisco Ametller, José Llopis, Francisco Portell y
Font, hijo del primero, y José Buenaventura Güell y Trelles. Entre los 25 conse-
jeros de Fernando VI no había ningún catalán. Carlos III nombró dos catalanes
(Jacinto Tudó Alemany, doctor en Leyes por la Universidad de Cervera, y José
Martínez Pons, catedrático en ella), de un total de 80 consejeros8.

Carlos IV elige, de un total de 69 magistrados del Supremo Tribunal9, a
tres catalanes:

1. Gabriel de Achútegui Manrique, nacido en Cervera el 3 de abril de
1736. Era hijo de Juan Bautista Achútegui, natural de la anteiglesia de Lezama,
y de María Ana Manrique, de Cervera. A los 23 años obtiene el bachillerato en
Leyes por la Universidad de Valladolid. El 12 de diciembre de 1763 aprueba
como abogado de la Chancillería de Valladolid y al año siguiente se incorpora
al Colegio de la misma, donde fue abogado de pobres. Colegiado también en la
Corte, llevaría los negocios jurídicos de la religión de San Juan de Caballeros y
del señorío de Vizcaya; del marqués de Estepa; de los condes de Murillo y de
Castillo; de los duques de Uceda, de Arcos y de la duquesa de Arión. 

El secretario de Estado y del Despacho de Hacienda Miguel de Múzquiz le
nombró el 10 de marzo de 1779 asesor de la renta del tabaco. En este empleo
permanece trece años, hasta que por un decreto de 25 de abril de 1792, en aten-
ción a los méritos que había contraído en los negocios del Banco Nacional, es
elegido para ocupar la plaza de ministro togado del Consejo de Hacienda,
vacante por fallecimiento del marqués de Casa Treviño Gótor. Por resolución
de Carlos IV a una consulta del Consejo de la Cámara de 17 de abril de 1793 es
nombrado fiscal del Consejo Real, importante puesto por el que percibiría la
cantidad nada desdeñable de 55.000 reales anuales, idéntico sueldo al de conse-
jero. Un decreto despachado en Aranjuez por el mismo rey el primero de marzo
de 1807 nombrará para dos plazas vacantes en el Consejo Real, por fallecimien-
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8 FAYARD, J., Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788), Madrid, Hidalguía, 1982;
MOLAS RIBALTA, «Aragón en el Consejo de Castilla».

9 Lo estudié en «Consejeros de Castilla en el reinado de Carlos IV», en Homenaje al Profesor
Alfonso García-Gallo, Universidad Complutense, Madrid, 1996, T. II, Volumen*, pp. 187-238,
publicado más tarde en El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999. Entonces omití a Juan Antonio González y Carrillo,
nacido en Orihuela en 1746. Comenzó su carrera judicial en 1778, cuando es nombrado oidor de
la Audiencia de Canarias. En 1787 es promovido a otra plaza de oidor de la Chancillería de
Granada y en 1800 a la regencia de la Chancillería de Valladolid. Carlos IV, por decreto despa-
chado el 9 de marzo de 1806, le nombra consejero de Castilla. El 31 se expide su título de nom-
bramiento y jura su plaza en el Consejo pleno el 16 de mayo. Carrillo fallece en Madrid el 7 de
febrero de 1826. MARTÍN POSTIGO, M.ª de la S., Los presidentes de la Real Chancillería de
Valladolid, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1982; AHN, Consejos, legajo 11,887;
Estado, legajo 6379; Ministerio de Hacienda, legajo 528/52.
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to de Miguel de Mendinueta y Múzquiz, y de José Antonio Fita, a nuestro
magistrado y a Francisco de Arjona, ambos fiscales del mismo Tribunal. 

Contrajo primeras nupcias con Beatriz Postigo. Posteriormente se casaría
en Jaén el 6 de marzo de 1785 con María Josefa de Urreta e Iraurgui, nacida en
Bilbao. Los padres de ella, Francisco Javier de Urreta y María Josefa de
Iraurgui, residían en la calle Carrera de Jaén. Tuvieron dos hijos: Francisco
Javier y Cecilia, nacidos en Madrid el 19 de diciembre de 1793 y el 22 de
noviembre de 1804, respectivamente. La familia Achútegui vivía en la calle
Atocha. Cuando Gabriel muere es enterrado en la iglesia parroquial de San
Sebastián de Madrid. A su viuda se le concederá una pensión de 12.000 reales
anuales. María Josefa de Urreta, que vivía entonces en la calle del Sordo, falle-
ce el 27 de marzo de 1836 a los 69 años y es enterrada en el cementerio extra-
muros de la Puerta de Toledo. La Junta del Montepío del Ministerio declarará a
favor de su hija Cecilia de Achútegui la pensión anual de 12.000 reales desde el
día siguiente al del fallecimiento de su madre10.

2. Domingo de Codina y Alaval, había nacido en Vic en 1747 en el seno de
una familia noble. Estudia tres años de Filosofía tomística en el Seminario tri-
dentino episcopal de su villa natal. Perteneció al gremio y claustro de la
Universidad de Cervera, llegando a opositar a algunas de sus cátedras y tam-
bién aspiró en 1771 a una cátedra de Derecho Natural y de Gentes en los
Estudios Reales de San Isidro. En ésta oposición disertaría sobre De legibus
Reipublicae fundamentalibus, en que defendía la clásica tesis de que el titular
del poder público debe cumplir las leyes fundamentales. Realizaría las corres-
pondientes prácticas jurídicas en el bufete del abogado Tomás Joven de Salas.
En 1774 es designado abreviador de la Nunciatura. Era un protegido del decano
del Consejo de Castilla Juan Acedo Rico, conde de la Cañada, enemigo de
Floridablanca. Por una resolución de Carlos IV a la consulta del Consejo de la
Cámara de 6 de julio de 1791 fue elegido para una alcaldía de Casa y Corte,
vacante por ascenso de Gonzalo José de Vilches al Consejo Real. Codina toma
posesión de su nueva plaza el 30 del mismo mes. El año siguiente lleva a efecto
en Hellín la detención de Floridablanca. 

Un decreto despachado en San Lorenzo el 4 de noviembre de 1792 le conce-
de una consejería de Castilla, vacante por separación del servicio de Mariano
Colón. El mismo mes es hecho caballero de la orden de Carlos III. El 13 de sep-
tiembre de 1796 es desgajado el ramo de la caballería del Consejo de Guerra con-
fiándolo a una Junta integrada por un presidente, el teniente general Luis Godoy y
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10 GÓMEZ-RIVERO, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812); AGS, Dirección General del
Tesoro, inventario 13, legajos 4 y 6. AHN, Estado, legajos 6379 y 6400; Ministerio de
Hacienda, legajo 528.
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los cuatro vocales siguiente: Sebastián del Águila, mariscal de campo; el marqués
de Uztariz, consejero de Guerra; Pedro Pablo Pomar y este eclesiástico catalán.
La Junta de Caballería tendría plena facultad y jurisdicción para despachar todo
tipo de órdenes destinadas al fomento de la cría caballar así como para conocer y
juzgar las causas civiles y criminales pertenecientes a dicho ramo.

A finales de enero de 1799 el rey concede plaza en la Cámara al fiscal de
ella Benito Ramón de Hermida, y para la fiscalía que éste obtenía y resultaría
vacante nombraba a Codina. Un decreto despachado en Guadalajara el 15 de
agosto de 1802 dispondrá, entre otros puntos, la jubilación con todos sus hono-
res y sueldo de los consejeros de Castilla Pablo Antonio de Ondarza y Juan
Antonio López Altamirano, y además del fiscal de la Cámara Codina. Para
jubilarles Carlos IV alegaba sus achaques y avanzada edad. ¡Codina tenía 55
años! Detrás de estas jubilaciones estaba la mano del todopoderoso Godoy.
Codina se traslada a su villa natal.

El 19 de marzo de 1808 se produce la abdicación de Carlos IV en favor de
su hijo Fernando VII. El 23, el nuevo rey restituye a los consejeros de Castilla
cesados por Godoy mediante el decreto de Guadalajara de 1802, y que aún per-
manecen vivos, esto es, Benito Ramón de Hermida, Juan Antonio López
Altamirano y el propio Codina, repuesto únicamente en la plaza del Consejo de
Castilla. Nuestro magistrado opta por suspender el viaje desde Vic a causa de la
ocupación por las tropas francesas de las principales plazas de Cataluña, esto
es, Barcelona y Figueras. Las últimas tropas imperiales abandonan el Retiro el
primero de agosto. A finales de mes Codina llega a Madrid y se incorpora al
Consejo de Castilla. En 1810, acusado de aconsejar la entrega de la plaza de
Lérida al invasor francés, es encarcelado por el capitán general de Cataluña.
Durante los días 23 a 25 de febrero de 1810 fue elegido en Tarragona diputado
provincial de Cataluña, pero no pudo acudir a las Cortes por encontrarse preso.
Codina recurrió a las Cortes justificando su conducta en un Manifiesto históri-
co-legal que ofrece a la censura pública don Domingo Codina, del Consejo de
Su Majestad en el Supremo de Castilla, fiscal de la Real Cámara, caballero de
la distinguida orden de Carlos III11.
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11 SIMÓN DÍAZ, J., Historia del Colegio Imperial de Madrid, T. II, Madrid, 1959; CHAVARRI SIDERA,
P., Las elecciones de diputados a las Cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1988; RUS RUFINO, S. y SÁNCHEZ MANZANO, M. A., «1772. La
primera oposición universitaria a la cátedra de Derecho Natural y de Gentes», en Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, curso 1991-1992, pp. 219-239; TOMÁS Y

VALIENTE, F., «Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas Leyes Fundamentales a una sola
Constitución», en Anuario de Historia del Derecho Español, T. LXV (1995), pp. 13-125; GÓMEZ-
RIVERO, R., El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 1999; MOLAS RIBALTA, P., «Los Fiscales de la Cámara de Castilla», en
Cuadernos de Historia Moderna, nº 14 (1993), pp. 11-28 y Los magistrados de la Ilustración,
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3. José Joaquín Colón de Larreátegui Ximénez de Embún. Pertenecía a
un linaje que aportó muchos magistrados a la monarquía española. Nacido el
10 de abril de 1742 en Barcelona, donde su padre Pedro Isidro Colón de
Larreátegui, natural de Madrid, era regente de la Audiencia. Su madre fue
María Antonia Jiménez de Embún y Mateo, de la Almunia de Doña Godina.
Tanto su padre como su abuelo Francisco fueron consejeros de Castilla. José
Joaquín tuvo los siguientes hermanos: Félix, Pedro, Mariano, también conse-
jero de Castilla, Francisco, Tomás, María Francisca y María Josefa. José
Joaquín obtendría el 24 de abril de 1759 el grado de bachiller en Leyes por
la Universidad de Huesca, cuyo grado incorporó el 30 de octubre de 1762 a
la de Valladolid. Dos años antes había ingresado en el Colegio mayor de
Santa Cruz de esta Universidad, en la que fue rector, vicerrector, juez claus-
tral y consiliario. A los treinta años inició su carrera en la toga ocupando una
judicatura mayor de Vizcaya, para la que fue nombrado por resolución real a
la consulta del Consejo de la Cámara de 17 de julio de 1776. El presidente
de la Chancillería de Valladolid Gregorio Portero informaba reservadamente
que Colón tomaba partido en los negocios del colegialismo y de Universidad
con mucha cautela, y que era consultor del chantre de la iglesia catedral. En
1781 asciende a oidor de esa Chancillería, tomando posesión el primero de octu-
bre. El año siguiente es destinado al corregimiento del señorío de Vizcaya.
Como corregidor impulsaría la construcción del camino de Durango a Eibar
por Ermua, redactando en 1783 las ordenanzas de la Casa de Misericordia,
que presidía. A él se debió la idea de que el señorío tuviera una imagen de
San Ignacio, de la que carecía, y de que los papeles del archivo se custodia-
ran bajo tres llaves, en poder, respectivamente, del alcalde de Bilbao, del
síndico y del archivero. Además, Colón dictaría providencias favoreciendo la
construcción de fuentes y la traída de aguas, algo que se pretendía y no se
había conseguido desde 1528. En efecto, el 24 de diciembre de 1785 brota-
ron por vez primera las aguas dulces de la fuente de la plazuela de Santiago
y de la situada en la plaza pública, sobre el muelle de la ría, y a la bajada del
puente de San Antón. Como corregidor dispuso para Bilbao la ornamenta-
ción de los paseos públicos, el establecimiento de un adecuado alumbrado, y
la construcción de un matadero.

Fue nombrado para una alcaldía de Casa y Corte, vacante por ascenso de
Luis Melgarejo a consejero de Órdenes, por resolución real a la consulta del
Consejo de la Cámara de 28 de enero de 1789, año en que también ingresa en la
orden de Carlos III. Es promovido al Consejo de Castilla el 2 de octubre de
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1791. Ocupará la plaza vacante por fallecimiento de Gregorio Portero de la
Huerta y toma posesión de su destino el 16. Cuando desempeñó la judicatura de
imprentas propondría quitar siete páginas del Elogio de Carlos III de Cabarrús. 

El 4 de junio de 1794, Carlos IV despacha un decreto en el que separa a
José Colón y Manuel de Lardizábal de las plazas que sirven en el Consejo Real,
conservándoles la mitad del sueldo. También concede a Santiago Ignacio de
Espinosa, marqués de Valdefuentes, y a José Zuazo, la jubilación en las plazas
que obtenían en el mismo Consejo con el goce de la mitad de su sueldo, en con-
sideración a su avanzada edad y quebrantada salud. Para las cuatro plazas que
resultaban vacantes, nombraba el rey a Benito Puente, presidente de la
Chancillería de Granada, a Bernardo de Riega y Solares, regente de la
Audiencia de Sevilla, a Jacinto Virto, fiscal del Consejo de Órdenes, y a Pedro
Antonio Carrasco, alcalde de Casa y Corte. La destitución y jubilación de aque-
llos cuatro consejeros de Castilla, que al propio tiempo son desterrados de
Madrid y de los Sitios Reales, se debió a haber emitido una sentencia respecto
de la conducta del alcalde de Casa y Corte Acedo Rico, hijo del conde de la
Cañada, gobernador del Consejo. A Colón se le ordena que salga inmediata-
mente de Madrid y vaya a Burgos. 

El 19 de marzo de 1808, Carlos IV abdica la corona en su hijo Fernando
VII. El 23, el nuevo rey restituye a los consejeros de Castilla cesados por
Godoy en el decreto de Guadalajara de 1802 y que aún permanecen vivos. El 3
de abril, el ministro de Justicia marqués de Caballero comunica a Manuel de
Lardizábal y al propio Colón que vuelvan a sus destinos. Murat, el lugartenien-
te del emperador en España, concederá el 19 de mayo plazas en el Consejo de
la Cámara a Lardizábal y a Colón. El mismo día, el ministro de Justicia Piñuela
expide una orden del gran duque de Berg, lugarteniente general del reino y de
la Junta Suprema de Gobierno, convocando para el 15 del mes siguiente en
Bayona una Diputación de 150 personas, compuesta del clero, nobleza y estado
general, con el fin de tratar sobre la felicidad de España. El Consejo de Castilla
nombraría a cuatro de sus miembros: Sebastián de Torres, Martínez de Villela,
que ya se encontraban en Bayona el 19 de mayo, Gonzalo José de Vilches, que
vetado por Murat es sustituido por Manuel de Lardizábal, y el propio Colón. En
Bayona, el 17 de junio, tres de los consejeros, excepto Martínez de Villela, pre-
sentan un dictamen de tono claramente conservador, en el que abogan por con-
servar el tribunal del Santo Oficio como medio útil para mantener la unidad de
la religión católica consagrada en la Constitución. Ahora bien, pretendían que
se reformaran algunos abusos en la forma de sustanciar las causas en ese tribu-
nal, como la ocultación del nombre del delator y el no manifestar a los reos los
nombres de los testigos. Cinco días después, en la Junta de Bayona se repartie-
ron a sus integrantes ejemplares del proyecto de Constitución. El 25, los tres
mismos consejeros, esto es, Torres, Lardizábal y Colón, formularon una serie
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de observaciones al estatuto constitucional, en materia de Cortes, extranjería,
Senado, que eran partidarios de limitar la libertad de imprenta atribuida al mis-
mo, y Consejo de Estado, que querían fuese decisorio y no consultivo. El 8 de
julio, los cuatro consejeros aceptaron el texto definitivo, al que no se habían
incorporado sus reflexiones, jurando fidelidad y obediencia al rey José, a la
Constitución y a las leyes.

Un decreto imperial despachado el 4 de diciembre de 1808 destituye a los
consejeros de Castilla a los que declara cobardes e indignos. La Suprema Junta
Gubernativa decreta el 25 de junio de 1809 la creación del Consejo y Tribunal
Supremo de España e Indias, el denominado Consejo reunido, en lugar de los
hasta entonces existentes Consejos de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda, y
del que formará parte en calidad de decano Colón. A petición de la Comisión
de las Cortes, el Consejo reunido dictamina el 22 de diciembre de 1809 que las
Cortes se reunieran en una sola Cámara. Cinco consejeros votaron en contra,
mostrándose partidarios de la reunión por estamentos, como los tradicionales:
el conde del Pinar, Bernardo de Riega, Vicente Duque de Estrada, Sebastián de
Torres y el decano. 

El Consejo de Regencia, por otro decreto de 21 de septiembre de 1810,
reimplantará los antiguos Consejos, y nuestro magistrado pasa a integrar el de
Castilla. Las Cortes de Cádiz liquidan el 17 de abril de 1812 los Consejos —entre
ellos el de Castilla— y erigen en su lugar el Supremo Tribunal de Justicia. So-
lamente dos ex consejeros de Castilla serán nombrados a consulta del Consejo
de Estado de 14 de mayo para el nuevo Tribunal: José María Puig y Antonio
Ignacio de Cortabarría. Colón pasará a tener la condición de cesante, conser-
vando sus honores y percibiendo el mismo sueldo que tenía.

En 1811, tras la publicación de su escrito de contenido conservador La
España Vindicada en sus clases y estamentos de las falsas opiniones que se le
atribuyen fue suspendido de su empleo de consejero de Castilla y sometido a un
proceso por las Cortes. Por ello se refugió en Lisboa. El Tribunal Especial que
conoció de la causa le absolvió el 29 de mayo de 1812. El 6 de febrero de 1813
fue elegido diputado por Aragón, sin embargo la comisión de poderes invalida-
ría su elección por no ser natural de ese reino.

Cuando retorna del cautiverio Fernando VII, restablecerá el 27 de mayo de
1814 el Consejo de Castilla. Colón ocupará plaza en él. Además días después el
rey dispondrá que Gonzalo José de Vilches y Antonio Villanueva y Pacheco, con-
tinúen sirviendo en el Consejo de la Cámara las plazas para que fueron elegidos
por Carlos IV, nombrando para otras tres del mismo tribunal, a nuestro biografia-
do, a Manuel de Lardizábal y a Bernardo de Riega. Desde el 30 de junio entenderá
en la construcción de cementerios de los obispados de Gerona, Vic y Calahorra.

El decreto de 3 de febrero de 1815 restableció los seis colegios mayores de
San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y el Arzobispo de Salamanca, de Santa Cruz
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de Valladolid, y de San Ildefonso de Henares. Otro decreto, expedido una
semana después, crearía una Junta, integrada por el presidente del Consejo de
Castilla, el duque del Infantado, y de los consejeros y camaristas conde del
Pinar y Colón, que se encargaría de proponer no sólo lo concerniente al gobier-
no político y económico de esos Colegios, sino también aspectos morales e ins-
tructivos relativos a su régimen. 

Presidió el honrado concejo de la Mesta. El 5 de octubre de 1817, primer
día que se reunía dicho concejo, tuvo la honra de felicitar al rey por el feliz
alumbramiento de su esposa, y besar su real mano, una diputación del mismo,
compuesta por Colón, Leonardo Gil de la Cuesta y Bernardo González Álvarez,
fiscal y procurador general, además de cuatro caballeros representantes de los
partidos de Soria, Cuenca, Segovia y León. El propio Colón dirigió una breve
alocución al rey, quien hizo varias preguntas relativas a la cabaña real, a las que
contestó oportunamente el presidente. El primer día de mayo de 1818,
Fernando VII asistió personalmente y presidió la junta que celebró el honrado
concejo de la Mesta. Acompañaba al rey su hermano el infante Carlos María, el
capitán de guardias, y el conde de Canillas, gentilhombre. Colón, presidente del
concejo de la Mesta, pronunció un discurso, en el que agradeció la asistencia
del monarca y glosó la primera ley que dictó Enrique IV a la Mesta reclamando
su observancia. Tres días más tarde, el monarca concedió a los individuos y
empleados del concejo que estuvieron en la junta una medalla.

El día 9 de marzo de 1820 Fernando VII jura la Constitución de 1812 ante la
denominada Junta Provisional, compuesta de personas de confianza del pueblo.
Un decreto despachado tres días después suprime los Consejos y restablece el
Supremo Tribunal de Justicia, pasando a tener Colón la condición de cesante12.
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Fernando VII designa a 50 consejeros de Castilla13. De ellos tres son natu-
rales de Cataluña.

1. Joaquín Sisternes y Feliu. Nació en Barcelona aproximadamente en
1770. Hijo del castellonenese Manuel Sisternes, fiscal del Consejo y Cámara de
Castilla, y de María Monserrat Feliu. En 1801 fue nombrado oidor de la
Audiencia de Mallorca. Se demoró en tomar posesión. Había partido el 20 de
octubre del puerto de Barcelona, siendo apresado el día siguiente el buque
correo donde viajaba por una fragata inglesa y conducido a Ciudadela. El 3 de
noviembre arriba al puerto de Alcudia, luego estará 8 días en cuarentena, final-
mente llega a Palma el 16 del mismo. Desde la Audiencia de Mallorca es trasla-
dado en 1803 a la de La Coruña, con motivo de haber separado siete ministros
de aquella Audiencia, siendo elegido sin solicitarlo, para reemplazarlos. En el
tiempo que permaneció en Galicia, que fueron diez años y medio, desempeñó
varias comisiones, una de ellas, a partir de agosto de 1812, sobre el examen,
reconocimiento y habilitación de los buques procedentes de puertos ocupados
por enemigos, que llegaren al de la Coruña u otro cualquiera de la costa gallega;
otra, la presidencia del Tribunal de Seguridad Pública, que le confirió el general
Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, una vez reconquistada La Coruña.
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Fernández del Pino; Juan Garrido López, 4454/3159; Tadeo Ignacio Gil, 4457/3181; Tadeo
Segundo Gómez, 4459/3231; Francisco Gutiérrez de la Huerta, 4459/3230; Juan Benito
Hermosilla, 4505/3984; Matías Herrero Prieto, 4504/3966; José Hevia Noriega, 4505/3985;
Juan Antonio Larrumbide; Luis de León; Manuel de León Santos de San Pedro, 4547/4651;
José Ignacio de Llorens y Peguera, 4522/4282 bis; Ramón López Pelegrín; Francisco Marín y
Sánchez, 4684/6236; José Martínez Areta, 4579/4970; Juan Martínez Oliva; Francisco Martínez
Galinsoga; Luis Meléndez Bruna, marqués de Negrón; José Mier y Salcedo; Miguel Modet,
5422/4281; José María Montemayor y Priego; Francisco Javier Olea y Carrasco, 4390/2280;
Miguel Otal y Villela; Rafael Paz y Fuertes, 4750/7278; Pedro Lucio de la Puente; José María
Puig de Samper, hijo de otro consejero de Castilla de Carlos IV del mismo nombre, 4750/7281;
Pedro María Ric y Monserrat, barón de Valdeolivos, 4734/7079; Nicolás María de Sierra;
Joaquín Sisternes y Feliu, 4611/5369; Felipe Sobrado Fernández de Bobadilla, 4612/5376;
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Cuando Fernando VII retorna en mayo de 1814 del exilio y deroga el siste-
ma constitucional le nombra alcalde de Casa y Corte. El 27 de noviembre es
recibido por el rey en audiencia. Acude junto con Tadeo Soler, decano de la
Sala de alcaldes de Casa y Corte, representando a la ciudad de Lérida, para feli-
citarle por su retorno al trono. El 20 de enero del año siguiente, Sisternes solici-
ta la plaza del Consejo Real que obtenía Francisco Arjona o bien su colocación
en otro Consejo. El 4 de junio volvía a pedir otra plaza, esta vez la vacante pro-
ducida en el Consejo de Hacienda por ascenso al Consejo Real de Tadeo
Segundo Gómez. En 1816 Sisternes asciende a ministro del Consejo Supremo
de la Guerra. El 18 de marzo de 1819 cesa como ministro togado de ese
Consejo y dos días más tarde es nombrado consejero de Castilla.

El día 9 de marzo de 1820 Fernando VII jura la Constitución de 1812 ante
la denominada Junta provisional, compuesta de personas de confianza del pue-
blo. Un decreto despachado tres días después suprime los Consejos. Otro decre-
to del mismo día cesa en sus funciones el Consejo Supremo de la Guerra e ins-
tala provisionalmente, de conformidad al artículo 278 de la Constitución políti-
ca de la monarquía, el Tribunal Especial de Guerra y Marina. Como ministros
togados de él son nombrados Guillermo de Vargas, Juan Miguel Páez de la
Cadena, Ramón Navarro Pingarrón, Francisco Toribio de Ugarte, Manuel
Torres Cónsul, Francisco Quevedo y Bueno y nuestro magistrado. Las Cortes
resolvieron el 9 de marzo de 1822 que se formara causa a cinco magistrados,
entre ellos Sisternes, que habían sentenciado en segunda instancia un proceso
seguido al comisario de guerra Antonio Velasco, por la autoría de un impreso
titulado «Centinela contra Republicanos». Por un decreto expedido en Aranjuez
el 4 de abril de 1834 es nombrado ministro togado del Supremo Tribunal de
Guerra y Marina, instituido por otro decreto del 24 del mes anterior14.

2. Tadeo Soler y Cases. Había nacido en Lérida alrededor de 1760. Hijo
de José Soler y Ramona Cases. Comenzó a servir en la carrera de la toga en
1791 desempeñando una alcaldía del crimen de la Chancillería de Granada.
Diez años después asciende a oidor de ella. En 1810 presa juramento de fideli-
dad a José Bonaparte. Ello no fue obstáculo para que el 3 de junio de 1814
accediera a la Sala de alcaldes de Casa y Corte. En la mañana del 20 de julio
del mismo año, el rey visitó inesperadamente las Salas y cárceles de la Real
Casa y Corte. Fernando VII conferenció con sus magistrados sobre el modo de
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proteger a las personas honradas contra las asechanzas de los delincuentes, de
cómo aliviar la suerte de éstos últimos, proporcionando los medios de activar
sus causas, trató también de las necesidades de los presos; además se ocupó del
examen de algunas causas e indultó a varios reos. Los ministros que componían
la Sala plena, entre ellos Soler, acordaron dirigir un escrito, que sería publicado
en el Suplemento a la Gaceta de Madrid del jueves 21 de julio, en el que expre-
saban las gracias de tan honrosa visita.

El 27 de noviembre de 1814, junto con el también alcalde de Casa y Corte
Joaquín Sisternes y representando a la ciudad de Lérida acudieron a cumpli-
mentar al rey por su retorno al trono. Soler pronunció un breve discurso en el
que destacó cómo Lérida concibió el atrevido proyecto de oponer con fuerzas
inferiores valerosa resistencia a las «crueles legiones del criminal de Córcega»,
venciéndolas, además expresó que la propia Lérida era digna de ser contada
entre las ciudades que más se distinguían por el deseo de la prosperidad de la
nación, por la lealtad al rey y por el respeto a la religión. Nuevamente, el 6 de
mayo de 1816, representando a la ciudad de Lérida, fue recibido por el monar-
ca, junto con Francisco Xavier Fulgosio, segundo teniente de reales guardias
valonas, e Ignacio de Bufala, guardia de la real persona, para felicitarle por su
concertado enlace con la infanta María Isabel de Braganza. Y esos tres persona-
jes visitarían personalmente a Fernando VII el 21 de octubre para felicitarle por
su matrimonio y nuevamente el 19 de septiembre del año siguiente para darle la
enhorabuena por el alumbramiento de la reina.

Una Real orden despachada el 25 de enero de 1815 declaró que Soler,
como decano de la Sala de Alcaldes, ejerciera el juzgado de caza y pesca y su
veda. Siendo juez de la testamentaria de Francisco Cabarrús, conde de este títu-
lo, dictó una providencia el primero de abril de 1818 convocando a junta gene-
ral de acreedores para el domingo 26 del mismo, a las nueve en punto de la
mañana, en su posada, calle de Fuencarral, pasada la casa de Astrearena.

En 1816, el 25 de septiembre, obtiene los honores de ministro del Consejo
de Castilla. El 11 de julio de 1817 pedía una plaza en este Consejo, vacante por
muerte de Nicolás María de Sierra. Consejero de Castilla, nombrado por decre-
to de 4 de julio de 1818 para ocupar la plaza vacante del Consejo de Castilla
por fallecimiento de Tadeo Segundo Gómez. El 14 del mismo se expide su títu-
lo de nombramiento, jurando la plaza cuatro días después.

El día 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de 1812 ante
la denominada Junta Provisional, compuesta de personas de confianza del pue-
blo. Un decreto despachado tres días después suprime los Consejos y restablece
el Supremo Tribunal de Justicia, pasando a tener Soler la condición de cesante.
El 28 de abril solicita permiso al rey para poder acompañar a su mujer a
Fuencarral por dos meses, con el objeto de que ella restablezca su salud. El 10
de mayo se le concede el permiso pedido. El 2 de diciembre presenta a la sec-
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ción de tesorería general su título de consejero de Castilla para su clasificación.
De conformidad al decreto de las Cortes de 3 septiembre del mismo año se le
asignó la cantidad de 30.000 reales anuales como cesante, igual que a todos los
ex ministros de los Consejos suprimidos. 

El leridano había contraído matrimonio en primeras nupcias con Sabina
Palandarias y tuvieron una hija, Rosa; y en segundas con Francisca Borja de
Cerrajería, con la que tuvo dos hijos que fallecieron durante la guerra de la
independencia, en la acción de Almonacid. Nuestro magistrado falleció en
Madrid el 24 de febrero de 1825, siendo enterrado en el cementerio de la parro-
quia de san Martín. Una Real orden de 18 del mes siguiente concedió a su viu-
da la pensión anual de doce mil reales. En 1828 Francisca Borja residía en el
número primero de la calle del Clavel. Soler había otorgado testamento el 20 de
noviembre de 1808, nombrando por heredera del remanente de sus bienes a su
hija Rosa Soler, mujer de Francisco Martínez de Baños15. 

3. José Ignacio de Llorens y Peguera. Había nacido en Pobla de Segur el
26 de agosto de 175816. Procedía de una familia de hijosdalgo. Sus padres eran
José de Llorens y María Peguera. Una vez cursados tres años de Filosofía en la
Universidad de Cervera obtuvo el grado de bachiller con todos los honores de
primera clase el 3 de abril de 1776. En la misma Universidad consiguió, des-
pués de tres años de estudios, el grado de bachiller en Leyes el 14 de mayo de
1779. Seguidamente estudió otros dos años de Leyes, realizando una lección de
hora, ad ostentationem, en el teatro mayor o capilla de aquella Universidad, pre-
via a la obtención de los grados de licenciado y doctor, que recibió, respectiva-
mente, el 8 y 16 de mayo de 1781. Más tarde dedicó a la práctica jurídica cuatro
años, asistiendo los tres primeros al estudio de Juan Quintana, abogado de la Au-
diencia de Cataluña, y el último al de Luis Gabaldón y López, abogado del Co-
legio de Madrid. El 31 de agosto de 1784 aprueba el examen de abogado del
Consejo de Castilla. Este año y los dos siguientes fue nombrado comisario elec-
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Magistrados, legajo 1252/40 y 4618/5419. Gaceta de Madrid, 14-II-1814; 25-IV-1815; 18-V-1816;
16-XI-1816; 24-XII-1816: 4-X-1817; 2-IV-1818; 21-VII-1814.

16 Estos datos curriculares están extraídos de Relación de los méritos, grados, y exercicios literarios
del doctor don Joseph Ignacio de Llorens y Peguera, del Gremio de la Universidad de Cervera,
Abogado de los Reales Consejos, e Individuo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de esta Corte, y Corregidor que ha sido de las Siete Merindades de Castilla la Vieja, su capital
Villarcayo, Madrid, 1803. En el AHN, Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, legajo
4522/4282 bis, se custodia la anterior Relación impresa junto a otras de distintas fechas. También
hay una Relación de méritos de Llorens en la Sección Estado, legajo 6379.
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tor por la parroquia de Santa María la Real de la Almudena de la Corte, para
asistir a las casas de su ayuntamiento a la elección y nombramiento de diputa-
dos y personero común de ella.

Fue individuo de la Real Academia de Derecho Patrio y Público, radicada
en la real casa oratorio de padres de San Felipe Neri de Madrid, en la que
desempeñó los empleos de vicesecretario y secretario. También fue secretario
durante dos años de la Junta y Diputación de Caridad del barrio Sacramento de
Madrid. Pedro de Alcántara Pimentel, duque del Infantado, le nombró el 2 de
noviembre de 1787 alcalde mayor de la villa de Budía y demás comprendidas
en el sexmo de Durón, radicado en la provincia de Guadalajara. Por este
empleo percibió la cantidad de 2.200 reales anuales. Desempeña la alcaldía
algo más de tres años. En ese tiempo procuró fomentar la agricultura e indus-
tria, en especial una escuela de hilazas a torno. Satisfecho el duque del
Infantado de cómo había ejercido la alcaldía, le asciende al corregimiento de
Lerma, del que toma posesión el 22 de marzo de 179117. Como corregidor, que
cobraba 4.400 reales anuales, mandó empedrar las calles, compuso edificios,
caminos y pantanos; realizó paseos y arboledas, conservando y aumentando los
montes y plantíos. Su padre, José de Llorens, y dos de sus cinco hermanos,
Miguel José María y Francisco, salieron el cinco de junio de 1794 de la villa de
La Pobla de Segur con 127 hombres para defender la villa de Esterri de Aneu,
donde habían entrado los franceses el primero del mismo mes.

En 1796, con motivo de estar plagada la provincia de Burgos y toda Castilla
la Vieja de contrabandistas, ladrones y malhechores, sería comisionado por los
tribunales para acabar con esa lacra. A tal fin recorrió las provincias de Burgos,
Segovia, Soria, Palencia y Castilla la Nueva, deteniendo y encarcelando a 22 mal-
hechores. Estuvo varias veces con riesgo inminente de perder la vida, en particu-
lar los días 25 de febrero y 30 de abril. La primera fecha le atravesó una bala el
sombrero que llevaba puesto, y la segunda un tiro de bala le rozó la oreja y pelo
del rizo derecho. El año siguiente, el 27 de abril, toma posesión del corregimiento
de las siete Merindades de Castilla la Vieja18. En 1800 apresó a cinco ladrones de
la compañía de Chafandin en la ermita de la Magdalena, merindad de
Valdeporres, resultando herido con arma de fuego en un muslo; y en 1801 detuvo
a ocho ladrones más que habían robado al cura de Villaverde y otros.

En 1804 fue nombrado corregidor y capitán a guerra de la ciudad de
Gibraltar, residente en San Roque19. Percibía 8.800 reales anuales. El mismo
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17 Copia del título de nombramiento, despachado en Madrid el 8 de febrero de 1791, en AHN,
Ministerio de Hacienda, legajo 1542/44.

18 Copia del título de nombramiento, despachado en Aranjuez el 22 de febrero de 1797, en AHN,
Ministerio de Hacienda, legajo 1542/44.

19 Copia del título de nombramiento, despachado en Aranjuez el 3 de mayo de 1804, en AHN,
Ministerio de Hacienda, legajo 1542/44.
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año consiguió impedir que se propagara una epidemia desoladora que había
sobrevenido. Habiéndose después intentado la conquista de la plaza de
Gibraltar, y acantonado a tal efecto en el campo de San Roque un ejército de
30.000 hombres, se esmeró en suministrar todos los auxilios necesarios y por
ello el general en jefe recomendó sus servicios al rey, quien por decreto de 28
de julio de 1805 le concedió los honores de alcalde del crimen de la
Chancillería de Granada20. También facilitó los auxilios y socorros precisos a
todos los prisioneros del combate en las aguas de Trafalgar.

El 8 de abril de 1806 solicita una plaza de oidor de la Audiencia de
Barcelona, y el 18 de junio de 1807 una de alcalde del crimen de la misma, no
obteniendo ninguna de las dos. Cuando los franceses entran en España, socolor
de amistad, demostró Llorens gran displicencia, y rehusó cumplir las órdenes
del gobernador del reino Murat, en particular la del papel sellado, que no publi-
có ni consintió que se consumiera en su jurisdicción ni medio pliego del mis-
mo. Cuando la insurrección en el campo de San Roque contra el enemigo fran-
cés, proporcionaría armas y municiones al vecindario. Él mismo salió repetidas
veces a perseguir y detener franceses. Fue nombrado capitán, y después coman-
dante de las milicias honradas de San Roque. Era caballero maestrante de la
ciudad de Ronda, y como tal sería comisionado en 1810 para comprar paños,
granas, cartucheras y demás necesario para vestir y equipar el batallón que se
levantó a expensas de los individuos de aquella Real Maestranza.

Con el fin de suplir a la Audiencia de Cataluña, cuyas funciones estaban
impedidas desde que fue subyugada Barcelona por los franceses, un decreto del
Consejo de Regencia 17 de julio de 1809 crea un tribunal en Cataluña para
conocer los negocios civiles y criminales. El mismo decreto nombraba para
administrar la justicia civil y criminal en el Principado, en unión con el regente
de aquella Audiencia Francisco Javier Olea, a cuatro ministros con el título de
oidores. Otro decreto de 19 de agosto de 1809 concede a Llorens, sin mediar
pretensión por su parte, plaza efectiva de la misma Audiencia. El 30 se despa-
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20 Ello ocurrió sin duda a consecuencia del siguiente escrito del príncipe de la Paz dirigido al
ministro interino de Justicia Miguel Cayetano Soler: «El comandante general del Campo de San
Roque, Francisco Xavier Castaños me ha representado en 8 de este mes, que el corregidor de
dicha ciudad Don Josef Ignacio de Llorens se ha prestado con mucho celo y la mejor voluntad a
proporcionar todos los auxilios que puede dar a aquel exército; por lo qual, así como por su inte-
gridad y firmeza en el mando, su distinguido nacimiento y otras apreciables circunstancias, es
acreedor a las gracias de S.M. En la actualidad solicita se le concedan los honores de Alcalde
del Crimen de qualquiera Audiencia, presentando a este efecto la adjunta relación de méritos,
grados y exercicios literarios; y como en ese Ministerio constaran los servicios de dicho sugeto,
la paso a manos de V.E. para que con presencia de todo se sirva dar cuenta a S.M. para la reso-
lución que fuere de su soberano agrado. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, 16 de julio
de 1805» (AHN, Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, legajo 4522/4282 bis).
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cha su título de nombramiento, en el que se asigna a esa plaza un salario de
20.000 reales anuales21. El presidente de la Audiencia, general en jefe de Cata-
luña, le encargó el 13 de febrero de 1811 la regencia de dicho tribunal. El mes
siguiente es nombrado individuo del tribunal o Junta de Contabilidad, y, más
tarde, juez consultor del tribunal del Breve Apostólico. Durante algún tiempo
desempeñó sin sueldo alguno la auditoría general de guerra.

La regencia de la Audiencia de La Coruña es el siguiente empleo judicial
que desempeña. Un decreto despachado el 28 de junio de 1818 nombra a
Llorens regente de la Audiencia de Galicia, vacante por fallecimiento de Pedro
María Garrido22. El 21 de febrero de 1820 se proclama en esa ciudad la
Constitución. «En este pueblo —relata Llorens— me encontrava en la desgracia-
da época en que una facción militar restableció el sistema constitucional extin-
guido y habiéndonos llamado para jurar me presté como particular, más como
Regente resistí jurar diciendo que no me lo permitía mi delicadeza ni podía ser
infiel al Rey que me nombró, renuncié la Regencia, pidiendo pasaporte para
Cataluña, mi Patria, más el pueblo bien satisfecho y contento de mi conducta no
permitió que me separase de la regencia». El 4 de abril de 1821 escribe al minis-
tro de Gracia y Justicia solicitando su traslado a la regencia de la Audiencia de
Valencia. Perseguido por el «brutal» jefe político de La Coruña José María
Puente, en mayo de ese año es arrestado y encarcelado en el convento de Santo
Domingo con otros serviles o realistas. Días después es puesto en libertad. 

Fernando VII, a consulta del Consejo de Estado, le nombra el 30 de agos-
to de 1821 regente de la Audiencia de Extremadura. Toma posesión el 26 de
septiembre de 1821. Durante el sistema revolucionario se relacionó con enemi-
gos del mismo como el vizconde de la Torre de Albarregena y marqués de
Ovando. Siempre prestó ayuda a los perseguidos y procesados como defenso-
res del rey y enemigos del sistema revolucionario, visitándolos en la cárcel y
empleando sus esfuerzos en mitigar el rigor de sus sentencias, como sucedió,
entre otros, con el presbítero Fernando Hermoso, arcediano de Valencia, acu-
sado de infidencia, a quién libró del último suplicio a que fue condenado por el
juez de primera instancia de Coria. Este juez había formado a Hermoso causa
de conspiración contra el gobierno revolucionario, condenándole a la pena
ordinaria de garrote. Apelada la sentencia ante la Audiencia territorial de
Extremadura, conocieron de ella el regente y otros magistrados. Llorens habló
con éstos para unir sus votos con el fin de revocar la primera sentencia.
Además, sabiendo que el día de la vista pretendían presentarse los revolucio-
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21 Toma posesión de su destino el 8 de febrero de 1811 (AHN, Ministerio de Hacienda, legajo
1542/44).

22 El título de nombramiento se despacha en Palacio a 22 de octubre de 1818. Por la plaza percibi-
ría anualmente 36.000 reales. AHN, Ministerio de Hacienda, legajo 1542/44.
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narios para intimidar al tribunal, habló con el marqués de Ovando para que
fueran los realistas a la causa. El día de la vista asistieron el marqués, sus dos
hermanos, Miguel y Esteban, y gran número de realistas. La Sala revocó la
sentencia del juez inferior, fallando que el arcediano era reo convicto de cona-
to o tentativa contra la Constitución, condenándole como tal a diez años de
confinamiento en la ciudad de Mahón, con la pérdida de sus empleos, sueldos,
honores y ocupaciones de las temporalidades. Por cuyo motivo los milicianos
revolucionarios voluntarios se quejaron al rey de los magistrados que habían
dictado el fallo. Asistió a diferentes Juntas con el objeto de derribar la
Constitución, libertó la vida a cuantos presos lo estuvieron por causas de cons-
piración. Emigró de Cáceres cuando comenzaron en esta provincia las incur-
siones de las tropas constitucionales, que le condenaron con otros a muerte de
garrote. Este vehemente realista, perseguido y encarcelado por los revolucio-
narios, incomprensiblemente, renunció por escrito a sus principios políticos y
se manifestó a favor del constitucionalismo. En efecto, públicamente se mos-
tró partidario del sistema constitucional. Ocurrió el 2 de enero de 1823, con
motivo de la apertura del año judicial pronunció Llorens un Discurso, cuya
última parte era de tintes claramente liberales. Decía el catalán:

«concluiré recordándoos que según la Constitución Política que hemos jura-
do, todos somos ciudadanos y pertenecemos a la misma gran familia de la
Nación Española, y debiendo ser un interés de todos el caminar majestuosa-
mente por la senda del nuevo sistema, deberíamos dedicarnos a borrar dicta-
dos odiosos entre nosotros que ofenden el pudor del ciudadano y originan
desavenencias harto escandalosas». A continuación el magistrado distinguía
a los ciudadanos en dos tipos: constitucionales e «inconstitucionales». Los
primeros, buenos, «amantes del sistema y obedientes al Gobierno», y los
otros, malos, «enemigos de la Constitución y que conspiran contra ella».
Consideraba que Gobierno y Congreso eran los encargados de premiar a los
primeros, y de castigar a los anticonstitucionales. Además, exponía, que
quien conspirase contra la ley fundamental de la nación, debidamente san-
cionada y jurada, era un criminal «que debe experimentar el rigor de la ley».
Finalizaba diciendo «que el fundamento de nuestra regeneración política
estriba precisamente en la unión y Constitución; de manera que si falta ésta
desaparecerá aquélla sin remedio, y faltando la unión jamás podrá hacer los
debidos progresos la consolidación del sistema constitucional. Unámonos
pues todos, olvídense resentimientos, conciliemos los partidos, hagamos
comprender a los extraviados las felicidades que proporciona la unión, mar-
chemos pacíficamente sin desviarnos de la senda marcada por el Código
constitucional; dediquémonos cada uno a desempeñar las atribuciones que
nos están respectivamente señaladas, sofoquemos cualquier chispazo que
entre nuestros hermanos se perciba contra las máximas constitucionales,
auxiliemos en cuanto penda de nuestros alcances a las Autoridades encarga-
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das de conservar el orden, y rechazemos todas las invectivas que se intenten
para turbar la paz y tranquilidad pública, y pongamos término a toda costa a
las desavenencias que nos afligen»23.

Finalizado el trienio liberal, Llorens solicita el 23 de julio de 1823 al
Consejo desde Casa Tejada su purificación. El 29 de octubre el Consejo pleno
acordó su reposición y continuación en la regencia de Extremadura. El 20 de
febrero de 1824 el rey despacha un decreto nombrando ocho ministros del
Consejo Real: nuestro Llorens; Juan Garrido, regente del Consejo de Navarra;
León de la Cámara Cano, del Consejo de Hacienda; Miguel Otal, del mismo
Consejo; y los alcaldes de Casa y Corte Francisco Martínez Galinsoga, Joaquín
de Almazán, Tadeo Ignacio Gil y Luis de León. El 15 de marzo siguiente el
ministro de Justicia pasaba a informe de Ignacio Martínez de Villela, goberna-
dor del Consejo, un ejemplar impreso del discurso que Llorens había pronun-
ciado el 2 de enero de 1823 a la apertura del tribunal de Extremadura, y que fue
remitido al ministerio por alguien que firmaba como El amigo de la justicia. El
gobernador era partidario de que Llorens no fuera admitido a servir su plaza en
el Consejo de Castilla hasta que «se purifica del cargo que le resulta por el dis-
curso»24. Fernando VII se conformó con el dictamen de Villela y le ordenó que
suspendiera la posesión de Llorens25. Éste recurre el 23 al rey exponiendo que
el espíritu de todas sus proposiciones se dirigía a deslumbrar a los furibundos
liberales para poder continuar prestando mejores servicios, pues no era creíble
que habiendo arrostrado todo género de riesgos, encarcelado, amenazado de
muerte y condenado a la de garrote, por su adhesión a Fernando VII, fuera
capaz de proferir expresiones que pudieran ofenderle. También expresaba que
cuando publicó el Discurso no pudo dejar de hacerlo, porque así lo hicieron las
demás Audiencias y era la época en que con más acaloramiento le amenazaban
los liberales, y el tiempo en que asistía a varias juntas con el objeto de derribar
el sistema constitucional. Decía que era necesario usar el lenguaje constitucio-
nal para ridiculizar las máximas liberales, y que de otro modo no le habría sido
posible librar la vida a Hermoso, arcediano de Valencia, ni a otros muchos.
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23 LLORENS, J. I. de, Discurso pronunciado en la Audiencia Territorial de Extremadura el día 2 de
enero de 1823 por su Regente, Cáceres, 1825, imprenta de don Miguel de Burgos.

24 Informe de Ignacio Martínez de Villela, Madrid, 19-III-1824, en AHN, Ministerio de Justicia,
Jueces y Magistrados, legajo 4522/4282 bis.

25 La Real orden comunicada por el ministro de Justicia el 21 de marzo de 1824 al gobernador del
Consejo decía. «Habiendo llegado a manos del Rey nuestro señor un Discurso, impreso, pro-
nunciado en la Audiencia de Extremadura el día dos de enero de este año (???) por su Regente
don José Ignacio Llorens; ha tenido a bien resolver S.M., que V.Y. suspenda el dar la posesión a
este Ministro de la plaza del Consejo Real, por ahora y hasta que desvanezca los cargos que le
resultan del expresado impreso» (AHN, Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, legajo
4522/4282 bis). 
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El rey ordenó que dictaminara la Real Junta de Purificaciones26. Ésta
sometió el Discurso a censura de dos personas, que calificaron el impreso de
eminentemente liberal en su contexto literal, sin atreverse a decir que Llorens
abundara en ideas liberales. La Junta de Purificaciones, presidida por el madri-
leño Sobrado, consejero de Castilla, y con la asistencia de Miguel Otal, también
consejero de Castilla, Juan Antonio Sánchez Heredia, Miguel Gordón y Ata-
nasio de Melgar, proponía que Llorens fuese jubilado para que pudiera conser-
var su honor y sostener a su familia27. El 6 de junio, el rey le jubila con medio
sueldo de regente de la Audiencia de Extremadura.

El 2 de junio, Llorens recurría nuevamente acompañando un documento
de la Diputación provincial de Cáceres, de fecha primero de marzo de 1823,
informando que el regente de su Audiencia no era adicto a la Constitución28. 
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26 La Real orden dirigida por el ministro de Justicia el 4 de mayo de 1824 al presidente de la Junta
de Purificaciones expresaba: «De orden del Rey nuestro señor remito a V. Y. Las tres adjuntas
exposiciones de D. José Ignacio LLorens, Ministro electo del Consejo Real, a fin de que esa
Junta proceda a su purificación con presencia de ellas y del ejemplar impreso que también se
acompaña del discurso que pronunció en 2 de enero del año próximo pasado a la apertura del
tribunal, siendo regente de la Audiencia de Extremadura» (AHN, Ministerio de Justicia, Jueces
y Magistrados, legajo 4522/4282 bis).

27 La consulta de la Junta de Purificaciones, de 28 de mayo de 1824, expresaba: «Luego que esta
Real Junta recivió vuestra Real orden de 4 del corriente con las tres exposiciones de Don José
Ignacio Llorens, Ministro electo del Consejo Real, a fin de que la Junta procediese a su purifica-
ción con presencia de ellas, y del exemplar impreso del Discurso, que en 2 de enero de 1823 pro-
nunció el mismo Llorens como Regente de la Audiencia de Extremadura, creyó, que siendo dicho
escrito el único hecho, que podía llamar la atención del Gobierno, y el público, sobre él devía recaer
la clasificación, por que su conducta pública, y privada durante el tiempo constitucional en los dis-
tintos puntos en que ha residido, havía sido muy loable y propia de un amante de V.M. y su
Govierno lexítimo, por cuya razón el Consejo Real lo tenía purificado. Más no confiada de su pro-
pio dictamen, remitió el indicado Discurso a dos personas de cuya ciencia, juicio, y prudencia,
como de amor a V.M. no sólo no puede dudarse, sino que son de las más marcadas.
El dictamen de estas es el que aparece de la certificación que se acompaña, y la Junta confor-
mándose con él no puede menos de conocer, que si bien es desgracia en un magistrado tener un
lunar que le prive de la confianza pública, no lo es menos que recaiga en una persona tan digna.
No siendo fácil proponer a V.M. el medio de que desaparezca, y no pudiendo desentenderse,
por una parte de lo que dicta la justicia hacia un hombre tan benemérito, y de otra, lo que exige
el interés, y lo que se deve a la opinión pública, reflexionó la Junta muy detenidamente este
negocio, y no encuentra otro medio de conciliar estos estremos, que el de proponer a V.M. que
se le conceda a Llorens su jubilación para que conservando el honor que tiene adquirido, pueda
al mismo tiempo mantener a su familia, reciviendo así una justa remuneración de su mérito, o lo
que V.M. tenga por conveniente». La documentación de ésta y de las cinco siguientes notas se
encuentra en AHN, Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, legajo 4522/4282 bis, que evi-
to citar para no incurrir en excesiva reiteración.

28 El informe de la Diputación decía: «el Regente Don José Ignacio Llorens, si no contradice
abiertamente la observancia de la Constitución o no infringe ésta, no por eso se le puede consi-
derar adicto a las nuevas instituciones, para que merezca ser propuesto para alguno de los ramos
de la magistratura. Ni acompaña con las personas conocidas por su amor al nuevo régimen de
cosas, lejos de eso con los sospechosos y aún perseguidos y procesados últimamente, como el
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El 4, envía al ministro de Gracia y Justicia un impreso de los milicianos de
Cáceres, quejándose en una representación de 5 de agosto de 1822 de la Sala
del crimen que presidió Llorens, en la vista de la causa contra Fernando Her-
moso, arcediano de Valencia, dignidad de Coria, acusado de conspirador contra
la Constitución española, que habiendo sido sentenciado a muerte en primera
instancia, le impuso la Sala diez años de presidio, vulnerando la ley de 28 de
abril de 1821, que no reconocía tal condena29.

El mismo Llorens, en 25 de junio suplicaba que la jubilación se entendiera
con todo el sueldo. El 2 del mes siguiente el rey manda que perciba como jubi-
lado las 2/3 partes del sueldo de regente de la Audiencia de Extremadura30. 

El 6 de mayo de 1825 suplica al rey ser reintegrado en su plaza del
Consejo, a lo que Fernando VII respondió que no había lugar «por ahora» a la
reposición. Llorens, hombre tenaz y profundamente convencido de su conducta
política realista y anticonstitucional, vuelve reiteradas veces en 1825 a pedir la
reposición en el Consejo Real31. El 24 de septiembre de 1826 solicita al rey que
comisione a la Junta de Ministros u otro tribunal para que examine el expedien-
te y sea, en su caso, reintegrado en la plaza del Consejo de Castilla. Un oficio
de Llorens de 23 de octubre aportaba cuatro certificaciones que abonaban su
conducta durante el sistema revolucionario en Extremadura: una del ayunta-
miento de Cáceres, otra de Fernando Jerónimo Hermoso, arcediano de Valencia
de Alcántara, otra del prior del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe,
y la última de Alonso García de Cepeda, capellán del Real Monasterio de Santa
María de Jesús y de los voluntarios realistas de Cáceres32.
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ex regular Antonio Chamino, preso en la Corte, por la carta contra fray Hipólito Morales, con
quien se estrechó antes de su prisión y con quien sigue correspondencia después».

29 Expresaban, entre otros puntos, que el rey «tome una pronta providencia para el castigo de los
jueces que tan abierta y escandalosamente la han ultrajado (la justicia): su fallo es mas perjudi-
cial y nocivo a la sociedad que una partida de facciosos, y la opinión pública que antes los mar-
caba por desafectos, se ha visto confirmada y los designa en el día como enemigos del sistema».

30 El 26 de febrero de 1827 manda el rey que las dos terceras partes del sueldo que se le concedió
por reales ordenes de 2 de julio y 27 de agosto de 1824 se entiendan del asignado a la plaza de
ministro del Consejo de Castilla.

31 El 2 y 24 de agosto y el 26 de noviembre de 1825.
32 El de Zenón de Garbayuela, prior del Real Monasterio de Guadalupe, orden de San Jerónimo,

expresaba que «ha gozado constantemente en esta provincia de Extremadura del más alto concep-
to, y buen nombre entre los realistas o adictos a nuestra Santa religión, y derechos del rey nuestro
señor, cuando por el contrario los llamados constitucionales le han reputado como uno de los más
acérrimos enemigos de su malhadado govierno. Entre los muchos hechos que podría citar en com-
probación de esta verdad, y de que realmente el señor Llorens ha sido de los verdaderamente adic-
tos al rey nuestro señor, me ceñiré a los que tocan más de cerca y los que me constan con maior
certeza por haber ocurrido con cinco de mis súbditos, a saber, D. Santos de Sigüenza, F. Álvaro
del Castillo, F. Juan Godoy, F. Antonio de Pozoblanco y F. Pedro de Alcántara.
Los dos primeros habiendo sido comprehendidos en la causa formada a varios vecinos de este
pueblo de Guadalupe por el uso de unas cintas con el lema: Por la religión, y el Rey morir es
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El 13 de marzo y 20 de mayo de 1827 suplica nuevamente Llorens su
reposición en la plaza del Consejo Real. Ese mismo año el rey resuelve que se
le tenga presente en la provisión de plazas («Dese cuenta cuando haya un moti-
vo de gracias», dispuso Fernando VII). El 3 de febrero de 1828 pide una de las
dos plazas vacantes en el Consejo de Castilla por fallecimiento de Juan Antonio
Larrumbide y Manuel Torres Cónsul. Fernando VII, el 15 de ese mes resuelve
la consulta del Consejo de la Cámara de 26 del mes anterior proponiendo
magistrados para la vacante de Juan Antonio de Larrumbide. Nombraba a José
Ignacio Llorens. El 5 de marzo se despacha su título de nombramiento y jura su
plaza el 1533. El realista Arias Tejeiro, en su Diarios alude al «buen Llorens»,
quien «se cree en otros tiempos», y al «tonto Llorens»34. 

Desempeña este oficio hasta la extinción del Consejo de Castilla en 1834.
Una Real orden despachada el 9 de abril le declara cesante con las dos terceras
partes del sueldo de 55.000 reales que cobraba. El 4 de septiembre, el cesante
Llorens solicita la concesión de una licencia de nueve meses para trasladarse a
Cataluña a recuperar su quebrantada salud. El 10 se le concede la licencia. El
anciano magistrado se establece en Barcelona. El 10 de junio de 1835 pide pró-
rroga de su licencia hasta su total curación. El 30 la reina gobernadora accede a
su petición. 
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Ley, encontraron uno, y otro un firme apoyo en el señor Regente Llorens, y por su medio el
segundo logró el salir absuelto hasta de las costas en que habiendo sido condenado en el juzga-
do de 1ª instancia, suceso tanto mas admirable, cuanto que pasaba ya a fines del año de mil
ochocientos veinte y dos, tiempo, en que la Audiencia de Cáceres rodeada de la milicia volunta-
ria carecía de toda libertad en sus fallos, y no podía favorecer a los defensores del Altar y del
Trono, sin poner a riesgo sus vidas.
Por el mismo tiempo, y en iguales circunstancias mis otros tres súbditos Godoy, Pozoblanco y
Alcántara experimentaron aún mayor favor, pues habiendo estado reunidos en la partida de rea-
listas de don Feliciano Cuesta temían tener la misma suerte que su compañero F. José de la
Fuente, quien sin otro motivo había alcabuceado en Badajoz, y solamente los condenó la
Audiencia diez años de presidio en Ceuta; lo que se atribuyó al señor Llorens y a alguno de los
señores, que era de las mismas ideas».

33 AHN, Ministerio de Hacienda, legajo 1542/44.
34 MOLAS RIBALTA, «Aragón en el Consejo de Castilla», p. 30.
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PROLEGÓMENOS DEL DECRETO DE ABOLICIÓN
DE FUEROS EN VALENCIA*

Remedios FERRERO MICÓ

Universidat de València

A Vicente Salavert
In Memoriam

El decreto de 29 de junio de 1707 supuso la Derogación de los fueros de
Aragón y Valencia; y su reducción á las leyes de Castilla. Mediante dicha norma,
Felipe V, que consideró rebeldes a Aragón y Valencia por haber roto el juramento
de fidelidad, en virtud del derecho de conquista obtenido tras la victoria militar y
haciendo uso de su dominio absoluto, derogó la legislación, usos y costumbres
forales sustituyéndolas por leyes castellanas1. Mientras Aragón restauró su dere-
cho privado en 1711, Valencia no lo consiguió. Se trató de un decreto de conse-
cuencias irreversibles para el derecho y las instituciones valencianas, que no fue
el caso de Aragón ni de Cataluña puesto que conservaron su derecho privado. En
otro artículo, sobre la vertebración territorial del Reino de Valencia2, he estudiado
las consecuencias de la abolición de los fueros y las reformas institucionales que
le siguieron. Ahora me voy a centrar en el periodo anterior al decreto y tratar de
explicar los acontecimientos que desembocaron en el fatal desenlace. 
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* El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto de Investigación I+D: Parlamentos y
Ciudades en la Corona de Aragón. De la Historia a la Modernidad.II. Subvención otorgada por
el Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. SEJ2006-10071/JURI.

1 La utilización de la forma utilizada como decreto y no la de real cédula podría haber planteado
problemas de índole legal, puesto que el decreto parece más apropiado para materias concretas y
no para una cuestión general. No se comunicó al Consejo de Aragón, posiblemente para evitar
la oposición de algunos de sus miembros. No consta su promulgación en los libros del Real
Acuerdo y los dietarios de la época no recogen la publicación.

2 FERRERO MICÓ, R., «La vertebración territorial del Reino de Valencia», en Génesis territorial de
España, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 331-363

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 331



Sobre la Guerra de Sucesión se ha escrito mucho, pero lo que me interesa
destacar en este artículo es un parte de ella, la que se llevó a cabo en un periodo
muy concreto que gira alrededor del 25 de abril de 1707. Lo voy a realizar par-
tiendo de unas fuentes que por diversas vicisitudes fueron a parar al Archivio di
Stato de Nápoles3.

¿Por qué esa fecha?, la pérdida de la batalla de Almansa sabemos fue deci-
siva y la causa inmediata de la toma de la ciudad de Valencia que conduciría al
decreto de abolición de los fueros. Pero ¿cuál fue la actitud del Archiduque y la
de la Junta de Guerra que le acompañaba?, ¿eran conscientes de lo que se ave-
cinaba? ¿por qué salieron de Valencia precipitadamente un mes antes? Resulta
paradójico que primero los partidarios de Felipe de Anjou abandonaran a su
suerte a la ciudad de Valencia y después los del Archiduque hicieran lo mismo.
Hasta ahora se han utilizado fuentes procedentes de archivos nacionales y de
Viena, pero esas magníficas fuentes se pueden completar con las que se hallan
depositadas en el archivo napolitano y que hacen referencia a las Juntas de
Guerra que se celebraron en Valencia durante la estancia del Archiduque4.

Según Virginia León la primera reunión de la Junta de Aliados o Consejo
de Guerra tuvo lugar el 9 de agosto de 1706. En la que denomina primera
etapa, que abarcaría desde el inicio de la guerra hasta la batalla de Almansa cita
como asistentes a: embajador de Portugal, conde de Assumar; marqués de las
Minas, general portugués; conde de Oropesa, ministro español; Stanhope,
representante británico; Milord Peterborough, general inglés; Milord Galway,
general inglés; barón de Frisen, general imperial; conde de Noyelles, general
holandés; príncipe Antonio de Liechstenstein, ministro imperial5. 

Por su parte, Voltes Bou reproduce los Consejos de Guerra celebrados en
Valencia entre 1706 y 1707 y da noticia de los que tuvieron lugar entre el 30 de
octubre de 1706 y el 21 de febrero de 17076. Sin embargo, la documentación napo-
litana da cuenta de otras reuniones llevadas a cabo en Valencia antes y después de
esas fechas. Una de esas reuniones de alto nivel tiene lugar ya el 21 de octubre
sobre el punto de cartel y la última reunión de la Junta de Guerra celebrada en
Valencia fue el día 6 de marzo, un día antes de la partida del rey a Cataluña. 
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3 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, diferentes referencias.
4 VOLTES BOU, Pedro, en La Guerra de Sucesión en Valencia, Instituto Valenciano de Estudios

Históricos, Valencia, 1964, para referir la actuación del Archiduque en Valencia utilizó los fon-
dos procedentes del Archivo Histórico Nacional, sección de Estado y Virginia León Sanz, en
Entre Austrias y Borbones, añadió las del Haus-Hof Und Staatsarchiv de Viena. 

5 LEÓN SANZ, V., Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España
(1700-1714), Ed. Sigilo, 1993, p. 29.

6 VOLTES BOU, P., La Guerra de Sucesión en Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 1964,
pp.120-178. Las reuniones las sitúa los días 30 y 31 de octubre, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17,20, 22,
23, 24, 26, 29 de noviembre, 7, 10, 11, 14, 20, 24 de diciembre de 1706, 2, 17, 18, 21, 24 de
enero y 21 de febrero de 1707.
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La denominación de Junta de Guerra la vemos ya el 11 de diciembre de
1705 en una disposición del Archiduque dada en Barcelona donde explica cuál
es su voluntad respecto a los Consejos de Guerra7:

Lo que se ha de observar en la Junta de Guerra
El Rey
Importando a mi Real Servicio que las operaciones y occurrencias militares,
sean considerado y concertado en un Consejo de Guerra por cuya intelligen-
te deliberacion se ponderen las circunstancias que asisten de los assuntos y
se me proponga lo mas conveniente al acierto de las disposiciones, es mi
Real voluntad se observe y execute el modo y forma que sigue en la execu-
cion de los Consejos.
En primer lugar nombro y eligo para la composicion del consejo de guerra,
por ahora, y durante mi beneplacito al Conde de Cifuentes, conde de
Ulefeld, general Boneu, D. Pedro Morras, y D. Roque Stella, los quales se
juntarán cada dia a la hora, que les pareciere propia, a Palacio o en casa del
Conde Cifuentes, para consultar sobre la materia, que de mi Secretario, u
otro official será propuesta.
Los puntos de la deliberacion se trataran por votos, que deven ser libres,
empeçando por el ultimo en el grado, y de lo que por la mayor parte de los
votos se hallará por combeniente a mi sevicio se me dará quenta de parte del
consejo, tres vezes la semana.
El principe Antonio puede intervenir quando quisiere, y le permitirán sus
muchas ocupaciones. Al Mylord se llamará quando habra materia grave, y
disposiciones generales del Exercito.
El Conde Cifuentes no assistiendo el principe tendra el ultimo voto, y la
direccion del Consejo, con la advertencia, que faltando el uno presidira al
consejo el proximo que sigue.
El general Ulefeld dará las ordenes necessarias, que se execute lo que sobre
el parecer del Consejo yo mandare, como assi mismo le ordeno de formar la
caxa y pagaduria de guerra, separada de la de mi Corte, cuya direccion que-
dara a mi cargo hasta otra orden.
Quando habra materia, cuya providencia toque al proveedor y Veedor gene-
ral y Thesorero, se les avisará a parte de assistir al Consejo.

Establecido en Valencia el Archiduque vuelve a regular, el 3 de noviembre
de 1706, la composición y contenido de dichas reuniones que ya no denomina
Consejo de Guerra sino Junta de Guerra8:
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7 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fol. 6 (el
volumen 181 abarca desde el 30 de noviembre a 23 de diciembre de 1706).

8 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Pareri della Giunta di Guerra di Valenza con
le rispettive sovrana determinazioni, 1706, nº busta 183, fol.1.
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Decreto en que S. Mag. manda se forme una Junta de Guerra y lo que en ella
se a de observar. 
El Rey
Importando a mi Real Servicio que las operaciones y occurrencias militares,
sean consideradas y concertadas en una Junta de Guerra por cuya intelligente
deliberacion se ponderen las circunstancias que asisten a los asumptos, y se
me proponga lo mas conveniente al azierto de las disposiciones militares, es
mi Real voluntad se obserbe y egecute el modo y forma que sigue en la exe-
cucion de las Juntas.
En primer lugar nombro y elijo para la composición de la Junta, por ahora y
durante mi beneplacito al Conde de Noyels, al Conde de la Corzana, al
Principe de Darmstad, al Conde Eril, al Conde de Elda, al Conde de
Foncalada, a Don Pedro Morras y a Don Roque Stella, los quales se juntarán
cada dia a la hora que les pareciere propia en Palacio o en casa del Conde de
Noyels para consultar sobre la materia que será propuesta por Don Andres de
Molina, como ofizial Mayor que es de mi Secretaria del Despacho Universal.
Los puntos de la deliberacion se trataran por votos que deven ser libres
empezandose por el orden que en semejante juntas se suele practicar; y en
materias graves que el voto de cada uno sea por escrito y firmados, y y de lo
que por la mayor parte de los votos se allará por combeniente a mi servicio
se me dará quenta de parte de la Junta tres veses a la semana.
La execucion de lo que se resolviese en la Junta la cometere a quien fuere
mas de mi Real agrado.
Quando abra materia que providençia toque al Veedor General y Proveedor
se les avisará aparte para que asistan a la Junta.
Ninguno de los que van nombrados y an de componer esta Junta podran dar
ordenes algunas aparte.
En la Secretaria, Veheduria, Pagaduria, ni otro oficio alguno se admitira
orden de la Junta sin que vaya firmada o rubricada de mi Real mano.
Si por ocurrencias de indisposicion o otras faltare alguno de los nombrados a
concurrir a la Junta, no por esso se dege de hazer y conferir en ella lo que
tocante a mi servicio se ofreciese.
Advirtiendo a todos los de la Junta lo importante que es (como ellos no igno-
ran) el guardar y observar el mas religioso secreto en todas las materias que
se confieren en ella, como tambien que ninguno propale a las partes preten-
dientes ni otra persona alguna fuera de la Junta al voto suyo, ni de los otros
que concurran en ella y el que ejecutare lo contrario se le tendra por falta de
su obligacion a mi Real Servicio.
Dado en Valencia a tres de noviembre de mill setezientos y seis años: Yo el
Rey9.

Hay diferencias entre ambos textos. Además del cambio de denominación
de Consejo por Junta de Guerra, matiza que se trata de disposiciones militares.
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9 Por mdo. Del R. llmo. Sr. Don Enrrique de Gunttez (hay una rúbrica).
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La composición tampoco es la misma. En Barcelona nombra al Conde de
Cifuentes, al holandés conde de Ulefeld, al general D. Josep Boneu, a D. Pedro
Morras y al napolitano D. Roque Stella. En Valencia mantiene a los dos últimos
pero cambia a los primeros por el Conde de Noyelles, el Conde de la Corzana,
el príncipe de Darmstad, el Conde de Eril, el Conde de Elda y el Conde de
Foncalada. Las reuniones pasan de celebrarse en casa del Conde de Cifuentes al
de Noyelles y las materias que en Barcelona podía proponer el secretario u otro
oficial ahora son propuestas por Andrés de Molina, oficial mayor de la secreta-
ría del Despacho Universal. Otra novedad es que el voto, en materia grave,
debe realizarse por escrito y firmado. En Barcelona el príncipe Antonio tenía la
facultad de intervenir cuando quisiese y Milord sólo si la materia era grave y
afectaba a las disposiciones generales de ejército, siendo el general Ulefeld el
encargado de ejecutar lo aprobado en el Consejo. El Archiduque, que ya había
sido reconocido como rey en Valencia, decide intervenir y controlar la situa-
ción. Es él mismo el que recomendará la ejecución de lo resuelto en la Junta a
quien fuera más de su agrado y ningún componente de la Junta podrá dar órde-
nes aparte. Todas las órdenes emanadas de la Junta deberán ir firmadas o rubri-
cadas por el rey.

Mientras, la guerra continuaba, el Archiduque, considerado ya como rey,
se encuentra en Valencia en los primeros días de octubre de 1706, ocupando el
palacio arzobispal. Juró los Fueros del reino el día 10 y se quedaría en Valencia
hasta el 7 de marzo de 1707. Según Martínez Aloy «la presencia del rey legíti-
mo puso un dique a todo indicio de descontento desde su llegada el 30 de sep-
tiembre de 1706. Juró los fueros, otorgó numerosas gracias y mercedes y se
dedicaba a la caza y pesca en la Albufera»10.

No se puede decir que la ciudad de Valencia fuese mayoritariamente parti-
daria del Archiduque, pero las autoridades, la nobleza y el clero que se encon-
traban en ese momento en Valencia decidieron someterse ante la falta de mili-
cias y de sistemas de defensa adecuados11. La capitulación se hizo inevitable y
la ciudad la firmó el 16 de diciembre de 170512. El Arzobispo, la alta nobleza y
varios individuos del clero dejaron la ciudad. El Virrey Marqués de Villagarcía,
desbordado por los acontecimientos, había abandonado el palacio real y pasado
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10 MARTÍNEZ ALOY, José, La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1939,
p. 379.

11 A pesar de las peticiones del virrey borbónico, el reino de Valencia no contó con tropas regula-
res para oponerse a las invasiones que se estaban produciendo por Altea y carecía de recursos
para defender la capital. 

12 En carta a la ciudad de Valencia el Archiduque reconoce que el 16 de diciembre de 1705 « fue
proclamado mi Real nombre en esa ciudad», Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna,
Registro de despachos y Cartas Reales del año 1707 en adelante, siendo secretario Josep
Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 44 v.
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al arzobispado, siendo reemplazado por el duque de Canzano en las cuestiones
militares. Rehusó continuar en el mando que le ofrecía Canzano y ambos dejaron
a la ciudad el cuidado de su defensa. Según narra Boix, el príncipe de Tserclaes,
encargado de proteger las fronteras del reino, no perseguía a los enemigos, y obs-
taculizaba los esfuerzos que se hacían en la misma capital, representada por una
gran junta improvisada, compuesta de seis caballeros, cuatro abogados, dos escri-
banos, dos comerciantes, y setecientos sesenta y seis menestrales. Esta junta
envió comisionados a la corte quejándose de Tserclaes, y el gobierno no los reci-
bió13. Los ciudadanos se presentaron ante el duque pidiendo armas; y los oficios,
llevando al frente sus estandartes, ocuparon armados la muralla, esperando solo a
los oficiales que debían mandarles, pero el Marqués de Villagarcía rehusó conti-
nuar en el mando que le ofrecía Canzano, ambos dejaron entonces a la ciudad el
cuidado de su defensa. Mientras tanto, algunos enviados de Baset prendieron fue-
go en las Torres de Serranos y los presos, libres por este incidente, iban por la
ciudad pidiendo a gritos la rendición14.

Miñana, filoborbónico y más próximo a los acontecimientos que describe,
cuenta en De bello rustico valentino, que se enviaron «legaciones de parte de los
Jurats y del Senado al Virrey, con el ruego de que sostuviese al Estado y que
negociase desde su autoridad. Pero éste, que por culpa de su irresolución y dete-
rioro senil había conducido el asunto a la situación actual, mirando por sí, se
escapó de estas turbas y depositó todo el asunto en los Jurats y Consellers»15. La
realidad es que tanto el marqués de Villagarcía como el duque de Canzano se
negaron a asumir la responsabilidad de la rendición de la ciudad y la delegaron en
el Consell general que a su vez delegó en el órgano ejecutivo del gobierno muni-
cipal, el Consell secret. Tras deliberar con los diputados de la Generalitat y los
representantes de los estamentos se acordó entregar Valencia a las tropas austra-
cistas y proclamar a Carlos III.

¿POR QUÉ UNA GUERRA?

Son varias las preguntas acerca del porqué de esta guerra y de las alianzas
que se formaron. Como muy bien señala Bernardo Ares fueron tres las cuestio-
nes que dominaron la esfera internacional de la segunda mitad del siglo XVII:
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13 BOIX, Vicente, Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo Reino de Valencia, Valencia,
1855, p. 202.

14 BOIX, Vicente, Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo Reino de Valencia, Valencia,
1855, p. 203.

15 MIÑANA, José Manuel, La Guerra de Sucesión en España (De Bello Rustico Valentino), ed. a
cargo de E. J. Pérez, y Estellés, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1985, p. 57.
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«el reparto de la monarquía hispánica, el control del comercio internacional y los
derechos dinásticos de las respectivas monarquías»16. Pues bien, quizá la respues-
ta se encuentre ahí, por eso es importante destacar la estrecha relación que existe
entre ellas y conocer los individuos que decidieron el camino a seguir. 

Defender el equilibrio en Europa desencadenó luchas que respondían a
diferentes grupos sociales, «La grande raison... a été pour maintener l’equilibre
entre les puissances de l’Europe. Ca été le principe de toutes les guerres qu’on a
eu dans ce siecle contre la France, & dans les siecles précedens contre
l’Espagne &l’Empire. Une juste èquilibre entre les puissances est la vie de la
paix»17. En el reino de Valencia pudo verse la aplicación de este principio pues
nunca había sido escenario de una guerra con tan importantes fuerzas europeas.

Los países interesados en la cuestión sucesoria, ante las vacilaciones de
Carlos II, se prepararon militarmente por si fuera necesario actuar con rapidez
con vistas a efectuar el reparto. La muerte del rey, el 1 de noviembre de 1700,
desveló la incógnita. La publicación del testamento evidenciaba la designación
de Felipe de Anjou dejando en papel mojado los tratados de partición que se
habían firmado desde 1668.

A pesar de que España y Francia tenían los mismos problemas coloniales y
un enemigo común, Inglaterra, las alianzas y apoyos fueron diferentes. El apo-
yo naval inglés y holandés fue esencial para el Archiduque. 

El Parlamento inglés se mostraba preocupado por las repercusiones econó-
micas que la alianza entre España y Francia podría tener en las colonias.
Inglaterra temía la amenaza del poderío borbónico y que el control del
Atlántico por los franceses les haría perder su hegemonía: «De permettre que la
France s’emparat de la succession d’Espagne, ce seroit parcillement ruiner
l’equilibre ou’on s’est aquis dans cette guerre au prix de tant de sang & de
dépense, & rendre inutile le traité de Ryswick. Les Anglois & les Hollandois en
sentiroient particulieriment le contrecoup, par l’accroissement des richesses qui
viennent annuellement du Mexique & de Perou, dont les François feroient un
meilleur usage que les Espagnols; par l’augmentation de leur navigation qui les
rendroit trop puissans par Mer por tout le reste du monde, & parce aussi que
cela ruineroient le commerce d’Espagne, qui est le plus considerable & le plus
avantageux de l’Europe. Cela bouleverseroit incontinent l’etablissement & les
comptoirs de nos marchands & détourneroit entierement le canal du commerce.
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16 BERNARDO ARES, J. Manuel de, «Embajadores influyentes y nobles enfrentados. Las claves
sociológicas del problema sucesorio hispánico», El equilibrio de los imperios: de Utrech a
Trafalgar, Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna,
Madrid, 2005, p. 68.

17 DEFOE, Daniel, Examen de deux grandes questions, La premiére, ce que le Roi de France fera
au sujet de la Monarchie d’Espagne. La seconde, Quelles mesures doint prendre l’Angleterre.
Traduit de l’Anglais. A Londres, chez Phileutere, 1701, p. 27.
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Car les François aytant dans les ports d’Espagne la même liberté que les origi-
naires & sujets, voilà toute nôtre commerce perdu de ce côte là, sans compter
qu’il n’y auroit pas moyen de s’accomoder du voisinage de la France en
Flandres & dans les Indes occidentales »18.

La Guerra de Sucesión comenzó en abril de 1702 siendo declarada el 15 de
mayo por las potencias de la Gran Alianza, pero la cooperacion de las armadas
angloholandesas no se puso en funcionamiento hasta la llegada del conde de
Malborough al continente con sus tropas. En el curso de una conferencia tenida
en la Haya el 25 de junio se había decidido que las tropas serían adjuntas a la
armada de campaña holandesa, mandada por el conde de Athlone, con el fin de
formar una fuerza móvil suficiente para ir contra el mariscal Boufflers. Se decidió
que Malborough fuera comandante en jefe de la armada coaligada y mandara la
armada de campaña de las dos naciones. Según Wijn, históricamente no se ha
tenido en cuenta el peso de Holanda que fue la que llevó el compromiso de la
guerra que se desarrolló en los Países Bajos meridionales y fueron las tropas que
llevó Malborough en sus victorias. Como ejemplo señala que al principio de la
guerra Inglaterra disponía de 40.000 hombres y la República más de 100.000. En
1704, Inglaterra tenía sobre el continente 24 batallones y 29 escuadrones; la
República 92 batallones y 98 escuadrones. Los efectivos a sueldo de la República
eran más del doble que los de Inglaterra y la República pagó enteramente gastos
de fortificaciones, sitio, artillería pesada, tranporte e intendencia. Piensa Wijn,
que hubiese sido normal que un general holandés fuese designado comandante de
las armas reunidas, pero ninguno tuvo suficiente ascendiente sobre sus colegas.

El 7 de julio de 1702 llegó una instrucción de los diputados de l’Etat en la
que advierte que en caso de diversidad entre el capitán general británico y el
general en jefe de las tropas de la República los diputados procuraran ponerse de
acuerdo y en caso de discrepancia puedan dar ellos mismos órdenes que conside-
ren necesarias al jefe holandés, el cual podrá consultar a otros generales. Estaban
obligados a tener consejo de guerra antes de una operación de importancia y lle-
var a La Haya las cuestiones importantes. En el orden de batalla los ingleses ocu-
parían el ala derecha y los holandeses la izquierda. Esta es la cuestión del ataque
de las famosas líneas de Wasseige que dio lugar a una discusión de una violencia
extrema. La principal razón fue la diferente concepción de la guerra19.

La Gran Alianza que se formó para ayudar al pretendiente austriaco fue
firmada en noviembre de 1701 pero tuvo problemas de coordinación. La cues-
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18 DEFOE, Daniel, Examen de deux grandes questions, La premiére, ce que le Roi de France fera au
sujet de la Monarchie d’Espagne. La seconde, Quelles mesures doit prendre l’Angleterre.
Traduit de l’Anglais. A Londres, chez Phileutere, 1701, p. 31.

19 WIJN, J. W., Le Duc de Marlborough et la coalition anglo-hollandaise (1702), estratto da Revue
Internationale d’Histoire Militaire, Tome III, 1951, Roma, 1952, pp. 1-11.
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tión del mando único de las armas coaligadas puso en evidencia las dificultades
que surgieron entre ellas en relación a las autoridades civiles y militares.

Las discordias surgieron entre los aliados. Peterborough había recibido una
orden de la reina Ana, mediante la cual prometía ayuda para confirmar los pri-
vilegios de los catalanes si se fomentaba el apoyo de los mismos a la causa del
Archiduque. El conflicto surge a la hora de decidir quién dirige la armada,
Darmstadt o Peterborough. Aunque el mando honorífico pertenecía al Archidu-
que se acordó que el inglés dirigiría la armada y el alemán sería investido virrey
en Cataluña. 

La flota aliada llegó a Lisboa el 13 de julio donde se encontraban las tro-
pas. En un consejo de guerra se discute el plan a seguir. Galway se inclina por
iniciar el rumbo hacia el sur de Francia o Cataluña, el conde de la Corzana cree
que es mejor entrar por Andalucía, pero triunfó el parecer de Darmstadt de
desembarcar en Barcelona. En su marcha hacia la ciudad condal la flota se pre-
sentó ante Altea y Denia. El Archiduque, que estaba embarcado en el buque
almirante Ranelagh, envió una proclama en la que afirmaba su deseo de acudir
a la defensa del reino de Valencia luego que hubiera cumplido con Cataluña.
Denia presumiría de ser la primera en reconocer al nuevo rey20.

LOS ALIADOS EN BARCELONA.
PREPARACIÓN DE LA PRÓXIMA CAMPAÑA

Tras el desembarco en las costas catalanas de las fuerzas al mando del
general inglés Peterborough y de Darmstadt, se asedia la ciudad hasta que se
rinde el 4 de octubre de 1705. La rebelión no tarda en expandirse por los reinos
de la Corona de Aragón.

El 18 de mayo de 1706 tuvo lugar un Consejo de Guerra en Barcelona, con
la presencia de un ya reconocido Carlos III, sobre la conveniencia de preparar
la próxima campaña con destino a Madrid, bien a través del Reino de Aragón o
el de Valencia21. La opinión común fue que el paraje más conveniente para jun-
tar el ejército fuera Valencia. El rey resolvió que Milord Peterborough recogie-
ra y distribuyera las tropas en la forma concertada y llevara la caballería a
Valencia dejando 400 caballos para su escolta.

Asistieron a dicha reunión: El rey, el embajador de Portugal, el príncipe
Antonio de Liechtenstein, el conde de Noyelles, el conde de Ulefeld, almirante
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20 Hay bastante documentación en el archivo napolitano sobre el comportamiento de Altea y
Denia. Acerca de los agentes austracistas desembarcados allí y el papel como agitadores de Juan
Baset y Ramos, y Francisco García de Ávila puede verse, Enrique GIMÉNEZ LOPEZ, «El desem-
barco aliado de Altea en 1704 y el virrey marqués de Villagarcía», Homenatge al doctor
Sebastià García Martínez, Generalitat Valenciana, 1988, vol. II, pp. 269-284.

21 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fol. 191-199 v.
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Leack, almirante Wasenaer, general Window, el príncipe Henrique de Asia, el
brigadier Stanhope, el enviado inglés D. Paolo Metuem, D. Midfort Crowe, el
almirante Ving, el almirante Gening y D. Francisco Cincerling como secretario.
La proposición partió del mismo rey y «fue uniforme la opinión de todos que
considerando el estado de las coyunturas presentes, sería más acertado empezar
las operaciones en el Reyno de Balencia, pues no solo se lograría la utilidad de
las asistencias de la Armada ahorrando infinitos gastos, y escusando graves
embarazos que padeciera el exército tomando la derrota de Aragón, pero no
quedando otro cuerpo en España que pudiese embarazar la breve conquista de
ella, sino el pequeño del Conde de las Torres, rompiendo este, seguiría luego el
desempeño del Reyno de Balencia, la ovediencia del de Murcia, y quedando
abierto el camino más combeniente de adelantarse con el exército hacia la capi-
tal de Madrid, además de las ventajas que se consiguen de obrar de esta forma,
de concierto con el de Portugal, y de resistir a qualquier esfuerzo que pudiere
hacer la Francia para impedir la total rendición del continente de España».

Aprobado el plan de ir a Valencia se encaminaron hacia allí y estando en
Villafranca de Panadés tuvo lugar otro Consejo de Guerra, con la presencia del
rey, el 29 de junio de 170622. Asistieron, convocados por el rey, el embajador de
Portugal, el general Stanhope, el príncipe de Liechstenstein, el conde de
Cifuentes, el mariscal de campo conde de Ulefeld y D. Francisco Cincerling
como secretario. El rey manifestó su deseo de oír el dictamen de los convoca-
dos sobre las buenas noticias que tenía de Aragón y de Madrid, puesto que el
ejército se hallaba en El Escorial.

El embajador de Portugal dijo no le parecía conveniente cambiar la resolu-
ción de marchar sobre Valencia, siendo el principal fin el de encaminarse S.M.
a la corte de Madrid con la prontitud que se requiere. Le parece es el camino
más corto para lograrlo el proseguir la marcha por Valencia y no por Aragón.

El general Stanhope dijo ser conveniente apresurarse hacia Madrid por
Valencia por ser el camino que más puede facilitar la llegada del rey a su trono,
como dice el embajador con cuyo parecer se conforma. En cuanto a socorrer al
duque de Saboya tiene por impracticable poderse sacar tropas hasta saber con
certeza que se pueden juntar las que hay en Madrid con las que se encuentran en
el reino de Valencia y entonces dejar seis batallones en aquel reino y otros seis
destacados a Italia y por el camino es muy natural se sepan noticias de la
Armada grande y entonces se pueda tomar la resolución de enviarla a Italia
dejando una escuadra en estas costas. Añadió que la Armada fuera a Altea y se
tuvieran las tropas juntas y prontas para embarcar, no haciendo conjeturas sobre
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22 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fols. 217-
221 v. Consejo de Guerra tenido en Villafranca de Panadés en la R. presencia de Su Mag. En 29
de junio de 1706. Sobre la determinación de la Armada de S.M. para Valencia o Aragón.
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si el duque de Anjou va a Aragón y con tres mil caballos intentar sorprender a la
Real Persona, añade que quiere saber lo que S.M. en este caso quiere ejecutar.

El príncipe Antonio dijo que por lo que respecta al tiempo y a la falta de
forraje no sabe si será conveniente pasar por Valencia, o si será más seguro
hallarlo en Aragón. Respecto a la flota le parece conveniente pase a Italia con
alguna infantería en donde puede ser de algún provecho, pero que hasta estar
cierto de que se pueden juntar más tropas con el ejército de S.M. no lo tendría
por acertado se destaquen ningunas.

El conde de Cifuentes dijo son grandes las razones que los demás minis-
tros alegan. Que no hay duda importa juntarse con el ejército de S.M. por lo
que no se pueden remitir tropas a Italia, por no arriesgar el todo. Que el camino
de Valencia es más adecuado.

Dos días después se encuentran en Tarragona y celebran otro Consejo en
presencia del rey23. Además del monarca asistieron, el embajador de Portugal,
el príncipe Antonio, el conde de Cifuentes, el mariscal de Ulefeld y el general
Stanhope.

El rey hizo la proposicion de que no habiéndose acabado la deliberación
que hizo en Villafranca sobre la positura presente de sus intereses en España y
habiendo recibido entretanto la noticia que la ciudad de Zaragoza había presta-
do la debida obediencia, era preciso atender a la importancia de esta novedad y
tomar la resolución más conveniente a la causa común. 

El embajador de Portugal dijo que nunca porfiaba en su opinión y recono-
cía ser su obligación cambiar sus dictámenes en caso de ofrecerse motivos sufi-
cientes a este efecto. Que considerando el gustoso suceso de Zaragoza no le
parecía todavía alterado el fundamento, en que puso sus razones antecedentes, y
que el rey debía proseguir con toda brevedad su viaje hacia Valencia, pues
hallándose las Armas del Rey el día diecinueve pasado en el Escorial, cree que
el camino más acertado es el de Requena, para adelantarse con algunas tropas a
Madrid e incorporarse al referido ejército. Consideraba también que era muy
importante un rápido viaje de S. Mag. para remediar las confusiones, que teme
sucederán en dicha capital si se dilata la providencia tan necesaria del gobierno,
cuyo reglamento y disposición nunca recibirían los castellanos de los portugue-
ses por ser tan encontrados sus genios. No duda además tendría S. Mag. singu-
lar cuidado de defender al principado de Cataluña, a cuyo efecto se había desti-
nado un cuerpo de seis mil hombres para guarnecer las plazas, lo cual no se
podría extender si el rey toma la mitad de dichas tropas consigo, que no solo se
adelantarían hasta Zaragoza pero no seguirían a S.Mag. hasta Madrid para ase-
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23 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fols. 222-
228. Conferencia que en la Real Presencia de S. Mag. se tubo en Tarragona el dia 1º de Jullio de
1706.
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gurar su marcha. Por último, teme que el duque de Anjou sepa que el rey se
encuentra con pocas fuerzas en Zaragoza.

Al general Stanhope le parece que son muy relevantes los dos motivos que
llevan al más pronto viaje del rey a Requena, es a saber, la brevedad y seguridad
de pasar sin riesgo para el monarca a la capital de Madrid y que en Requena hay
tropas suficientes. Le parece acertado el motivo que alega el embajadaor de
Portugal acerca de ser muy necesaria la presencia del rey en Madrid para dar las
prioridades de gobierno que afiancen la conquista y conservación de toda la
Monarquía. Pero si el monarca prefiere la expedición peligrosa de Aragón a la
segura de Valencia sería preciso enviar la mayor parte de las tropas de Valencia
hacia Zaragoza para mantener ese reino a la obediencia de S. Mag. y resguardar
la Real Persona en el paraje expuesto a los insultos del enemigo.

El príncipe Antonio opinó que no hay diferencia de distancia entre el camino
de Valencia para ir a Madrid, y el otro de Aragón, antes le aseguran todos es de
mayor conveniencia este último, por haber mayor facilidad para las provisiones y
agua que necesitan las tropas. El punto principal, sin embargo, consiste en la bre-
vedad de la marcha siendo muy perjudicial qualquier pérdida de tiempo, le parece
justo el motivo de encaminarse hacia Aragón para consolar a aquellos fieles vasa-
llos con la Real Presencia y luego ir a Madrid, a cuyo efecto se podrían consultar
las personas más prácticas de aquel terreno. Valora al mismo tiempo el riesgo y
peligro en que se pone el rey de ser nuevamente atacado por el ejército enemigo,
pues no duda que volvería el duque de Anjou con mayores fuerzas contra el rey,
blanco de la guerra. Piensa que siendo esta materia tan grave y considerando la
falta de medios y las pocas tropas que quedan para el viaje de Zaragoza no se
atreve a aconsejar a S. Mag. el camino que debe escoger, esperando que la
Divinidad le aconseje la resolución más acertada .

El conde de Cifuentes dijo que eran razonables las razones del embajador
de Portugal tocante al riesgo en que se pone el rey encaminándose a Zaragoza,
temiendo que el enemigo estuviese en ese reino con las fuerzas que del
Rosellón vuelven a España y con las que tiene ahora en Castilla. En caso de
escoger S. Mag. la ruta de Aragón le parece se puede evitar el encuentro de las
tropas enemigas pues hay dos caminos por los que puede avanzar S. Mag. hacia
la capital de Madrid y quedando cerrado el paso del primero puede tomar con
alguna caballería el camino de la Mancha, yendo por Albarracín a Cuenca,
adonde puede unirse con las tropas, que de Requena puedan acudir a aquellos
parajes. Pero es preciso que marche el mayor número de tropas a Requena, no
solo para servir de escolta a S. Mag. en su marcha de Castilla sino también para
que puedan adelantarse hacia Zaragoza si la ocasión lo pidiere. Recomienda
que al mismo tiempo se escriba al general de Portugal el marqués de las Minas
y Milord Galvay para que hagan el movimiento más conveniente para cubrir el
viaje del rey y recibirle en el paraje que se hubiera concertado. 
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El mariscal de Ulefeld considera el gran inconveniente que puede surgir de
ir a Valencia por no poder esperarse en dicho reino asistencia, ni medios algu-
nos, de suerte que S. Mag. se verá obligado a tomar el camino de Aragón, adon-
de se puede esperar alguna asistencia.

El general Stanhope replicó que yendo S. Mag. a Zaragoza sería preciso
reforzar las tropas que hay en Requena, y tenerlas prevenidas para la marcha
cuando se ofreciere el caso de tenerlas menester. El resguardo de la Real
Persona se llevará muy en secreto lo mismo que el designio de retirarse por la
vía de la Mancha cuando S. Mag. se viere apretado del enemigo. Respecto a los
medios asegura hará un esfuerzo y mediará para procurarlos a S. M. y procurará
influir en Mylord Peterborough, aunque supone pondrá mucha dificultad para
suministrar medios y tropas para mantener el reino de Aragón, cuando por la
otra parte de Requena considera es muy segura y practicable la expedición prin-
cipal de Madrid.

El embajador añadió que sucediendo el caso de verse obligado S. M. de
retirarse de Zaragoza pasaría entonces mucho tiempo antes de poder llegar a
Madrid, de cuya dilación seguirían infinitos perjuicios en lo demás. Confiado
en las acertadas operaciones del ejército de Portugal resolvió mudar su jornada
declarando estaba resuelto de encaminarse por Lérida a Zaragoza. Que a este
efecto se escribiera a Mylord Peterborough para que remitiera al instante los
dos Regimientos de Infantería suyos de españoles y alemanes junto al destaca-
miento de caballería de Sinserdoff que todavía estaba en Valencia. Que conclu-
yera la operación de Alicante y Cartagena y deje de marchar todo el cuerpo de
tropas de caballería e infantería a Requena para que de ella puedan acudir al
socorro y asistencia de S. Mag. a encaminarse rápidamente a Madrid, cuando la
coyuntura lo permitiera.

Acuerdan dar la orden al Regimiento de Dragones del conde Sinserdoff y
al de Infantería de Paguera de marchar por Lérida a Zaragoza, e incorporarse
con las demás tropas que han entrado en aquel reino bajo el mando del mariscal
Noyelles. Que se prevenga a Mylord Peterborough que remita a Tortosa los
vestidos, armas y tiendas que ha de traer la Armada Grande, para el uso de las
tropas, con el fin que desde la referida ciudad se puedan conducir al paraje que
es donde se hallará S. Mag. con sus tropas. Que se participe la resolución de
pasar a Zaragoza al marqués de las Minas, Mylord Galway, Mylord Peter-
borough, y conde de Noyelles, para que enterados de ella y de la intención del
rey de proseguir por dicha capital, se fuera a Madrid a la mayor brevedad posi-
ble. Se encarga al conde de Noyelles comunique este importante asunto a los
referidos generales del ejército portugués, y concierte el tiempo y forma en que
S. Mag. pueda unirse con ellos y llegue a la posesión de su Real Silla.
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LA TOMA DE MADRID

Las tropas aliadas finalmente conquistan Madrid el 25 de junio y procla-
man rey a Carlos III. El marqués de las Minas, Galway y el conde de la
Corzana se apresuraron a poner en marcha las instituciones administrativas y
judiciales. Se confió que el monarca llegaría pronto junto al ejército procedente
de Cataluña, al que se uniría el de Portugal. Duró poco la ocupación de Madrid
puesto que el 4 de agosto la recuperó el ejército borbónico. El Archiduque
había llegado la víspera y rápidamente tuvo que emprender la retirada acompa-
ñado de una escolta de nobles. Su viaje hasta Valencia estuvo lleno de calami-
dades. A la miseria de las tropas que le acompañaban se sumó el desastre y la
mala coordinación de los generales austracistas. Lo ocurrido en Iniesta es solo
una muestra. Cuenta Castellví en sus Narraciones que habiendo ordenado el
Archiduque salir a la mañana siguiente, se le adelantó el marqués de las Minas
y mandó partir esa misma noche. El capitán que mandaba el escuadrón de
escolta se fue sin avisarle, quedando el Archiduque solo con el conde de
Althaan y dos pajes. Perdido en la oscuridad tuvo que dormir en la intemperie
rodeado de enemigos y hasta el día siguiente no pudo encontrarse con las
tropas24. Desde Valencia fue necesario enviar algunas tropas para asegurarle la
retirada hasta este reino.

EL REY EN VALENCIA

Tras el fracaso de la expedición a Madrid el Archiduque llegó a Valencia a
finales de septiembre alojándose en el palacio arzobispal. Allí recibió a los
diputados que le presentaron un Memorial en el que le suplican se declare, que
cuando las Cortes no están reunidas, ellos son los verdaderos representantes del
reino25. Se ofrecieron a servirle en la forma que pueden fuera de Cortes, esto es,
con servicio voluntario igual que en 169626. 

A partir de ese momento las reuniones y consejos se van a suceder con una
mayor participación y dirección del reconocido Carlos III. Las actas de las delibe-
raciones que se encuentran en el archivo napolitano muestran mucha actividad.

La primera reunión de alto nivel tiene lugar en Valencia el 21 de octubre
de 1706 con la numerosa presencia de importantes ministros y generales sobre
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24 CASTELLVÍ DE MONTBLANCH, Francisco, Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año
1725, t. III, p. 136. Este hecho lo recoge Pedro Voltes Bou en La Guerra de Sucesión en
Valencia, p. 35.

25 MARTINEZ ALOY, José, La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1939,
p. 380.

26 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna , nºbusta 182, fol. 47.
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canje de prisioneros27. Los convocados por el monarca que asistieron a las
dependencias del palacio real fueron: el conde de Oropesa, el embajador de
Portugal, el conde de Noyelles, el conde de Villaverde, D. Pedro Mascareñas, el
conde de la Corzana, el ministro Stanhope, el conde de Cifuentes, el príncipe
Henrique Landgrave Assia, el conde de la Puebla, el conde de Cardona, el con-
de de Elda, el conde de Eril, el conde de Dona, el conde Sormani, el conde de
Fuencalada, D. Pedro Morras, el príncipe de Liechstenstein y D. Andrés de
Molina como secretario.

La proposición partió del príncipe de Liechstenstein y expuso que vistas las
circunstancias de la guerra se podía dar la mejor forma para que los oficiales y
soldados pudiesen vivir con el consuelo de saber se tenía seguro el canje si eran
hechos prisioneros, dando por supuesto que el duque de Berwick se ajustaría al
cartel. El rey quiso conocer el dictamen de cada uno de ellos para resolver.

El conde de Cardona redujo su voto a manifestar lo conveniente que sería
que se ajustase el cartel, y que en el tratado que sobre ello se hiciere se esfuerce
todo lo posible para que sean tratados y reputados por prisioneros de guerra
todos aquellos que lo fueren después de haber dado la obediencia al rey.

El conde de la Puebla de Portugal se conformó con el conde de Cardona
expresando que todos aquellos que fueron presos por haber dado la obediencia
y salieron a buscar al rey, se especifique que deben ser tratados como prisione-
ros de guerra.

El conde de Noyelles dijo ser del mismo dictamen que el conde de la
Puebla, añadiendo que por parte del monarca se pase oficio a fin de que de los
prisioneros franceses se puedan canjear por prisioneros vasallos.

El ministro Stanhope fue de la opinión que se pasase oficio a los franceses
para que trataran bien a los españoles y cree que Berwick no tendrá poderes
para tratar el canje de los prisioneros de estado sino solo de guerra, que en esta
suposición tiene por conveniente se ajuste el canje.

El conde Dona se conforma con Stanhope. El general D. Pedro Morras y el
príncipe Henrique, se conforman con el conde Noyelles. El conde de Fuencalada
dijo que no solo es de parecer se solicite el cartel por todos los militares sino tam-
bién por los que se hallan presos por haber dado la obediencia y salido de los
lugares que ya la habían dado. El conde de Cifuentes manifestó con singulares
expresiones lo mucho que habían padecido los vasallos del rey por haber cumpli-
do con su primera obligacion abandonando sus mujeres, familias y casas y que
en esta consideración era de parecer se ajuste el cartel en forma tal que sean
incluidos como prisioneros de estado.

345

PROLEGÓMENOS DEL DECRETO DE ABOLICIÓN DE FUEROS EN VALENCIA

27 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fols. 231-
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El conde de Eril se conforma con Cifuentes añadiendo que no siendo
incluidos todos es mejor no haya cartel. El conde de Elda se conforma con Eril.
El conde Sormani dijo le parecía debían ser incluidos todos en la misma forma
que se practicaba en Italia. El conde de Ahumada dijo ser muy conveniente el
que hubiese cartel, habiéndolo él solicitado con eficacia. Que aunque la regla
general es la de ajustarse los canjes para los militares era de parecer se procura-
se ajustar en forma tal que fueren incluidos todos y que si no la hay para expre-
sar que sean comprendidos los prisioneros de estado.

El conde de Oropesa dijo que el cartel era preciso. Que este nunca se hace
sino para militares que canjean con los que se hallan prisioneros por haber dado
la obediencia. Le parece que para entablarlo mejor se especifique que los que
hubiesen dado la obediencia a las Armas de S.M. portuguesa y sus Aliados,
aunque no sean militares, sean canjeados con tales.

Al conde de Villaverde le parece que es necesario tratar del cartel por los
prisioneros que hay y no por los que el enemigo tiene. Que le parece que
Francia no insta por el cartel sino por conseguir el canje de tantos oficiales que
tiene prisioneros. Que en Portugal sobre esta misma dependencia se tuvieron
varias conferencias en las cuales concurrieron los Plenipotenciarios de
Inglaterra y Holanda. Y que ahora le parece que si no concurre a esto por parte
de aquellas potencias es muy posible que Berwick no quiera tratarlo. Que todas
las circunstancias obligan a que los Aliados concurran con sus prisioneros al
canje de los nuestros, respecto a militares. A Cifuentes le parece se deben
incluir los prisioneros hechos por estado, y los que han sido hechos prisioneros
después de haber capitulado y dado la obediencia. Que la coyuntura es la mejor
por razón de tener más prisioneros que ellos.

D. Pedro Mascareñas declaró que según los poderes que manifestase el duque
de Berwick se podría tratar lo mejor y más conveniente al Real Servicio y que en
lo demás se conforma con el voto del conde de la Corzana. Este último pidió que
se ajustase el cartel entre los reyes de Portugal y Francia y los Aliados de ambos,
que las condiciones del tratado fueran en la misma forma que se ajustó el cartel de
Italia y en caso de no comprenderse en los que llaman prisioneros de estado, debe
entenderse rigurosamente prisionero de estado el que estando bajo la dominación
de uno u otro rey conspirare contra él y sus intereses, pero el que se pasase de la
dominación o los que hubieren dado la obediencia no se deban tratar. Respecto de
que estos capítulos conseguidos y ajustados no perjudican al derecho e intereses de
todos los Aliados parece se debe creer los ratificarán (que podrá ponerse por con-
dición) pues importa no interponer dilaciones por esperar sus consentimientos.
Acuerdan que se escriba a todos los Aliados para que suspendan la restitución de
los prisioneros hasta ver el término de este negocio. En caso de que al empezarse a
tratar pareciere que no son bastante amplios los poderes del duque de Berwick se
dará cuenta a todos los Aliados.
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El Príncipe de Liechstenstein después de referirse a lo que insinuaba el
conde de Villaverde, dijo que Su M. Portuguesa entró por sí y sus Aliados con
el Rey de Francia y los suyos cuando se trataba de este negocio en Lisboa. Que
en la generalidad que incluía el tratado de Italia no era discutible la especifica-
ción de prisioneros de estado y que todos estaban comprendidos. Recordó las
veces que Francia insinuó querer canje y convenía que los franceses manifesta-
ran deseos de ajustar cartel, ya que era muy verosímil creer se consiguiese fir-
marlo con algunas ventajas y que era mejor hablar en general sin especificación
de prisioneros de estado. Opina deben estudiarse las proposiciones que hará el
duque de Berwick, pues dice tiene poderes.

Como era habitual en este tipo de reuniones el rey dice resolverá lo que
sea más de su Real Servicio.

Según Voltes Bou la primera reunión tuvo lugar el 30 de octubre pero ya
hemos visto que el 21 tiene lugar una con gran número de asistentes. Llama la
atención el menor número de los que acuden al consejo del día 30 y que conste
como secretario Don Ramón Perlas28 ya que en la del día 21 el secretario es D.
Andrés de Molina que ya constaba como tal en la Conferencia que tuvo lugar en
Barcelona el 17 de enero de 1706 y a la que asistieron el rey, el embajador de
Portugal, monsieur Crowe, el conde de Cifuentes, el príncipe de Liechtenstein, el
general conde de Ulefeld y D. Andrés de Molina como secretario29.

CONTRIBUCIÓN A LA GUERRA

En la Junta de Guerra que tuvo lugar en Valencia el día 9 de noviembre,
los asistentes a la misma: conde de Noyelles, conde de la Corzana, príncipe
Henrique, conde de Heril, conde de Fuencalada, general D. Pedro Morras y D.
Roque Stella dieron su parecer acerca de los capítulos por los cuales el reino de
Valencia se ofrecía servir al monarca con un Regimiento de Infantería de 500
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28 El 5 de noviembre de 1705 Carlos III, nombró al doctor en ambos derechos y notario público,
Raymundo Vilana Perlas, su secretario en todos los negocios pertenecientes al principado de
Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña. Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna,
nº busta 130, f. 10.

29 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fol.57.
Conferencia en la Real Presencia de V. Mag. Barcelona 17 enero 1706. En dicha conferencia se
leyó la copia del Consejo de Guerra que se tuvo en la villa de Albucazer el día 12 anterior por
Milord Peterborough y todos los oficiales que le acompañaron. Oídos los dictámenes de los
ministros asistentes a la conferencia el rey resolvió que en el caso de estar, como se cree, D.
Juan de Ahumada incorporado con Milord, marchen a Lérida quinientos italianos del
Regimiento del caballero Castellón. Y si por accidente estuviese el Regimiento de Ahumada en
Lérida, pasen los referidos quinientos italianos a la parte de Valencia donde se halla Milord,
junto con doscientos hombres del Regimiento de D. Joseph Paguera y asimismo el Regimiento
inglés de Admeldon y del conde de Sisendorf en estado de nombrarse.
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hombres pagados por tiempo de seis meses, los cuales el monarca aceptó30. Le
piden que se conforme «en que todos los oficiales sean del Reyno, como lo
suplican; (al margen una anotación dice: Los soldados van a cuenta del Reyno y
assí se deja a ellos quienes presentaran y naturalmente seran valencianos. De
costes en esto no se les prescriba nada) pero los soldados han de ser españoles,
y no de otra Nación… que el Regimiento ha de servir dentro del reyno, y que
cumplidos los seis meses, contados desde el día que entregare la gente, pueda
bolberse la Gente sin otra licencia; parece a la Junta que haya de servir el tiem-
po de su obligacion donde fuere del real servicio y que cumplidos los seis
meses se les concederá permisión por V. M. a los que la pidiesen y a los que
voluntariamente se quisieren quedar a continuar su mérito, se les mantendrá y
pagará de quenta de la real hacienda desde que se recivieren al sueldo de V. M.
en adelante». Le aconsejan también, que la leva no se ponga en ejecución, hasta
la aprobación del servicio y capítulos.

Finalmente, los electos de la leva, por unanimidad y en virtud del poder
recibido de los tres estamentos, el eclesiástico y militar el día 2 y el real el día 3
de enero de 1707, entregaron los capítulos al rey para que se hiciera efectivo el
regimiento y leva. Estos capítulos contienen una matización que es importante,
puesto que permite que el regimiento sirva en cualquier lugar de la monarquía:
«Determinen que el Regiment dels 500 Infants ab que el present Regne deter-
mina servir a la Mag. del Rey Nostre Señor Carlos tercer (que Deu guarde) pera
dins del Regne de Valencia, hatya de ser y sia dit Regiment pera dins los
Regnes de España a hon sa Mag. sera servit manar que aquell servixca»31.

Los electos que prepararon los capítulos fueron: por el estamento eclesiásti-
co, Don Juan Pertusa Bonastre, caballero de la Orden de Montesa, por el conde
de Cardona, lugarteniente general de S. Mag., administrador perpetuo de dicha
orden; el Padre D. Antonio Zapena y Rebolledo, por el Abad de la Valldigna; el
Padre Maestro D. Roberto Forner, por el Abad de Benifaça; el Padre Don
Gregory Mascarell, por el Prior de Vall de Christ; Síndico, el Doctor y Canónigo
Don Ramon Mascarell. Por el estamento militar, Don Luis Esplugues y March,
señor de la Pobla; Jacinto de Caspe; Don Manuel Díez Girón de Rebolledo, señor
de Andilla, Francisco Catalá de Monsonis, Felip Gregory Alfonso; Síndico,
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30 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 182, fols. 41-43.
La Junta de Guerra, Valencia 9 de noviembre de 1706. «Por no dilatar el que llegue este a las
reales manos de V. M. acordó la Junta fuese rubricada del secretario».Hay una rúbrica. Al mar-
gen: «me conformo en todos los otros capitulos». Voltes Bou da noticia de otra reunión celebra-
da al dia siguiente con integrantes distintos: Principe Antonio, Marques de las Minas, condes de
Oropesa, de Galway, de Assumar, de Frissen, de Cardona, de Noyell, sobre pertrechos de guerra
y una petición del duque de Noalles sobre un prisionero de guerra, VOLTES BOU, P., La Guerra
de Sucesión en Valencia, Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1964, p. 169.

31 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 182, fols. 49 r-49 v.
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Carlos Sobregordi. Por el estamento real, Eusebio Almella , por Chrysogono
Almella, Racional; Thomas Montes por Vicent Montes; Francisco Franch;
Síndico, Fausto Escola y Climent, por Ignacio Zapata32.

Al no haberse celebrado Cortes en Valencia el ofrecimiento del regimiento
tuvo que realizarse mediante leva voluntaria. En ambos textos se deja claro que
el coronel y los oficiales deben ser naturales del reino y «no de otras naciones
en manera alguna», los cuales serán nombrados por los electos del reino y reci-
birán las raciones de pan y cebada que gozan los demás coroneles, pagándolo la
real hacienda. En cuanto a los soldados nada se dice en los capítulos, sin
embargo en el escrito que se vio en la Junta de Guerra sí se especifica que los
soldados han de ser españoles y no de otra nación y en una anotación al margen
que los soldados van a cuenta del reino33.

No hay duda que la guerra costaba dinero y para la formación del regi-
miento la ciudad había tenido que incrementar los impuestos municipales sobre
la carne. Los generales austracistas entraban a la ciudad mercancías y vituallas
sin pagar las sisas, pero las finanzas municipales no podían soportar exenciones
fiscales y los jurados se vieron obligados a exigir el pago correspondiente. En
otra ocasión es el Consell general de la ciudad el que suplica al rey que le per-
mita destinar las ocho mil libras de crédito que había sacado de la Taula de
Canvis, el banco municipal, para el pago del regimiento que costeaba la ciudad
y que el producto de los cuatro dineros por libra de carne que se impuso como
sisa el año anterior no sirvieran para amortizar el crédito. Por ir esa medida
contra los estatutos piden al monarca les dispense de su cumplimiento34. 

La acuñación de moneda sirvió también para costear la contienda. La ciudad
de Valencia tuvo que ejecutar el batimiento de trescientos mil ducados de reales
valencianos, según el Real Privilegio de Carlos III dado en Barcelona en 22 de
marzo de 1706. Para ello necesitaba que de la sacristía se sacara la plata destinada
para su ejecución, de la cual según las cantidades que se fueren sacando, se le daría
al síndico cuenta aparte del batimiento, para que después de fabricada y contada, la
moneda se fuera restituyendo siguiendo la forma de otros batimientos. Para llevar-
lo a cabo se pidió al monarca expidiera el correspondiente decreto35. 

Los primeros días del mes de noviembre fueron de mucha actividad para la
Junta de Guerra, pero sus miembros pronto se cansan y don Andrés de Molina,
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32 TESTES, Josep Pajaron, notari, y Josep Fillol convocador habilitadors de Valencia. E per que ple-
na fe sia donada yo l’infrascrit secretari del Regne de Valencia fiu la present sellada ab lo sello
del Regne y fermada de la mia ma, en Valencia dit dia. Josep Orti, secretari.

33 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 182, fols. 50 r.-
52 v. De orden y provision de los muy ilustres Eletos y Syndicos de los tres Estamentos del
Reyno de Valencia. Josep Orti, secretario.

34 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 147, fol. 441.Valencia, octubre 1706.
35 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 147, fol. 449.
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en nombre de ella «Representa a V. Mag. que no urgiendo los negocios tanto se
sirva permitir se junten solo lunes, miércoles y viernes; menos quando aya
negozio que surja pues entonces se juntaran en qualquier día». El monarca en
su contestación no puso reparos, «bien lo permito pero con tal que quando se
ofrezca algún otro negocio nemine se junten y vos avisareis o el conde de
Noyelles o qualquier otro que haya a proponer alguna materia»36.

En la Junta de Guerra que se celebró en Valencia el 6 de noviembre se infor-
mó de la resolución del Conde de Santa Cruz de salir de Cartagena y del arribo de
la galera Capitana a Denia encomendada a Don Germán Juárez de Figueroa. Se
decidió ayudar a Cartagena, «sera muy combeniente se embien un par de morteros
para echar granadas reales y piedras que es lo que mas daño hara en los ataques de
los enemigos. Y asimismo un ingeniero práctico. Que se procure a que vayan dos
navíos y la galera Capitana a aquel puerto»37. Cinco días después el duque de
Berwick sitiaba Cartagena que solo contaba con 500 soldados y 3.000 voluntarios.

En la Junta de Guerra del día 9 se volvió a informar sobre Cartagena, «se ha
tenido noticias por algunas cartas que se ha llegado a avistar en las cercanías de
Cartagena hasta tres mil hombres de infantería y mil caballos». En su respuesta el
monarca apoyó el debido abastecimiento que proponía Corzana en cuanto a granos
y harina y que se escribiera a Galway con todas las noticias y «que no ay mas de
nueve mil hombres delante la plaza» y que fuera el navío con las tropas inglesas y
con la capitana38. A pesar de todo Cartagena sucumbió el día 17, pero su guarni-
ción pudo ser evacuada por las galeras del conde de Santa Cruz.

Ante los problemas defensivos que presentaba Requena, su gobernador
pidió a la Junta de Guerra que enviara un ingeniero con orden de reconocer
toda la plaza para su fortificación y mejor estado de defensa. Les hace saber
que en Utiel hay cien caballos del enemigo y que en Requena no se puede man-
tener ninguna caballería y más cuando los Aliados no la quieren dar39. 

ÚLTIMAS DISPOSICIONES DE CARLOS III EN VALENCIA

La Junta de Guerra sigue reuniéndose y tratando diferentes memoriales de
pretendientes a la obtención de mercedes, concesión de patentes, grados, etc.40.
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36 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 182, Relazioni della Giunta di Guerra
di Valenza con le rispettive dovrare determinazioni, fol. 38.

37 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Pareri della Giunta di Guerra di Valenza con
le rispettive sovrana determinazioni, 1706, nº busta 183, fol. 3 v.

38 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 182, Relazioni della Giunta di Guerra
di Valenza con le rispettive dovrare determinazioni, fol. 110-118 .Valencia 9 noviembre 1706.

39 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Pareri della Giunta di Guerra di Valenza con
le rispettive sovrana determinazioni, 1706, nº busta 183, fol.13 v. Junta de Guerra, Valencia 6
de noviembre de 1706.

40 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 182, Relazioni della Giunta di Guerra
di Valenza con le rispettive dovrare determinazioni, fols. 229-237.
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Los Jueces de la Junta de Guerra del periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 6 de marzo de 1707 fueron41: mariscal conde de Noyelles, conde de la
Corzana, príncipe Henrique Landgrove de Asia, conde de Eril, conde de Elda,
conde de Foncalada, general Don Pedro Thorras, don Roque Stella, conde de
Cardona y secretario don Andrés de Molina y Zalduendo. Todos los informes
de la Junta de Guerra llevan al final las rúbricas de sus miembros. 

En la Junta del 7 de febrero el conde de Santa Cruz pide se libere de las
galeras a uno de nación africano42. Otro memorial lo presenta un alférez de la
compañía de las galeras de España en el que pide para su asistencia un esclavo
de los que se dedican a remar, dado que tiene 66 años y está inútil para el
remo43. En la Junta del 25 se le pide al monarca que se conforme con la senten-
cia fulminada por el Auditor General contra Francisco Charques, preso en la
torre de Serranos, a lo cual accedió44.

En la reunión del 4 de febrero se trató el tema del trato diferente que
soportan los prisioneros de los dos bandos. Según la Junta, los prisioneros de
las tropas de los aliados experimentan de los enemigos riguroso tratamiento en
la prisión, y muy extraño del que debiera practicarse. Sin embargo, en los
dominios austracistas se permite «la más reparable libertad, llebando muchos
las insignias, y armas blancas». Esta diferencia de trato llevó a la Junta a poner
en conocimiento del monarca «lo mucho que combendría, reducir, los prisione-
ros del enemigo a la mesura estrechez y opresión que padecen los de V. M.
dando para este fin las ordenes precisas, y convenientes, mandando escribir V.
M. al mesmo tiempo al Príncipe Eugenio, para que con los prisioneros france-
ses que hubiere en aquel estado, se execute también el tratamiento que hacen
los enemigos a los de las tropas españolas de V. M»45.

A finales de febrero uno de los grandes problemas era el económico. La
circulación de moneda extranjera aportada por los aliados estaba prohibida por
los fueros, pero ante la falta de numerario Carlos III publicó una pragmática
sobre la admisión de las luisas de oro y su equivalencia con la moneda valen-
ciana, a razón de una luisa de oro a tres libras y diecisiete sueldos y al doblón
de a dos escudos de oro46. 
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41 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 185.
42 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 158 (3 enero a 28 febrero

1707).
43 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 210 (3 enero a 28 febrero

1707) Valencia y febrero 23 de 1707.
44 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 242 v. (3 enero a 28 febrero

1707).
45 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 135 (3 enero a 28 febrero

1707).
46 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del

año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 23 v.
«En Valencia a 25 de febrero de 1707. Domingo Catalá trompeta Real y Publico hizo relación
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Nos Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla…
Por quanto para el mas puntual pagamento de nuestras tropas, y de nuestros
aliados, hemos juzgado conveniente el que las Luysas de oro corran en esta
nuestra ciudad y Reyno, y que se facilita tambien por esse medio el comer-
cio, y el que nuestros fieles vasallos logren el beneficio de la abundancia de
dinero. Y reconociendo por el examen que se ha hecho, que el valor numeri-
co de dichas Luisas es correspondiente al que tiene el doblon de a dos escu-
dos de oro en esse Reyno, a tres libras dies y siete sueldos, y que de admitir
esta moneda al referido precio, y valor, no se puede seguir perjuicio alguno
al comun y particular de el mismo Reyno, antes bien mui conocida conve-
niencia, por los motivos expresados. Por tanto de nuestra cierta ciencia y
Real Autoridad deliberadamente, y consulta mandamos, y ordenamos a
todos los comunes, y particulares de la presente Ciudad y Reyno de Valencia
que sin replica ni excepcion alguna, assi en sus depositos, como en otra
manera, publica y privadamente admitan las dichas Luisas de oro a tres
libras diez y siete sueldos moneda valenciana por corresponder este a su
intrinseco valor, y a el Doblon de a dos de oro (y escudos añadidos), y orde-
namos y mandamos a todos nuestros Governadores, Ministros, y Oficiales
que baxo las penas de quinientos florines de oro de Aragon a nuestros Reales
cofres aplicaderos, y otros a nos bien vistas, y las de Nuestra real indigna-
cion, no permitan que semejante moneda sea en manera alguna rehusada,
antes bien que por el referido precio, como a correspondiente a su intrinseco,
y justo valor, sea sin distincion, ni contradiccion alguna, admitida, recibida,
y tomada assi en los comunes depositos como en las demas partes, que fuere
conveniente. Que assi procede de Nuestra determinada voluntad.
Datt. En nuestra Ciudad de Valencia a 22 de febrero de 1707. Yo el Rey

El monarca tuvo que recurrir a todo tipo de recursos para sufragar los
cuantiosos gastos que llevaba aparejada la guerra. El 23 de febrero de 1707 se
dirigió a los comisarios de la Santa Cruzada en la diócesis de Valencia para
reclamarle las cantidades procedentes de las gracias del Subsidio y Excusado
que los pontífices han concedido a los reyes para la manuntención de las gale-
ras que sirven en la custodia y guarda de las costas marítimas. El rey se lamenta
que la defensa le cuesta a su real hacienda considerables sumas, cuando se ha
practicado y está prevenido por los reyes anteriores que debe acudirse al
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en mi poder, mediante juramento de aver publicado por dicha ciudad y puestos acostumbrados
el mismo día, en la solita forma esta Real Pragmática». VOLTES BOU siguiendo a MATEU Y

LLOPIS en su trabajo Les encunyacions de l’Arxiduc Carles d’Austria a Barcelona i l’estat del
tresor reial durant la Guerra de Succesió dice que el Archiduque ordenó que la moneda portu-
guesa fuese admitida en Valencia a razón de 5 libras y 14 sueldos, pero en la proposición que se
hizo en la Junta de 6 de noviembre sobre la admisión de las luisas de oro no se establece equiva-
lencia y la pragmática es bien clara. VOLTES BOU, P., La Guerra de Sucesión en Valencia,
Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1964, p. 49.
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Comisario General de las Tres Gracias47, con real cédula para que éste ejecute
su contenido. Reconoce, no obstante, «que no siendo practicable en la positura
presente y siendo por otra parte incuestionable dar las providencias de que
necesitan las galeras para mantenerse. Por tanto, en virtud de esta mi Real cédu-
la os encargo que todas las cantidades que están y en adelante estarán en la
tabla de Valencia a mi real nombre y suelta del Tribunal de la Cruçada y demás
gracias o en poder de qualesquier comunidades, eclesiásticas o similares u de
algunos administradores o arrendadores procedidas de las mismas gracias dis-
pongais se libren y paguen al venerable padre Fray Francisco Dorda Abad del
Real Monasterio de Poblet, mi limosnero mayor y presidente de mi Real
Consejo de Hazienda por cuya mano hasta agora he mandado librar las cantida-
des que se han ofrecido para la conservacion de dichas galeras». Se comprome-
te a solicitar a la mayor brevedad la aprobación apostólica de todo lo que se
hubiere obrado y en adelante se hiciera en dicho asunto48.

El mismo día 23 mandó una carta a los jurados, racional y síndico de la
ciudad de Valencia en la cual les indica que de las 50.000 libras que esa ciudad
le sirvió, por acuerdo del día ocho anterior, se den y libren al venerable padre
Fray Francisco Dorda Abad del Monasterio de Poblet, su limosnero mayor y
presidente del real consejo de hacienda 2.500 doblones de a dos escudos de oro
a cuenta y en parte de las 50.000 libras, cobrando carta de pago49. Les comunica
también, el nombramiento de los administradores de los bienes, rentas y efectos
de los sujetos, que residiendo en obediencia enemiga, tienen confiscados y
secuestrados muchos censos que debe corresponder la ciudad a dichas hacien-
das. Para la administración de los censos eclesiásticos nombró al obispo de
Segorbe, Abad de Benifaza, canónigo D. Vicente Carros, P. M. fray Joseph
Castillo, al doctor canónigo D. Francisco Bosca, al doctor pavorde Estevan
Dolz y al pavorde D. Tomas de Saboya. Para la de seglares a D. Simon Carroz,
lugarteniente del tesorero general D. Pedro Rejaule, abogado patrimonial D.
Jose Cervero, Onofre Esquerdo, Joseph Vicente Torres Eximeno, Gaspar Giner
y Joan Bautista Falco, dándoles plenitud de poder para cobrar y recibir todas las
cantidades que por via de confiscacion o secuestro pertenecen al Real
Patrimonio, deseando que en adelante las pensiones de los censos que están
debiéndose, sujetos a la confiscación o secuestro, se apliquen al Real
Patrimonio. El depósito se hará en la tablas, de las cantidades que se confesaren
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47 La Bula de las Tres Gracias comprendía la de la Santa Cruzada, Subsidio y Excusado que pro-
porcionaba una fuente importante de ingresos.

48 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 6 v.
Comisarios de la Santa cruzada sobre manutención de galeras.

49 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del año
1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 8r. y 8v.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 353



haber recibido, las de las haciendas eclesiásticas a nombre del doctor canónigo
D. Francisco Bosca y las seglares a nombre de D. Simon Carroç. 

En el mismo sentido se dirigió a los diputados de la Generalitat, sobre cen-
sos que corresponden a la confiscación y a los obreros de la Junta de murs y
valls y nueva del río de la ciudad de Valencia50.

REGRESO A CATALUÑA

El Archiduque planificó su viaje a Barcelona con detalle. Primero tuvo
cuidado de que cualquier cantidad susceptible de ser ingresada en las arcas rea-
les no se distrajera, nombrando para controlarlo al abad de Poblet, su limosnero
mayor. Una vez arreglados sus asuntos económicos comunicó el día 24 que
dejaba Valencia: «He resuelto partir desde Valencia a Cataluña y es preciso que
se hagan las prevenciones necesarias en las villas y lugares de la carrera del
presente reino hasta la raya de Cataluña, nombro al magnífico Dr. Vicente Díaz
de Serralde mi abogado fiscal en la Real Audiencia para que lo lleve a cabo.
Valencia 24 febrero 1707»51.

Antes de su marcha todavía organizó cuestiones de gobierno municipal y
de beneficiencia. Ante la denuncia del doctor Félix Patricio Oller, decano de la
Real Audiencia Criminal, de ser tanta la pobreza a que están reducidos los
pobres de las cárceles de la ciudad de Valencia, por falta de alimentos, se
hallan en peligro de muerte más de veinte de ellos, ocasionado por la falta de
limosnas con que algunas personas devotas socorrían esta necesidad. Para
paliar dicha penuria el decano le pidió asegurara una porción mensual de los
efectos de la mitra de la Santa Iglesia, que es la que más inmediatamente está
obligada a estas subvenciones. El rey el día 1 de marzo, hace saber al obispo
de Segorbe, abad de Benifasá, fray Joseph Castello, D. Vicente Carroz, D.
Francisco Bosca, canónigos, D. Estevan Dols y D. Tomas de Saboya, pavordes
de la Santa Iglesia, la resolución de designarle 30 libras cada mes para el
remedio de tan urgente necesidad sobre el producto de la referida mitra y orde-
na se libre al referido doctor Félix Patricio las dichas 30 libras para el alivio de
los pobres52.
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50 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 9v.

51 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 10.

52 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 10 v.
El rey. Valencia, 1 marzo 1707.
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El 3 de marzo mandó una carta a la ciudad de Valencia sobre la insacula-
ción de ciudadanos y nobles53. En ella hace mención a la que había recibido el
26 de febrero, de los jurados, racional y síndico, con la proposición de personas
para los lugares vacantes en la bolsa segunda de ciudadanos, y en la de nobles y
generosos de la insaculación de los oficios. Estudiada la lista que le enviaron
nombró a los que le parecieron más adeptos, con la advertencia que no queda-
ran insaculados los que de ellos tuviesen impedimento contra lo dispuesto en
los capítulos de la insaculación del año 1648.

Designó para la bolsa segunda de ciudadanos a: Felipe Regal, Gaspar
Pérez Sauli, Visente Esquerdo, Gaspar Giner, Félix Ximeno, Josep Manuel
Gabriel, Josep Joan, Desualdo Felices, Francisco Arbreda, Gaspar Sanchiz,
Gaspar Regal, Pedro Joan, Miquel Joan Mateu, Miguel Riera, Pedro Torro,
Gaspar Garrigues

Para la de nobles y generosos a: D. Joseph Monsoriu, D. Josep Tallada, D.
Tomás Soler, D. Francisco Coll, D. Martín Bosca, D. Francisco Nicolau, Jorge
Artes, Lorenço Peñarroja, Aurelio Peñarroja, Joan Armunia.

El día 4 vuelve a mandar una carta a los jurados, racional y síndico de la
ciudad de Valencia pidiéndoles 20.000 ducados a cuenta de los 50.000 del
donativo ofrecidos según acuerdo del Consell General de ocho de febrero.
Recordemos que el 23 de febrero y a cuenta del mismo donativo ya pidió 2.500
doblones: «He resuelto encargar y mandaros como lo hago que de los referidos
efectos, que oy paran en sacristía procedidos del nuevo batimento deis y libréis
al venerable padre fray Francisco Dorda Abad del Real Monasterio de Poblet
mi limosnero mayor y presidente de mi Real Consejo de hazienda las dichas 20
mil libras a quenta del sobremencionado donativo cobrando carta de pago con
inserzión de este mi Real Decreto para que sirva para vuestros descargos y que
estos se remplacen del referido producto de las nuevas sisas impuestas para este
efecto sin que se pueda aplicar a otros fines descontándose primero las cantida-
des que fueren menester para la manuntención del Regimiento dispensando
para ello qualesquier órdenes Reales y estatutos, que huviese en contrario»54.
Para hacer frente al establecimiento de las nuevas sisas se aumentó el precio del
vino en un sueldo por cántaro, la libra de nieve en un dinero y la arroba de
cacao y azúcar en seis55.
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53 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 13
Que esta es mi Real voluntad.Datt. En mi ciudad de Valencia a 3 de março de 1707. Yo el Rey.
El mismo día mandó otra carta al racional en el mismo sentido, fol. 14.

54 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 14 v.
Datt. En Valencia a 4 de marzo de 1707.Yo el Rey.

55 APARICIO, M.ª Carmen, «La guerra de sucesión en España», Historia de España. Menéndez
Pidal, T. XXVIII, Madrid, 1993, p. 457.
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Parece ser que el rey estaba dispuesto a llevarse el máximo posible pues
justo al día siguiente vuelve a escribir a la ciudad pidiendo 1.000 doblones más
que deberían librarse al venerable padre fray Francisco Dorda, Abad del Real
Monasterio de Poblet en parte de paga de dichas 50.000 libras56.

La última reunión de la Junta de Guerra tuvo lugar el día 6 de marzo, un
día antes de la partida del rey, y contó con la asistencia del conde de Noyelles,
conde de la Corzana, conde de Eril, conde de Foncalada y marqués de
Onrrubia57. En dicha Junta el maestre de campo D. Sebastián Suave de
Ventimilla, gobernador y capitán general que fue de la isla de Menorca, presen-
tó un memorial en que representa haber servido cuarenta y dos años, en los
estados de Flandes «en guerra viva, derramando su sangre y exponiendo su
vida, por el Real servicio a la casa de Austria», y pide se le conceda el grado de
general de batalla sin sueldo. La Junta de Guerra resolvió a su favor. 

Ante la ausencia del rey era necesario nombrar un virrey y Carlos III el
mismo día de su partida a Barcelona comunicó a la ciudad el nombramiento de
virrey58,

Nobles, Magnificos y amados consejeros
Al conde de la Corzana he mandado nombrar para los cargos de Virrey y
Capitan General de ese Reyno por la satisfaccion grande que hago de su per-
sona, y partes. Encargo y mando que lo respeteis obedescais en todo lo que
convendra al buen Gobierno, paz y quietud de el y a la recta administracion
de la justicia con la vigilancia cuidado, asistencia y enteresa, que teneis obli-
gacion que el esta encargado de honraros como es justo.
Valencia a 7 de marzo de 1707 Yo el Rey

No se olvidó el monarca de su real familia. Ordenó que del producto de los
secuestros seculares del reino de Valencia se libraran a D. Ferdinando Arcens,
comisario de bagajes 564 pesos al mes; «esto es, trescientos sesenta y quatro
por los salarios y rationes de mi Real familia que han de quedar en esta mi ciu-
dad de Valencia con el vagage, y doscientos por el gasto extraordinario de los
vagages mientras se mantendrán en ella»59.
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56 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 17.

57 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 85 La Junta de Guerra Sobre
que V. Mag. se sirva conceder el grado de general de batalla, sin sueldo ni exercicio al Mariscal
de Campo Don Sebastian Suave de Ventimillia. Andres de Molina.Visto el Despacho en 29 de
abril siguiente.

58 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 18.
Carta a la Diputación de Valencia sobre el nombramiento del virrey, fol. 18 v.

59 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 19 v.
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El día 8 de marzo hizo una parada en Villarreal y desde allí hace saber al
obispo de Segorbe, abad de Benifasá, fray Joseph Castello, D. Vicente Carroz,
D. Francisco Bosca, canónigos, D. Estevan Dols y D. Tomas de Saboya, pavor-
des de la Santa Iglesia, la resolución que de los efectos de la Mitra se pague al
clero de dicha ciudad 1.900 libras, en tres tercias, que es la cantidad empeñada
y perdida al entrar los enemigos60.

INSTRUCCIONES DE CARLOS III DESDE BARCELONA

A primeros de abril, con el monarca en Barcelona, se retoman los asuntos
que quedaron pendientes en Valencia: «Hasta oy ha sido casi imposible poder
passar a las Reales manos de V. Mag. las treinta y una consultas de juristas que
son las que en los últimos dias de Junta que se tuvo en Valencia quedaron acor-
dadas»61. D. Andrés de Molina le informa al rey el día 2, que el conde de
Noyelles le dijo que ya estaban en esa Corte algunos de los Ministros que en
Valencia la componían y que quería saber qué día convocaba Junta. Se fijó la
fecha para el día siguiente y se convocó al mariscal conde de Ulefeld y al gene-
ral D. Joseph Boneu.

Durante el mes de abril la actividad del Archiduque se centra en resolver
asuntos valencianos. El día 4, en sendas cartas enviadas a la ciudad de Valencia,
les informa de cuál es su decisión respecto al nombramiento del síndico del consell
secret62 y sobre la exoneración y remisión de pagar las sisas municipales63.

Respecto al síndico les hace saber que ha resuelto confirmar por otro trie-
nio a Domingo Creus, a contar desde el tiempo en que terminare el que está sir-
viendo, y hecha la nominación en la forma acostumbrada, goce de todas las
preeminencias, salarios, derechos, y emolumentos que han tenido y cobrado los
demás síndicos sus predecesores, y a tal efecto, y para ese caso tan solamente,
dispensa cualesquier estatuto o reales órdenes, que hubiese en contrario, que-
dando para en adelante, en su fuerza valor y eficacia. Domingo Creus, muy
afecto a la causa austracista había servido anteriormente a la ciudad en tres
juraderías y en las administraciones y oficios mayores. Para el oficio de racio-
nal el rey propone a Bartolomé Roser, ciudadano, que desde el año 1679 en que
obtuvo la gracia de la insaculación para los oficios mayores ha desempeñado
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60 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 24 v.

61 Barcelona y abril a 2 de 1707. Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol.
87- 88 v.

62 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 27 v.

63 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 44 v.
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muchos y en ese momento se encontraba desempeñando el de cajero de gordo
por lo cual pedía que se le dispensara de ello para optar al cargo de racional. El
rey lo dispensó y recomendó para el cargo64, pero también recomendó que había
que ajustarse para las extracciones venideras de los oficios mayores al
Privilegio de insaculación del año 1648.

En cuanto a la exoneración de sisas deja bien claro cuál es su postura.
Reconoce haber aprobado el 16 de abril de 1706 todo lo realizado por la ciudad
desde el 16 de diciembre de 1705, fecha en que se le proclamó rey, hasta el 1 de
abril de 1706, pero el consell, temeroso de que fueran nulas sus posteriores
actuaciones le pide al monarca que las ratifique también. El rey les recuerda,
que cuando entraron en Valencia las tropas al mando de Juan Bautista Baset,
éste ofreció franqueza del derecho de quema, perteneciente al real patrimonio, y
del derecho de comedores, del de entrada de carbón, aceite y frutas verdes
tocantes a la ciudad, a sus vecinos y a los de su particular contribución. El dere-
cho de quema y la entrada de aceite, carbón y fruta verde perpetuamente y el de
comedores por tiempo de tres años. Que el conde de Peterborough pidió y con-
siguió franqueza de las sisas para el consumo de su casa y que luego se haría
extensiva al embajador de Portugal, a los secretarios reales y familia y al rey y
toda su familia. El problema surge cuando Tomás Antich vende a la ciudad
1000 cahíces de trigo, procedentes del saco de Requena por precio de 6 libras
10 dineros el cahíz, y no cumplió el contrato, teniendo que volver a comprar el
trigo casi en doble con el perjuicio de dejar de percibir sisas. Vista la petición,
en el consejo real se dictaminó que la ciudad obró prudentemente y casi sin
libertad por no exponerse a una perturbación y el rey aprobó que se excusara a
su real casa, Peterborough y demás de la sisas sobre las vituallas y abastos y
que no se obligara a Tomás Antich al cumplimiento de la venta de los mil cahí-
ces de trigo, pues convino al real servicio que se detuviera en Requena. 

Respecto de la franqueza de los derechos de comedores y quema y de la
entrada del carbón, aceite y fruta verde, aunque parece que fue inevitable con-
cederla por convenir a la defensa y manuntención de la ciudad, podría producir
malas consecuencias, pretendiendo otros la exoneración y remisión de pagar
los derechos a que están obligados. Decide el rey que sobre este particular la
ciudad no pueda ser visitada, ni residenciada sino con especial orden y comi-
sión real. 

Los gremios se quejan del mal trato que reciben de parte de la Diputación
cuando escrutan las casas de los vecinos de la ciudad y reino para averiguar si
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64 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 40 v.
Carta a la ciudad de Valencia sobre la habilitación para el concurso del oficio de Racional.
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han cometido fraude del derecho del general del corte, tall. El monarca desde
Barcelona ordena a la Diputación que sus ministros no cometan abusos y proce-
dan con más templanza65.

El rey siente preocupación por la falta de soldados que hay en los regi-
mientos y el 3 de abril, por mediación del conde de la Corzana, virrey y capitán
general del reino de Valencia, hace llegar una carta a los electos de los tres bra-
zos de dicho reino en la que les pide que por todos los medios posibles procu-
ren engrosar el número de la infantería del ejército de ese reino para afianzar su
defensa, y uno de ellos, el Regimiento con que el reino sirve, llegue a verse
completo y pronto para la próxima campaña y les recuerda lo mucho que le
importa el adelanto de la recluta de los caballos66. Los gastos que conlleva el
reclutar, mantener y continuar el Regimiento, junto con el donativo de las
50.000 libras llevó a la ciudad a suplicar a Carlos III, se le hiciese la gracia de
un batimento de 500.000 libras de vellón. El monarca le escribió al virrey el día
16 para que le informara67.

También el 16 de abril le mandó una carta al virrey dándole instrucciones
acerca de la venta de los bienes del arzobispo y su comunicación. El 31 de
mayo anterior, el conde de la Corzana le había manifestado al rey que el cabil-
do había solicitado clemencia para que no se vendieran en pública almoneda los
bienes del arzobispo por el sumo dolor que ello causaría y lo indecoroso que
resultaría a la dignidad arzobispal. Pero Carlos III no tuvo compasión: «he
resuelto ordenar y mandar (como lo hago) que precediendo los requisitos de
derecho se vendan los bienes muebles del Arzobispo, y que si en esta dilación
pudiera aver peligro de que se consuman o pierdan se excuse la venta desde
luego con sola subastación para que conste el importe del precio y este se tenga
en depósito hasta que se hagan las devidas declaraciones. Y en quanto a la
comunicación que suponéis del cabildo con el arzobispo ha parecido encargaros
que por medio de los ministros de vuestra maior satisfación averigüéis quiénes
son los capitulares cómplices en la correspondencia por los indicios y pruevas
que huviere con aquel zelo que pide la materia y espero de vuestra aplicación
dándome cuenta de todo lo que en todo obraredes y resultase que assí procede
de mi Real voluntad. Barcelona 16 de abril de 1707. Yo el Rey»68.

En Barcelona se sigue reuniendo la Junta de Guerra, prácticamente cada
dos días, con el conde de Noyelles, el príncipe Henrique, el conde de Eril y el
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65 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 29 v.

66 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol.22-23.

67 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 34.

68 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 34 v.
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general D. Joseph Boneu, actuando de secretario D. Andrés de Molina. Los
asuntos tratados se centran en peticiones varias, pagas por vía de limosna69, un
capitán de caballos que solicita el sueldo y raciones de capitán de caballos
vivo70, consulta en la pretensión del sargento que asiste de secretario al conde
de Noyelles y solicita se le libren sus raciones de sargento mayor71, mostrarse de
acuerdo con la sentencia del Auditor en la causa contra el capitán D. Gregorio
Sastre deponiéndole de su empleo, a esta reunión asistió también D. Roque
Stela72.

Lo sucedido en Almansa parece que no tuvo repercusión en la Junta de
Guerra donde se siguen tratando asuntos intrascendentes y con la presencia
cada vez menos numerosa de asistentes. El 2 de mayo se trató el memorial de
D. Miguel Purroy que solicitaba se sirviera S. Mag aprobar el grado que obtuvo
de Coronel del Padre Álbaro Cienfuegos73 o la consulta y representación del
teniente de guardias viejas de Castilla D. Manuel Fernández que habiendo ser-
vido en los impedidos de ese ejército solicita se le asista con las raciones de
pan, y cebada que corresponden a su empleo.

La Junta propuso al rey los inconvenientes y malas consecuencias que
resultarían de abrir la puerta, en dar raciones a los que sirven, o sirvieron en los
impedidos, pues todos pretenderían lo mismo, sobre lo cual, se denegó74.

Avanzado el mes de mayo la Junta no consigue un número mínimo de
asistentes por lo que en la reunión del día 20 se hace constar: «No haviendo
benido a la Junta oy mas ministros que el conde de Eril y D. Joseph Boneu sea
dexado de tenerla insiguiendo el Real orden de V. Mag. en que fue servido de
mandar que por lo menos huviesen de concurrir tres ministros para poderla
tener y haviéndoles parecido que respecto de la mala obra que a las partes se les
pueda seguir en dilatárseles su despacho me dieron a entender lo pasase a noti-
cia de V. Mag. para que V. Mag. se sirva mandar lo que más sea de su Real
agrado». El monarca contestó «que los que faltasen se avisen por dos veces y si
aún faltasen sin relevante motivo se excluyeran y nombrarse otros75. 
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69 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 89, Barcelona 5 de abril de
1707.

70 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 109 Barcelona 11 de abril de
1707.

71 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 135 v. Barcelona 15 de abril de
1707.

72 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 148 v. Barcelona 18 de abril de
1707.

73 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, Barcelona, 2 de mayo 1707 a 3 de
julio 1707, fol. 1, Barcelona 2 de mayo 1707.

74 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, Barcelona, 2 de mayo 1707 a 3 de
julio 1707, fol. 7 v. Me conformo que no ay lugar lo que pide (rubrica) Barcelona 2 de mayo
1707.

75 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, Barcelona, 2 de mayo 1707 a 3 de
julio 1707, fol. 61, Barcelona 20 mayo 1707.
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El interés parece que va decayendo pues los ministros de la Junta de
Guerra suplicaron al rey mandar «que como se juntan para tenerla desde las tres
hasta las cinco de la tarde, sea desde las ocho de la mañana hasta las diez de
ella». El monarca lo que deseaba es que la Junta funcionara por eso determinó
«Bien está, solo que se junten sea qualquier hora (lleva su rúbrica)76.

Barcelona se estaba convirtiendo en un lugar de reposo para los pedigüe-
ños, que debían ser muchos, unos con razón y otros que se aprovechaban de la
situación. En la Junta de Guerra del 10 de junio en la que asistieron el conde de
Ulefeld, el conde de Eril, el conde de Elda, D. Joseph Boneu y D. Roque Stella,
se vió un memorial del coronel Don Juan Vinzens que se hallaba en esa Corte
de su grado. El coronel refirió que habiéndosele mandado, de orden de S. Mag.
hiciese la campaña junto a Mylord Galway lo había ejecutado, y que en la
Batalla de Almansa perdió parte de su equipaje y le mataron su caballo, que
desde hace un año sirve a S. Mag. y en todo ese tiempo no ha recibido pago
alguno. Suplicaba se le socorriera con algunos pagos a cuenta de lo que se le
debe y asimismo se le den las raciones de pan y cebada que le tocan.

La Junta, en vista de su instancia, pasó a pedir informe al conde de la
Corzana, el cual fue categórico al afirmar que aunque conocía al coronel de
infantería Don Juan Vinzens, no le conocía de agregado sino de lugar y en otro
momento estuvo preso en Valencia y distraído del camino de Barcelona por una
mujer. Añadió que no le constaba que hubiese estado en la batalla de Almansa,
ni de muerte de su caballo y si a este oficial y los demás de su género se les oye
y se les permite no asistir a los cuerpos a que se dedicaren, se confirmará el
desorden, muy perjudicial al Real Servicio, además que por mera economía se
debe mirar más por los que sirven que no por los que embarazan y dan mal
ejemplo. «Y siendo todos los coroneles que están en la plana mayor, paseantes
de la Corte y de ningun servicio a V. Mag. mas de para embarazar y fatigar
repitiendo peticiones de pagamentos, sin hallarse en parage que puedan utilizar
ni aprender: Se conforma la Junta en todo lo que dice el Conde de la Corzana,
siendo de parecer que V. Mag. se sirva mandar que estos coroneles acudan a
donde se hallan los Generales comandantes y que sirvan cerca de su persona y
que lo hayan de executar dentro del término que V. M. les asigne, y no hazién-
dolo que no corra el sueldo». El monarca se conformó en todo y ordenó se
incorporaran a sus destinos en el término de una semana77. Más suerte tuvo D.
Serafín Angazote, que en el memorial que presentó a la Junta de Guerra del día
15, alegó haber estado en la campaña y batalla de Almansa y en Valencia al
tiempo que la ocuparon los enemigos adonde dejó casa, mujer e hijos por seguir
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76 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fol. 253.
77 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fols. 212, 213, 214, Barcelona 10

de junio de 1707.
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«el justo partido» y consiguió el grado y sueldo de teniente de caballería agre-
gado78.

El 13 de junio, la Junta de Guerra, contando con los mismos asistentes que
la anterior además del conde de la Corzana, le recomienda al rey que promul-
gue un bando para que todos los oficiales agregados que se hallan en la Corte,
pasen a sus regimientos dentro el término que se señalale, por lo que desalienta,
a los que se hallan en las fronteras, padeciendo los rigores de la campaña el mal
ejemplo de ver gozar a estos oficiales de la comodidad, no teniendo más obliga-
cion para poserla, ni siendo de otro material unos que otros. Asimismo que se
ordene a los coroneles que cuando remitan la lista que tienen de la gente de sus
regimientos avisen de los agregados que faltan, para que se les obligue a resti-
tuirse a ellos79.

El 17 de agosto, Carlos III publicó el bando ordenando que «todos los ofi-
ciales y soldados que se hallaren en la Corte, salgan de ella para irse a incorpo-
rar a sus cuerpos dentro el término de dos días, contados desde el de la publica-
cion de este, con prevencion a los oficiales, de que quien no lo practicare assí,
será castigado rigurosamente con las penas arvitrarias a mi persona, y por lo
que mira a los soldados serán condenados a galeras por cinco años, sin que ofi-
ciales ni soldados puedan tener para escusarse a lo contrario ningun pretesto80.

COLOFÓN

Ese era el ambiente que se respiraba después del desastre de Almansa. El
25 de abril tuvo lugar la batalla, calificada por algunos austracistas como inci-
dente, y que dejó el camino abierto para tomar la ciudad de Valencia que se rin-
dió el 8 de mayo81. En Almansa lucharon los austracistas con un ejército forma-
do por contingentes ingleses, holandeses y portugueses y muy pocos valencia-
nos, aunque algunos alegaron haber luchado allí y perdido sus caballerías82, fue
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78 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fol. 244, Barcelona 15 de junio
1707, contó con la presencia de D. Andrés de Molina, el conde de la Corzana, el conde de Eril y
el conde de Elda.

79 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fol. 256, Barcelona 13 de junio de
1707.

80 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 212, fol.108, Barcelona 17 de agosto de
1707.

81 José Manuel Miñana describe lo sucedido en Almansa y atribuye a De las Minas y Galway la
responsabilidad de luchar en campo libre y abierto y lanzar al ejército al combate a pesar de
estar cansados por la caminata, La Guerra de Sucesión en España (De Bello Rustico Valentino),
ed. a cargo de E. J. Pérez, y Estellés, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1985, p.182.

82 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 191, en los escritos que se presentan
ante la Junta de Guerra se recogen las peticiones de ayuda de algunos que dicen haber participa-
do en la batalla. Resulta curioso ver cómo en las Juntas realizadas antes e inmediatamente des-
pués del 25 de abril no se comenta la pérdida de la batalla, a lo sumo se habla de incidente.
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mandado por los generales Galway y Das Minas. Los restos del ejército derro-
tado se retiraron en desorden y pronto cayó la ciudad de Valencia. Algunos de
los combatientes valencianos no capturados regresaron a sus lugares de origen
y otros huyeron, escondiéndose y formando cuadrillas. La guerra todavía se
prolongaría en el reino de Valencia hasta el 9 de enero de 1708 en que cayó
Alcoy, Denia lo haría en noviembre y Alicante el 19 de abril de 1709 tras un
duro asedio.

Un año después de Almansa el estado de la tropa era deplorable. En una
consulta que elevó el coronel D. Jorge Pertus sobre su regimiento en la Junta de
Guerra de 20 de abril de 1708 informaba que el regimiento tenía 400 hombres,
las pocas tropas que había en Aragón fueron 300 a la frontera de Navarra, 100 a
Daroca, que desertaron muchos, que más de 150 hombres con el pretexto de
defender la ciudad se quedaron ocultos, que otros, enfermos, se pasaron al ene-
migo. Lograron poner en Lérida 368 hombres. Un destacamento destinado a
Monzón se perdió y se malograron 50 por quedar prisioneros y los restantes se
destacaron para Denia donde fueron 150 a la defensa de la plaza. En los últimos
avances del enemigo se perdieron en las retiradas, entre muertos en los hospita-
les y marchas aceleradas más de 80. Se pasaron más de 40 napolitanos al regi-
miento de esta nación y desertaron 30 soldados que entraron en el regimiento
de Milord Galway. Desertaron más de 100, de los que se habían reclutado, por
no haberles dado los vestidos que les prometieron. Sólo hay 250 repartidos
entre Cardona y Denia, con miseria y desnudez, sin alojamiento que otros sí
han tenido. En resumidas cuentas, se van los soldados por estar desnudos. El
monarca oído el informe ordenó se les vistiera y que la gente de Denia se una a
la de Zonfoza83.

Esta era la situación que se vivía en el bando austracista, agotadas sus
fuerzas, sin suficientes medios para subsistir, descoordinados y sin un mando
efectivo. Por su parte, las tropas de Felipe V entraron victoriosas en la capital
del reino de Valencia el 8 de mayo marcado el principio del fin de una etapa
que se encuadra dentro de ese conflicto internacional que llamamos Guerra de
Sucesión. 

El 29 de junio de 1707 se dictó el Decreto de Derogación de los fueros de
Aragón y Valencia; y su reducción á las leyes de Castilla que significó el fin de
un derecho y de unas instituciones con quinientos años de existencia.
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83 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 189, fol. 23.
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LA NUEVA PLANTA DE ARAGÓN.
PROYECTO E INSTRUMENTOS1

Jesús MORALES ARRIZABALAGA

Universidad de Zaragoza

1. ARAGÓN EN EL PROYECTO DE MONARQUÍA DE FELIPE V2

Si repasamos los libros de carácter general que hablan del derecho y las
instituciones aragonesas en el siglo XVIII vemos que dedican bastante atención
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1 Para la elaboración de este trabajo he utilizado infraestructuras y medios financiados con cargo al
Proyecto SEJ 2005-=4672/JURI: La Monarquía española del Antiguo Régimen y sus integrantes:
formas de vinculación jurídico-política en los casos de Navarra, Aragón y Vizcaya, del que es
Investigador principal el Dr. Jon Arrieta Alberdi, Catedrático en la Universidad del País Vasco.

2 Las publicaciones recientes sobre Felipe V son abundantes. Hay muy buenos análisis parciales
centrados en alguno de los reinos, territorios o aspectos parciales de su acción de gobierno.
Entre las aproximaciones generales las obras de García Cárcel y Kamen me parecen las más úti-
les. GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de
España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002. KAMEN, Henry, Felipe V. El rey que reinó dos veces,
Madrid, Temas de hoy: Historia, 2000, pp. 13-22. El mismo autor ofrece una relación más deta-
llada en su obra más específica sobre la primera parte del reinado de Felipe V; KAMEN, Henry,
La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974. Primera edición cas-
tellana sobre la primera edición inglesa, de 1969.
En lo relativo a modelos políticos y la articulación de España como nación y estructura institu-
cional son inexcusables los trabajos de conjunto de los que es autor o coordinador Pablo
Fernández Albaladejo: Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna,
Madrid, Marcial Pons, Historia, 2007.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (ed.), «Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la
España del siglo XVIII (1737-1766)», Actas del congreso internacional celebrado en Madrid,
noviembre de 2004. Homenaje a Antonio Mestre Sanchís, Madrid, Marcial Pons Historia,
Universidad Autónoma de Madrid, Universitat d’Alacant, Casa de Velázquez, 2006.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 365-407
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a los primeros años y que, desde 1711, pasan rápidamente las décadas hasta llegar
al momento preconstitucional que coincide con la guerra de la Independencia.
Este planteamiento parece revelar la idea de que la Nueva Planta es la conclusión,
la realización de un proyecto. Presumimos que una vez que Aragón se une real-
mente con Castilla, no debemos esperar ninguna novedad relevante hasta la gene-
ral transformación del momento constitucional. Como asumimos la uniformidad
y el centralismo como efectos de la Nueva Planta, basta hablar ya de los órganos
centrales y de Castilla, porque esta parte se ha convertido en el todo.

Es posible que este análisis implícito sea correcto; pero no procede de una
observación e interpretación detenida e individualizada de los datos que ya
poseemos, sino que es la conclusión de unos razonamientos y unas tesis que
arrastramos desde épocas en las que nuestra información sobre el siglo XVIII
era infinitamente menor.

Propongo una prueba; vamos a intentar resumir en una sola frase el efecto
que la Nueva Planta tiene en la redefinición de la ubicación de los territorios de
la Corona de Aragón en el contexto peninsular general. El inicio de la frase
plantea pocos problemas; podríamos decir algo como «en virtud de la Nueva
Planta Aragón se...». A partir de aquí surgen mis dudas; nos falta por lo menos
un verbo y un predicado. Probemos algunas combinaciones:

Se une con Castilla. Poco expresivo; además, ya estaban unidas.
Se incorpora a Castilla. Inexacto; la incorporación supondría la comunica-

ción automática del régimen jurídico castellano, como había pasado con Indias.
Parece que mientras usemos «Castilla» en el predicado avanzaremos poco.

Vamos a cambiarlo; pero no se me ocurre fácilmente cuál sea la expresión más
intensa y correcta. Tenemos una idea primaria que nos indica que, por la Nueva
Planta, la Corona de Aragón cambia de ubicación institucional y se desplaza
hacia algún objetivo, pero concretar esta noción casi intuitiva no es fácil. Parte
del problema de expresión se produce porque Aragón se desplaza hacia un
objetivo; pero el objetivo a su vez está moviéndose, lo que dificulta la culmina-
ción del proceso.

La imagen habitual de la Nueva Planta tiende a presentarla como final de
un proceso de integración, de unión entre las Coronas fundadoras de la
Monarquía Hispánica, o de constitución de España; pero si adoptamos una
perspectiva algo más alejada de la apariencia del texto concreto, empezamos a
tener la impresión de estar en el inicio de un camino.
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FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (ed.), «Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la
España del siglo XVIII». Actas del coloquio internacional celebrado en Madrid, mayo de 2000,
Madrid, Marcial Pons Historia, Casa de Velázquez, 2001.
Para las cuestiones institucionales, está en prensa un ambicioso volumen conjunto sobre la
Génesis territorial de España dirigido por JOSÉ ANTONIO ESCUDERO y editado por El Justicia de
Aragón, en que ofrezco una versión extendida del presente estudio.
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¿Qué quiso hacer Felipe V? ¿Cuáles eran sus objetivos? Si quería gobernar
Aragón al modo castellano, recuperando partes de la autoridad regia que los
reyes tradicionalmente creían que les habían sido arrebatadas, estamos en el
final. Además, final de éxito. Si hablamos de la formulación de una idea inte-
gradora de España, de suficiente potencia para fundar la construcción de una
nueva administración española, creo que sólo se dio un primer paso. En mi opi-
nión un paso pequeño y en una dirección poco fructífera.

El rey puede gobernar Aragón al modo castellano. Ese es el gran logro de
la Nueva Planta.

Normalmente a partir de aquí, mediante un juego de suposiciones, los
autores terminan dando por sentada la uniformidad y la centralización política y
administrativa3. Es fácil caer por esa pendiente: como no hay instituciones de las
llamadas «forales» (Cortes, Diputación, Justicia Mayor…) y el Consejo de
Aragón se transforma en una sala dentro del Consejo de Castilla, se deduce que
todos los asuntos del reino de Aragón se terminaban resolviendo por este con-
sejo castellano según las leyes de Castilla. No es así.

Si vemos sobre el papel el diseño de los órganos de gobierno posterior a la
Nueva Planta de Aragón es cierto que los Consejos centrales —de manera des-
tacada el de Castilla— están al final de todas las líneas de decisión.

Pero si analizamos la práctica de gobierno, vemos que la parte sustancial
de las decisiones se adopta en un nivel regional, principalmente en la Sala de
Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón. En muchos casos porque el asunto se
extingue administrativamente con su intervención; en otros porque, remitido al
Consejo de Castilla, éste no hace otra cosa que confirmar las propuestas o rati-
ficar los informes que le son elevados desde Zaragoza.

No voy a decir, lógicamente, que el nuevo diseño orgánico no produzca nin-
gún efecto centralizador; lo que pido es que no se deduzca la plena implantación
de un esquema de decisión centralizado basándose únicamente en presunciones
deducidas de nombres o palabras. Habrá que hacer estudios concretos —tal vez
desagregados por materias— para demostrar en qué medida la nueva organiza-
ción supone pérdida de capacidad de decisión de los órganos con sede en el rei-
no de Aragón. 

Mi impresión personal, deducida de la lectura de los archivos del Real
Acuerdo de la Audiencia, es que el gobierno del reino se decide generalmente en
el reino. Aunque estas decisiones proceden de órganos de concepto castellano y
de burócratas con carrera castellana, no me atrevería a decir que se aplicasen en
Aragón soluciones previamente adoptadas para Castilla. Debemos recordar que
estamos en una administración de Antiguo Régimen, en que prima la individua-
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3 CASTELLANO, Juan Luis, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad
de Granada, 2006. 
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lidad de la decisión sobre la aplicación de unas leyes generales que —en mate-
ria de gobierno y administración— no existen porque son contrarias a la raíz
misma del absolutismo; cuando se plantea una cuestión importante, de las no
rutinarias, los órganos analizan individualmente la situación y le proporcionan
una solución que podemos considerar nueva; en estas condiciones es difícil que
las decisiones de una causa puedan extenderse directamente a otra. 

El efecto unificador potencial derivado del recurso a una misma institución
(Consejo de Castilla) queda neutralizado por la individualidad de las soluciones de
gobierno característica del Antiguo Régimen; el balance final entre uniformidad y
particularidad requiere análisis muy detallados que hasta ahora no hemos realizado.

¿Se aplican en Aragón las Leyes de Castilla anteriores a 1707? 
No. Con carácter general, no. Cuando leemos los documentos generados

en la práctica judicial y administrativa de las instituciones aragonesas de comien-
zos del siglo XVIII, la única normativa castellana que he encontrado invocada
son Ordenanzas y estilos de gobierno; incluso en estos casos se traen más por
semejanza o analogía, que por su aplicación directa.

Las «Leyes de Castilla» que se aplican en Aragón desde 1711 no las
vamos a encontrar en la Recopilación de las Leyes de Castilla. La mayor parte
de la normativa que podemos englobar en esta expresión es en realidad legisla-
ción de nueva redacción, formada y aprobada expresa y exclusivamente para
Aragón y que define un régimen institucional propio y distinto. El elemento
castellano está en la raíz de estas normas, en el concepto de ley y legislador a
que responden, no en su texto. Son normas que emanan de una autoridad legis-
lativa regia concebida al modo castellano, pero su contenido se ajusta a la
medida del reino de Aragón. La situación en Cataluña creo que es similar.

Tomemos como punto la recopilación aragonesa de Fueros y Obser-
vancias. Intentemos ahora aplicar el criterio derogatorio que contiene el decreto
de 3 de abril de 1711 e imaginemos que vamos suprimiendo del libro aragonés
las regulaciones que afectan a la autoridad del rey, y dejando tal como están las
que le resultan indiferentes (cuestiones entre particulares).

Habremos ido suprimiendo los Fueros que hablan de Cortes o Diputación
del Reino, los de contenido fiscal, los relativos a la Audiencia Real y Justicia
Mayor, algunas regulaciones marginales de tema municipal, y poco más. Las
Observancias pueden quedar casi intactas, porque lo que tenían que perder ya lo
quitó Díez de Aux4. 

368

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

4 Sobre Observancias, concepto y diferencias entre unas y otras colecciones: MORALES ARRIZABA-
LAGA, Jesús, «La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino en la formulación
del Fuero de Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza:
el Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-153. También: «Formulación y hermenéutica de la forali-
dad aragonesa (1247-1437)», en Estudios de Derecho Aragonés, Zaragoza: Rolde de Estudios
Aragoneses, Colegio de Abogados de Zaragoza, 1994, pp. 47-99.
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Realizado este primer proceso de supresión, debemos ahora buscar las
leyes castellanas que ocupen los huecos producidos. Es entonces cuando nos
damos cuenta de que las leyes castellanas existentes en 1707 apenas tienen sitio
para la aplicación. Toda la materia económica y fiscal es de nuevo concepto,
tanto en lo relativo a los impuestos como las instituciones de gobierno económi-
co. También la organización militar y de seguridad interior es de nueva planta,
con ese Capitán General que no tiene correspondiente castellano. La normativa
municipal no se sustituye por ordenanzas castellanas; no hay una ley castellana
municipal que sirva de modelo, se retocan las Ordinaciones municipales arago-
nesas para ajustarlas a las Leyes del Nuevo Gobierno y, eso sí, cambian su
nombre por el de «Ordenanzas»5. El gran cambio del régimen municipal es el
sistema de propuesta y nombramiento de los cargos, con la intervención prota-
gonista de la Sala del Real Acuerdo de la nueva Real Audiencia; esta interven-
ción establece una jerarquía que desdibuja los perfiles castellanos del sistema
de regimientos y corregimientos que finalmente se aplica.

Queda la nueva Real Audiencia; tampoco en este caso procede la aplica-
ción directa de leyes castellanas. Como tuve ocasión de desarrollar en mi tesis
doctoral, pese a la remisión al modelo de la Audiencia de Sevilla, lo que se pro-
dujo en Aragón fue el desarrollo de un modelo nuevo que se iba concretando a
través de decisiones del Consejo de Castilla, más que mediante leyes o normas
generales que no recibió después de 1711.

Entre fueros y observancias conservados y leyes nuevas, el espacio que
queda para la aplicación de leyes castellanas es muy reducido. Sin atreverme a
hacer una afirmación científica rotunda, diré que tengo la impresión de que en
el Aragón de comienzos del siglo XVIII son más influyentes las prácticas o
estilos institucionales castellanos que sus leyes en sentido estricto. Pensemos
que estamos ante administraciones del Antiguo Régimen, más vinculadas a los
estilos y decisiones personales de sus oficiales que a reglas de procedimiento
que predeterminasen sus actuaciones. Por eso es más relevante el efecto de la
cultura institucional castellana que el de leyes concretas; esa cultura institucio-
nal la traen los burócratas tan incorporada a su experiencia que incluso en los
casos en que proceda la aplicación de leyes aragonesas tenderá a manifestarse
esa praxis castellana. Influye más Escolano de Arrieta que las Ordenanzas de
régimen de las instituciones castellanas. 
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5 Si comparamos las redacciones de la época anterior con las nuevas borbónicas vemos cambios
sustanciales de concepto, pero que se obtienen con la reforma de un número muy pequeño de
párrafos o epígrafes. Sobre régimen municipal borbónico creo que el mejor punto de entrada son
los trabajos de Torras. Si hay que elegir uno de ellos probablemente sea preferible uno de los
más recientes: TORRAS I RIBÉ, Josep M., Los mecanismos del poder: los ayuntamientos catala-
nes durante el siglo XVIII, Barcelona, Editorial Crítica, 2003.
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Una de las ideas que va destacando en este análisis es la debilidad del pro-
yecto institucional borbónico. Si hablamos de reformismo nominal Felipe V es
sin duda reformista porque intenta reformas. Si queremos destacar ámbitos en
que esas reformas se consolidan y son eficaces, el balance se acorta drástica-
mente porque bastantes de ellas deben ser revocadas inmediatamente (Consejo
de Castilla, Universidades…) y otras, como las del Erario y la financiación de
la Monarquía, producen beneficios menores que los pretendidos.

La política institucional de Felipe V tiene un déficit en las raíces de su
planteamiento que lastra sus resultados. En otros territorios se parte de un objeto
definido que debe ser administrado; en el caso de España este orden se invierte: la
administración, la acción de administrar y los medios que se asignan, se usan
como instrumento de construcción de la España que se quiere gobernar. Parece
que en la mente de Felipe V la unidad y uniformidad en el estilo de gobierno debía
generar por sí sola la unidad de los intereses comunes, la unidad de la república.

Si comparamos con los referentes principales del momento (Francia y Reino
Unido) veremos primero un esfuerzo activo por definir los elementos aglutinan-
tes comunes. Conseguidos avances sustanciales en la articulación unitaria de
los elementos que integran la unidad política, deben acometer entonces la dota-
ción de los medios para conseguir que su gobierno y administración sean efica-
ces. Vemos, por ejemplo, el esfuerzo que en las Islas británicas se hace por
sacar a la luz la britaneidad (britishness) y cómo se renombran etnias y lugares
para afianzar esa imagen común6. 

Creo que no exagero si afirmo que en la España de Felipe V se renuncia a
cualquier esfuerzo comparable de afirmación de la nueva identidad española
como elemento integrador y de síntesis. ¿Por qué? Esta es una de las grandes
cuestiones que sigo planteándome y para la que no tengo contestación que pase
del nivel de hipótesis. Comenzaremos por lo que suele ser más sencillo, una deli-
mitación negativa. Creo que ni Felipe V ni aquellos de sus asesores cuya opinión
llega a convertirse en medidas de gobierno tienen intención de marginar o preterir
los territorios no castellanos, ni excluirles de España. Entonces ¿cómo explica-
mos la asimilación que se produce entre España y Castilla? Sugiero dos factores:
la soberbia y la desidia.

Si nos fijamos, el resultado, esa identificación entre España y Castilla, es en
mayor proporción resultado de la falta de actuaciones que de acciones directas
que la persigan. El Rey no quiere transformar las Cortes de Castilla para hacer-
las Cortes de España. No convierte el Consejo de Castilla en Consejo de España.
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6 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «De Hispania a Britannia. Avatares de un noventayocho histo-
riográfico», en Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid:
Marcial Pons Historia, 2007, pp. 17-39.
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Si Felipe V tuvo un diseño institucional español, integrador de las estructuras
políticas e institucionales diversas que recibe, nos quedamos sin conocerlo. Sobre
la base institucional castellana existente se limita a añadir unos escasos y superfi-
ciales apósitos con algunas personas de la Corona de Aragón que en modo alguno
puedan considerarse representativos. Demasiado poco para construir un Estado
que integre de manera equilibrada y proporcionada las distintas Españas en la
nueva España.

Recordemos el caso de las Cortes, bien estudiado por Castellano y De Dios7.
La novedad institucional que se introduce se limita a incorporar dieciséis ciuda-
des, sin modificar ni el brazo de la nobleza ni el del clero. Todo se mantiene
como Cortes de Castilla. Teniendo en cuenta las escasas atribuciones de la institu-
ción en el siglo XVIII el Rey podría haberlas convertido en símbolo de la nueva
nación española integradora de las viejas «Españas». No lo hizo. No lo intentó.

La situación es muy semejante en el Consejo de Castilla, el otro puntal de
la Administración Central. Se incorporan aragoneses pero no se tiene ni la cor-
tesía ni la perspicacia política de renombrar la institución para presentarla como
elemento de articulación territorial.

Un proyecto centralizador tiene dos elementos: la supresión de niveles de
gobierno soberanos y la construcción alternativa de una estructura integradora
jerarquizada. Felipe V es más hábil derogando que aprobando; sabe desmante-
lar estructuras institucionales tal vez obsoletas, pero la alternativa que propone
es pobre8. Es un modelo reactivo más que activo. No parece que haya un diseño
sino que se actúa arrebatando espacios políticos a los antagonistas. Cuando no
es viable la supresión de una institución, la vacía indirectamente de contenido
por la simple vía de llevarla a la inactividad; Felipe V no suprime el Consejo de
Estado sino que lo deja caer en un estado de languidez.

Los éxitos institucionales de este primer reformismo borbónico creo que se
limitan a la fórmula del Capitán General de Provincia y las Secretarías del
Despacho; está en germen el desarrollo institucional de los Fiscales, pero su
protagonismo como agentes de gobierno llegará en el reinado de sus hijos.

La soberbia tiene su raíz en la confianza ciega de Felipe V en la suficien-
cia conceptual de su modelo de Monarquía. Autores españoles del siglo anterior
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7 CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, Las Cortes de Castilla y su diputación: (1621-1789): entre
pactismo y absolutismo, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
DIOS, Salustiano de, «Corporación y nación. De las Cortes de Castilla a las Cortes de España»,
en De la Ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi- Madrid-
Miraflores, del 11 al 14 de enero de 1994, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995,
pp. 197-298. En especial «6. Las cortes de castilla en el siglo XVIII», pp. 230-242.

8 DEDIEU, Jean Pierre, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el
reinado de Felipe V», Manuscrits, 18, 2000, pp. 113-139.
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como el lúcido Crespí de Valdaura o Cerdán de Tallada habían planteado la
conveniencia de construir un modelo constitucional que articulase las patrias
propias con la patria común9. Frente a éstos, el pensamiento político dominante,
basado en la Cristiandad y el Rey como elementos bastantes para la articulación
política, cerraba la puerta a la consideración de este tipo de planteamientos.

«Una Patria tenemos y essa es Christo; no ai mas que una nación y essa es
christianos»10:

La idea de Cristiandad se había asociado con la noción de Rey para ofrecer
un pensamiento político propio y alternativo11. 

En las primeras décadas del siglo XVIII se ha tenido fugazmente la percep-
ción de que el modelo necesitaba reforzarse o reformularse. Era momento para
relegar el concepto de Monarquía para sustituirlo por el de Reino, pero los avan-
ces en esa dirección fueron escasos. La «Monarquía» convierte al rey en el ele-
mento aglutinante; la unidad se producía por la reunión de territorios en la mano
de una persona. El «Reino», por el contrario, supone una unidad en sí misma
pero, al perder el referente regio, necesita una articulación alrededor de elementos
aglutinantes e identitarios.

Durante el reinado de los hijos de Felipe V la parte principal de los esfuer-
zos se reorientaron a una redefinición de la idea de Príncipe12. La búsqueda de
elementos que definan España como reino unitario fue bastante perezosa.
Seguramente contribuye a la parquedad de los esfuerzos la idea de reconstruc-
ción o restauración que se instaló en la doctrina que podemos considerar ofi-
cial; esa imagen que Fernández Albaladejo expresa en su «Fénix de España».
Como no se trata de construir sino de reconstruir, no es necesario ese esfuerzo
integrador. Basta la identificación del referente perdido y su verbalización para
que España como comunidad política esté articulada13.
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9 Una vez más es lúcido el estudio de FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo. En este caso «Dinastía y
comunidad política», en Materia de España. Cultura política e identidad en la España
moderna, Madrid: Marcial Pons Historia, 2007, pp. 197-244.

10 PALAFOX Y MENDOZA, Juan de, Obispo de Osma (1600-1659), Discursos espirituales del
Ilustrissimo Señor Don Iuan de Palafox y Mendoza... / recogidos por el R.P. Iuan Antonio
Velázquez..., Madrid, en la imprenta de Francisco Martínez, 1641. Como indicio de la perviven-
cia de su doctrina, recordemos que las obras del Obispo de Osma se reeditan en el siglo XVIII.

11 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «El pensamiento político. Perfil de una “política” propia», en
Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid: Marcial Pons
Historia, 2007. pp. 93-123.

12 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «Dinastía y comunidad política: el momento de la patria», en
Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la España del siglo XVIII. Actas del coloquio
internacional celebrado en Madrid, mayo de 2000, Madrid: Marcial Pons Historia, Casa de
Velázquez, 2001, pp. 485-532.

13 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «Entre “godos” y “montañeses”: reflexiones sobre una primera
identidad española», en Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna,
Madrid: Marcial Pons Historia, 2007, pp. 287-321.
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Aragón en el siglo XVIII ha perdido su condición de principal, y no ha
sido tanto por los Decretos de 1707 como por la posterior evolución de las
cosas; por una cultura unitaria difusa, no formalizada como propuesta oficial,
pero que ha ido penetrando la realidad, en virtud de la cual España es Castilla.
Las Cortes españolas son las de Castilla. El derecho español es el castellano. La
Recopilación de las leyes de Castilla, convertidas aparentemente en leyes de
España, mantiene sin embargo durante el siglo XVIII su nombre castellano; los
propios decretos de Nueva Planta no merecen un sitio en la sistemática de la
colección, ni parece necesario un replanteamiento de su estructura para atender
la reforma de los reinos de la Corona de Aragón. Estas normas, mediante las
que se ha realizado una redefinición de la estructura territorial de la Monarquía,
no tienen capítulo propio proporcionado a su relevancia constitucional, sino que
se distribuyen en sede de las normas que regulan las Audiencias castellanas.
Este trato desconsiderado no se corrige en la Novísima Recopilación de 1805. 

Aragón se ha convertido, literalmente, en provincia: territorio incorporado
tras una victoria militar (pro vincere). 

La Corona de Aragón pierde su condición de fundadora igualmente princi-
pal con Castilla. El aequeprincipaliter que define toda una forma de concebir la
Monarquía sólo se mantiene con Navarra. Los reinos de la Corona derrotada se
convierten en accesorios; sus derechos propios subsistentes (cuantitativamente
la mayor parte de las normas que aparecían en las recopilaciones propias de los
siglos XV a XVII) son ahora representados como meras variantes o modalida-
des del principal.

2. LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA «NUEVA PLANTA»

Durante los primeros años de la guerra los objetivos aliados están todavía
lejos de las tierras de Aragón, quedando éstas al margen de los frentes de bata-
lla. Las tensiones dentro del reino se mantienen todavía latentes aunque ya
comienzan a ser públicas las primeras agitaciones de partidarios de ambos ban-
dos por sus protagonistas más conocidos, el Conde de Cifuentes por los aliados,
y el Arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva entre los borbónicos14.
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14 LÓPEZ DE MENDOZA Y PONS, Agustín, Conde de Robres, Memorias para la historia de las guerras
civiles de España, desde la muerte de don Carlos II, que sucedió en primero de noviembre de
1700, hasta 1708, Zaragoza: Diputación Provincial, 1882, Biblioteca de Escritores Aragoneses, 4,
pp. 251-252.
BACALLAR Y SANNA, Vicente, Marqués de San Felipe, Comentarios de la guera de España e histo-
ria de su rey Felipe V el animoso, desde el principio de su reinado hasta el año de 1725, Génova,
1726.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza: Institución «Fernando
el Católico», 1973. 
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En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos afirmar la existencia
en Aragón de grupos austracistas que tuvieran un proyecto político o institucio-
nal alternativo. Por lo que sabemos, la decantación por uno u otro bando res-
ponde a motivos casi exclusivamente personales y con una muy escasa densi-
dad ideológica; la situación no es distinta en Cataluña15.

Tras un periodo de incertidumbre militar, en abril de 1707 se producen
cambios decisivos en el rumbo de la guerra. Luis XIV nombra a Felipe de
Borbón, Duque de Orleáns, nuevo Comandante en Jefe de las tropas francesas.
Aunque sus relaciones con su primo el rey Felipe V van a estar atravesadas de
tensiones y ambiciones cruzadas, su recién estrenado mando coincide con la
gran victoria de las tropas reales en Almansa que no llega a presenciar en per-
sona porque cuando llega ya se acaba de producir. Los honores recaen sobre
Berwick. En un mes recuperan Valencia, Zaragoza, Xátiva. 

2.1. El decreto de 29 de junio de 1707

En el bando borbónico, el ambiente derivado de ese mes triunfal es de con-
quista definitiva de los reinos de Aragón y de Valencia. El 27 de mayo el
Duque de Orleáns se dirige por primera vez a los aragoneses imponiendo nor-
mas muy severas, de carácter preponderantemente militar, para el mantenimien-
to del orden de la ciudad16. Llegan después los Decretos reales de 29 de junio y
29 de julio de 1707. Aunque tanto Berwick como Orleáns creen que no era
momento de acometer la reforma constitucional de Aragón y de Valencia,
Felipe V tiene tomadas sus propias decisiones y, demostrando que el Rey es él,
y no sus brillantes generales, las ejecuta.

Creo que puede ser útil advertir de algunas pautas de lectura de los textos
de estas normas. Bajo una apariencia de unidad textual hay en realidad super-
puestos dos planos de discurso, uno de retórica política otro normativo. A la
hora de valorar éxitos y fracasos de estos decretos, resultará muy útil diferen-
ciar a cuál de los dos planos estamos haciendo referencia porque, adelanto mi
tesis, el fracaso como norma no debe empequeñecer su éxito rotundo como dis-
curso constitucional.

Cuando iniciamos la lectura del texto, debe llamarnos inmediatamente la
atención que estamos ante norma a la que se da fuerza de ley pero que proviene
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15 «Lo que mogué aquests debats foren interessos particulars». Para el estudio de la publicística y
la retórica de uno y otro bandos, los trabajos recientes de Alabrús que completan la obra clásica
de Pérez Picazo. ALABRÚS IGLESIAS, Rosa María, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida: Pagés
editors, 2001.

16 BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza: Institución «Fernando
el Católico», 1973. Documentos 15, 16, 17 y 18 de su apéndice documental.
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solamente del Rey lo cual —a esta alturas del estudio— debemos detectar
inmediatamente como una novedad de la mayor relevancia. ¿Cómo Felipe V
puede hacer lo que se ha negado constantemente a sus antecesores? El Rey tie-
ne conciencia de la alteración que su actuación introduce en el modelo normati-
vo aragonés que —con fundamento cierto o ficticio— ha sido aceptado como
realmente existente desde el siglo XIV. Por eso el esfuerzo principal de ésta su
primera norma se concentra el los títulos jurídico-políticos en los que se funda
su autoridad como rey de Aragón y de Valencia.

2.1.1. El título derivativo, la sucesión

El derecho de sucesión como título de la soberanía que el rey Felipe V nece-
sita para legitimar la reforma constitucional que ha decidido, tenía dos problemas.

El primero, obvio, la discusión de la regularidad de la sucesión considera-
da en sí misma. Hablamos en un contexto precisamente llamado «Guerra de
Sucesión». Es verdad que el término no es muy riguroso; la Guerra se ha iniciado
años más tarde de ser recibido Felipe de Anjou como Rey, tanto en los territorios
castellanos como en los aragoneses; el objeto que se discute es la reorganización
del equilibrio de las potencias en Europa, América, y ese Atlántico que ya en la
época, más las une que las separa. Las potencias de Europa quieren medirse, y
eligen hacerlo en España aprovechando el argumento de una discusión suceso-
ria invocada, en mi opinión, de manera extemporánea. La raíz del conflicto no
es el último testamento de Carlos II y su comprometida institución de heredero
en favor de Felipe de Anjou. El problema surge entre la voluntad expresa del
débil y enfermo Rey de España y los pactos y tratados, abiertos o secretos, sus-
critos entre los grandes actores de la escena europea desde prácticamente el
inicio del reinado de Carlos II con distintas fórmulas de reparto del imperio
español17.

El derecho de sucesión de Felipe de Anjou es un título literalmente polémi-
co; base débil de origen, y debilitada más por los intereses de las monarquías
europeas, y probablemente insuficiente para fundar la reforma constitucional que
ya tiene decidida.

El título tiene una segunda limitación que me parece todavía más determi-
nante de su insuficiencia. Es un título de naturaleza derivativa, que por tanto no
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17 Un resumen de las negociaciones entre las potencias y los principales acuerdos, en KAMEN,
Henry, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid: Temas de hoy: Historia, 2000, pp. 13-22.
El mismo autor ofrece una relación más detallada en su obra más específica sobre la primera
parte del reinado de Felipe V: KAMEN, Henry, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715,
Barcelona: Grijalbo, 1974. Primera edición castellana sobre la primera edición inglesa, de 1969.
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puede transmitir más allá de las fuerzas de la herencia. Felipe V no puede,
mediante derecho de sucesión, adquirir lo que su causante no tenía. No puede, en
resumen, gobernar en condiciones mejores que las tenidas por sus antecesores y,
en la perspectiva de la época, sin duda gobernar al modo castellano era una
mejora, una redención de cargas, en relación al modo de gobierno aragonés.

Felipe V afirma ser titular de absoluta potestas en el Reino de Aragón por
derecho de sucesión. No es cierto; por lo menos, en 1707 nadie creía sincera-
mente que fuese cierto. El modo de gobierno que recibe de su causante por
derecho de sucesión es el aragonés, no el castellano.

2.1.2. El título originario, derecho de conquista

Al Rey le queda un punto de apoyo —sólo uno— para su política constitu-
cional. Debe llegar a fundar el derecho de conquista; la idea genérica que com-
parte con Olivares necesita una estructura argumental completa que el Valido
no había llegado a desarrollar. Veamos cuál.

Los Reinos de Aragón y de Valencia, así como todos sus habitantes, pier-
den todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban debido a
la rebelión que han cometido, quebrantando el juramento de fidelidad que le
hicieron como su legítimo Rey y Señor.

«Considerando aver perdido los Reinos de Aragon, i de Valencia, i todos
sus habitadores por el rebelión, que cometieron, faltando enteramente al jura-
mento de fidelidad, que me hicieron, como a su legitimo Rei, i Señor, todos los
fueros, privilegios, exenciones, i libertades, que gozaban, i que con tan liberal
mano se les avian concedido, así por mi, como por los Señores Reyes mis pre-
decesores, particularizándolos en esto de los demás Reinos de esta Corona».

Felipe V no parte de una noticia exacta y técnica sobre los Fueros y
Observancias del Reino de Aragón; tampoco incorpora información precisa sobre
las discusiones pactistas y suprarbistas. ¿Tenía ese tipo y nivel de noticia y decide
ignorarla para evitar entrar en una discusión que prevé desfavorable? Creo que la
omisión se explica mejor por desconocimiento que por estrategia. En ninguno de
los documentos reales o del entorno regio que preceden, acompañan y siguen a la
reforma del gobierno del Reino de Aragón hay referencias precisas a los concep-
tos centrales del sistema de Fueros y Observancias; ni siquiera se utiliza esta
expresión técnica que desde el siglo XV se había fusionado como un sintagma
nominal compartiendo protagonismo con «Fuero de Aragón»18.

376

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

18 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino
en la formulación del fuero de Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de
Aragón (Zaragoza, 16 de mayo de 2003), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-153.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 376



No hubo en Aragón ni en Valencia un documento sistemático y analítico
como el realizado por Ametller y Patiño para Cataluña. Creo que el análisis de
mayor nivel técnico que proviene del entorno regio procede de Macanaz. Hay,
además, algunas opiniones sueltas que se cruzan los otros grandes protagonistas
de la política y la guerra de esos meses (El duque de Orleans, Berwick, Amelot,
Luis XIV...) pero creo que están muy lejos de constituir una doctrina19. 

Amelot dejó el problema por completo en manos de Macanaz20. Pero lo
cierto es que Macanaz hizo un análisis jurídico muy simple, porque las fuentes
y autoridades que manejaba eran escasas y la técnica que usó para aproximarse
a ellas fue más política que jurídica. Si comparamos sus memoriales con las
Alegaciones y escritos generados por los abogados del Rey en los grandes pro-
cesos constitucionales del siglo XVI veremos un abismo de diferencia21. No es
un reproche a Macanaz, entre otras cosas porque tiene su foco de atención en
las cuestiones eclesiásticas y en las rentas; las jurídicas, en su discurso, creo
que no pasaban de tener carácter instrumental22. Es el Rey quien se lanza a una
de sus decisiones radicales con tan poco bagaje conceptual, y a pesar de las
voces de su entorno que le aconsejan reflexión para acometer el objetivo —que
comparten— de la reforma constitucional de la Corona de España23.

El primer argumento de su decreto de 29 de junio tiene su núcleo en la im-
putación de comisión de rebelión. 

La rebelión tiene dos posibles vías de encaje en el ordenamiento jurídico
de la época. El delito de rebelión, punible en sí; en cuyo caso las consecuencias
jurídicas de la acción se deducen mediante un proceso jurisdiccional. La rebe-
lión como causa de guerra justa; entonces sus consecuencias son indirectas (en
realidad lo que produce consecuencias es la condición de vencedor en guerra
justa) y se ejecutan de manera extrajudicial.
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19 KAMEN, Henry, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid: Temas de hoy: Historia, 2000.
Capítulo II La guerra en la península (1704-1709), en especial pp. 83-90.

20 KAMEN, Henry, Felipe V..., p. 90.
21 Pueden verse Alegaciones en derecho formuladas con ocasión del Pleito de Virrey extranjero en

BIVIDA: http://www.bivida.es/consulta/indices.cmd?id=2749. Sobre el Privilegio de Veinte:
http://www.bivida.es/consulta/indices.cmd?id=2767.

22 MACANAZ, Melchor de, es autor que espera un estudio desde la perspectiva del pensamiento polí-
tico, en sentido amplio; la sugerente monografía que le dedicó Carmen Martín Gaite se centró
en los aspectos biográficos y psicológicos. Hay que tener en cuenta que la producción de
Macanaz es conocida fundamentalmente a través de los textos editados en 1879 por Maldonado
Macanaz en la Biblioteca de Autores Españoles. En concreto, sólo es citado con frecuencia su
tratado «Regalías. Intereses y derechos que por la rebelión de los tres Reinos de Aragón,
Cataluña y Valencia han recaido en la Corona. Hecho de orden del rey». 

23 KAMEN, Henry, Felipe V... p. 83: «Felipe V y sus consejeros no tenían una política fijada ni una
decisión firme sobre la abolición... Tanto Berwick como Orleans compartían la idea de que
todavía no era el momento de tomar una decisión tan radical como la de abolir los fueros».
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¿En cuál de estos significados lo invoca el Rey? En la medida que no hay
procesos judiciales debemos entender que lo hace como causa que justifica la
acción bélica del Rey contra sus súbditos y que legitima su autoridad como
vencedor. 

Felipe V, como decimos, sitúa la rebelión en el contexto conceptual de la
guerra justa. En 1707 creo que no hay normativa foral en uso que regule la
rebelión; la materia era uno de los temas principales en los textos de Fori
Aragonum del siglo XIII, pero apenas había pasado a la versión oficial de Jaime
II-Jimeno Pérez de Salanova. En ausencia, por tanto, de regulación foral bas-
tante, las consecuencias jurídicas serán las establecidas por el derecho de gen-
tes. Limpiando el razonamiento de Macanaz de sus elementos inconsistentes, el
núcleo del argumento primero de la derogación de los Fueros de Aragón sólo se
encuentra en el derecho de gentes.

Hay otro elemento de este primer argumento que merece atención: el suje-
to activo de la rebelión es el Reino (de Aragón y de Valencia) y no personas in-
dividuales. Los problemas que, en mi opinión, plantea este enfoque son impor-
tantes. El Rey está aceptando la existencia de un sujeto político —el Reino—
que la doctrina pactista había ido creando para convertirlo en antagonista de la
propia institución regia y disputarle su Iurisdictio24; así concebido, el Reino
dejaba de tener carácter adjetivo (definido por su pertenencia a un Rey) y
adquiría sustantividad y entidad propia hasta poderse plantear la existencia de
un Reino sin Rey, tesis que es la esencia del modelo de Fueros de Sobrarbe en
sus versiones más desarrolladas25.

Hasta ahora hemos visto que el Rey Felipe V ignora las discusiones juris-
diccionales y cualquier polémica de tono pactista o suprarbista; sin embargo, al
identificar al Reino como sujeto de la acción rebelde está asumiendo uno de los
elementos centrales de esas tesis: un Rey y un Reino que se relacionan como
sujetos situados en un plan conceptual semejante.
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24 COSTA, Pietro, 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. 
Para una comprensión profunda de las formas de crear o declarar derecho en la cultura medie-
val, es inexcusable la consulta de: VALLEJO, Jesús, Ruda equidad, ley consumada, Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1992.

25 Del tema me he ocupado ya en varias ocasiones. MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Los Fueros
de Sobrarbe como discurso político. Consideraciones de método y documentos para su interpre-
tación» en Huarte de San Juan, 1 (1994), pp. 161-188. Enlace directo en BIVIDA: http://www.bivi-
da.es/consulta/indices.cmd?id=1628.
«Formulación y hermenéutica de la foralidad Aragonesa», en Estudios de Derecho Aragonés,
Zaragoza: El Justicia de Aragón, Colegio de Abogados de Zaragoza, Rolde, 1994, pp. 47-99.
BIVIDA; http://www.bivida.es/consulta/indices.cmd?id=492.
«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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¿Por qué hace esta concesión a las tesis contrarias? Se me ocurren algunas
hipótesis: en primer lugar no debemos menospreciar el peso de la inercia; los
Reyes de España llevan tantos siglos escuchando ese discurso en que aparece el
Reino como antagonista que tienen dificultad para articular un argumento que
prescinda completamente de ese referente. 

Hay otras razones; si atribuye a los Fueros de Cortes la naturaleza jurídica
de leyes generales —que parece ser la que mejor corresponde— su razonamien-
to entra de lleno en el debate del rey-legislador, de las relaciones entre ley y
rey... en definitiva, le lleva a terrenos ya explorados sin éxito por sus anteceso-
res. Pero Felipe V ha encontrado una línea argumental alrededor de la idea de
rebelión que le permitirá, como veremos, afirmar la revocabilidad de los privi-
legios concedidos. Son conceptos de tipo señorial, que retrotraen la esencia del
Estado al juramento de fidelidad y la quiebra de éste, a la diffidatio.

Felipe V convierte las leyes generales en privilegios; fuerza esta asimilación
para encajar su estrategia argumental. Todos los fueros, privilegios, exenciones y
libertades proceden de la liberalidad del Rey. Se niega de raíz cualquier tesis
retributiva del origen de los privilegios26 y, con mayor razón, cualquier atisbo
de explicación contractualista o pactista de la naturaleza de las normas. Felipe V
elude referirse a los Fueros como norma jurídica, como Ley de Cortes; al
englobarlos con privilegios y exenciones difumina su carácter normativo y su
eventual efecto limitando la absoluta potestas del legislador.

Se encuentra entonces otro problema: los privilegios, por concepto, tienen
beneficiarios individuales o —en todo caso— individualizables. El privilegio es
una regulación especial que diferencia el régimen jurídico de un sujeto o grupo
de sujetos; un privilegio necesita un beneficiario.

En la forzada presentación que hace el Rey en junio de 1707, todo el dere-
cho del Reino de Aragón, todo el ordenamiento, el conjunto de leyes generales,
se hace privilegio. El derecho aragonés es tratado como un privilegio unitario,
cuyo beneficiario es el Reino, que adquiere así subjetividad jurídica. 

Es este sujeto el que ha cometido acción de rebelión y procede la confisca-
ción de todos sus bienes una vez que la magnanimidad del monarca ha decidido
no privarles de la vida. 

Pérdida de bienes... Tangibles o intangibles; reales o realizables o meros
beneficios. La rebelión provoca la pérdida de los beneficios, de los derechos,
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26 Entre las fuentes aragonesas de tipo técnico (descarto las alegaciones político-constitucionales),
las que recogen y analizan con mayor detalle las tesis sobre el carácter retributivo de los privile-
gios son las Observancias cultas que atribuimos a Jaime de Hospital, editadas por Gonzalo
Martínez Díez. El tema de Observancias lo he estudiado en varias ocasiones; la más específica:
MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino
en la formulación del fuero de Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de
Aragón (Zaragoza, 16 de mayo de 2003), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-153.
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del Derecho. Interesante encadenamiento conceptual que lleva desde los bienes
tangibles al Derecho objetivo.

El punto de apoyo a la decisión de Felipe V es la idea de rebelión.
Entonces ¿por qué acumula el título de derecho de conquista? El derecho de
conquista ¿fortalece o debilita el fundamento de la decisión regia? La conquis-
ta, en la literatura jurídica, se predica también en dos ámbitos: uno civil y otro
de derecho de gentes que se aplica en las guerras y en la paz.

Su acepción civil es general, y solemos considerarla equivalente a «adqui-
sición»; etimológicamente, algo que se adquiere después de haberlo buscado.
La conquista a la que se refiere el decreto que analizamos es la otra, la específi-
ca: el conglomerado de derecho de adquirir y disponer de los bienes de los ven-
cidos. Para diferenciarlo del expolio, primero los teólogos y luego los autores
laicos de derecho de gentes, han limitado la conquista legítima a las situaciones
derivadas de guerra justa.

Por tanto, también en este caso, el fundamento jurídico de este segundo
título originario que invoca no es derecho aragonés, ni siquiera derecho caste-
llano, sino derecho de gentes; el derecho de la guerra y de la paz. 

Creo que no merece la pena detenerse mucho en la valoración sobre el
carácter justo de la guerra, ni sobre quién quebró primero sus obligaciones;
remito a lo que en su momento escribí. Hay sólo dos cuestiones que quiero des-
tacar: la formalización de la declaración rebelde y, muy relacionado con ésta, el
problema de los sujetos de la acción.

Asumamos, como hace el Rey, que existe un sujeto político autónomo que
es el Reino, con capacidad jurídica y de obrar y, por tanto, imputable. Este tipo
de sujetos sólo jurídicos (que no coinciden con una persona física) siempre
plantean problemas como su nacimiento, extinción y, por lo que ahora nos inte-
resa, los mecanismos de formación y expresión de su voluntad. 

No existe una institución del Reino, una estructura organizativa autónoma
e independiente del Rey, con un proceso organizado de formación y expresión
de su voluntad. En su defecto, podemos asumir también que las acciones de las
coloquialmente llamadas instituciones del Reino (Diputación, Justicia Mayor...
tal vez las Cortes) se toman como acciones del Reino en sí.

¿Alguna de estas instituciones ha formulado declaraciones formales de
rebelión? No conozco nada que pueda considerarse acuerdo del Reino, de los
representantes del Reino (si es que existen), que se aproxime a una rebelión;
cuando el Rey en 1705 acumula decisiones o tolera acciones que se pueden
considerar contrarias a los Fueros y Observancias, las manifestaciones institu-
cionales que conocemos son típicas en sentido literal: reproducen casi literal-
mente las fórmulas tipo que invocan la defensa de los fueros y libertades que se
vienen usando desde finales del siglo XV, cuando Fernando II decide el esta-
blecimiento del Santo Oficio de la Inquisición de la Herética Pravedad.
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A diferencia de lo que ha pasado en Cataluña. incluso en Valencia, las
declaraciones y acciones de personas individuales en favor del Archiduque
Carlos me parecen más reactivas que activas: no veo una iniciativa anterior a
las actuaciones del Rey, más bien una reacción que busca a posteriori al
Archiduque como único amparo que parece viable a su statu quo27. Los acuer-
dos, decisiones y acciones que se precipitan desde 1705 siempre vienen articu-
lados alrededor de la palabra «defensa».

Descendiendo al nivel de las reacciones individuales vemos que, al igual
que sucederá un siglo más tarde, el Rey responsable de la presencia de tropas
francesas queda al margen de la irritación popular que se concentra en las car-
nes de los franceses cuya presencia no puede entenderse sin la intervención del
monarca. Los gritos que recogen los cronistas28, como «guárdense los fueros y
no quede francés con vida» «viva nuestro Virrey» difícilmente pueden califi-
carse de expresión institucional de la rebelión del Reino de Aragón frente a la
autoridad soberana de su rey. 

En la rebelión el agente es el Reino, reconocido como sujeto, titular de
derechos y obligaciones. En el derecho de conquista el esquema se reproduce:
el mismo sujeto —el Reino— es ahora el paciente de los derechos sobre bienes
y beneficios que el Rey adquiere por conquista.

Las coincidencias de los dos títulos —rebelión y conquista— son tan
importantes que hoy me inclino por considerarlos como uno solo. Creo que
Felipe V tiene un pie forzado; para romper el tracto sucesorio necesita invocar
‘conquista’ único de los títulos originarios que pueden tener encaje en la situa-
ción. Para llegar a este punto predefinido tiene que aportar una cadena argu-
mental cuyo inicio sólo puede estar en la rebelión.

Tras un análisis que no necesita ser muy agresivo ni estricto, la rebelión
como delito no resiste como fundamento de la revocación de los Fueros de
Aragón asimilados a privilegios; queda en pie solamente la rebelión como cau-
sa de guerra justa. El Reino, sujeto agente de la rebelión es el paciente de las
consecuencias del ejercicio del derecho de conquista nacido de la victoria. 
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27 BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza- Zaragoza: Institución «Fernan-
do el Católico», 1973.
KAMEN, Henry, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona: Grijalbo, 1974.
Primera edición castellana sobre la primera edición inglesa, de 1969.

28 Noticia de las alteraciones ocurridas el sábado 26 de junio. medidas a adoptar. Noticia de la
sumisión de Madrid al Archiduque Carlos. Aclamación del Archiduque en Zaragoza. Carta del
Conde de Noelle. Carta de S-M. el Rey Carlos III. Ayuntamiento de 1 de julio de 1706, En
Archivo Municipal de Zaragoza, Registro de Actos Comunes, 1706, fols. 95v-101r.
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2.1.3 El contenido de la nueva autoridad regia, causa de la derogación

Unas pocas palabras contienen toda la esencia normativa de este decreto
de 29 de junio y, en mi opinión, de todas las Leyes del Nuevo Gobierno del rei-
no de Aragón:

«...tocandome el dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragon, i
Valencia... i considerando tambien que uno de los principales atributos de la
soberania es la imposición i derogacion de leyes, las quales con la variedad
de los tiempos, i mudanza de costumbres, podria yo alterar, aun sin los gra-
ves, i fundados motivos y circunstancias, que oi concurren para ello...».

Toda la argumentación anterior lleva a este punto; Felipe V está afirmando
un tipo de autoridad soberana absoluta que sólo había invocado Jaime I, una
sola vez y con poco efecto, y que secularmente se negaba en el Reino.

Pero Felipe V ha cortado el tracto sucesorio. Su dominio ya no procede de
sucesión sino de conquista; parece que el nuevo título originario redime las car-
gas y limitaciones de la traditio sucesoria.

¿Cómo concibe el Rey esta soberanía de nueva fundación? El texto origi-
nario dice poco; los documentos preparatorios que conocemos no aportan
mayores desarrollos; sólo en la publicación impresa en el Tomo tercero de
Autos acordados se añaden por el editor referencias a Partidas29. Felipe V se
limita a fijar los dos atributos que son relevantes para su determinación: corres-
ponde a los reyes la imposición y derogación de leyes para recoger los cambios
de circunstancias y, en segundo lugar, es su responsabilidad mantener el orden
adoptando cualquier decisión que persiga a quienes, con sus acciones, alteran la
paz de los reinos. El Rey está asumiendo la tesis que asocia el comportamiento
rebelde de los aragoneses con la existencia de su peculiar régimen institucional;
por este camino lleva los Fueros y Libertades a la raíz de la guerra.

Los títulos de conquista y sucesión legitiman su autoridad. La necesaria
adaptación a nuevas realidades y la supresión de normas que están en el origen
de las graves alteraciones son la causa, en sentido lógico, de su decisión.

Llegamos a la parte decisoria del decreto. Se expresa en dos esfuerzos,
entre los cuales se inserta una especie de captatio benevolentiae, que cuenta las
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29 En esta línea de correspondencia entre las Partidas y la Nueva Recopilación, BERNI CATALÁ, José,
Apuntamientos sobre las Leyes de Partida, al tenor de Leyes recopiladas, Autos acordados,
Autores españoles, y práctica moderna, Valencia: Herederos de G. Conejos, 1759. 
Del mismo: Apuntamientos sobre las Leyes de la Recopilacion de Castilla: Que contienen la pri-
mera palabras de cada Ley; la inscripcion de ella, las correspondencias con las restantes Leyes
Españolas, con Notas de los celebres Autores Españoles, Valencia: Joseph Thomas Lucas, 1760.
Obra preparatoria: Indice de las leyes de las Siete Partidas en el que se copia el publicado por el
Lic. Gregorio Lopez de Tovar= correg. y aument., Valencia: F. Thomas Lucas, 1757.
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ventajas que tendrán los aragoneses que ahora podrán ocupar oficios en las ins-
tituciones regidas more castellano:

«... he juzgado por conveniente... abolir, i derogar enteramente, como desde
luego doi por abolidos, i derogados, todos los referidos fueros, privilegios,
practica, i costumbre hasta aqui observadas en los referidos Reinos de
Aragon, i Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan à las Leyes de
Castilla, i al uso,practica, i forma de govierno, que se tiene, i ha tenido en
ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada...».
«… en cuya consequencia he resuelto que la Audiencia de Ministros, que se
ha formado para Valencia, i la que he mandado se forme para Aragón se
gobiernen, i manejen en todo, i por todo, como las dos Chancillerías de
Valladolid, i Granda, observando literalmente las mismas Regalias, Leyes,
Práctica, Ordenanzas, i costumbres que se guardan en ellas, sin la menor dis-
tinción i diferencia en nada, excepto en las controversias, i puntos de
Jurisdicción Eclesiástica, i modo de tratarla, que en esto se ha de observar la
practica, i estilo, que uviere avido hasta aquí…».

Hay una abolición; la extensión automática del ordenamiento castellano, y
la decisión de erigir un Chancillería, que parece así convertirse en la depositaria
del desarrollo de las decisiones constitucionales del Rey30.

La abolición. Si recordamos, el inicio del decreto hablaba de pérdida; por
si quedaban dudas, ahora se dice «abolición», término jurídico más seguro.
Políticamente se presenta como una autoprivación. Los aragoneses, con sus
actos rebeldes, han puesto en marcha un mecanismo inexorable que provocaba
la pérdida de todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades. La decisión
del Rey concreta esa autoprivación mediante un acto de abolición. No obstante,
la relación de lo perdido y lo abolido no es idéntica; en ambos casos se habla de
fueros y privilegios pero, más allá, difieren: lo que se pierde son exenciones y
libertades, lo que se deroga práctica y costumbre. Podríamos intentar valorar
esta divergencia, pero la verdad es que no concedo demasiada relevancia a esta
diferencia de expresión; no creo que el Rey anduviese con matices. En uno y
otro caso creo que la relación significa «todo». Los aragoneses con su rebelión
lo han perdido todo; a los aragoneses por su rebelión les privo de todo.

Creo que el Rey tiene una representación muy genérica de qué sea el dere-
cho aragonés; desde luego la expresión derogatoria no es muy precisa ni ajusta-
da. Por ejemplo ¿dónde encajamos las Observancias? algo menos que fuero
pero mucho más que costumbre. Los Fueros citados ¿son sólo las normas de
Cortes, o se incluyen las otras regulaciones que usan ese término en su nombre?
¿Qué pasa con las Ordinaciones? ...
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30 GARRIGA, Carlos, La Audiencia y las Chancillerías Castellanas, (1371-1525): historia política,
régimen jurídico y práctica institucional, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
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En primer lugar, debemos advertir que la idea misma de derogación es
poco grata para la cultura jurídica aragonesa. Frente al caracter prescriptivo que
connota ese término, en Aragón se prefieren los descriptivos, que giran alrede-
dor de la noción uso-desuso31: 

La elección aragonesa de este tipo de términos no creo que sea accidental;
antes al contrario me parece que expresa una teoría de la norma y de la inter-
vención de las instituciones en su creación y formulación. Los órganos, ni son
totalmente responsables de la existencia de una regulación aplicable, ni pueden
—lógicamente— decretar su derogación. A lo sumo, constatan el desuso. Claro
que hubo derogaciones de normas en Aragón, prohibiciones expresas, pero la
imagen cultural que se quería transmitir como ordinaria, como dominante era la
otra. El Rey y las Cortes en realidad ni crean ni destruyen la materia normativa,
sólo la expresan o formulan; es la vieja idea isidoriana, con la que comprende-
mos mejor los sistemas jurídicos medievales que con nuestro racional y estata-
lista enfoque de constitución-derogación32.

Felipe V plantea el derecho aragonés como un bloque, una totalidad que
deroga. De manera similar el derecho castellano es también concebido como
algo homogéneo. Para él «Fueros y Leyes de Castilla» es expresión que se sitúa
en el mismo plano semántico que «Libertades de Aragón» y significa funda-
mentalmente «modo de gobierno». Al usar esta expresión difícilmente defini-
ble, desdibuja los efectos de la reforma. Del mismo modo que no estaba claro el
alcance técnico de lo derogado tampoco se podía tener una idea operativa en
términos jurídicos de la legislación llamada a sustituirla; máxime cuando junto
con las leyes en sentido estricto —relativamente fáciles de identificar— incluye
usos, práctica, estilo, costumbre, privilegios de muy difícil identificación.
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31 Las palabras que se utilizan para describir el contenido de las recopilaciones de normas indican este
enfoque de uso-desuso y no de vigencia-derogación: «Observantiae consuetudinesque regni
Aragonum, in usu communiter habite» «Fori quibus in iudiciis nec extra ad praesens non utimur...».
Para las descripciones de las ediciones forales el mejor instrumento es el Catálogo de la exposi-
ción bibliográfica celebrada en Zaragoza entre los dias 21 y 28 de abril de 1989: Centro de
Documentación Bibliográfica Aragonesa, Segunda muestra de documentación histórica arago-
nesa. Los Fueros de Aragón/ [Jesús Delgado Echeverría, Comisario de la exposición; Ricardo
Centellas, Comisario adjunto], Zaragoza : Diputación General de Aragón, 1989. 
Obra de muy difícil acceso, hoy felizmente reproducida en BIVIDA: http://www.bivida.es/catalo-
go_imagenes/grupo.cmd?ocultarCabecera=S&path=1085
También muy interesante, con los mismos editores y responsables: Centro de Documentación
Bibliográfica Aragonesa, Tercera Muestra de Documentación Histórica Aragonesa. Cartas de
Población, Fueros y Ordinaciones Municipales de Aragón/ [Jesús Delgado Echeverría,
Comisario de la exposición; Ricardo Centellas, Comisario adjunto], Zaragoza: Diputación
General de Aragón, 1990. BIVIDA: http://www.bivida.es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?ocultar
Cabecera=S&path=1049

32 Me he ocupado de este tema en varias ocasiones; la más reciente: MORALES ARRIZABALAGA, Jesús,
«La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino en la formulación del fuero de
Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 16 de mayo
de 2003), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-15.3.
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Parece que Felipe V, en el análisis básico que precede a sus decisiones, esta-
ba convencido de que partiendo de un determinado modo de gobierno las leyes
concretas creadas desde este origen común terminarán por ser también uniformes.

Hasta esta parte del texto la decisión adoptada no pasaba de lo simbólico (que
no es poco). Sus efectos sólo podían producirse en niveles culturales, en la sustitu-
ción de unos conceptos políticos por los alternativos. Hubiera sido suficiente si el
Rey hubiese confirmado los Fueros, hubiese cerrado sus vías habituales de expre-
sión y formulación y decidido que, a partir de ese momento, su sola voluntad sería
bastante para ir introduciendo cualquier modificación o innovación en ellos. No es
esta la opción del Rey; ni espera ni difiere la transformación. Quiere una inmediata
desaparición de todo el derecho existente y su instantánea sustitución por el caste-
llano. La desproporción entre objetivos e instrumentos es evidente.

El decreto no contiene materia normativa suficiente, instrucciones seguras
aplicables, para ejecutar con las fuerzas de su texto el cambio completo que
declara. La voluntad del Rey necesitará un agente que la desarrolle y ejecute.
En ese momento elige el tribunal de justicia como institución depositaria de las
fuerzas del cambio constitucional.

Llama poderosamente la atención que en el bloque normativo de 1707 no se
mencione ninguna otra institución. Ni siquiera se deduce inequívocamente de este
bloque normativo la supresión de las instituciones existentes (las instituciones no
se «derogan»). ¿Bastaba un relevo personal y reformas parciales en la práctica y
estilo de las instituciones aragonesas? En otro caso ¿dónde establecía el decreto su
supresión y se fijaba la lista concreta de las afectadas por la decisión del monarca?

Por otra parte, estando los problemas impositivos y presupuestarios en la
base del malestar de los castellanos y del Rey ¿cómo puede no decirse nada al
respecto en esa norma fundacional?33. 

Sonora es también la omisión de instrucciones para gobernar los territorios
al modo castellano con una institución municipal redefinida, y una superestructu-
ra regimental y corregimental de nuevo concepto. Lo que sabemos de los prime-
ros municipios borbónicos en Valencia y Aragón nos indica que hubo un relevo
personal y adaptaciones sólo superficiales de algunas reglas de funcionamiento.
Ninguna de estas novedades se dedujo directamente de los decretos de 1707, sino
que provenían de acuerdos bien de la Chancillería, bien del Consejo34. Conocemos
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33 MARCOS MARÍN, Alberto, «¿Fue la fiscalidad regia un factor de crisis en la Castilla del siglo
XVII?» en PARKER, Geoffrey, La crisis de la Monarquía de Felipe IV, Barcelona: Instituto
Universitario de Historia Simancas, Crítica, 2006, pp. 173-253.

34 Una aproximación reciente al municipio valenciano en esta primera década del nuevo gobierno:
VILLAMARÍN GÓMEZ, Sergio, «La organización del primer Ayuntamiento borbónico en Valencia
(1707-1709)», en Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional [Zaragoza, 15 al 19 de febrero
de 2001], Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2004, tomo II, pp. 491-509.
GARCÍA MONERRIS, Encarna, Absolutismo y poder local: La reorganización de la oligarquía
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bien el municipio borbónico catalán; la aportación de Torras i Ribé es determi-
nante, y se ha visto reforzada por otros autores como Albareda; pero el análisis
que pueda hacer para Cataluña no debe extrapolarse al conjunto de la Corona
de Aragón porque la Nueva Planta catalana tiene perfiles completamente distin-
tos: parte de una experiencia diferenciada en Aragón y Valencia, tiene informes
preliminares muy detallados, y la propia actitud del Rey se ha serenado, ajus-
tando sus medios a los objetivos político constitucionales35. 

El escaso contenido normativo de este decreto necesariamente remite a un
desarrollo posterior. No podemos saber si el Rey tenía previsto un desarrollo
reglamentario inmediato para esta norma. Como vamos a ver, Felipe V se ve
obligado a cambiar unos días más tarde elementos sustanciales de esta primera
norma, por lo que no podemos asegurar cuáles fueran sus planes iniciales. No
obstante, tampoco creo que hubiese mucho más de lo que va a aflorar. Por utili-
zar un símil romano, Felipe V va a usar más los rescriptos que los edictos36: el
núcleo del nuevo gobierno se irá construyendo mediante la respuesta a los
memoriales que vaya recibiendo desde los encargados de ejecutar su orden, no
mediante normas generales abstractas y previas. El eje de este esquema de pre-
gunta-respuesta tiene en un extremo a la nueva Chancillería Real de Aragón, y
en el otro al Consejo de Castilla.
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urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Valencia: Universidad de Valencia,
Servicio de Publicaciones = Universitat de València, Servei de Publicacions, 1987. 
Las investigaciones desarrolladas en esta Tesis Doctoral, son la base de una publicación: La
monarquía absoluta y el municipio borbónico: la reorganización de la oligarquía urbana en el
Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
05/1991.

35 Para reconstruir la abundante aportación de TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, al tema, puede comen-
zarse por su reciente ponencia: «Cataluña, 1713: asediados por Felipe V, abandonados por el
Archiduque», en Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional [Zaragoza, 15 al 19 de febrero
de 2001], Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2004, tomo II, pp. 211-233.
TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, Els Municipis catalans de l’antic règim (1453-1808): procediments
electorals, òrgans de poder i grups dominants, Barcelona: Curial Edicions Catalanes, S. A., 1983. 
Igualmente, la extensa y decisiva aportación de ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim, a la Guerra de
Sucesión y la Nueva Planta en Cataluña, pueden abordarse desde su ponencia presentada en el
mismo foro: «Felipe V y Cataluña: balance de un reinado», en Felipe V y su tiempo. Congreso
Internacional [Zaragoza, 15 al 19 de febrero de 2001], Zaragoza: Institución «Fernando el
Católico», 2004, tomo II, pp. 91-118,
Ricardo GARCÍA CÁRCEL ha reunido una importante relación bibliográfica en dos de sus obras
recientes dedicadas al periodo en las cuales hay, además, un expreso esfuerzo de balance histo-
riográfico. GARCÍA CÁRCEL Ricardo (coord.), Historia de España. Siglo XVIII. La España de los
Borbones, Madrid: Cátedra, 2002. Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema
de España, Barcelona: Plaza & Janés, 2002.

36 ARRIETA ALBERDI, Jon, «Gobernar rescribiendo: Felipe II y el Consejo de Aragón» en Felipe II
y el Mediterráneo, vol. 3, [La monarquía y los reinos (I)], pp. 65-96.
Obra completa: BELENGUER CEBRIÁ, Ernest (coord.), Felipe II y el Mediterráneo: Congreso
Internacional, Barcelona, 23 a 27 de noviembre de 1998, Madrid: Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior, [D.L. 1999].
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Creo que esa poca preparación de la reforma se manifiesta también en este
momento. El Rey tiene una idea muy básica: los problemas del Reino han tenido
su raíz en los tribunales; la solución se deja en manos de un tribunal, la nueva
Chancillería que ordena sea formada, según la planta de Valladolid y de Granada.

¿Por qué Chancillería? Un análisis realista de los medios de este tipo de
Tribunal castellano, de la extensión territorial de su jurisdicción, hubiera hecho
notoria la desproporción en comparación con Aragón o con Valencia; en mi
tesis doctoral hablé de «la inadecuación de la estructura orgánica de Chanci-
llería a las necesidades políticas y judiciales de Aragón»37. Entonces ¿qué ha
movido al Rey? Creo que es una decisión más simbólica o política que judicial:
quiere declarar que los nuevos tribunales tendrán el máximo rango protocolario
que ofrece el modelo institucional castellano: Chancillerías y no Audiencia,
para demostrar esa consideración. 

2.2. El decreto de 29 de julio de 1707

La norma del mes de junio está afectada por su inoportunidad política e
insuficiencia técnica; una combinación que necesariamente debía provocar
reacciones. Henry Kamen, desde su perspectiva general de la Guerra de
Sucesión recogió la principales. Posteriormente, desde estudios parciales dentro
de cada reino fuimos añadiendo datos y confirmando esa impresión, mezcla de
sorpresa y rechazo38. Parece que nadie creía que el Rey fuese a llegar tan lejos y
tan pronto; hemos visto voces que le aconsejaban mayor reflexión y esperar —tal
vez— al final de la guerra. La actitud de otros, su pasividad, refuerzan esta sen-
sación. Al repasar los documentos generados en el Consejo de Castilla siempre
he tenido la sensación de que su frialdad significaba que no estaban dispuestos
a acompañar al Rey en ese viaje, en otra reforma impulsiva como la que planea-
ba sobre sus propias cabezas. La reacción se produce entre las propias filas de
los felipistas. El Arzobispo de Zaragoza, aristócratas y ciudades fieles se ven
ahora tratadas como rebeldes; el Duque de Orleans dice que es un decreto inco-
rrecto e imprudente (bueno, éste era felipista a medias). El Conde de Robres
describe la situación.
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37 Del tema me ocupé con algún mayor detalle en el apartado «La difícil viabilidad de la reforma
de la Administración superior de justicia según el modelo de Chancillería», en La derogación
de los Fueros de Aragón..., pp. 74-81.
También: «El primer intento de Nueva planta según el modelo de Chancillería», en La Real
Audiencia de Aragón en el siglo XVIII, pp. 62-113 del capítulo 2.2.1 de mi tesis doctoral, defen-
dida en marzo de 1987, que obtuvo premio extraordinario de Doctorado. 

38 Un balance historiográfico reciente sobre estudios dedicados a aspectos territoriales de la Nueva
Planta: GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (coord.), Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Bor-
bones, Madrid: Cátedra, 2002, p. 39.
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«Este decreto alarmó a los más empeñados en el partido del señor Felipe V,
y tanto más fuertemente cuanto tenían por injusto el ser comprendidos en él,
porque no habiéndole faltado á la fe jurada, ni encontraban que pudiese este
Príncipe faltarles á ellos, ni podía compadecerse con sus honras el ser confundi-
dos bajo el nombre de aragoneses y valencianos, con los que Felipe trataba de
rebeldes»39.

Hubo una breve discusión acerca de la procedencia de las consecuencias
derivadas de la invocación de rebelión, focalizada por lo que parece en unos
pocos nombres40; el núcleo de los argumentos contrarios que creo terminan pro-
duciendo efecto es más estratégico que jurídico. Felipe V en ningún momento
entró en discusiones jurídicas rigurosas.

La invocación a la defensa de los fueros había sido hasta esa fecha argu-
mento compartido en los dos bandos. El apoyo del Archiduque Carlos a los
ordenamientos históricos siempre me ha parecido teñido del color del compro-
miso; conocemos algún documento suyo de 1706 que ya condicionaba de la
conservación de los Fueros «mientras no experimente el Conde de Noelle con-
trarios efectos a los que me promete vuestra lealtad». Una lectura escéptica de
los compromisos del Archiduque hubiera podido descubrir reservas41, pero la
decisión rotunda de Felipe V y el título en que se sustenta, debieron desvanecer
cualesquiere recelos dejando todo el argumentario foral en las manos de
Carlos III. Los consejeros de Felipe V han debido sentir temor a que la expe-
riencia padecida en Aragón y Valencia sea capitalizada en Cataluña para provo-
car alguna secesión. En todo caso, el Rey corrige; al menos, parece que corrige.

El 29 de julio del mismo 1707 Felipe V, con sus propias palabras, fulmina
el fundamento jurídico de la primera norma derogatoria. 

No hubo rebelión de Aragón. De hecho, ya no existe ese sujeto jurídico
político rebelde (el Reino). Hay ahora aragoneses. Unos pocos rebeldes; otros
vencidos por la fuerza irresistible de las circunstancias y la mayor parte fieles.
La descripción que hace ahora es bastante más ajustada a lo que conocemos por
las fuentes. Una pequeña élite activamente contraria a su causa, cuya fidelidad
al Archiduque tiene más de oportunidad que de convencimiento, al ser la única
opción que les proporciona cobertura a su oposición. Bastantes aragoneses fie-
les a Felipe V (en su momento los situamos en torno a la tercera parte) y la
mayor parte sin una adscripción clara arrastrados por las decisiones de los órga-
nos de sus ciudades, de sus señores etc. 
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39 LÓPEZ DE MENDOZA Y PONS, Agustín, Conde de Robres, Memorias para la historia de las gue-
rras civiles de España, desde la muerte de don Carlos II, que sucedió en primero de noviembre
de 1700, hasta 1708/ Prólogo de Baldomero Mediano Ruiz, Zaragoza: Diputación Provincial
(Biblioteca de escritores aragoneses, IV), 1882. p. 368.

40 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación, pp. 60-63.
41 En este sentido me manifesté en las páginas 33-36 de La derogación...
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«... i porque muchos de ellos [los pueblos], i de las ciudades, villas, i lugares,
i demas comunes, i particulares, assi eclesiasticos, como seculares, i en todos
los má de los nobles, cavalleros, infanzones, hidalgos, i ciudadanos honrados
han sido mui finos, i leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas, i otras
persecuciones, i trabajos, que ha sufrido su constante, i acrisolada fidelidad. 
I siendo esto notorio, en ningun caso puede averse entendido con razon fues-
se mi Real animo notar, ni castigar como delinquentes a los que conozco por
leales. Pero para que mas claramente conste de esta distincion, no solo
declaro que la mayor parte de la Nobleza, i otros buenos vassallos del estado
general, i pueblos enteros han conservado en ambos Reinos pura, e indemne
su fidelidad, rindiendose solo á la fuerza incontrastable de los enemigos...».

No hay Reino rebelde; ni siquiera la mayor parte de los aragoneses («sus
habitadores») ha sido rebelde. En realidad, parece que sólo se les puede imputar
rebeldía y deducir consecuencias jurídicas de su actividad a un pequeño número
de ellos.

Si no hay Reino rebelde, la privación de los bienes de éste (los Fueros de
Aragón, entendidos como privilegio) queda sin título. Tampoco hay guerra con-
tra el Reino; sólo contra el Archiduque y quienes individualmente se adhieran a
su causa. 

No hay rebelión; no hay guerra justa contra el Reino. No cabe, por tanto,
invocar derecho de conquista sustentado en una cadena argumental construida
con esos elementos. 

Debe existir correspondencia entre el sujeto rebelde y los derechos subjeti-
vos de los que resulta desposeído. Los actos individuales de rebelión podían
fundamentar la privación de bienes igualmente individuales. La derogación de
normas generales puede encontrar en la guerra un fundamento político, pero las
propias palabras del monarca le acaban de privar incluso del remoto apoyo jurí-
dico que había invocado en el mes de junio de 1707.

Felipe V redefine todos los elementos del decreto del mes de junio; sin
embargo, en la memoria histórica son las palabras de éste las que permanecen,
y no los cambios introducidos en julio. Queda el eco de la imputación de rebel-
día del Reino; queda la idea de la general derogación del cualquier norma jurí-
dica aragonesa. 

Creo que esta segunda norma se mantuvo en un plano político más que
técnico. No mejoró la regulación de ninguno de los elementos que hemos seña-
lado como carentes o deficitarios del necesario desarrollo normativo; antes al
contrario, al abrir la puerta a la confirmación individual de privilegios, los efec-
tos concretos de la derogación aún debieron desdibujarse.

La parte dispositiva del decreto de 29 de julio de 1707 tiene dos elemen-
tos; el primero se pronuncia sobre los derechos individuales de personas físicas
o municipios; el segundo sobre el modo de gobierno como objetivo y límite de
la derogación de las normas generales.
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«... Pero tambien les concedo la manutencion de todos sus privilegios, essen-
ciones, franquezas, i libertades concedidas por los señores Reyes mis ante-
cessores, ò por otro justo título adquiridas, de que mandaré expedir nuevas
confirmaciones a favor de los referidos Lugares, casas, familias, i personas,
de cuya fidelidad estoi enterado».

Dos aspectos sustanciales a destacar de este primer argumento. Se admite
la existencia de privilegios fundados en título distinto a la concesión liberal por
parte de los Reyes. Por otra parte, en la medida que se habla de «confirmación»
y no de nueva concesión, diría que todos los privilegios de personas individua-
les y municipios parecen quedar vigentes pero como sometidos a término o
condición resolutoria: si pasa un tiempo —no establecido— sin obtener nueva
confirmación, quedarán definitivamente extinguidos; la regulación es muy con-
fusa pero la abundante documentación generada por la auténtica avalancha de
peticiones de confirmación de privilegios nos permite reconstruir la intención
del Rey, definida una vez más a posteriori mediante las decisiones del Consejo42

Ninguno de los solicitantes pide nueva expedición de sus privilegios, enten-
diendo seguramente que en ningún momento han sido derogados; sí aprovechan
la ocasión para pedir nuevas gracias, honores, títulos, exenciones tributarias,
que les compensen de las pérdidas producidas por su fidelidad. Cuando solici-
tan cantidades o bienes concretos, es frecuente que indiquen el modo de obte-
nerlos: los bienes que se confisquen a los austracistas.

La parte final del decreto deja claramente establecido el límite de esta
manutención de regímenes jurídicos:

«... No entendiendose esto en quanto al modo de govierno, leyes, i fueros de
dichos Reinos, assi porque los que gozaban, i al diferencia de govierno, fue
en gran parte ocasion de las turbaciones passadas, como porque en el modo
de governarse los Reinos, i pueblos, no deve aver diferencia de leyes, i esti-
los, que han de ser comunes a todos para la conservacion de la paz, i la
humana sociedad. I porque mi real intencion es que todo el continente de
España se govierne con unas mismas leyes, en que son mas interessados ara-
goneses, i valencianos por la comunicacion, que mi benignidad les franquea
con los castellanos en los puestos, honores, i otras conveniencias, que van
experimentando en los Reinos de Castilla algunos de los leales vassallos de
Aragón, i Valencia».
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42 Los memoriales se extienden en varios legajos de la sección Consejos Suprimidos del Archivo
Histórico Nacional; muchos de ellos fueron ya vistos y analizados por Henry Kamen, otros en
mis trabajos, y recientemente por José Antonio Armillas. Destacan los legajos 6804, 320, 18102
a 18106, 18108 etc. También en fondos conservados en los Archivos Históricos Provinciales de
Zaragoza, Huesca y Teruel, Archivo de la Diputación de Zaragoza, etc.
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En mi opinión, el perfil de la Nueva Planta queda definido ya en este
momento, sin necesidad de esperar a 1711. Completamente derogadas las leyes
y fueros del reino en lo relativo al modo de gobierno, todo lo que no afecte a
este modo de gobierno sigue en vigor, pero deberá ser confirmado mediante un
procedimiento en que se acredite la fidelidad de los solicitantes. 

Aunque la intención del Rey me parece ya completamente perfilada, sus
palabras no lo están; deberá definirse la relación entre la derogación general del
primer decreto y lo que parece una confirmación casi general de este segundo.
Igualmente queda a la espera de desarrollo mediante consultas individuales la
organización concreta de la nueva Chancillería de Aragón, las nuevas institu-
ciones municipales, y las normas de procedimiento de todas ellas

43
.

Los efectos de la reforma, de momento, sólo son seguros en el relevo de
personas. Si vemos la documentación de esos años que conservamos, el esfuer-
zo que se dedica a informar acerca de la calidad de los propuestos para oficios
de justicia o de gobierno es mucho más intenso que el que recibe el propio
desarrollo de la planta de las instituciones44. Creo que hay una idea bastante ele-
mental según la cual bastará la presencia de castellanos en puntos relevantes de
la nueva estructura de mando para que se vaya realizando una especie de caste-
llanización espontánea de los modos de gobierno45. Creo que en la definición
del funcionamiento de las nuevas instituciones la iniciativa les corresponde a
éstas, que la concretan en forma de consultas, mientras que los órganos centra-
les sólo la asumen en lo relativo a la selección de los nuevos nombrados.

391

LA NUEVA PLANTA DE ARAGÓN. PROYECTOS E INSTRUMENTOS

43 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación. pp. 74-84.
Para conocer la implantación del modelo en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos, además de
las fuentes manuscritas, libros de Actos Comunes y documentos enlegajados, la obra de ESCUDER,
Juan Francisco y GARCÉS, Manuel Vicente, Recopilacion de todas las cedulas y Ordenes
Reales, que desde el año 1708 se han dirigido a la ciudad de Zaragoza, para el nuevo estableci-
miento de su gobierno, por la magestad de el Rey... Phelipe V.../ cohordinadas y dadas a la
estampa... por Don Juan Francisco Escuder; y ultimamente por Don Manuel Vicente Garcès,
Zaragoza: en la imprenta Real del Rey nuestro Señor y de la ciudad, 1730.

44 La planta de la Chancillería está prefigurada un día antes del decreto de 29 de junio; la atención
principal del Informe del Consejo de Castilla es el reparto de los nombramientos entre nacio-
nales y castellanos. Informe del Consejo de Castilla proponiendo medidas para la reforma de
los tribunales del Reino de Aragón. 28 de junio de 1707. En Archivo Histórico Nacional,
Consejos Suprimidos, 17956. En este mismo documento se contiene propuesta para provisión
de oficios del Condado de Ribagorza, Junta de Confiscaciones, Asesoría del Zalmedinado y
Junta del Real Patrimonio. La selección de personas para los oficios de Regidor y Corregidor en
Papeles que han venido de Aragón tocantes a los Corregimientos que se pueden poner en aquel
Reino, AHN, Consejos, 17984.

45 Melchor DE MACANAZ, «... es conveniente que en la ciudades de la Corona de Aragón haya regi-
dores castellanos pues con esto, por pocos que haya, les irán instruyendo en los usos y costum-
bres de Castilla e insensiblemente entrarán en la práctica unión e igualdad con los Reinos de
Castilla» Dictamen de 18 de julio de 1714 en respuesta a la petición de Lucas Parujosa solici-
tando su nombramiento como Regidor de Tarazona, AGS, Gracia y Justicia, 835.
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Los resultados de la nueva planta estaban quedando muy por debajo de las
expectativas. Una parte importante del esfuerzo de constitución de los nuevos
órganos se consume en consultas sobre las cuestiones más elementales (como el
derecho transitorio a aplicar en el conocimiento de las causas judiciales incoa-
das antes de junio de 1707); la indefinición facilita la paralización. En la raíz
había una inadecuación orgánica en la propia planta de Chancillería a las nece-
sidades políticas y judiciales de Aragón46.

La ambigüedad de las normas daba cobertura a interpretaciones o prácticas
que siguieron aplicando Fueros y Observancias en el orden privado, o que
generaron nuevas consultas que nadie respondió47. No se había abordado el
tema del Standum est Chartae en su lectura como fundamento de la libertad de
pacto; así, aun asumiendo la aplicabilidad de las leyes castellanas ¿qué sucedía
si se presentaba como fruto de la voluntad de los otorgantes un régimen jurídico
coincidente con el legal de los Fueros?48.

Las dudas y deficiencias de la nueva administración civil alentaban el
recurso a las estructuras de mando militar. Dentro del mismo bando borbónico,
eran frecuentes los conflictos y tensiones entre sus jefes militares, reforzados
por las urgencias de la guerra, y las autoridades civiles, debilitadas por la mis-
ma indefinición institucional. Mientras que vemos a la Chancillería actuar a
trompicones, con dificultades incluso para formar Sala, los mandos militares
invaden usualmente la esfera del gobierno ordinario bajo la cobertura de las
necesidades derivadas de las propias acciones bélicas.

Además se habían producido efectos políticos no previstos o, si previstos,
despreciados. Las declaraciones del Archiduque en orden a la defensa de los
fueros y libertades siempre me han parecido fruto del compromiso y, desde lue-
go, poco entusiastas49; sin embargo, la radicalidad de las medidas jurídicas de

392

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

46 Del tema me ocupé en el apartado: «La inadecuación de la estructura orgánica de Chancillería a
las necesidades políticas y judiciales de Aragón», pp. 83-113 del capítulo 2 de mi tesis doctoral,
La Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII, defendida en marzo de 1987.

47 Haciendo un rastreo por documentación notarial de esos años aparecían actuaciones de todos los
tipos; unos intentando aplicar leyes de Castilla; otros ignorándolas por completo; otros, en fin,
dándoles entrada mediante el utilísimo término «derecho». MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La
relativa ineficacia de la derogación del derecho foral privado», en La derogación, pp. 45-53.

48 La cuestión no es de laboratorio. Diego Franco de Villalba recoge un caso en que se plantea la
aplicabilidad de derecho de viudedad en un matrimonio contraído en 1709, «tempore quo leges
castelllae iussu principis observabantur» Razonando en sentido contrario sobre los argumentos
de Franco de Villalba debemos deducir que si ese régimen de viudedad se hubiese recogido en
los pactos matrimoniales hubiese valido. Diego Franco de Villalba, Comentario al Fuero de Iure
viduitatis de 1398, en Methodica Compilatio.. , 1743, vol 2. p. 51.

49 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación, págs 33-36. La propaganda de uno y otro ban-
do compartían argumentos; incluyendo el de defensa de los fueros. «Existía... temor a perder los
Fueros; pero el peligro para su mantenimiento no se ve definido en uno u otro partido, sino que
se asociaba a la idea de entrada de tropas». 
En sentido semejante, y con la mayor autoridad científica que le respalda, KAMEN, Henry,
Felipe V..., pp. 83-84, «los franceses criticaban en extremo todo el estilo del gobierno español...
El parecer del archiduque Carlos no era esencialmente diferente».
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Felipe V, el tono y tenor de los argumentos utilizados, y excesos militares como
el sufrido por Xátiva, le acababa de ceder todo ese importante espacio político.
Por poco convencido que pareciera el Archiduque Carlos era ahora el único que
podía capitalizar la todavía importante y eficaz llamada a la defensa de los fue-
ros y las libertades.

Finalmente los cambios en el escenario internacional eran radicales. Por
recordar sólo dos datos que afectan a los principales protagonistas no españo-
les: El 3 de junio de 1709 Luis XIV comunica a Felipe V que, agotándose sus
recursos por otros conflictos y unos años especialmente rigurosos para la pro-
ducción, debe retirar todas sus tropas de España incluyendo en esta marcha 
a Amelot50. En abril de 1711 muere el Emperador José y su hermano y sucesor,
el Archiduque Carlos, debe redefinir sus prioridades; en general toda Europa
debe ahora valorar los apoyos a los bandos de la guerra en España porque la
posibilidad de recomposición del imperio Habsburgo se transforma ya en una
probabilidad cierta. El equilibrio de Utrecht empieza a gestarse.

A todas estas razones creo que debemos añadir la propia inestabilidad per-
sonal y política de Felipe V en sus decisiones sobre el gobierno de la Corona de
Aragón. En todo caso, más allá de intentar una explicación, el dato es que
mediante Real Cédula de 2 de febrero de 1710 el propio Rey abre expresamente
la vía para una reconsideración de sus reformas de 1707.

«... He resuelto que esa Chancillería y la de Zaragoza, me informen en qué
cosas y en qué casos, así en lo civil como en la criminal, y según la calidad
de cada Reino, sería bien tomar temperamento proporcionado a los fines
referidos y a la satisfacción de sus naturales, que les podría conceder en
orden al gobierno de los lugares entre sí, económico y político, forma de jus-
ticias, administración de propios, orden y repartimiento de tributos, obser-
vancia de ordenaciones particulares que hayan de tener los pueblos para su
gobierno y todos los demás puntos que se creyeren dignos de atención y que
en nada se opongan en la substancia ni en el nombre al uso y ejercicio de mi
suprema potestad y regalías»51.

La primera vez que estudié este texto hice una lectura que ahora matizo.
En un extremo tenemos la información cierta que proporcionan las normas de
1711 y su posterior desarrollo; en el otro, el estado de cosas definido en las de
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50 KAMEN, Henry, Felipe V... p. 92-93.
51 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación... pp. 89-90. El texto fue recogido por SANPERE

I MIQUEL, Francesc, Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 680.
ARMILLAS, José Antonio y PÉREZ, Berta, «La nueva planta borbónica», p. 270, citan los mismos
párrafos que reproduje en mi libro, remitiendo al legajo 6806, doc. 10, de la sección de
Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional. 
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1707; entre ambos puntos la Real Cédula de 2 de febrero de 1710 y la obra
Crisis legal..., escrita por Diego Franco de Villalba52 recogiendo esta invitación
del Rey. Los matices de mi actual lectura del proceso proceden de una distinta
fijación del punto de partida definido en 1707.

En 1986 he partido de una imagen en que prima el decreto de junio sobre
el de julio de 1707 y, por tanto, de una situación de derogación completa a
reserva de los privilegios que se vayan confirmando. Desde esta situación hasta
la muy distinta definida en 1711 media, principalmente, la Real Cédula de 1710
y el escrito de Franco de Villalba, por lo cual daba gran relevancia a esta Crisis
legal como fundamento para la conservación del derecho privado aragonés.

En mi lectura actual creo que Felipe V ya ha decidido mantener el derecho
privado en julio de 1707, por lo que el efecto de los textos de 1710 sobre la
regulación final de 1711 sería más reducido.

Creo que el núcleo del texto de la Real Cédula es abrir caminos para
reconsiderar la planta del gobierno municipal. Es verdad que utiliza alguna
expresión general («en qué cosas y en qué casos, así en lo civil como en lo cri-
minal») o residual («y todos los demás puntos que se creyeren dignos de aten-
ción») pero el asunto en que se detiene, la materia que desagrega en partes, es
el gobierno de los lugares. 

Como las novedades que en materia municipal aparecerán en 1711 son
pocas, y tampoco es este tema el foco del escrito de Franco de Villalba, tiendo
ahora a minorar el efecto tanto de la Real Cédula como de esta obra sobre la
redefinición que se formule a partir de 1711. Más que un replanteamiento de la
posición de Felipe V en 1707, creo que la intención de su norma de 1710 es un
complemento procedimental para dar trámite a las peticiones inviduales formu-
ladas por los lugares en orden a conseguir una confirmación de sus ordinacio-
nes (que pasarán a llamarse Ordenanzas).

Fuere cual fuere la intención del Rey, Diego Franco de Villalba la inter-
preta en su sentido más general y le escribe una respuesta argumentando la
posibilidad de conciliar el modelo normativo foral y la supervivencia de las ins-
tituciones centrales del Reino y los principales procedimientos, con la autoridad
soberana del monarca. Interesa recordar la fecha de la respuesta: 16 de febrero
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52 FRANCO DE VILLALBA, Diego, Crisis legal y brebe noticia de los Fueros Privilegiados de Aragón,
Valencia: Jose Orga [c.1750]. Aunque la fecha de la obra es febrero de 1710 la fecha de impresión
debe ser varias décadas posterior porque se edita junto con la obra de Francisco de Carrasco sobre
los Juicios Privilegiados del Reino de Aragón que este magistrado escribe durante su presencia en
la Real Audiencia de Aragón, por lo que sitúo su redacción entre 1743 y 1745. 
Cuando La Ripa redacta su Ilustración a los procesos forales nada indica que la obra de
Carrasco haya circulado impresa; al contrario, la rareza a la que alude La Ripa hace pensar en
una circulación mediante copias manuscritas.
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de 1710; dada la complejidad del escrito, de su extenso aparato de citas, debía
estar redactada en su mayor parte antes de publicarse la voluntad del Rey; bien
su autor tenía información adelantada del sentido del texto regio, bien había
preparado una especie de memorial general en defensa de los fueros y liberta-
des que ahora adaptaba como respuesta a la invitación del Rey.

Sigue partiendo de Fueros de Sobrarbe, disimulados bajo el nombre de los
«Establecimientos de aquel sagrado noble primitivo congreso de San Juan de la
Peña». Partiendo de algunas palabras del cardenal de Luca, entronca los Fueros
del reino con la Lex Gothica53. En su opinión, el modelo político aragonés reúne
lo mejor de las tres formas conocidas de gobierno: democrático, aristocrático y
monárquico («que sin duda es el mejor, pues se conforma con el Govierno Ce-
lestial»). 

El análisis que hace no es desde luego riguroso ni científico; no puede
pedirse que lo sea. Es un escrito de parte, una alegación que tiene predetermina-
da la conclusión. Se sitúa en la línea moderada de defensa de los elementos
esenciales del modelo foral pero introduciendo cambios incluso importantes
desde la propias instituciones del Reino; es una posición semejante a la que
mantuviera el Consejo de Aragón, en la persona de su Presidente, orientando la
reforma hacia un modelo de Reparo, como los de 1528, pero nunca de deroga-
ción radical.

En mi opinión Franco de Villalba ha interpretado con demasiada generosi-
dad la invitación del Rey en orden a escuchar reflexiones para valorar la con-
servación de normas aragonesas; el contenido de su escrito se dirige a cuestio-
nes centrales que el Rey no está dispuesto a reconsiderar en lo más mínimo.
Tampoco creo que se trate de un error; más bien parece un intento por llevar la
reconsideración regia hasta su límite, permitiendo la conservación de los ele-
mentos básicos del derecho aragonés.

En todo caso, este escrito es la mayor diferencia que conocemos entre la
situación final en que quedan los Reinos de Valencia y de Aragón, por lo que
no debe descartarse que haya producido efectos en la voluntad del rey, aunque
por mecanismos indirectos. Es probable que el Rey viva como una descortesía
la falta de respuesta valenciana y que, por comparación, aprecie la respuesta del
aragonés que, por lo menos, ha dado credibilidad a la renovada magnanimidad
del monarca. Con un Rey de personalidad tan especial, este tipo de claves psi-

395

LA NUEVA PLANTA DE ARAGÓN. PROYECTOS E INSTRUMENTOS

53 Creo que Franco de Villalba entiende mal la referencia del Cardenal de Luca quien, al hablar del
Código de Alarico, me parece que precisamente está advirtiendo que no debe confundirse con el
otro código godo que se aplicará al sur de los Pirineos. Franco de Villalba cree que está afirmando
la pervivencia del Código de Alarico en Aragón. El texto del Cardenal reproducido por Franco
de Villalba: «advertendum quoque venit, ne incidatur in aequivoca, quod aliud est iste antiquus
Codex ordinatus per dominantes in Hispania Citerior versus Pirineos...».
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cológicas pueden haber tenido un peso determinante en un proceso tan poco
racionalizado como la primera fase (aragonesa-valenciana) de la Nueva Planta
de la Corona de Aragón. 

Mientras tanto el reparto de peso político entre las instituciones de nuevo
cuño y las autoridades militares se ha decantado definitivamente del lado de
éstas. La Chancillería actúa sin seguridad; los asuntos que conoce y de los que
tenemos noticias son menores. Muchas veces son resueltos por uno de sus
ministros, sin que quede claro que esté actuando como órgano jurisdicente54

(más parece encajar en la práctica de acudir a un ministro para que realice un
conocimiento y pronunciamiento extrajudicial de un conflicto). La breve pre-
sencia del Archiduque en Zaragoza desde agosto a diciembre de 1710 ha termi-
nado de desequilibrar esa relación dando paso a una Administración de guerra.

La entrada de las tropas austracistas en la capital vuelve a provocar un
intenso éxodo de zaragozanos significados, esta vez del bando felipista; los
miembros de la Chancillería han huido a Alfaro. El Archiduque, por su parte,
consciente de la inestabilidad de su dominio, es mucho más austero en sus
declaraciones y actuaciones durantes esos meses. 

La redefinición que hace Luis XIV de su estrategia internacional y, por
tanto, la reconsideración de su presencia en España impulsan al ejército borbó-
nico que obtiene las victorias de Brihuega y Villaviciosa; en ese mes de diciem-
bre de 1710 podemos decir que ha terminado la fase militar de la guerra en el
frente aragonés y comienza la administración de la victoria.

Felipe V afronta este nuevo momento con unos apoyos teóricos debilita-
dos. Sigue sin tener un modelo ideal para el nuevo gobierno pero sus decisiones
son ahora más serenas; la propia victoria de las armas minora la relevancia sim-
bólica de la invocación de la unidad de las leyes y modo de gobierno como
aglutinante de sus partidarios castellanos. La norma fundamental, el decreto de
3 de abril de 1711, omitirá deliberadamente las facetas más políticas de sus
decisiones anteriores y, desde el principio, transmitirá una sensación de admi-
nistración y pragmatismo. 

El 31 de diciembre de 1710 Zaragoza manifiesta institucionalmente su
sumisión a Felipe V55. Ese mismo día el Marqués de Valdecañas crea una Real
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54 La Chancillería estaba desintegrada pero uno de sus miembros, José de Sada, desempeña una
función de justicia más por el crédito en su persona y conocimientos que a título de Oidor. A
veces parece tener una encomienda institucional: el 9 de enero de 1711 se le pide que se haga
cargo del conocimiento de los asuntos relacionados con bienes que se declaren pertenecientes al
enemigo. Orden del Príncipe Tserclaes de 9 de enero de 1711, en Archivo Municipal de
Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº 74) , f. 150r.

55 Una interesante documentación: Papeles diversos del Príncipe T’serclaes de Tillí (1711-1712)
en Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, ms. 624. Más detalles sobre el régimen de
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Junta de Gobierno, integrada por Antonio Azlor, Dionisio de Pomar —Marqués
de Ariño—, José Ferrer de Valenzuela, José Virto de Vera, Gaspar del Corral y,
temporalmente, Antonio Pedro Samper «para que representando toda la juris-
dicción para ello necesaria, sirvan y ejerzan el gobierno político y económico
de esta ciudad»56. En casos de urgencia esta Real Junta de Gobierno asume el
conocimiento de causas correspondientes a la Audiencia o Chancillería por
considerarla depositaria de toda la jurisdicción ordinaria y suprema institución
civil mientras el Rey no establezca un nuevo gobierno57.

El gobierno militar general del Reino está en manos del Príncipe Tserclaes
de Tillí, Capitán General y Comandante General del ejército vencedor58. En rea-
lidad la diferencia entre lo militar y lo civil se ha desdibujado. El propio
Tserclaes atribuye a sus decretos efectos en ambos órdenes59.

2.3. Las leyes del Nuevo Gobierno (1711-)

Esta decisiva fase de interinidad dura poco más de tres meses. En 3 abril
de 1711 Felipe V promulga un Decreto que contiene por vez primera órdenes
suficientes para iniciar un desarrollo institucional viable. Por encima de lo que
sugieren algunas expresiones de esta decisión, no se extiende al Reino de
Aragón legislación castellana sino que se erige un modelo institucional nuevo
que no encontramos como tal en Castilla.
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gobierno en estos meses decisivos: Jesús Morales Arrizabalaga, «a) Vacío normativo: la Real
Junta de Gobierno» en La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), Huesca: Instituto
de Estudios Altoaragoneses, 1986. pp. 85-88.
El proceso final de la decisión de Zaragoza se desencadena con la Carta que les remite Felipe V
el día 10 de diciembre y que provocará una «notoria y precipitada fuga» de los austracistas.
Sumisión al Rey Felipe V, y cartas de éste a la Ciudad de Zaragoza, en Archivo Municipal de
Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº 73) , fols. 1r-5v.

56 BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza: Institución «Fernando
el Católico», 1972. El texto se recoge en el documento 21 de su apéndice documental. 

57 Se trata de un asunto sobre asunción de gastos de reparación de la acequia de la Almozara cuya
urgencia no permite dilación; allí se dice «...y corrientemente se ha decretado así por la dicha
Real Audiencia... que no hallándose al presente formado el Consejo de la Real Audiencia, ni
tampoco otro Tribunal alguno subrogado en su lugar, sino que tan solamente se reconoce forma-
da la Real Junta de Gobierno… donde se trata y ha tratado de causas civiles y criminales. Se ha
reconocido y entendido que ante V.S.I. se debe suplicar en los casos urgentes la provisión de
semejantes decretos, por hallarse refundido el conocimiento de tales casos, mientras Su
Magestad no dispusiere otra forma de Consejos y Tribunales...». Noticia acerca de quién susti-
tuye a la Audiencia en la resolución de un caso [26 de febrero de 1711] en Archivo Municipal
de Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº 73) , f. 52.

58 La actuación de Tserclaes durante este año de 1711 está documentada en el Manuscrito 624 del
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que recoge más de doscientos decretos, nor-
malmente relativos a nombramientos de oficios municipales.

59 Por ejemplo en la Orden del Príncipe Tserclaes que ordena el abasto del carbón, en Archivo
Municipal de Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº74) , fols. 28v-29r.
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Como aspectos fundamentales creo que podemos destacar:
1. El diseño institucional del Reino de Aragón, lato sensu, es nuevo. La

recepción directa y automática de las Leyes de Castilla no pasa del
nivel relativo al modo de gobierno, de los principios políticos más abs-
tractos.

2. El centro del Nuevo Gobierno es la regularización o normativización de
la práctica de gobierno implantada por el Príncipe Tserclaes.

3. De las novedades orgánicas que se introducen las más relevante y dura-
dera es la erección de una Real Audiencia combinando elementos traídos
de Navarra con otros de Sevilla y muchas otras reglas nuevas.

4. El modelo se irá definiendo mediante decisiones concretas en respuesta
a problemas que se van presentando. No hay una reglamentación inicial
sino que ésta se va formando de manera casual.

5. Una parte importante de la práctica del Nuevo Gobierno se consolida en
las obras de los juristas Diego Franco de Villalba y Francisco Carrasco.
Pese a su significado y calidad, sus escritos apenas les sobreviven. Su
lugar como referentes doctrinales del nuevo derecho aragonés será ocu-
pado por Manuel Silvestre Martínez, Juan Francisco La Ripa, Ignacio
de Asso y Miguel de Manuel.

Veamos con algún detalle estas cuestiones principales. En primer lugar, en
este nivel de especialización en que nos situamos, puede ser interesante una
reflexión sobre las fuentes. Habitualmente manejamos como texto de los
Decretos de Felipe V la versión que de éstos se ofrece en 1745 en el tomo de
Autos acordados de la edición impresa de la Nueva Recopilación de las Leyes
de Castilla; en términos generales es correcta, pero no literal. 

En el texto de 3 de abril hay dos diferencias que me parecen destacables:
la versión recopilada segrega como dos Autos lo que ha sido comunicado a las
instituciones del Reino como texto unitario. Figura como Auto X la parte diga-
mos normativa del texto y como Auto IX (sorprendentemente anterior) los
nombramientos nominativos de los ministros de la Audiencia que en el texto
original se presentan integrados, como lógica consecuencia de la decisión de
formar una Audiencia con planta castellana. La segunda diferencia es la rúbrica
general de la norma; en el texto original es más expresiva:

«Copia del Decreto de Su Magestad de 3 de abril de 1711... sobre la nueva
planta de Govierno de Aragón, y formación de Tribunales».

En la versión recopilada, más que una rúbrica se ofrece un resumen condicio-
nado por ese desdoblamiento y alteración del orden lógico que hemos destacado:

«Auto IX. Planta interina de la Audiencia de Aragón, compuesta de un
regente. i dos Salas con nuev ministros, quatro para lo civil i cinco para lo
criminal, i para ambas un Fiscal.

398

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 398



Auto X. Explicase el Auto antecedente, i en la Sala del Crimen se observen
las leyes de Castilla. Pero en lo civil las municipales de Aragon, excepto
quando su Magestad interviene en el contrato, u dependencia. Presida en la
Audiencia el Comandante General, i los recursos vengan al Consejo. Las
pagas se hagan como antes del año 705. Para la Real hacienda haya una
Junta. Y lo eclesiastico i Regalias, que corrian por el Justicia Mayor, passen
por aora en la Audiencia».

El punto más relevante en que difiere la información ofrecida por la versión
recopilada y la que obtenemos de las fuentes directas es el relativo a la fecha de la
decisión de remitir con carácter supletorio al modelo de la Audiencia de Sevilla.
La fecha registrada en los libros del Real Acuerdo es el 27 de junio de 1711,
mientras que la versión recopilada (auto XII) difiere a 14 de septiembre de 1711.
La diferencia no es baladí: la reforma establecida en el Decreto de 3 de abril no
tiene elementos suficientes para desarrollar la nueva Real Audiencia, auténtico
núcleo del nuevo gobierno. El 12 de mayo el Regente y Jueces de la Audiencia
remiten al Presidente Tserclaes un informe de la planta de oficiales existente en la
Chancillería y una propuesta de adaptación para el nuevo tribunal. En espera de
respuesta orgánica, el propio Presidente fue resolviendo mediante nombramientos
interinos («para que no esté suspendido el curso de los despachos») acudiendo al
régimen de las Chancillerías castellanas60.

Apenas han pasado unas semanas cuando José Grimaldo comunica a
Tserclaes, el Regente y ministros de lo civil —por una parte— y los ministros de
lo criminal —por otra—, el decreto adoptado por el Rey en Corella, el 27 de junio:

«Excmo. Sr., el Rey se ha servido resolver que la Audiencia establecida en
esse Reyno, sea como la de Sevilla, teniendo el propio manejo y authoridad
que aquella, sin diferencia alguna; y me manda lo participe a V.E. para que
lo tenga entendido y lo haga practicar assi, y si para esto fuere necesaria
alguna otra orden, me lo prevendría V.E. para que se execute»61.

En lugar de ir resolviendo una a una las consultas se opta por esta remisión
general que es eficaz, en parte. Pese a lo que se diga, el modelo de la Real
Audiencia no es el de la sevillana. Por destacar una diferencia fundamental, la
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60 Conservamos el libro de Real Acuerdo de este primer año de 1711. Aunque debe considerarse el
primero de los libros de la serie así llamada (Real Acuerdo) el título que figura en él es Libro de
consultas de la Real Audiencia de Aragón, años 1711-1712. Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza. La primera resolución que recoge es de 23 de abril de 1711. 
La consulta sobre la planta de oficiales subalternos: ibidem, fols. 4v.-7r. Siguen Consultas sobre
salarios y horarios de los Ministros.

61 Libro de consultas de la Real Audiencia de Aragón, años 1711-1712, fols. 38 y 39 r. 
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Presidencia no corresponde a una letrado sino al Capitán General. En realidad
estamos ante un modelo que mezcla dos referentes (sevillano y navarro) pero aña-
diendo desarrollos nuevos y específicos. Como la nueva planta es un proceso más
de renovación y reubicación de élites que de normas, Felipe V nombra como
Regente de Aragón a Francisco de Aperregui, Oidor más antiguo del Consejo de
Navarra, que incorpora toda la experiencia y praxis de esta institución.

Las cuestiones de procedimiento civil más básicas no se resolverán hasta
23 de octubre62. El proceso de ajuste tiene una inflexión en 1715, con la marcha
de Tserclaes cuya persona ha marcado los primeros años; a partir de ese
momento los Presidentes pierden presencia en la actividad cotidiana de la
Audiencia y el protagonismo pasará al Regente. Entre 1717 y 1721 se adoptan
las decisiones fundamentales para terminar de ajustar el modelo, especialmente
delicado en su principal novedad: el reparto de funciones entre el Presidente, el
Regente y la Sala de Real Acuerdo. Años más adelante, ya en la segunda mitad
de la centuria, los monarcas desarrollan la figura de los Fiscales como instru-
mento de su acción de gobierno a través de las Audiencias.

La Real Audiencia sufre las deficiencias de su regulación fundacional con-
forme el siglo avanza y el referente bélico en que nació se difumina. En los
años 1766 a 1768 hay varias líneas de actuación que no resuelven las deficiencias
de raíz: el régimen se ha ido formando caso por caso, cuestión por cuestión, y no
tiene un diseño armónico quedando muy expuesto a la influencia personal de los
distintos componentes del Real Acuerdo. A partir de 1774 se inicia un proceso
de redacción de ordenanzas que, pese a estar prácticamente concluidas, no lle-
garon a recibir aprobación oficial63.

El modelo aragonés satisface, y será la referencia de la organización de las
Audiencias de la Corona de Aragón hasta que en 1742 la publicación 
de Ordenanzas impresas de la Audiencia catalana le traslada a ésta el rango de
canon64. El esquema se irá extendiendo paulatinamente por el reino de Castilla.
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62 Decreto sobre la forma en que se han de sustancias y cohordinar los pleitos civiles en conformi-
dad de las órdenes de S.M. de 27 de junio y 12 de septiembre de este año. En Libro de consultas
de la Real Audiencia de Aragón, años 1711-1712, fols. 87-88, impreso. 

63 Cuando el Archivo de la Audiencia estaba en el palacio de los Condes de Morata tuve acceso a
dos cajas que reunían una colección facticia de los materiales de la llamada Junta de
Ordenanzas. Tras el traslado de los fondos a su emplazamiento en el Palacio de Huarte (sede
provisional del Archivo Histórico Provincial) no volví a ver estos documentos que, en su parte
fundamental tengo fotocopiados o transcritos. La información fundamental de esta proceso de
redacción de Ordenanzas en: «El inconcluso proyecto de redacción de Ordenanzas de la Real
Audiencia de Aragón», en La Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII, pp. 47-61 del capítu-
lo 3.2 de mi Tesis doctoral, defendida en marzo de 1987.

64 GARRIGA ACOSTA, Carlos, «Las ordenanzas de la Real Audiencia de Cataluña (1741): (una con-
tribución al estudio del régimen de la Nueva Planta)», Initium: Revista catalana d’historia del
dret, 1, 1996, pp. 371-396.
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3. LA DEFINICIÓN DE LA NUEVA PLANTA MEDIANTE
LA ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES

La Real Audiencia se fue modelando institucionalmente con su propia
actividad. De esta manera iba dejando razonablemente establecido su régimen
orgánico. Quedaba pendiente la cuestión del derecho material, de las normas
que aplicaban en sus decisiones. Aunque usualmente decimos que Aragón con-
serva el derecho civil y procesal, sabemos que en un análisis científico esto
debe ser muy matizado.

Felipe V no ha utilizado esas categorías; no ha recogido las diferencias
establecidas por autores como Domat, aunque comparte —creo que accidental-
mente— algunos de los elementos de su análisis separando la parte del derecho
vinculada a la voluntad del legislador y la otra extraída fundamentalmente de
un sedimento normativo más tradicional que legislativo.

Los Fueros y Observancias no estaban estructurados de tal manera que
pudiese identificarse con nitidez el libro o libros que debían entenderse deroga-
dos por regular la autoridad del Rey, y los otros que debían entenderse vigentes.
La teorización política aragonesa ha cruzado razones desde el mundo privado al
público y viceversa; el ejemplo más nítido es el Standum est Chartae, que en el
plano privado ha terminado legitimando la libertad de pacto de las partes y en
el plano político está en el núcleo de los Fueros de Sobrarbe como topós que
refuerza el pacto fundacional65 En dirección contraria el pactismo político teori-
zado en el siglo XV se ha trasladado al ámbito privado. En definitiva, los ele-
mentos básicos están muy entremezclados.

Nada ha hecho el Rey para precisar el efecto de sus Decretos. Miembros
de la Audiencia asumirán la integración de esos vacíos ofreciendo explicacio-
nes verosímiles de lo que ellos consideran balance resultante de tan complicado
proceso66.

Diego Franco de Villalba es uno de los Ministros principales de la nueva
Real Audiencia; además de sus intervenciones en el seno de esta jurisdicción,
ha actuado como Juez de concordias intentando arreglar el pago de las deudas
de lugares arruinados durante la Guerra; era una actividad extrajurisdiccional
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65 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Uso y carta como título de derechos en el área de expansión
de la foralidad jacetana», en Historia de la Propiedad. Costumbre y prescripción, pp.139-180.
En especial «Estar a la carta, de norma de estilo judicial a principio normativo». 
Obra completa: DIOS, Salustiano de; INFANTE, Javier; ROBLEDO, Ricardo; TORIJANO, Eugenia
(coord.), Historia de la propiedad: costumbre y prescripción, Madrid: Colegio de Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, 2006.

66 MOLÁS I RIBALTA, Pere, «L’obra jurídica dels magistrats de l’Audiència València en el segle
18», Initium: Revista catalana d’historia del dret, 1, 1996, pp. 405-426.
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que también se encomendaba a otros Oidores. Además de sus decisiones es un
erudito de la historia jurídica del Reino; maneja manuscritos del Marqués del
Risco, los libros de Observaciones Civiles y Criminales del Regente Antonio
Blanco. Él mismo ha tenido una importante producción manuscrita que conoce-
mos por Latassa y, curiosamente, a través de un retrato suyo que se conserva en
el colegio de Abogados de Zaragoza en que quiso aparecer delante con sus
libros; allí vemos destacado su Codex —del que hablamos inmediatamente— y
dos tomos, uno de ellos de Disertaciones civiles, canónicas y ecclesiasticas
(estas tres obras tienen encuadernación en piel) y otras en pergamino simple: el
tomo segundo de un Epítome de Cédulas reales, un tomo primero de sus votos
en sede criminal, representaciones en nombre de la Ciudad de Zaragoza (de la
que fue letrado), una Relación histórica política y económica y, finalmente, un
gran tomo Fueros de Aragón Vindicados que figura como tomo Primero. Hay
otros libros pero no podemos leer el título de su lomo. La relación coincide sólo
en parte con la información de Latassa67. A los efectos de este trabajo su obra
principal es la Methodica Compilatio o Codex68. Para hacer una valoración ajus-
tada de esta obra tendremos que remitirnos a próximos estudios monográficos
que comparen la información que va ofreciendo con las fuentes; ahora podemos
destacar algunos elementos. No es una obra completamente autónoma: el autor
traslada o resume lo que considera contenido fundamental de cada Fuero,
Observancia y Acto de Cortes, pero no sustituye al texto originario. Por primera
vez refunde en una estructura unificada los Fueros, las Observancias y otras
normas; la sistemática es la de la última edición de Fueros pero con muchas
variantes siendo destacables las extensiones que hace para desarrollar el trata-
miento de temas eclesiásticos. Es una obra nominalmente sobrarbista, en el sen-
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67 La obra de Latassa planteaba bastantes problemas de manejo porque habitualmente hemos usado
la versión de Gómez Uriel. Hay una edición muy cuidadosa de los originales dirigida por Genaro
Lamarca: Bibliotheca antigua y nueva de los escritores aragoneses / Félix de Latassa y Ortín; edi-
ción a cargo de Genaro Lamarca Langa ; con la colaboración de Sofía Arguis Molina... [et al.],
Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País: Ibercaja, Obra social y cultu-
ral, 2004. Contiene la reproducción facsimilar de las ediciones de 1796 y 1799. 
La versión que hizo Gómez Uriel de la Biblioteca de Latassa fue objeto de un volcado digital
dirigido por Manuel José Pedraza Gracia, José Ángel Sánchez Ibáñez y Luis Julve Larraz, que
puede fácilmente consultarse en http://155.210.60.15/Latassa/Latassa.html

68 FRANCO DE VILLALBA, Diego, Fororum ac observantiarum Regni Aragonum codex sive Enodata
methodica compilatio: jure civili et canonico fulcita, legibus castellae conciliata atque omnigena
eruditione contexta…, Caesaraugustae: apud Petrum Ximenez ..., 1727.
La edición más usual es la segunda: Fororum atque observantiarum Aragoniae codex sive
Ennodata methodica complilatio jure civili ac canonico fulcita, legibus Castellae conciliata et
omnigena eruditione contexta: ingens opus, in duos tomos distributum... Editio secunda / multis
mendis correcta, innumeris additionibus... amicta…, Caesar-Augustae: in typographia haeredum
Joannis Malo, 1743.
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tido de presentar el texto de cinco de los Fueros de Sobrarbe de Blancas, en un
texto destacado que, manteniendo su condición de origen de las leyes y el reino
de Aragón, es presidido por esta rúbrica: Initium Regni, legum, et regnum ara-
goniae. Ut autem nihil antiquitatis penitus ignoretur...69. También el que llama
Proemio a los fueros: la constitución Nos Don Jaime, de 1247. En ambos casos
todos los elementos más pactistas se han suprimido (fueros VI de Sobrarbe; la
fórmula que especifica el consentimiento prestado por las Cortes...). La tesis de
fondo es la misma que ha mantenido en su Crisis Legal: los Fueros de Aragón
en términos generales coinciden con las Leyes de Castilla y con el Derecho; los
problemas surgidos bajo la invocación de la defensa de Fueros y Libertades son
más un abuso de lo prevenido en éstos que consecuencia de la literalidad de sus
textos. Si conseguimos desprendernos de cierto apasionamiento localista,
vemos que tampoco andaba muy desencaminado en la medida que el núcleo del
discurso sobrarbista es inventado entre 1437 y 1585, y que la carga constitucio-
nal de los Fueros y Observancias está más en los autores de esos años que en su
tenor literal.

Francisco Carrasco de la Torre, Marqués de la Corona, tiene una carrera
burocrática importantísima que le lleva desde plaza de ministro de lo criminal
en la Real Audiencia de Aragón hasta el Consejo de Castilla, siendo especial-
mente destacable su paso por la Fiscalía del Consejo de Hacienda70. En su
periodo zaragozano redacta un magnífico manual71 sobre los procesos que
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69 Folio 41, situado después del índice general y antes de la primera página numerada. En BIVI-
DA:http://www.bivida.es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=140&ocultarCabecera=S&pre-
sentacion=pagina&posicion=41

70 El trabajo más reciente sobre este importante personaje: DELGADO BARRADO, J. M., «De fiscal a
escritor político. El caso de Francisco Carrasco de la Torre, marqués de la Corona, fiscal del
Consejo de Hacienda (1715-1791)», en Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna,
Francisco José Aranda Pérez, coord., Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2006. 
El estudio clásico: DE MOXÓ, Salvador, «Un medievalista en el Consejo de Hacienda: don
Francisco Carrasco, marqués de La Corona (1715-1791)», Anuario de Historia del Derecho
Español, 39 (1959), pp. 609-668. 
Autor de importantes memoriales e informes conocidos en su vertiente de Fiscal del Consejo de
Hacienda, ha circulado como impreso autónomo su Demostracion de la equidad y liberalidad
con que recompensó el rey al duque de Argete, conde de las Torres, la Albufera de Valencia,
incorporada a su corona y de los beneficios permanentes que ha traido a la causa pública esta
incorporacion por el fiscal de este negociado, marqués de la Corona de los consejos de S.M. de
Castilla y Hacienda, [S.l. : s.n., s.a.] Texto fechado en Madrid en 1773. Hay reproducción en
Valencia: Librerías «París-Valencia», D.L. 1992.

71 La obra circuló sobre todo mediante copias manuscritas que se realizan hasta el siglo XIX y de
las que se conserva un número importante. Tal vez la más próxima al original es una de las que
se conservan en el Archivo Municipal de Zaragoza. La obra, no obstante, tuvo dos ediciones
impresas de muy escasa circulación. 
CARRASCO, Francisco, [Breve noticia de los quatro juicios privilegiados de Aragon, Firma,
Aprehension, Inventario, y Manifestación], [Valencia?]: circa 1745. Nota que este texto se
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deben seguirse en la Real Audiencia, que no son ni los aragoneses ni los caste-
llanos72. 

Juan Francisco La Ripa, en el Prólogo a su Ilustración a los quatro proce-
sos forales de Aragón es muy elocuente73:

«Si los quatro Processos de Aprehension, Firma, Inventario, y Manifestación se
actuasen en el dia con el orden, y método establecido en lo antiguo, ni havia más
que hacer, que estudiar nuestros Fueros, ni más que desear, que los
coment[ari]os de nuestros prácticos. Pero como la novedad, que ocurrió en el
año 1707, moderada en el de 1711…huviesse dispuesto, que en lo Criminal, en
lo tocante al Gobierno, y a la regalía, en lo que se comprendió tambien lo ordina-
tivo de las Causas, se dirigiesse, y decidiesse, conforme a lo dispuesto en las
Leyes de castilla, fue consiguiente, el alterar en mucho el manejo en los recur-
sos, y la mayor parte de lo que conspiraba al orden, y método de los Processos…
Solo, y sin duda para su manejo, aquel dignísimo Ministro el señor don
Francisco Carrasco, oy Consejero de castilla, y Fiscal de Millones, estando
Oidor en esta real Audiencia, después de haver poseído a la perfeccion la
naturaleza y origen de aquellos quatro juicios, compuso un Quaderno, o
minuta de ellos en que explicando lo que eran en sí, los meritos par introdu-
cirlos, el orden de proceder, y las reglas, para decidir en cada uno, y discu-
rriendo sobe su esencia, nos dio norma para manejarlos, y para aprehender-
los sin confusión; pues lo compuso después que el Tribunal de esta Real
Audiencia, con sus prudentes decisiones, havia ido ya formando el perfecto
maridaje, que correspondia a las providencias de aquellas dos reales cédulas.
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encuaderna conjuntamente con la Crisis Legal de Franco de Villalba. Ambos en BIVIDA.
Sin citar autor se imprime en el siglo XIX: Breve noticia de los cuatro juicios privilegiados de
Aragon, Firma, Aprehension, Inventario, y Manifestación; sigue una noticia del concurso foral
y de las sucesiones intestadas de Aragón, Zaragoza: Peiró, 1853.

72 La idea extendida de conservación íntegra del derecho procesal aragonés tras la Nueva Planta ya
la rebatí en 1990: MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Procedimientos para el ejercicio gubernati-
vo y contencioso de la jurisdicción de la Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII», AHDE
60, 1990, pp. 509-550.
Una excelente aproximación a la práctica procesal aragonesa: BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Daniel,
«Firmas de derecho ante la Corte del Justicia de Aragón (s. XVII-XVIII», en Cuarto Encuentro
de Estudios sobre el Justicia de Aragón. Zaragoza, 16 de mayo de 2003, Zaragoza: El Justicia
de Aragón, 2004, pp. 97-132. 

73
DE LA RIPA Y MARRACO, Juan Francisco, Ilustracion a los quatro procesos forales de Aragon,
orden de proceder en ellos según el estilo moderno, y reglas para decidir conforme à la naturale-
za de cada uno en que se insieren dos tratados, el primero sobre el manejo judicial..., y el segun-
do, comprehende un breve resumen de la jurisprudencia..., Zaragoza: en la imprenta de
Francisco Moreno, 1764.
Segunda ilustracion a los quatro procesos forales de Aragon, y al tratado de los monitorios, con
un discurso general acerca de la naturaleza de sus recursos, en que se insiere otro tratado de los
emparamientos y de los derechos de los conyuges en los bienes del matrimonio, Zaragoza: en la
imprenta de Francisco Moreno, 1772.
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Era, y es aquel Quaderno el ramo de oro buscado de todos, y yo fui uno de
los que con mayor ansia lo solicité, lo conseguí, y una, y muchas veces lo
estudié. De estudiarlo passé a fundarlo con doctrinas, y de aquí a ampliarlo,
y aumentarlo, con lo que compuse esta obra…».

La Ripa es más expresivo que el propio Carrasco al contarnos en qué con-
siste su Breve Noticia. Las palabras son claras y no necesitan comentario, sólo
destacar la idea que venimos defendiendo: el estilo de la Nueva Planta se forma
desde los decretos de 1707 y 1711 pero, sobre todo, mediante las actuaciones
de las instituciones principales que fueron la Sala del Real Acuerdo de la
Audiencia y el propio Consejo de Castilla cuando contestaba a las consultas
que éste le iba elevando. De la obra de Carrasco sólo destacar su calidad.
Aunque los honores de haber estudiado los procesos forales tras la Nueva
Planta se los va a llevar enteros La Ripa debo decir que, en mi opinión, éste
estropea lo que era una eficaz obra práctica al rebozarla de excursus doctrinales
que no hacen sino alambicar más el ya de por sí complejo sistema procedimen-
tal aragonés.

Hay un tercer práctico que describe la situación de la síntesis entre las
Leyes de Castilla y los Fueros de Aragón, tal y como la ha ido definiendo la
actividad de las instituciones. Es Manuel Silvestre Martínez, autor de Libreria
de Jueces, obra de referencia de los prácticos, más conocida hoy a través de su
revisión por Febrero y Tapia que en sí misma. La primera edición que tengo
registrada es de 1763 y, a partir de ahí se irá extendiendo desde los cuatro
tomos iniciales a los ocho posteriores de la edición más extendida y sucesivas
ampliaciones. Poco es lo que sé de este autor y tampoco tengo noticia de que su
Librería haya sido estudiada de manera directa con la atención que exige su
extensión y probable influencia en la práctica del último tercio del XVIII74.

La Ripa es muy duro en la descalificación de esta obra pero creo que, por
encima de esta crítica durísima, habrá que darle otra oportunidad y dedicarle
una atención al menos proporcional a su difusión. Desde el punto de vista de
este trabajo podemos decir que se sitúa en la misma línea descriptiva de la prác-
tica de integración de Leyes de Castilla y Fueros de Aragón «ofreciendo una
explicación general y particular de los Fueros y Leyes Municipales de Aragón,
sus concordancias y discordancias con los de Castilla...». Expresivo el título del
Capítulo tercero «en que se expone los Juicios Forales de Aragón, y Ordinarios
de Castilla, con la concordancia de los de ambos Reynos, en forma practica...».
Según declara el propio Martínez, la obra está escrita «para que al Juez que des-
de Castilla passe a Aragon, no le haga novedad...».
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74 Una aproximación: RÍPODAS ARDANAZ, Daysi, «Manuel Silvestre Martínez y sus dos Librerías.
De la librería de jueces a la biblioteca privada» IX Congreso del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano [Madrid, 5 al 10 de febrero de 1990], t. I, pp. 185-203.
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Estamos ante textos que dan una descripción del resultado del desarrollo
de la Nueva Planta, una imagen de la fusión entre Fueros de Aragón y Leyes de
Castilla, junto con normas y estilos de nueva definición ¿Hasta qué punto estas
obras fueron descriptivas o prescriptivas? Creo que la de Carrasco dio el paso y
su descripción se convirtió efectivamente en guía de estilo judicial de la Real
Audiencia; vista la abundancia de copias manuscritas que llegan hasta las Leyes
de Enjuiciamiento, tengo la impresión de que jueces y magistrados la han bus-
cado a pesar de existir ya publicado el texto de La Ripa. 

Franco de Villalba parece que queda en un nivel inferior de reconocimien-
to: apenas es citado por autores y profesionales posteriores, que prefieren acu-
dir a los clásicos Molino, Portolés, Bardají. Esto puede deberse en parte a que,
a diferencia de lo sucedido en el ámbito procesal, la fusión de elementos caste-
llanos en la materia estrictamente civil es mínima y los letrados entienden per-
fectamente útiles los textos del XVI y XVII; también es posible que la impre-
sión que hoy tenemos al leerla de no poder confiar en la exactitud de lo que
reproduce, y cierta erudición farragosa hayan lastrado su impacto. 

Finalmente la Librería de Jueces es el germen del «Febrero» y el «Tapia»
grandes referentes jurídicos del siglo XIX hasta la publicación de los Alcubilla;
sin embargo, valorando su presencia entre la doctrina jurídica aragonesa pode-
mos decir que parece escasa su aportación para que los prácticos conozcan el
statu quo del derecho propio de Aragón o para que los políticos puedan funda-
mentar su reivindicación.

En cualquier caso, la imagen duradera del derecho aragonés en relación
con las Leyes de Castilla no procede de ninguna de estas obras —que debieron
ser de consumo interno— sino de las muy conocidas Instituciones de Ignacio
de Asso y Miguel de Manuel75. La diferencia entre ésta y la otras es radical: en
las obras anteriores los Fueros y Observancias de Aragón que no han sido dero-
gados (cuantitativamente eran casi todos) han mantenido con las Leyes de
Castilla una relación de igualdad, sus autores han intentado integrarlas aeque-
principaliter. Asso rompe este esquema: hay un solo derecho principal (el cas-
tellano) y variantes escasas y de poca intensidad en territorios como el reino de
Aragón. Esta imagen —derecho común castellano frente a derechos forales—
condiciona, como sabemos, el desarrollo de la codificación civil de los siglos
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75 JORDÁN DE ASSO Y DEL RÍO, Ignacio, MANUEL RODRÍGUEZ, Miguel de, Instituciones del Derecho
Civil de Castilla/ por los doctores Don Ignacio Jordán de Asso y del Rio, y Don Miguél de
Manuel y Rodriguez; van añadidas al fin de cada Titulo las diferencias que de este Derecho se
observan en Aragon por disposicion de sus Fueros, Madrid: en la imprenta de Francisco
Xavier Garcia, 1771. La obra fue un éxito editorial inmediato y se reedita seis veces durante el
siglo XVIII. En los primeros años del XIX Joaquín María Palacios la actualiza en 1805 y ree-
dita en 1806.
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XIX y XX. El Congreso de Jurisconsultos aragoneses de188176, en una de sus
primeras reuniones, se muestra favorable a la elaboración de un código civil
español con la condición, que parece bastante natural y aceptable, de que sea
efectivamente español y no sólo castellano.
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76 BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Daniel, «La reforma del Derecho Civil aragonés: el Congreso de
Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881», en Actas de los Sextos Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés (Noviembre, 1996), Zaragoza, 1997, pp. 7-38.
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LA PERVIVENCIA DEL DERECHO MALLORQUÍN
TRAS LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA

Antonio PLANAS ROSSELLÓ

Universitat de les Illes Balears

I. LA NUEVA PLANTA Y LAS INSTITUCIONES DEL REINO
DE MALLORCA

La Nueva Planta de Gobierno supuso una sustancial transformación de las
Instituciones del Reino de Mallorca. El Decreto de 28 de noviembre de 1715,
publicado mediante Real Cédula de 16 de marzo de 17161, constituyó el inicio
de un proceso normativo por el que el Reino de Mallorca vio radicalmente alte-
rada su configuración jurídico-pública. Un proceso que, con avances y retroce-
sos, se prolongó durante casi todo el siglo XVIII. 

Hasta hace algunos años, la historiografía venía considerando al Decreto
de 1715 como un hito fundamental, cual si mediante una única disposición nor-
mativa el régimen jurídico del reino de Mallorca hubiese quedado fijado a la
imagen del unitarismo borbónico. Sin embargo, el decreto no desarrolla cum-
plidamente todos los aspectos de la Nueva Planta sino que constituye el punto
de partida para los cambios, desarrollados mediante normas posteriores y la
práctica administrativa, con resultados finales distintos a los esperados2. 

409

1 El decreto de 28 de noviembre pub. GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, Madrid,
1997, pp. 791-793. La Real Cédula fue impresa en Mallorca por Miguel Capó, impresor, en
1716. Existe edición facsímil: Nueva planta de la Real Audiencia del Reyno de Mallorca: 1716.
Palma, Miguel Font, Editor, 1993, con un estudio preliminar de Román PIÑA HOMS. Texto reco-
pilado en Novísima Recopilación, V 10, 1.

2 BERMEJO CABRERO, J. L., «Los Decretos de Nueva Planta y las Instituciones de la Monarquía
Española», Del Decret de Nova Planta al Constitucionalisme, Palma, 1983, p. 45.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 409-437
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Hasta las reformas de Felipe V, el Reino de Mallorca constituía una uni-
dad autónoma, incardinada en el seno de la Corona de Aragón y vinculada a la
Monarquía Española por unos lazos que apenas trascendían de la mera unión
personal. En plena Guerra de Sucesión, el 15 de julio de 1707, se produjo
mediante Real Decreto la supresión del Consejo de Aragón cuyas competencias
se trasladaron al Consejo y Cámara de Castilla3. Con la desaparición de este
órgano de la Administración del rey, que constituía el único reflejo institucional
de la coordinación política entre los distintos territorios de la Corona de
Aragón, ésta dejó de tener significación alguna desde el punto de vista del
Derecho público4.

Las normas dictadas por el monarca al finalizar el conflicto, se dirigieron a
privar al Reino de su autonomía y su plenitud institucional. El Reino de
Mallorca gozaba hasta el momento de una constitución política caracterizada
por una forma liberal, pactista, de gobierno. El rey era el titular de una potestad
suprema, pero sus poderes se hallaban limitados por las libertades de sus súbdi-
tos. El conjunto de los súbditos o regnícolas, divididos en brazos y estamentos,
integraba una persona jurídica o universitas, el reino, con capacidad para rela-
cionarse con el monarca. En definitiva, aunque el príncipe disponía de una
potestas regalis muy amplia, en la organización política se distinguían dos esfe-
ras de poder, el Rey y el Reino —Princeps y Respublica— de forma que aspec-
tos fundamentales del derecho público nacían del pacto entre ambas entidades.
La concepción pactista tenía en Mallorca, un claro carácter jurídico y una base
contractual5, y se manifestaba en el juramento recíproco que tenía lugar en el
inicio de cada reinado. Los regnícolas debían prestar juramento de fidelidad al
nuevo monarca, el cual, como contrapartida, debía jurar la observancia de sus
privilegios y franquezas, aunque desde el reinado de Felipe II lo hacía con una
cláusula limitativa, prout et quemadmodum eis hactenus usi sunt et in presen-
tiarum in eorum et cuiuslibet eorum possessione existunt6.

El reino gozaba de personalidad definida ante el monarca, era una univer-
sitas representada por un órgano peculiar, el Gran i General Consell, que en
determinados aspectos hacía las veces de las Cortes de los otros reinos de la
Corona. La Universitas Regni Maioricarum comprendía a su vez «otras dos
subalternas, la de la Ciudad, y la de los pobladores de las villas, castillos y
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3 En el caso del Reino de Mallorca las competencias fueron asumidas, aunque efímeramente, por el
Consejo de Italia. Cfr. BERMEJO CABRERO, J. L., «Los Decretos de Nueva Planta...», pp. 48-49.

4 Sobre la supresión del Consejo Cfr. ARRIETA ALBERDI, J., El Consejo Supremo de la Corona de
Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, pp. 215-227.

5 Sobre la concepción pactista vid. LALINDE ABADÍA, J., «El pactismo en los reinos de Aragón y
Valencia», El pactismo en la Historia de España, Madrid, 1980, pp. 113-142.

6 A.R.M., Pergaminos Reales. Felipe II, perg. 1.
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parroquias de la Parte Forana»7. Existía por tanto una entidad supramunicipal,
la Universitas Forensis, dotada de personalidad jurídica y representada por
unos órganos propios, los síndicos foráneos y el Consell del Sindicat. Como
vestigio de la época en que toda la isla constituía un solo municipio, los jurados
de la Ciudad eran simultáneamente la máxima magistratura ejecutiva y directi-
va del Reino, bajo la denominación de Jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca.

El Decreto de 28 de noviembre de 1715, en lo que atañe a la Admi-
nistración municipal, se limitó a establecer que el gobierno económico y políti-
co de la ciudad de Palma correspondería a veinte jurados, y a doce el de la ciu-
dad de Alcudia, unos y otros de designación real. En cuanto a las villas, el
número de jurados dependería de su población, y serían designados por la Real
Audiencia dando cuenta al rey.

Nada se decía acerca de la continuidad de los órganos supramunicipales, el
Gran i General Consell y el Consell del Sindicat, aunque la limitación de las
atribuciones políticas y económicas de los jurados de la ciudad al ámbito de
ésta, suponía implícitamente la supresión de ambas instituciones. A pesar de
ello, el Gran i General Consell se siguió reuniendo y celebró su última sesión el
27 de octubre de 17178.

El monarca señalaba en el decreto que las turbaciones de la última guerra
le han dexado en estado que necessita de algunas providencias para su mayor
seguridad, paz y quietud de sus naturales. Hasta aquí tenía poco de novedoso,
pues en el pasado, los monarcas, tras hechos bélicos o conmociones sociales, a
menudo adoptaron medidas semejantes inaugurando autoritariamente un nuevo
régimen que rompía con el anterior y encomendaba los cargos públicos del rei-
no a personas afectas a la Corona.

Por Real Orden de 18 de agosto de 1717 se determinó que tomasen pose-
sión de sus cargos los nuevos jurados de Palma. El Comandante General,
Marqués de Casafuerte, demoró el cumplimiento de la Real Orden y elevó al
monarca, el 21 de septiembre, una exposición en la que señalaba la imposibili-
dad de ejecutarla puesto que en la citada Real Scédula [...] no queda estableci-
da providencia alguna para el Govierno Universal del Reyno, ni en quién ha de
residir su representación, facultat, y administración de los caudales de la
Universitat. A continuación expuso cinco dudas cuya resolución consideraba
precisa para dar cumplimiento a la Nueva Planta de Gobierno, entre ellas si han
de subsistir los síndicos de la Parte Forense como hasta aora, y cuyo ha de ser
el nombramiento. 
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7 BAUZÁ FERRANDO, B, Por la Junta de la Universal Consignación con los Magníficos Jurados
sobre la más segura observancia de los Capítulos de la Concordia de 1684, Palma, 1767, p. 3.

8 PIÑA HOMS, R., El Gran i General Consell. Asamblea del Reino de Mallorca, Palma, 1977, p. 171.
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La respuesta a las dudas planteadas por el Marqués de Casafuerte se produjo
mediante la Real Resolución de San Lorenzo el Real de 22 de julio de 1718 :
Quiero y es mi voluntad se observe puntualmente lo que tengo mandado en el
Decreto de Nueva Planta de esse Reino de Mallorca, y en su consequencia he
resuelto que no haya cuerpo que represente al Reino ni el Grande y General
Consejo que havía antes, y que en ninguno de los oficios haya sorteo, aunque en
cuanto a los jurados, mando que no se nombren tales, sino regidores, como en
los demás lugares de mis reynos, y en esta forma haréis se les ponga en posesión
a los nombrados para estos oficios, y que se ciñan en los títulos y facultades a lo
económico y político de la población y distrito particular de cada ciudad, villa o
lugar9. 

La contestación fue rotunda y tajante. Con la desaparición de sus órganos
representativos, el Reino de Mallorca quedó convertido en una simple provincia
de la Monarquía Española. Aunque mantuvo su título de reino con carácter
honorífico, careció de otra representación que el voto en las Cortes de Castilla
que se concedió a la ciudad de Palma —por el reyno de Mallorca— mediante
real resolución de 12 de octubre de 171710.

De esta forma, los antiguos Jurados —Caps de la administració de la
República i pares de la pàtria—11 quedaron convertidos en simples regidores de
la ciudad de Palma, con atribuciones circunscritas a su ámbito municipal. La
vieja constitución política pactista fue sustituida por una nueva concepción
absolutista del poder, que implicaba la identificación plena de la soberanía con
el rey, sin circunstancia alguna que la modificase12. Las atribuciones que hasta
entonces habían ejercido los Jurados y el Gran i General Consell, en materia
militar, normativa o judicial, y su intervención en la designación de algunos de
los oficiales reales, fueron suprimidas de forma radical, pues suponían una cier-
ta limitación a la soberanía del monarca.

Sin embargo, la mera supresión de los órganos de representación universal
implicaba un vacío normativo acerca de quién debía asumir sus funciones. La
Real Resolución se desentendía de los problemas que se derivaban de su cum-
plimiento. La existencia de una importante deuda pública común a todo el
Reino y la indisociable vinculación económica entre la ciudad y las villas, espe-
cialmente en materia de abastos, requerían una gestión común a toda la isla que
hubo de ser arbitrada por la Real Audiencia.
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9 A.R.M., L.R.99, ff. 73-75.
10 A.R.M., Códice 159. SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis urba-

na y Real Cabrevación, I, Palma, 1990, pp. 492-493.
11 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los doctores Pere

Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, 1996, p. 104.
12 IGLESIA FERREIRÓS, A., «El Estado en Cataluña y Castilla», Ius Fugit, 3-4 (1996), p. 119.
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Por Real Auto de 8 de agosto de 1718 se determinó que los síndicos clava-
rios se conserven por ahora en el ejercicio de sus funciones como los restantes
oficiales universales. Con esta precaria base legal, los síndicos concurrieron a
las sesiones del Ayuntamiento de Palma para deliberar sobre cuestiones univer-
sales en representación de la Universidad Foránea. Síndicos y regidores actua-
ban conjuntamente como meros administradores de una herencia yacente: los
bienes, derechos y cargas de la Antigua Universidad.

Ante el silencio de la Administración central, esta solución provisional se
fue consolidando paulatinamente. Con el tiempo se impuso la concepción de que
regidores y síndicos foráneos constituían una corporación representativa de la
Universidad General del Reino, considerada como un ente activo. Con la anuen-
cia del Real Acuerdo, la prohibición de que hubiese un cuerpo que representase al
reino se vio desbordada por la realidad. Los síndicos foráneos compartieron con
los regidores de la ciudad algunas atribuciones que en la época anterior eran pri-
vativas de los jurados de la ciudad y reino13. Sin embargo, la designación autorita-
ria de unos y otros implicaba una grave desconexión con la base social a la que
teóricamente debían representar, y el ejercicio de tales facultades estuvo siempre
intensamente controlado por los órganos de la administración del rey.

Las instituciones municipales mantuvieron, por tanto, ciertas peculiaridades
con respecto al derecho castellano. Ciertamente, la presidencia de los corregidores
y la designación autoritaria de los regidores, pertenecientes a los estamentos privi-
legiados, contribuyeron a desdibujarlas. Las reformas de Carlos III, con la creación
de los síndicos personeros, diputados del común y alcaldes de barrio, dieron un
nuevo paso en la unificación del régimen municipal en España14. Pero muchos
aspectos siguieron rigiéndose por el antiguo Derecho. Una carta orden del Consejo
de Castilla de 18 de octubre de 1755 dispuso que todos los ayuntamientos del rei-
no en el plazo de seis meses formasen unas ordenanzas arreglándose en todo a las
leyes del reyno y gobierno de Castilla. El 22 de noviembre de 1757 se reiteró el
mandato, con carácter específico, respecto a la ciudad de Palma, pero todavía en
los inicios del siglo XIX tales ordenanzas no habían sido formadas15.

II. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO EN EL SIGLO XVIII

El Derecho de Mallorca no se extinguió plenamente a raíz del Decreto de
Nueva Planta, cuyo capítulo 13 y último dispone que en todo lo demás que no
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13 PLANAS ROSSELLÓ, A., El Sindicat de Fora. Corporación representativa de las villas de
Mallorca, Palma, 1995, pp. 282-288.

14 GUILLAMÓN, J., Las reformas de la Administración Local durante el reinado de Carlos III,
Madrid, 1980.

15 A.R.M., A.A. 652, ff. 62v-63 y 129v-130.
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está aquí comprehendido se apliquen todas las reales pragmáticas y privilegios
con que antiguamente se governava ese reyno. 

No se trata de una nueva concesión, según la fórmula que había propuesto
la mayoría de consejeros de Castilla en la Consulta de 18 de agosto de 1715,
sino de una mera confirmación16. La diferencia es sustancial con respecto al
principado de Cataluña, cuyo decreto de 9 de octubre de 1715 manda que se
observen en todo lo demás las constituciones que antes había, entendiéndose
que son establecidas de nuevo por este decreto17.

El hecho de que en Cataluña el antiguo derecho se conservase por nueva
concesión, supuso que dejase de tener un origen contractual y, por tanto, que
fuese susceptible de ser modificado o derogado unilateralmente por el monarca.
En el caso de Mallorca, este cambio no se manifiesta de forma tan palmaria en
el texto del decreto, pero en la práctica operó con la misma efectividad. Las
propias autoridades mallorquinas, al aceptar la respuesta del caballero
d’Aspheld a su propuesta de capitulación habían asumido su nueva situación
política, pues se cuidaron de precisar que su intento de conservar los privilegios
del reino, no tenía lugar per via de pacte ni capitulació, per reconèxer que assò
no te lloch entre el Príncep i sos vassalls, sinó d’obtenir la concessió per via de
gràcia dimanada de la Real Benignitat y Clemència18. 

Aunque Mallorca pudo conservar su antiguo Derecho en materia, civil,
penal, procesal y mercantil, la legislación dictada a partir de entonces por los
Reyes de España, salvo que expresamente señalase lo contrario, pasó a regir en
el conjunto de sus reinos y, en consecuencia, fue modificando de forma paulati-
na el viejo sistema jurídico mallorquín. La carencia de unas sólidas institucio-
nes representativas del reino privó a Mallorca de la posibilidad de renovar su
sistema jurídico de forma autónoma y dio lugar a su fosilización.

A lo largo del siglo XVIII la creación del Derecho residió exclusivamente
en el monarca y su Consejo mediante pragmáticas-sanciones, decretos, reales
cédulas, reales órdenes, instrucciones, etc. En raras ocasiones los monarcas de
la casa de Borbón dictarán normas específicas para este reino. Por el contrario,
sus disposiciones, que por lo general, confirman, suprimen o modifican el dere-
cho castellano, suelen publicarse con carácter común para toda España, como
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16 Según el Fiscal se deberá entender que todo lo que se ejecute de acuerdo con los antiguos fueros
lo será por nueva concesión y gracia especial de Vuestra Magestad sugeto a revocación, siem-
pre y quando fuere de su real beneplácito, por quedar reservado a su regalía y suprema autho-
ridad y potestad el alterar, revocar, mudar, añadir y dar nuevas leyes y providencias, que fue-
ren de su real voluntad y parecieren convenientes (GAY ESCODA, J.M., El Corregidor a
Catalunya, p. 779). 

17 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, p. 767. 
18 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno de Mallorca..., p. 175.
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leyes generales del reino. El Real Acuerdo de Mallorca, estableció algunas dis-
posiciones de vigencia exclusiva en la isla, mediante sus autos acordados, que
sustituyeron a los antiguos presidales decretos. Pero éstos, que jamás fueron
recopilados, no pretendieron formar un cuerpo de derecho mallorquín adaptado
a las nuevas circunstancias sino que se limitaron a resolver cuestiones de
gobierno u ordenar la publicación de las disposiciones comunicadas por las
autoridades centrales, y apenas establecieron algunas reglas puntuales en mate-
ria de derecho procesal. 

La participación de los representantes del reino en la creación del Derecho,
hasta entonces garantizada mediante diversos mecanismos, quedó completa-
mente suprimida. En el propio momento de la capitulación, el caballero
d’Aspheld recomendó derogar el privilegio que obligaba al lugarteniente gene-
ral a someter sus decretos al dictamen de los jurados del reino con carácter pre-
vio a su publicación19.

El único medio de que disponían los cuerpos representativos del reino para
intentar influir en la creación de las normas era el ejercicio motu proprio del dere-
cho de petición o la elaboración de informes a solicitud del Consejo de Castilla.
En septiembre de 1716 los jurados de Mallorca, como representantes del reino,
dirigieron al monarca un memorial que fue estimado en parte, y que permitió que
se confirmase la obligación de motivar las sentencias civiles y se aprobasen otras
reglas en materia procesal, contra el criterio de la nueva Real Audiencia20. No fue
ésta la última representación elevada por el reino. La defensa de sus intereses se
podía actuar a través de embajadas o mediante las gestiones de los procuradores o
agentes ordinarios del reino en la Corte. Las embajadas, de acuerdo con lo dis-
puesto con carácter general para toda España por la Real Orden de 24 de diciem-
bre de 1716, requerían la previa aprobación del Consejo de Castilla, al que se
debía informar de los motivos que movían a enviarlas con expresión de todas las
circunstancias21. El nombramiento de procuradores y agentes, de acuerdo con la
R.O. de 6 de febrero de 1745, exigía la aprobación del comandante general o del
regente de la Audiencia22. En ambos casos, para poder ejercer el derecho de peti-
ción en nombre del reino, se debía contar con el consentimiento conjunto del
Ayuntamiento de Palma y de los síndicos foráneos23. A pesar de ello, su posición
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19 SAMPERE MIQUEL, F., «Papeles sobre el nuevo reglamento para el Gobierno del Reino de
Mallorca», B.S.A.L., XI (1905), p. 206.

20 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, pp. 143-144. 
21 A.S.A.L., Ms. 107, f. 60. El 18 de junio de 1718 los regidores de la Ciudad agradecieron al

Cardenal Alberoni una autorización para enviar embajadores para exponer el estado de la isla
(A.S.A.L., Ms. 107, f. 273).

22 A.R.M., L.R. 106, f. 50.
23 Los síndicos podían en cualquier momento podían retirar sus poderes a los embajadores, en

nombre de la Universidad Foránea, de forma que la embajada pasara a representar exclusiva-
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negociadora era muy diferente a la que tuvieron los jurados bajo el régimen pac-
tista, de forma que las posibilidades de éxito de sus planteamientos eran muy
limitadas. A lo largo del siglo XVIII tan sólo en unas pocas ocasiones obtuvie-
ron el reconocimiento de alguno de sus antiguos privilegios, o consiguieron fre-
nar la reforma de alguna de sus instituciones. El caso más resonante fue la
defensa de la vigencia en Mallorca del derecho común que, con ocasión de un
pleito sobre las detracciones y liquidación de cierto fideicomiso, dio lugar a un
memorial presentado por los regidores y síndicos clavarios en 1734, sobre el que
el Consejo de Castilla pidió un informe a la Real Audiencia en febrero de 173524.
El monarca, mediante Real Cédula de 31 de agosto de 1736, reprodujo íntegra-
mente la argumentación de las instituciones del reino, y declaró la vigencia del
derecho común en la isla, como costumbre y práctica de juzgar tan uniforme25.

La pervivencia del Derecho común, reconocida implícitamente por la men-
cionada real cédula, contribuyó eficazmente a la conservación del acervo jurí-
dico mallorquín. 

El Derecho romano justinianeo constituía la base del sistema jurídico de
Mallorca, que se completaba con las pocas excepciones de Derecho propio intro-
ducidas a lo largo de la Historia. En definitiva, se configuraba con la doble vertien-
te de derecho supletorio e integrador. El 30 de enero de 1300 Jaime II había dis-
puesto en su modificación de la antigua carta de población que los jueces resolvie-
sen los pleitos servatis consuetudinibus et libertatibus civitate et insule supradicte
[...] et illis deficientibus [...] secundum ius commune, en la que constituye la más
antigua recepción oficial del Derecho común en un reino hispánico26. Sin embargo,
desde la derogación de esta norma por Sancho I el 4 de julio de 131127, la vigencia
de este ordenamiento se derivaba de su aplicación en la práctica, aunque su reco-
nocimiento oficial fuese dudoso28. Como señala un memorial del año 1788 tenía su
fuerza más por costumbre que por autoridad de legislador29. 
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mente a la Ciudad. Por ejemplo, en 1760, el síndico clavario Melchor Salom de la Torre, de
Binissalem, revocó los poderes otorgados al agente del Reino en la Corte, por haber iniciado
gestiones que vulneraban las instrucciones aprobadas por el cabildo de la ciudad y síndicos forá-
neos (A.R.M., A.A. 726 / 10). 

24 A.R.M., A.A. 679 / 9.
25 ZAFORTEZA DE CORRAL, L., La Compilación de 1961 a través de su proceso formativo.

Antecedentes, documentos y actas, Palma, 1992, pp. 19-25.
26 PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popular en la administración de justicia del reino de

Mallorca», A.H.D.E., LXVI (1996), pp. 173-174.
27 A.R.M., Llibre de privilegis dels reis, ff. 120-123 ; Llibre d’en Sant Pere, ff. 17-18; Pergaminos

reales. Sancho I, perg. 1.
28 ROCA TRÍAS, E., «Sistema de fuentes del derecho de Mallorca», Anuario de Derecho Civil,

XXXV (1982), p. 36.
29 FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho como elemento reforzador de la soberanía,

Palma, 2001, p. 171.
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La pervivencia del derecho romano no resultó problemática, pues su cono-
cimiento estaba suficientemente garantizado por el estudio universitario y la
constante interpretación jurisprudencial. En cambio, las nuevas circunstancias
propiciaron cierta confusión entre los profesionales del derecho, acerca de la
vigencia y fuentes del derecho propio o, en terminología de la época, municipal. 

La Real Audiencia —en la que hubo siempre dos plazas reservadas a juris-
tas naturales de Mallorca—30 se propuso clarificar la situación mediante una
adecuada redacción de las fuentes. Un auto del Real Acuerdo de 6 de noviem-
bre de 1738 señaló que muchos privilegios y pragmáticas antiguos eran desco-
nocidos (en los tribunales frequentemente se duda sobre dichos privilegios y
pragmáticas a causa de [...] estar dispersos y muchas veces no poderse hallar),
en perjuicio de los litigantes, y ordenó que se imprimiese una recopilación de
los mismos para facilitar su conocimiento, tanto a los abogados para patrocinar
a sus clientes como a los jueces para sentenciar los pleitos31. Para realizar este
trabajo se comisionó a un jurista de reconocida experiencia en la materia, el
doctor Miquel Serra Maura que, sin embargo, no llegó a culminarlo. La misma
necesidad motivó que, años más tarde, en marzo de 1770, el síndico personero
y diputados del común solicitasen al Real Acuerdo que ordenase la formación
de una recopilación semejante, pero su petición quedó asimismo en el olvido32. 

La ignorancia de las leyes antiguas no sólo afectaba a los jueces forasteros
sino a los propios juristas insulares y, señaladamente, a los abogados. Como
denunciaba el catedrático de cánones de la Universidad Literaria de Mallorca
Buenaventura Serra Ferragut (1728-1784) en sus interesantes Reflexiones críticas
sobre el estado presente de la Jurisprudencia, los abogados mallorquines pensa-
ban que el derecho común era el único derecho de Mallorca y, todo lo más, las
disposiciones contenidas en las Ordinacions i Sumari del privilegis recopiladas
por Antoni Moll en 166333, aunque con ser tan breve apenas hay abogado que lo
estudie ni lo mire, muy satisfechos con su derecho común34. Así, en una alegación
jurídica presentada por el letrado Pablo de Mora y Jaraba ante el Consejo de
Castilla, afirma que en el reino de Mallorca no hay fueros ni leyes particulares,
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30 Esta regla se respetó a lo largo de la centuria, a pesar de que el decreto, de forma deliberada, no
precisó cuál debía ser la procedencia de los oidores. El Fiscal del Consejo de Castilla, en con-
sulta de 18 de agosto de 1715 había expuesto que era conveniente que hubiese algunos oidores
mallorquines, como no sea asignándoles determinadamente a mallorquines plaza alguna preci-
sa para ellos (GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, p. 784). 

31 A.R.M., A.A. 651, ff. 84-85.
32 A.R.M., A.A. 742 / 27.
33 MOLL, A., Ordinacions y sumari dels privilegis consuetuts y bons usos del regne de Mallorca,

Mallorca, 1663.
34 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la jurisprudencia, Cap. 21

(Ms. en BBM).
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como en Aragón, Valencia y Cataluña, porque ahí sólo el derecho común y esti-
los de sus tribunales tienen fuerza de ley por donde se deciden las causas35. De
este desconocimiento del Derecho propio es asimismo reflejo el memorial diri-
gido en 1788 a la Junta del Colegio de Abogados por el Dr. Joaquín Fiol y
Estades de Montcaire, en el que se propuso demostrar la existencia en Mallorca
de algo tan evidente como un Derecho municipal, propio, cuyas fuentes debían
aplicarse con preferencia a las normas del Derecho romano36. El autor propugna
que se mantenga el orden de prelación de fuentes propuesto por Canet,
Mesquida y Zaforteza en su proyecto de recopilación de 1622, según el cual, en
defecto de disposiciones de derecho municipal debían aplicarse las del derecho
canónico y, a falta de éstas, el derecho común civil37. La situación, como puede
verse, era muy semejante a la de Cataluña donde Finestres defendía que, siendo
tan escasas las leyes autóctonas, lo que se imponía era la aplicación del derecho
romano, verdadero derecho patrio38.

No hay indicios de que, por entonces, el derecho castellano constituyese
un elemento problemático en la prelación de fuentes. En Mallorca no se planteó
el problema de la vigencia supletoria del Derecho castellano, a diferencia de lo
que ocurrió en Cataluña donde una Real Cédula de 27 de noviembre de 1768,
confirmada por otra de 2 de octubre de 1785, dispuso que en defecto de leyes
municipales no revocadas se debían aplicar las leyes generales del reino, enten-
diendo por tales las leyes de Castilla39. Si en el Principado la Real Audiencia
hizo caso omiso de las mencionadas disposiciones, en Mallorca, la cuestión se
dio por zanjada a partir de la Real Cédula de 31 de agosto de 1736. El doctor
Joaquín Fiol, en su mencionado memorial, no hace alusión alguna al asunto. La
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35 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar, (...) en el pleito con
Don Miguel Gallard su hermano, sobre nulidad de la elección que hizo su padre en dicho Don
Miguel en el fideicomiso fundado por Don Bartolomé Gallard, Madrid, 1759, f. 6v.

36 FIOL Y ESTADE, J., Discertación apologética, en razón del derecho que rige o deve regir para ins-
truir y sentenciar las causas aquí en Mallorca, 1788. Publicado por FERRER VANRELL, M.P., La
aplicación del Derecho como elemento reforzador de la soberanía, Palma, 2001, pp. 167-184.

37 La observansa del Dret és totalment necessària per la bona administratió de justítia per quant
lo Dret municipal fins vuy statuït no ha provehit a tots los casos ni és possible per ço com són
més los negocis que los vocables, statuïm e ordenam que primerament en tot lo que.s trobarà
disposat per las franquesas, privilegis, pragmàticas, ordinations, stils e bons usos de aquest
regne sia observat com a Dret municipal que és de aquell, en lo cas emperò o casos que no.s
trobarà dispositió de Dret municipal, sia observat lo Dret canònich y en deffecte de dispositió
de dit Dret canònich se observa lo Dret comú civil (PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del
Derecho de Mallorca..,. p. 93).

38 SOBREQUÉS I VIDAL, S., Historia General del Derecho catalán hasta el siglo XVIII, Barcelona,
1989, p. 119.

39 GAY ESCODA, J. M., «Notas sobre el Derecho supletorio en Cataluña desde el Decreto de Nueva
Planta (1715) hasta la Jurisprudencia del Tribunal Supremo», Hispania entre derechos propios
y derechos nacionales, II, Milán, 1989, pp. 809-865.
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única mención del derecho castellano se introduce para fundamentar la prefe-
rencia del derecho mallorquín sobre el romano, afirmando —con una cita de
Solórzano Pereira respecto a la aplicación del derecho de Castilla en las
Indias— que en cada provincia conviene que [las leyes] sean diversas, según la
diversidad de los genios40.

Es posible que, como en Cataluña, los abogados no dejasen de invocar el
derecho castellano, comprendidas las Partidas o las leyes de Toro, por ignoran-
cia o por picaresca, si creían que podía beneficiar a su cliente41. Sin embargo, en
las numerosas alegaciones jurídicas mallorquinas del siglo XVIII que hemos
examinado, incluidas las realizadas por abogados peninsulares para presentar
en apelación ante el Consejo de Castilla, no hemos podido detectar ningún caso
en que esto suceda. Por el contrario, en una alegación presentada por Pablo de
Mora y Jaraba ante aquel tribunal en 1759 se señala que El Consejo y los tribuna-
les supremos, en las causas de aquellas provincias, siguen y están obligados a
seguir sus leyes particulares, sus costumbres, sus opiniones y dictámenes comu-
nes de sus maestros y doctores, especialmente aquellos que siguen y abrazan
constantemente sus tribunales, en que consiste lo que se llama estilo y práctica
verdadera de juzgar42. 

De todas formas, resulta muy verosímil que así se actuara, puesto que nos
consta que incluso se invocaba el derecho catalán cuando interesaba su aplica-
ción. En 1759, el síndico perpetuo de la ciudad de Palma, solicitó a la Real
Audiencia que hiciese extensiva a Mallorca la condonación de deudas fiscales por
razón del catastro que Carlos III había concedido a Cataluña, alegando que el
Reino de Mallorca era parte del Principado según un controvertible privilegio de
1365, que en aquella época carecía completamente de sentido43. Precisamente
sobre la supuesta vigencia del derecho catalán en Mallorca escribió el doctísimo
Buenaventura Serra Ferragut, unas expresivas palabras: «Es digna, sin duda, no
sé si diga de admiración o de risa, la manía de los catalanes en querer que todos
se gobiernen por sus leyes o en querer darlas a los demás, quando afirman algu-
nos que Mallorca está sujeta a sus constituciones y Usatges» para, tras citar un
conocido pasaje del Apparatus de Tomàs Mieres, concluir que «muy unidos nos
quería este hombre, y debemos estarlo todos con el vínculo de la caridad»44.
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40 FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho...., p. 174.
41 FONT I RIUS, J.M., «Las fuentes históricas de la Compilación», R.J.C., 1960, p. 405. POZO

CARRASCOSA, P., «L’aplicació del dret civil català a l’Audiència de Barcelona a la segona meitat
del segle XIX», V jornades de Dret Català a Tossa, Barcelona, 1990, p. 7. ROCA TRÍAS, E., El
mecanisme del Dret supletori i la intenció política a Catalunya, Barcelona, 1996, p. 11.

42 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar..., Madrid, 1759, f. 1.
43 A.R.M., A.A. 724 / 2. A.M.P., LN 2.059 / 35.
44 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la jurisprudencia, Cap.

36, f. 3.
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En 1777 los Fiscales del Consejo de Castilla elaboraron un informe sobre
el plan de estudios de la Universidad Literaria de Mallorca, en el que propusie-
ron que se estudiase derecho patrio (Recopilación y autos acordados), sin olvi-
dar las ordenanzas municipales de Mallorca en su respectivo lugar45. En esa
época todavía no existía una identificación completa entre derecho patrio y
derecho de Castilla.

Las ordenanzas para los corregidores publicadas mediante Real Cédula de
15 de mayo de 1788 dispusieron en su cap. 67 que cuidasen de que la custodia
del cuerpo de leyes del reino tuviese lugar en las casas capitulares. En conse-
cuencia, el Ayuntamiento acordó la compra del cuerpo legal prevenido en la ley
15, tit. 6, Lib. 3 de la Nueva Recopilación, que incluía Las Partidas, el Fuero
Real y la propia Recopilación, puesto que carecía de tales libros por considerar-
los innecesarios46. Sin embargo, no se puede deducir de este mandato que se
auspiciase la vigencia de tales fuentes castellanas, salvo en la medida en que
algunas leyes generales del reino, posteriores a la Nueva Planta, se remitían
expresamente a ellas.

En los primeros años del siglo XIX, se advierte en la actitud de las autori-
dades centrales un cierto desconocimiento de las peculiaridades del derecho de
los reinos de la Corona de Aragón, y una voluntad uniformista más acentuada.
Las reales órdenes del marqués de Caballero de 1802 propugnaron la unifica-
ción parcial de los planes de estudio de Derecho en las Universidades, obligan-
do a la enseñanza de las leyes del reino, entendiendo por tales las de Castilla47.
La Junta de Claustro plena de la Universidad Literaria de Mallorca, el 21 de
marzo de 1803, como única medida para adaptarse a la nueva norma, acordó
que la enseñanza del derecho patrio quedase encomendada al catedrático de
Instituta48, de quien en 1817 decía el fiscal de la Audiencia que no lo ha cursa-
do él mismo, ni tiene motivos de haberse versado en él, y que ha manifestado su
poco conocimiento y experiencia en el ramo, y aún su poca disposición para
enseñarle cuando le reputa inútil en este país49.

A raíz de los trabajos preparatorios para la reforma de la legislación del
reino, el Consejo de Castilla, mediante R.O. comunicada a la Audiencia de
Mallorca el 14 de octubre de 1803, solicitó un informe acerca del grado de
cumplimiento de las leyes formularias reunidas en los veintidós primeros títulos
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45 A.H.U.I.B., U.L., leg. 11.
46 A.R.M., A.A. 784 / 64.
47 PESET REIG, M., «La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la

Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los estudios de leyes», Saitabi,
XIX, pp. 119-140. 

48 A.H.U.I.B., U.L. leg. 1, nº 5.
49 ALOMAR ESTEVE, C., «Los estudios de Derecho en Mallorca 1721-1829», E.B., 11 (1983), p. 32.
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del libro IV de la Nueva Recopilación. La Audiencia dio traslado de este man-
dato al Colegio de Abogados, que el 20 de junio de 1804 expuso que si los tri-
bunales de Mallorca se gobernasen por las leyes formularias de Castilla no sería
difícil cumplir tal encargo, pero no son estas leyes las que rigen en Mallorca en
éste y otros puntos, sino por lo general las del derecho común de los romanos y
demás de que se hará mención, […] y no estando por lo general recopiladas
[…] es sumamente dificultoso adquirir la noticia individual de todas para
señalar las que convenga ponerse en observancia, haviendo dexado de tenerla,
y las que fuere mejor quedar sin uso50.

En esta época, las distintas instituciones del reino defendían unánimemen-
te la preservación del antiguo derecho. En su informe a las Cortes de 15 de julio
de 1809, la Junta Superior de Observancia y Defensa del Reino de Mallorca,
considera que Castilla y los reinos de la Corona de Aragón poseen una legisla-
ción diferenciada y que será imposible y perjudicial arreglar la uniformidad en
todo el reino51. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma, en su informe de 20 de
septiembre del mismo año defiende que, como todas estas leyes se dan general-
mente para todas las provincias de España, es conveniente para Mallorca que
subsistan las del Derecho común, o de los ramos con que siempre se ha gober-
nado la Isla, cuyos usos y costumbres antiguas se mandaron guardar en la
Real Cédula del 31 de agosto de 173652. En definitiva, el Ayuntamiento consi-
dera que el Código debe ser adaptable a cada una de las provincias en particu-
lar, pues no pueden ser convenientes unas mismas leyes para todos53. Miguel
Artola, tras analizar los informes elaborados desde todos los puntos de España
señala que es abrumadora la mayoría de los que postulan la completa unifica-
ción jurídica, sin hacer salvedad alguna respecto a los derechos regionales. La
postura de los mallorquines tuvo en este aspecto un carácter excepcional54.

Como es sabido, la Constitución de 1812 adoptó un criterio uniformista en
lo jurídico, que debía concretarse en la publicación de unos códigos civil, penal
y de comercio, que serían únicos para toda la monarquía, de acuerdo con su art.
258. Su derogación, tras la restauración de la monarquía absoluta no supuso el
completo abandono de esta línea. En 1815 el gobierno ordenó que se implantase
el plan de Salamanca de 1771 a fin de que la enseñanza pública sea uniforme en
lo posible en todas las universidades55 y, en consecuencia, el Real Acuerdo de
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50 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, ff. 85v-93.
51 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 133.
52 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 198.
53 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 200.
54 ARTOLA GALLEGO, M., Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1975, I, p. 356.
55 PESET REIG, M., «La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades durante el rei-

nado de Fernando VII (1808-1833)», A.H.D.E., LVIIII (1968), p. 299.
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Mallorca dispuso que el catedrático de Instituta impartiese el derecho patrio espa-
ñol durante una hora y media todas las tardes56. A pesar de ello, en 1817 el cate-
drático de derecho patrio Dr. Valentí Terrers, manifestó al Real Acuerdo que la
R.O. no era de aplicación en Mallorca y afirmó que a V.E. le consta muy bien que
en Mallorca rige el derecho común de los romanos. Como vemos, la razón de
esta negativa no era que considerase que Mallorca poseía un derecho peculiar,
sino que estaba vigente en la isla el derecho romano, con la consideración de
derecho propio. El Fiscal de S.M. le respondió que esta afirmación era blasfemia
legal y política, pudiendo a lo más concederse que haga veces en Mallorca de un
fuero municipal cuya observancia se limita a aquello en que se halle en práctica
y no se oponga a las pragmáticas, reales órdenes y leyes generales últimamente
recopiladas57. Por su parte, el Colegio de Abogados formó una Academia de
Jurisprudencia Práctica de San Basilio Magno, en cuyas sesiones, de acuerdo con
sus estatutos de 21 de diciembre de 1816, se debían utilizar las Partidas, recopila-
ciones y demás cuerpos legales de la Nación58. Durante el Trienio Liberal, el cri-
terio uniformista experimentó un avance muy pronunciado, sin que tengamos
noticias de nuevas disputas sobre aquel asunto. Cuando en 1822 la Audiencia
solicitó un informe acerca de la reforma del enjuiciamiento criminal, el Colegio
de Abogados contestó que es necesario uniformar el método de enjuiciar, distinto
en cada una de las provincias según la diversidad de sus respectivos fueros parti-
culares59. En esta época ya se había extinguido casi sin remedio la voluntad de
mantener las peculiaridades procesales mallorquinas.

III. EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO
EN EL SIGLO XVIII

1. El Derecho penal

El decreto de Nueva Planta respetó el viejo derecho penal de Mallorca, salvo
en las causas de sedición y lesa majestad. Sin embargo, durante el Antiguo
Régimen el ordenamiento penal se basaba sustancialmente en la jurisprudencia y
el arbitrio judicial mientras que las disposiciones legales con el rango de privile-
gios y franquezas eran muy escasas, como lo demuestra la parquedad de las reco-
gidas en el libro V de la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza de 162260.
Por este motivo su conservación tuvo una importancia muy relativa.
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56 A.R.M., A.A. 521 / 25.
57 A.R.M., A.A. 521 / 25, ff. 29-31.
58 PIÑA HOMS, R., Los abogados de las Baleares y su defensa corporativa, Palma, 2004, p. 221.
59 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, ff. 185v-191.
60 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca..., pp. 221-230.
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El principal privilegio de que disponía el reino era una provisión de
Alfonso V, de 11 de agosto de 1430, confirmatoria de una antigua costumbre,
que prohibía condenar a flagelación a los mallorquines libres de cualquier con-
dición61. Los edictos virreinales de la época moderna lo habían respetado escru-
pulosamente. Una Real Orden de 20 de marzo de 1717 dispuso que en todos los
reinos y señoríos de la Corona se impusiesen a los defraudadores de las rentas
de tabacos las penas previstas por la Real Cédula de 12 de marzo de 1709, que
castigaba diversos supuestos con la de doscientos azotes62. En una resolución de
dudas de 11 de diciembre de dicho año Felipe V confirmó el antiguo privilegio
que impedía que los mallorquines fuesen condenados a la pena de flagelación, a
pesar de que la Audiencia la consideraba imprescindible para erradicar la delin-
cuencia63. Por ello, el 10 de septiembre de 1720 el Consejo de Castilla tuvo que
emitir su parecer sobre la forma de castigar en Mallorca el contrabando de taba-
cos, en sustitución de la pena ordinaria de azotes64.

Con esta única excepción, las nuevas disposiciones en materia penal otor-
gadas por los monarcas de la Casa de Borbón, pasaron a estar en vigor en toda
España, como leyes generales del reino. En 1716 se publicaron en Mallorca,
como en los otros reinos de la Monarquía, las primeras disposiciones generales
de carácter penal, como las pragmáticas sobre falsificación de moneda, duelos y
desafíos y sobre prohibición de rifas. Incluso en algún caso excepcional, los
monarcas ordenaron que se aplicasen en los reinos de la Corona de Aragón
algunas viejas pragmáticas castellanas. Por ejemplo, en 1761 Carlos III revalidó
diversas disposiciones en materia de restricción de armas, para todos mis rey-
nos y señoríos, inclusos los de Aragón y Valencia, Cataluña y Mallorca65. 

La principal fuente legal en materia penal durante la época de los Austrias
eran los edictos de los lugartenientes generales. Se trataba de normas dictadas
motu proprio, contra las que los jurados se quejaron en muchas ocasiones, porque
introducían penas inusitadas en la isla —como la demolición de casa— o vulne-
raban flagrantemente el principio de proporcionalidad66. Tras la Nueva Planta, los
edictos del siglo XVII siguieron siendo invocados en las alegaciones jurídicas67.
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61 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 147v; L.R. 55, f. 145 Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho
penal histórico de Mallorca (Siglos XIII-XVIII), Palma, 2001, pp. 183-184. 

62 A.R.M., A.H. 4407, f. 17.
63 A.R.M., L.R. 100, ff. 76v-77. Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., p. 208.
64 A.H.N., Consejos, leg. 6815 / 50.
65 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 19, 19. 
66 PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., pp. 15-17. 
67 La regulación del delito de falsedad documental en pleito civil por los edictos del virrey

Cardona de 1634 y del virrey Cebrián de 1671 se invoca en la alegación de SABATER Y

BLANQUER, J., Por Dª Maria y Dª Margarita Laules de nación irlandesas hermanas, y successo-
ras por mitad de el Excelentísimo señor D. Patricio Laules, Palma, 1744, p. 6, n. 4. 
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Por el contrario, los comandantes generales, sucesores de los antiguos lugarte-
nientes, dejaron de dictar edictos específicos para el reino de Mallorca.

En principio no sucedió así en Cataluña, donde el 21 de octubre de 1716 el
capitán general, marqués de Castel-Rodrigo publicó un bando en el que se reco-
gían las viejas constituciones y capítulos de Cortes, y otras fuentes penales en
vigor68. En Mallorca sólo se dictaron bandos esporádicos y específicos sobre
materias de orden público, como la posesión de perros de presa sueltos, la caza
furtiva o los juegos ilícitos. Una disposición de Felipe V de 10 de abril de 1717,
a consulta de la Audiencia de Zaragoza, dispuso que en los reinos de la Corona
de Aragón tales bandos deberían publicarse en nombre del comandante general,
como Presidente de la Real Audiencia, y del Regente y Oidores69. El 29 de
octubre de 1718 el gobernador del Consejo de Castilla escribió al regente y
Real Audiencia para reprenderle por diversos abusos, entre ellos el haber publi-
cado un bando en el que imponían pena de muerte a quienes hicieran circular
determinadas monedas. El gobernador ordenó que se retirase el bando porque la
Audiencia carecía de autoridad para señalar semejante pena, que por otra parte
era desproporcionada con la entidad del delito70. 

Con el tiempo se implantó la costumbre de que firmase los bandos sólo el
comandante general. Un Real Auto de Acuerdo de 5 de marzo de 1778 dispuso
que fuesen firmados por el Regente y los dos oidores más antiguos71. Esta deci-
sión dio lugar a un enfrentamiento con el comandante general, que ordenó que
no se repartiesen los bandos impresos con sus firmas. La Audiencia presentó
una exposición al Consejo, que resolvió a favor de sus tesis mediante R.O. de 8
de noviembre de 178172.

La supresión de la pena de galeras, que era la ordinaria para castigar los deli-
tos de una cierta gravedad cometidos por varones, mediante Real Orden de 16 de
noviembre de 1748, supuso la generalización de los trabajos forzados en los pre-
sidios de África, arsenales y minas, para los delitos antiguamente sancionados
con aquélla73. Los delitos considerados de menor entidad pasaron a ser castigados
con la pena de servicios forzosos en obras reales y públicas. En abril de 1750, en
atención a los gastos de manutención que suponían para la Monarquía los conde-
nados a dicha pena, el Consejo de Castilla dispuso que se estudiase la posibilidad
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68 A.R.M., A.H. 4407, ff. 62-82.
69 A.R.M., A.A. LXXXIII / 10.
70 A.S.A.L., Ms. 107, f. 84.
71 A.R.M., A.A. 763 / 1. 
72 A.R.M., A.A. LXXXIII / 71.
73 Sobre las penas de servicio en presidios y arsenales cfr. SALILLAS, R., La cárcel real de esclavos

y forzados de las minas de azogue de Almadén y las características legales de la penalidad uti-
litaria, Madrid, 1913.
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de enviarles a realizar dichas obras en los arsenales o a formar parte de los regi-
mientos fijos de Ceuta y Orán. Por pragmática de Carlos III de 12 de marzo de
1771 se asignó el arsenal de Cartagena como lugar de cumplimiento de la pena
de trabajos forzados para los condenados naturales de los reinos de la Corona
de Aragón74. Sin embargo, mediante real orden de 19 de noviembre del mismo
año se permitió que los reos cumpliesen la condena trabajando en la limpieza y
reparación del muelle de la ciudad de Mallorca o, si no había trabajo, en los
caminos públicos de la isla75. 

El desconocimiento del derecho propio al que hemos aludido de forma gené-
rica, se manifestó asimismo en el campo de las instituciones penales. Mallorca
disponía de un privilegio de 7 de julio de 1469 que prohibía reclutar remeros for-
zosos en galeras, salvo que fuesen condenados por sus crímenes76. Sin embargo,
algunos autores, como Buenaventura Serra, lo interpretaron como una prohibi-
ción de imponer la pena de galeras a los mallorquines libres y se lamentaron de
que el privilegio no fuese observado en su época77.

La Real Audiencia, en uso de su arbitrio judicial, no tuvo limitaciones para
imponer penas de tradición castellana, hasta entonces desconocidas en la isla.
Por ejemplo, la antigua pena romana del culleus -que consistía en introducir al
reo en un odre junto con un mono, una víbora, un perro y un gallo, y arrojarlo
al mar- no se había aplicado nunca en Mallorca, pese al influjo del ius commu-
ne. En cambio, nos consta que en 1776 una parricida fue arrojada al mar, des-
pués de muerta, en el interior de un tonel en el que se habían pintado ciertos
animales feroces78. Esta forma simbólica de aplicar el culleus era utilizada en
Castilla para castigar a los parricidas79.

2. El Derecho procesal. Sistema judicial y proceso civil

Las instituciones de derecho procesal se conservaron sustancialmente tras
la Nueva Planta. La organización judicial fue objeto de algunas reformas, pero
no se constituyó una nueva organización unificada en España. La supresión del
oficio de baile se produjo de forma inmediata y, a tenor del decreto de nueva
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74 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 40, 7, 4ª.
75 A.R.M., A.H. 844.
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planta, sus competencias se traspasaron a la Real Audiencia. Sin embargo, los
importantes inconvenientes que supuso para este tribunal la asunción de los
numerosísimos pleitos sobre materia de censos, motivaron que solicitase al
monarca la restauración del antiguo cargo de baile. Finalmente, en 1722, para el
ejercicio de tales competencias se creó el cargo de juez privativo de censos, que
debía ser desempeñado por un jurista, natural de la isla y de la mayor literatura
y práctica80.

Los conflictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica, ante el silencio del
decreto de Nueva Planta, se siguieron dirimiendo por la jurisdicción del Canciller
de Competencias, de acuerdo con la Concordia entre la Reina Leonor y el
Cardenal de Comenge de 1372, como en los restantes reinos de la Antigua
Corona de Aragón81. En abril de 1773 la Real Audiencia de Mallorca, elevó al
Consejo de Castilla un dictamen en el que criticó diversos aspectos del régimen
de competencias, como la posibilidad de prorrogar indefinidamente los plazos
legales, que se entendiesen resueltas en favor de la curia eclesiástica cuando el
Canciller no dictase sentencia en el plazo prescrito y, especialmente, que el
Canciller pudiese decidir la causa sin seguir el parecer de los oidores de la Real
Audiencia que actuaban como asesores y sin motivar suficientemente sus sen-
tencias82. Sin embargo, el Consejo no llegó a introducir reforma alguna en el
régimen y práctica procesal del juzgado de competencias. Fue en el periodo libe-
ral, cuando por real decreto de las Cortes de 12 de noviembre de 1813 se decla-
raron suprimidos los empleos de Canciller de Contenciones en la Antigua
Corona de Aragón y se dispuso que las competencias con los jueces eclesiásticos
se decidiesen por las Audiencias mediante el medio legal de los recursos de fuer-
za, que deberían tener lugar como en las demás provincias de la monarquía83. 

El Decreto de Nueva Planta, tras dar nueva forma a la más alta instancia
judicial de la isla, ordenó que observasen las pragmáticas y estilos antiguos en
cuanto al modo de proceder en las causas civiles y criminales84. Ello no supuso,
sin embargo, la completa fosilización del proceso. A partir de su promulgación
se introdujeron algunas reformas comunes para toda la monarquía y unas pocas
disposiciones específicas para Mallorca. Ya en diciembre de 1717 se ordenó
que las sentencias y provisiones de la Real Audiencia, así definitivas como

426

ANTONIO PLANAS ROSELLÓ

80 GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, p. 165.
81 Incluso el más drástico de los decretos de Nueva Planta, el otorgado a Valencia y Aragón en

1707 dispuso que en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica se observase la prác-
tica y estilo que hubiere habido hasta aquí en consecuencia de las concordias ajustadas con la
Santa Sede. Vid. PLANAS ROSSELLÓ, A., «El Canciller de Competencias de Mallorca y los con-
flictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica (1549-1835)», B.S.A.L., LIX (2003), pp. 8-34.

82 A.R.M., A.A., Exp. XV / 1502.
83 A.R.M., A.A. 594.
84 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 1.
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interlocutorias, se redactasen en castellano y no en latín85. Por resolución de 8
de noviembre de 1738 se dispuso que se admitiesen los grados de segunda
suplicación de las sentencias de la Audiencia, de acuerdo con lo previsto por el
derecho castellano86. Se trata de la llamada suplicación a mil quinientas doblas,
porque, de acuerdo con una disposición de Juan I de 1390, para ser admitida se
debía aportar una fianza de esta cantidad. Respecto a la forma de introducir este
recurso se dictaron reglas especiales para Mallorca en la real cédula de 7 de
julio de 174687. La pragmática de 17 de abril de 1774 estableció un plazo espe-
cial de 90 días para suplicar ante la Real Persona las sentencias de revista de las
audiencias de Mallorca y Canarias88. 

En el ámbito insular, el Real Acuerdo, mediante auto de 18 de julio de 1740,
extendió a los tribunales inferiores la obligación de redactar en castellano las
sentencias y provisiones89, un nuevo auto de 5 de abril de 1742 reguló la forma
de proceder en las causas de concurso de acreedores y de practicar los embar-
gos de bienes90, y otro de 27 de junio de 1750 estableció las reglas para el pago
de los acreedores y de las costas ocasionadas por estos pleitos.

Tras la implantación del nuevo régimen había habido voces en el Consejo de
Castilla a favor de que se eliminase la práctica de motivar las sentencias, por con-
siderar que de esta forma se resolvería con mayor deliberación91, pero el monarca,
mediante resolución de 11 de diciembre de 1717, confirmó el antiguo uso. Sin
embargo, esta característica, que no se avenía bien con la nueva concepción abso-
lutista del poder, no podía durar mucho tiempo. Finalmente, a través de la Real
Cédula de 23 de junio de 1768 Carlos III ordenó que se actuase todo el proceso
en lengua castellana y dispuso que los jueces cesasen en la práctica de motivar las
sentencias y se limitasen a recoger las palabras decisorias como se venía obser-
vando en el Consejo de Castilla y demás tribunales ordinarios del reino92. Se justi-
ficaba dicha medida en que daban lugar a cavilaciones de los litigantes, requerían
mucho tiempo para su formación y elevaban las costas del proceso. 
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85 A.R.M., L.R. 99, ff. 53v-54.
86 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 22, 19.
87 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, f. 104v.
88 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 22, 3.
89 A.R.M., A.A. 651, f. 125.
90 A.R.M., A.A. 735 / 12. Fue impreso con el título Auto acordado por la Real Audiencia de esta

ciudad de Palma, y Reyno de Mallorca, sobre la formación, y seguimiento de causas de concur-
sos especialmente de los causado por los misinos deudores comunes ...

91 Porque el tiempo que avían de gastar los ministros en la materialidad de formar y motibar las
sentencias le podrán ocupar en sus casas en estudiar con quietud los puntos, dudas y artículos
de gravedad (GAY ESCODA, J.M., El corregidor a Catalunya, p. 800).

92 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 16, 8, cap. 5. A.R.M., A.H. 4365, ff. 185-190. Sobre la Real
Cédula vid. LLOMPART, G., «La Real Cédula de 1768 sobre la difusión del castellano y su reper-
cusión en la diócesis de Mallorca», B.S.A.L., XXXII (1965), pp. 357-379.
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De esta forma, la jurisprudencia perdió su carácter de fuente complementaria
del Derecho de Mallorca, en una época en la que había constituido un elemento
vivificador. La falta de motivación de las sentencias no fue bien acogida en la
isla. Todavía en 1809 el Ayuntamiento de la Ciudad de Palma solicitó en un
informe sobre Cortes que se volviese al antiguo uso, pues consideraba que con su
eliminación se había privado al litigante del consuelo y de la luz conveniente para
corregir y mejorar la instrucción y justificación de su justicia, y dando margen
que crea o a lo menos sospeche la arbitrariedad e injusticia del juez93.

En algunos casos, por no existir una regulación de derecho propio, la Real
Audiencia solicitó que se extendiesen a Mallorca algunas disposiciones de dere-
cho castellano. Por ejemplo, puesto que no existía ninguna norma que regulase el
número de oidores necesarios para poder votar las sentencias civiles, el 15 de
febrero de 1743 el tribunal solicitó al Real Consejo que se aprobase la regla pre-
vista en las leyes castellanas para las chancillerías y audiencias, aunque modifi-
cando la cuantía señalada en ellas por la de cien libras mallorquinas94.

La citada Real Cédula previno nuevamente que no quedan derogadas las
leyes municipales ni la práctica judicial recibida, en todo lo demás. El hecho de
que los estatutos fundacionales del Colegio de Abogados, aprobados por real cédu-
la de 23 de octubre de 1779, promoviesen la tarea de crear una Práctica Judiciaria,
que interesa mucho por no haberla fija en el reyno de Mallorca, demuestra que el
procedimiento mantenía en Mallorca sus propias pautas95. La elaboración de este
texto no sólo era necesaria para la enseñanza de la escuela de práctica, sino que se
consideraba imprescindible para el orden de los procesos, pues el hecho de que los
usos y estilos de los tribunales no estuviesen fijados por escrito ocasionaba fre-
cuentes controversias96. Todavía en 1817 el presidente de la Academia de
Jurisprudencia Práctica, doctor Gaspar Coll, se ofreció a llevar a cabo la redacción
de la práctica de enjuiciar conforme a nuestros usos y privilegios97.

3. El Derecho procesal penal

A diferencia del proceso civil, el procedimiento penal fue objeto de refor-
mas significativas desde los inicios de la andadura de la nueva Real Audiencia.
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93 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, Pamplona, 1967, p.
201.

94 A.R.M., A.A. exp. CXV / 46.
95 Estatutos del Real Colegio de Abogados..., Palma, 1780, cap. 35.
96 PLANAS ROSSELLÓ, A., Una práctica judiciaria mallorquina de finales del Antiguo Régimen

(1815-1820), Palma, 2002, p. 12.
97 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, f. 163.
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La mayor parte de ellas se introdujeron a través de la Real Resolución de 19 de
diciembre de 1717. 

Un aspecto de gran importancia fue la introducción del juicio en rebeldía,
que hasta entonces no se había admitido en Mallorca. De acuerdo con un privile-
gio de Jaime II del año 1301, cuando el inculpado no comparecía ante la curia,
pese a haber sido citado y pregonado, se debía proseguir la sumaria recibiendo los
testigos, pero no se podía proceder a publicarla hasta que el reo se hallase a su dis-
posición98. En el siglo XVII, como en los restantes reinos hispánicos, Felipe IV
pretendió derogar aquella regla a través de una pragmática de 29 de agosto de
1625, que no llegó a entrar en vigor por la firme oposición del reino. Esta peculia-
ridad mallorquina quedó suprimida a raíz de la Nueva Planta. En 1717 la
Audiencia elevó al monarca una exposición en la que argumentó que el estilo de
suspender las diligencias sumariales en ausencia del reo era perjudicial para la jus-
ticia porque con el transcurso del tiempo, por muerte de los escribanos y disposi-
ción de los reos, se pierden y ocultan las sumarias y cuando llega el caso de pren-
der a los reos, por falta de sumarias noticias de los que fueron testigos, quedan
los delitos sin aberiguación y los delincuentes sin castigo. El monarca, atendiendo
estas consideraciones, resolvió que tales causas se sustanciasen y prosiguiesen
hasta sentencia definitiva99. De esta forma se produjo una asimilación con el
Derecho castellano y el de otros reinos de la Corona de Aragón, que desde antiguo
permitían el juicio y condena en rebeldía100. Respecto a los delitos cometidos por
cuadrillas entraron en vigor las pragmáticas de Felipe IV de 15 de junio y 6 de
julio de 1663, que eliminaban los plazos de un año establecidos en las Ordenanzas
de Alcalá de 1503101. Una real orden de 18 de septiembre de 1726 dispuso expre-
samente la aplicación de la pragmática castellana de 15 de junio de 1663102.

Asimismo se eliminó la presencia de los Jurados del reino en los actos de
tortura de los reos, puesto que la Real Audiencia, en su informe de 17 de
diciembre de 1719, interpretó que los regidores de la ciudad no podían subro-
garse en el lugar de aquéllos, y que habían desaparecido los posible abusos que
dieron lugar a tal garantía103.

La intervención del abogado fiscal en el acto de votación de las sentencias
penales, documentada en la Práctica Criminal mallorquina del siglo XVII, que-
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98 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 34v. PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal en el reino de
Mallorca, Palma, 1998, p. 141.

99 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 5, 4ª ; SANTAMARIA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 328.
100 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla (Siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982, pp. 175-177. 
101 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 17,1. La regulación coincidía sustancialmente con lo dispuesto por

la pragmática mallorquina de 29 de agosto de 1625, que no llegó a entrar en vigor en su día por la
firme oposición del reino (PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal..., pp. 131-136 y 181-184).

102 A.R.M., L.R. 105, f. 52.
103 A.R.M., L.R. 103, f. 23.
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dó también suprimida104. La Resolución de dudas sobre el Decreto de Nueva
Planta, de 11 de diciembre de 1717, dispuso que el Fiscal debiese asistir a la vista
de las causas, pero no al acuerdo cuando se votasen, pues quando se ven podrá
pedir y alegar todo lo que conduzca a favor del Fisco y de la vindicta pública105.

Las últimas reformas se centraron en el régimen de las apelaciones. La
Recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza, de 1622, recoge un viejo privilegio
que prohibía la apelación de las sentencias absolutorias, expresando la convenien-
cia de que se aplique según su tenor106. Pero con el tiempo, de forma abusiva, se
había impuesto la costumbre de que el fiscal tampoco pudiese apelar las senten-
cias condenatorias. La Real Audiencia en el mencionado memorial expuso al
monarca que por este motivo delitos muy graves quedaban sin castigar o lo eran
con penas muy inferiores a las que les correspondían, con gravísimo perjuicio de
la vindicta pública. Por Real Resolución de 20 de diciembre de 1717 se dispuso
que el fiscal pudiese apelar en todos aquellos casos en que le pareciese justa la
apelación107. Por otra parte, las sentencias condenatorias se ejecutaban de forma
inmediata a su publicación, aunque el reo no estuviese convicto y confeso, sin
concederle la apelación en ningún caso. En la mencionada resolución, Felipe V, a
consulta de la Real Audiencia, dispuso que se demorase la ejecución de la senten-
cia, siempre que el reo apelase, salvo que no pudiese mejorar su derecho y defen-
sa por estar convicto y confeso en primera instancia108.

Con posterioridad a las reformas mencionadas, el procedimiento criminal
permaneció prácticamente inalterado. La Real Provisión de 20 de diciembre de
1721 dispuso que en lo criminal observéis y hagáis se observe en el modo de
proceder la práctica y estilos antiguos si y conforme está prevenido en el refe-
rido decreto de la Nueva Planta y órdenes expedidas después de él109. La Real
Cédula de 1768 no afectó al derecho procesal penal, puesto que desde mediados
del siglo XVI las sentencias penales no recogían los motivos. Nos parece opor-
tuno destacarlo ya que algunos autores han creído que se refería tanto a las sen-
tencias civiles como a las criminales110. 

Desde muy antiguo, en el proceso penal se tomaba la confesión al reo pre-
viniéndole que el juramento no recaía sobre hecho propio sino sobre ajenos y
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104 El abogado fiscal tenía derecho a discurrir a favor del Fisco antes de que se procediese a la vota-
ción de la sentencia y estaba presente durante la misma (PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso
penal..., p. 102).

105 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 4.
106 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación..., p. 154.
107 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 5, Duda 8ª. SANTAMARIA, A., Nueva Planta de Gobierno...,

p. 329.
108 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 329.
109 A.R.M., A.A., exp. CXV / 9.
110 TOMÁS Y VALIENTE, F., El Derecho penal de la Monarquía absoluta, Madrid, 1969, p. 182;

ALONSO, M. P., El Proceso penal en Castilla..., p. 260.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 430



que no estaba obligado a declarar en su propio perjuicio, para evitar que se vie-
se forzado a incurrir en perjurio para evitar su condena. La regla se aplicaba
asimismo en Cataluña111 y Valencia112. Por el contrario, no se consiguió introdu-
cir nunca en Castilla, a pesar de las reiteradas peticiones de las Cortes . En
1717, la Audiencia de Mallorca solicitó al monarca que se revocase esta obser-
vancia, para que los reos, por respeto al juramento, confesasen su culpa. Ante la
oposición de los jurados, el monarca, mediante Real Resolución dictaminó que
siguiese en vigor, pues el proceso en Mallorca seguía principios distintos al rei-
no de Castilla114. En 1771 el Consejo Real revocó ciertas actuaciones y ordenó
que se repusiesen los autos en la forma en que estaban antes de una confesión
del reo en la que no se hicieron las prevenciones señaladas115. A raíz de ello en
1777 la Audiencia solicitó al monarca que ordenase que, como en las demás
Audiencias y Chancillerías del reino, se tomase a los reos juramento de decir la
verdad tanto respecto a los hechos ajenos como a los propios116. Aunque el tri-
bunal ya no confiaba, como sesenta años antes, en la eficacia del juramento
para forzar las confesiones117, consideraba que el privilegio debía ser revocado
para evitar la demora que suponía la reposición de los autos al momento de la
confesión, en aquellos casos en los que la prevención se omitía por descuido.
Sin embargo, el privilegio siguió siendo aplicado eficazmente, como lo
demuestra el hecho de que la Práctica Judiciaria de Mallorca de 1815-1820 así
lo consigne118.

El único intento unificador anterior a la época constitucional, se planteó
mediante Real Orden de 13 de septiembre de 1795 por la que el monarca orde-
nó a las distintas Audiencias que informasen acerca de la substanciación de las
causas por estupro y las penas que se aplicaban a este delito, con la intención de
uniformar su régimen en toda España119. Finalmente, la Real Cédula de 30 de
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111 FERRO, V., El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta,
Barcelona, 1987, p. 362. 

112 Por fur de las cortes de 1564. SALVADOR ESTEBAN, E., Cortes valencianas del reinado de Felipe
II, Valencia, 1973, p. 25. 

113 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla..., p. 211. 
114 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 326.
115 A.R.M., R.A. 1771 / 36.
116 A.R.M., A.A. 15 / 1532.
117 «Porque si los reos son personas honradas y de buena conciencia y no muy graves los delitos

confiessan la verdad porque, aunque no les obligue la religión del juramento que no prestan en
hechos propios les obliga la conciencia [...] y si son ruines y de rasgada conciencia aun en lo
que toca a los hechos agenos en que recae el juramento faltan a la verdad ; por consiguiente
faltarían también a ella en los hechos propios quando recaiese en ellos el juramento para eva-
dir la pena, pues éstos ningún respeto tienen al juramento como se experimenta en la mayor
parte de los reos de delitos graves «.

118 PLANAS ROSSELLÓ, A., Una práctica judiciaria mallorquina..., p. 97.
119 A.R.M., A.A. 794 / 28.
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octubre de 1796 se limitó a ordenar que no se encarcelase a los imputados por
tales delitos, que deberían quedar en libertad dando fianzas seguras120.

4. El Derecho mercantil

En materia de derecho mercantil los cambios fueron poco profundos pues se
mantuvo el Consulado de Mar por disposición expresa del decreto de Nueva
Planta. Sin embargo, paulatinamente se introdujeron algunos elementos que ten-
dieron a desnaturalizarlo y a fomentar el progresivo influjo del Ius Commune. La
Real Audiencia, en consulta de 19 de julio de 1717 propuso la supresión del
Juzgado de Apelaciones, a fin de que las sentencias dictadas por los cónsules de
mar fuesen directamente apelables ante ella. Pero el monarca resolvió que se
mantuviese en el estado en que se hallaba antes de la Nueva Planta121. 

Las reformas en la materia tuvieron lugar de forma más sutil y casi inad-
vertida. En 1726 Felipe V creó el cargo de juez asesor del Consulado de Mar122,
a quien se atribuyeron, con carácter exclusivo, las funciones consultivas que
antaño desempeñaban algunos juristas llamados a dictaminar sobre los puntos
de derecho que se discutían en los pleitos mercantiles. El Ayuntamiento de
Palma elevó una queja al monarca, aduciendo que constituía un grave perjuicio
para las causas mercantiles, que las más se terminan verbalmente y sin atención
a los ápices del Derecho, y según la buena fe y la razón natural que requiere el
comercio, por lo que sólo en casos muy difíciles y fuera de las costumbres del
comercio es necesario consejero, cuyo voto es consultivo y dependiente del
magistrado del Consulado123. Pero su oposición, más testimonial que otra cosa,
no consiguió evitar que el cargo quedase consolidado. En realidad, como se
señala en un informe del siglo XVIII, los consultores descansaban a los cónsu-
les de su trabajo, estudiando el proceso y formando la sentencia, de forma que
eran ellos quienes percibían el íntegro salario que correspondía a los cónsules
por cada causa124. Asimismo, desde el año 1728 el Real acuerdo designó inva-
riablemente a un jurista para cubrir el cargo de juez de apelaciones. Esto supuso
que la influencia del Ius commune en la jurisdicción mercantil, que ya había
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120 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 29, 4.
121 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, p. 807. 
122 A.R.M., L.R. 99, f. 271. Se le asignó el salario ordinario que percibía hasta entonces (4 dineros

por libra de la cuantía del litigio, con un máximo de 40 £ y un mínimo de 16 sueldos), supri-
miendo los peajes de una libra que se le pagaban cada vez que debía desplazarse a la curia para
oír a las partes. 

123 FAJARNÉS, E., «Curiosidades históricas», B.S.A.L., VII, p. 232. 
124 A.R.M., A.H. 6587, exp. 6.
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hecho progresos desde el siglo XVII, jugase un papel creciente. De esta forma,
el Consulado de Mar dejó de ser un tribunal gremial, para convertirse en un
simple tribunal especial, por razón de la materia, en el seno de la jurisdicción
regia. No obstante, la verdadera unificación jurídica en materia mercantil sólo
tuvo lugar a raíz de la promulgación del Código de Comercio de 1829.

5. El Derecho civil

El derecho civil de Mallorca se basaba principalmente en las fuentes roma-
no-justinianeas, algunas disposiciones regias y un importante acervo de origen
consuetudinario. Sus principales instituciones se habían recogido en una compi-
lación oficial conocida como Estils d’Arnau d’Erill iniciada en 1344 por man-
dato de este gobernador, mientras que otras, a pesar de no haber sido reducidas
a escrito, permanecían vivas en la conciencia popular y se reflejaban en los tra-
tados y formularios de notaría, tan abundantes en la época125. 

El reconocimiento del carácter supletorio del derecho romano, mediante la
citada real cédula de 31 de agosto de 1736 cerró el paso a la intromisión de nor-
mas extrañas al antiguo ordenamiento mallorquín. La interpretación de las nor-
mas justinianeas se llevaba a cabo por la Real Audiencia, cuyas decisiones
motivadas eran objeto de colecciones privadas muy usadas por los profesiona-
les del foro. Aunque se invocaba la jurisprudencia de los diferentes tribunales
en los que se aplicaba el Ius commune, la de la Audiencia mallorquina tenían
una superior autoridad. Como señala una alegación jurídica de 1753 su decisión
es más del caso que quantas puedan sacarse de qualquier Senado del mundo126.
Asimismo, como en el pasado, la jurisprudencia de la Audiencia de Cataluña
tuvo una gran influencia, hasta el punto de que alguna de las mencionadas
colecciones recoge conjuntamente las decisiones del Senado de Cataluña y de
Mallorca127. Pablo de Mora y Jaraba en 1759 fundamenta una alegación jurídica
ante el Consejo de Castilla en las opiniones de Cataluña, a quien y a sus docto-
res sigue la Audiencia de Mallorca, porque carece enteramente de escritores
mallorquines128.
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125 ZAFORTEZA, L., MUT, A., OLIVER, M., Tratados de Notaría en el reino de Mallorca, Guadala-
jara, 1995.

126 MATHEU, F., Por D. Siguismundo Andreu y de Avellone..., Palma, Viuda de Frau, 1753, p. 14.
127 CIRER Y CERDÁ, M., Decissiones ilustratae Senatus Cataloniae et Majoricensis, comprobatas-

que cum celeberrissimis autoribus..., Mallorca, 1726 (BPM, Ms. 554). ARTIGUES, J. A., Liber
exemplarium, (BBM Reg. 12392), cuya segunda parte titulada Decisiones Barchinone in jure et
auctoritatibus recoge decisiones de la Audiencia del Principado.

128 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar..., Madrid, 1759, f. 1.
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En los inicios de la década de 1750 el Consejo de Castilla dispuso que se
llevase a cabo una visita a los notarios de Mallorca. Con ocasión de ella, el Real
Acuerdo expuso una duda acerca de si se debía formar una instrucción arregla-
da a las ordinaciones deste reyno, y a las leyes de Castilla o si deberían ajustar-
se a las instrucciones formadas por el Consejo con carácter general para el
reino129. Finalmente, el 24 de agosto de 1753 se aprobaron unas instrucciones,
en las que se optó por acoger las especialidades del Derecho de Mallorca130. Por
ejemplo, la fórmula de testamento nuncupativo recogida en las redacciones de
derecho consuetudinario, permitía que no se pronunciase verbalmente ante los
testigos, sino sólo ante el fedatario público que debía redactarlo, de forma que
aquéllos se limitaban a dar fe de que el testador lo había otorgado en poder del
notario, estando en plenitud de facultades131. Este sistema, que era el propio de
Barcelona, de acuerdo con el Recognoverunt Proceres, fue suprimido en Cataluña
por real provisión de 24 de julio de 1755132. Por el contrario, el testamento nuncu-
pativo secreto quedó confirmado en Mallorca por las instrucciones notariales de
1753 y 1765. 

A lo largo del siglo XVIII la reforma de las instituciones de derecho civil,
a través de las leyes generales del reino, afectó a muy pocas cuestiones. 

En materia matrimonial, se introdujo la pragmática de Carlos III de 23 de
marzo de 1776, respecto a los matrimonios desiguales133, y otras disposiciones
complementarias. Con su entrada en vigor quedó derogado un antiguo capítulo
aprobado por Juan II el 20 de septiembre de 1460, que castigaba con la declara-
ción de ingratitud y pérdida de los derechos legitimarios, dotales o alimenticios
a los hijos de ambos sexos, menores de 25 años, que contrajesen esponsales o
matrimonio sin el consentimiento de los padres u otros parientes134.

En materia testamentaria La única modificación se introdujo mediante un
Real Auto de Acuerdo de 17 de julio de 1789, que ordenó que en los testamen-
tos y actos de última voluntad se observasen las leyes 1ª y 2ª del Tit. 4º, Lib. V,
de la Nueva Recopilación de las leyes de Castilla, referidas al número y vecin-
dad de los testigos135. La supresión de las peculiaridades mallorquinas respecto
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129 A.R.M., A.A., exp. CI / 3.
130 A.R.M., Prot. M-2076, s.f. Posteriormente, como consecuencia de una nueva visita, se elaboró

una más amplia Instrucción de lo que invariablemente han de observar los notarios y escriba-
nos públicos de la ciudad y reino de Mallorca —que fue aprobada por Auto Acordado de 25 de
junio de 1765, y dada a la imprenta el mismo año— en la que se recogen a su vez las especiali-
dades mallorquinas.

131 MOLL, A., Ordinacions..., pp. 123-124.
132 NOGUERA DE GUZMÁN, R., Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII, Barcelona, 1978, p. 50. 
133 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, X, 2, 9. 
134 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 166; L.R. 69, f. 179. Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho

penal histórico..., pp. 187-188.
135 A.R.M., Códice 185, f. 147. 
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a las solemnidades externas de los testamentos, se produjo en la época constitu-
cional, mediante la Real Orden de 30 de junio de 1837 que dispuso que se apli-
casen al respecto las leyes del reino o las que en adelante se promulgasen136.

En materia de sucesiones un real auto acordado, recopilado en el libro 50,
tit. 10, auto 3º, dispuso que no fuesen válidas las mandas hechas en la última
enfermedad a los confesores ni a sus deudos, iglesias y religiones. En un pleito
entre Margarita Mas y dos religiosos mercedarios sobre la validez del testamen-
to de Juana Mas se discutió la aplicabilidad en Mallorca de esta disposición. La
Real Audiencia encargó a su archivero que examinase si el real auto se había
comunicado al tribunal para que se le diese cumplimiento, con resultado negati-
vo. Por ello el Acuerdo determinó representar la cuestión al Consejo a fin de
que se dignase a ordenar su aplicación en la isla para evitar los perjuicios que la
ausencia de prohibición suponía para los parientes del causante. Sin embargo,
la representación no se llegó a remitir porque antes de hacerlo llegó una resolu-
ción ordenando su observancia137.

Una pragmática de 2 de febrero de 1766 dispuso que un quinto de los bie-
nes de quien muriera intestado debiese aplicarse al pago de sus funerales. La
norma, que se ordenó que se aplicase en todos los dominios del monarca, vino a
modificar en algunos puntos la ley 10ª del tit. 4 libro V de la Nueva
Recopilación, que hasta la fecha sólo estaba en vigor en la Corona de Castilla138.
Otra disposición de 9 de octubre de 1766 reguló la sucesión de quienes murie-
sen intestados sin herederos conocidos, cuyos bienes se debían aplicar a la real
cámara, pasado un año después de fijar edictos sin que nadie la hubiese recla-
mado139. La norma, que pretendía poner freno a las intromisiones de los subde-
legados de cruzada se remite a diversas disposiciones de la Nueva Recopilación
y las Partidas. Pero, en definitiva, estos preceptos se limitaron a desarrollar la
regla según la que los bienes debían pasar al Real Patrimonio, tras extinguirse
las llamadas a la sucesión intestada según el derecho romano justinianeo, que
ya estaba en vigor en Mallorca desde el siglo XIII.

El fuero de los censos, que desde 1697 se computaba al 5%, quedó reduci-
do al 3 % por disposición de la pragmática de 11 agosto 1750 que declaró com-
prendidos los reservativos de establecimiento y los redimibles por sentencia de
la Audiencia140. De esta forma se extendió a los reinos de la Corona de Aragón
la reducción practicada en Castilla en 1705141. Sin embargo, una resolución del
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136 PASCUAL GONZÁLEZ, L., Derecho civil de Mallorca, Palma, 1951, p. 179.
137 A.R.M., A.A. exp. XV / 1490.
138 A.R.M., A.H. 4365, ff. 75-80. 
139 A.R.M., A.H. 654, f. 37.
140 A.R.M., A.H. 4365, ff. 1-4. NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, X, 15, 9.
141 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 15, 8.
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Consejo de 1753 precisó que no debían entenderse comprendidos los intereses,
salvo en aquellos casos en que se solían contar a proporción del fuero de los
censos142.

En materia de fideicomisos, la pragmática de 26 de octubre de 1724 exten-
dió a los reinos de la Corona de Aragón la práctica castellana en relación a que
la facultad de hipotecar o enajenar bienes sujetos a fideicomiso correspondería
al Consejo de la Cámara de Castilla, como regalía inherente a la Corona143. En
cambio, los intentos de asimilación a los mayorazgos castellanos propugnados
por algunos particulares que se hubiesen visto beneficiados por ello, quedaron
desbaratados a través de la citada real cédula de 1736.

El panorama cambió en el siglo XIX, cuando la legislación civil liberal, las
leyes civiles especiales que configuraron una nueva concepción de la propiedad,
alteraron sin concesiones el régimen civil mallorquín en estas materias. Como
resultado de ello quedaron suprimidos los fideicomisos perpetuos y los censos
alodiales vieron modificada su naturaleza. En cambio, otras leyes generales tuvie-
ron una eficacia diversa. Por ejemplo, aunque la ley de mostrencos de 16 de mayo
de 1835 estableció un nuevo orden en la sucesión intestada, en Mallorca, por vía
consuetudinaria, se siguieron aplicando las novelas justinianeas, con la única
modificación de que el llamamiento de los colaterales quedó limitado al décimo
grado144. Sin embargo, a lo largo de la centuria se produjo una cierta decadencia
de otras instituciones de derecho propio —entonces llamadas forales— que fue-
ron sustituidas por el derecho común español, aunque no existiese una ley general
del reino que lo justificase. En este estado de cosas, el derecho común fue ganan-
do terreno. Como señala Ripoll y Palou, en su memoria sobre las instituciones de
derecho civil balear, de 1881, la práctica de juzgadores extraños, refractarios
por punto general a toda excepción y privilegio, ha contribuido a que este terri-
torio se haya acomodado por sí mismo en algunos puntos a la ley general, aban-
donando ciertas prácticas y usos145. Pero la decadencia del derecho civil balear en
este periodo excede de los límites de este trabajo.
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142 Real Auto Acordado de 14 de julio de 1753 (A.R.M., A.H. 4365, ff. 7-8).
143 A.R.M., L.R. 100, f. 232v. Sin embargo, el 6 de febrero de 1741 la Real Audiencia concedió la

licencia para enajenar bienes fideicomisados, en un caso concreto (A.A. 681 / 4).
144 LLODRÀ I GRIMALT, F., Sobre la sucesión intestada en Mallorca, Palma, 1999. 
145 RIPOLL Y PALOU, P., Memoria sobre las instituciones de Derecho civil de las islas Baleares, en

[BRAVO, E.], Legislación Foral de España. Derecho Civil vigente en Mallorca. Con un prólogo
de D. Antonio MAURA, Colección Biblioteca Judicial, Madrid, 1888, p. 208.
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ABREVIATURAS

A.A. Archivo de la Audiencia de Mallorca
A.H.N. Archivo Histórico Nacional
A.H.U.I.B. Archivo Histórico de la Universidad de las Islas Baleares
A.I.C.A.B. Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares
A.M.P. Archivo Municipal de Palma
A.R.M. Archivo del Reino de Mallorca
A.H. Archivo Histórico
B.B.M. Biblioteca Bartomeu March
L.N. Legajos nuevos
L.R. Lletres Reials
R.A. Real Acuerdo
S.A.L. Societat Arqueològica Lul·liana
U.L. Universidad Literaria
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EN TORNO AL DECRETO DE NUEVA PLANTA
DE CERDEÑA. 1717-1720

Consuelo MAQUEDA

UNED

INTRODUCCIÓN: LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y CERDEÑA

Panorama historiográfico

Es ineludible una referencia al planteamiento historiográfico de un tema,
que fue trascendental, por lo menos así lo consideramos hoy, en el inicio de la
España borbónica, pero que tiene un largo alcance: los Decretos de Nueva
Planta, que se irán desarrollando en el marco del conflicto civil de la Guerra de
Sucesión española y que desigualmente tratados e incluso con contradicciones
fácilmente reconocibles, reflejan una realidad histórica diferente en el tiempo y
no uniforme en su conformación; razón por la que sin pretender hacer una
exposición de trabajos que tratan de estas cuestiones, con el riesgo de que sea
incompleta y sin sentido actualmente, nos gustaría presentar algunas conclusio-
nes a las que se puede llegar una vez manejada la bibliografía.

Son continuas las alusiones a estas materias en obras de carácter general
que tratan del Antiguo Régimen tanto en la historiografía española como
extranjera, pudiéndose constatar que no han cambiado mucho las referencias
que se hacían en obras de la década de los años setenta u ochenta y las citadas
hoy, pues en todas son obligadas las referencias al marco de la Historia institu-
cional donde destacan autores como Escudero, Tomás y Valiente, Bermejo,
Artola, Vilar, Fernández Albaladejo, Barrios o extranjeros como Kamen,
Baudrillart, Bernard, Ozanam; sin olvidar a los escritores contemporáneos
como el marqués de San Felipe1.
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1 ARTOLA, M., La Monarquía de España, Madrid, 1999. BARRIOS, F., El Consejo de Estado de la
Monarquía española, Madrid, 1984. BAUDRILLART, A., Philippe V et la Cour de France,

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 439-477
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Parecida impresión sacamos cuando nos adentramos en el estudio particu-
lar de los diferentes Decretos que establecen la Nuevas Plantas en los territorios
de la Corona de Aragón, donde desde la crítica histórica observamos escasas
novedades bibliográficas en los últimos tiempos2 y en ellas los parámetros son
igualmente los mismos girando en torno al debate centralismo/pactismo, en el
que algunos culpan al revanchismo real provocado por la guerra y al consi-
guiente deseo de castigar a los súbditos que no habían sido fieles a la Corona,
pues piensan que la legislación que se contienen en los Decretos, «significaba
el castigo y la imposición implacable de un poder que había tenido que ser con-
quistado por las armas»3, sin tener en cuenta otras razones y entre ellas las pro-
pias explicaciones oficiales en el sentido de que no fueron iguales para todos;
mientras que otros autores hacen hincapié en el cambio de dinastía, cuyo objeti-
vo principal era el afianzamiento de la autoridad, como corresponde a un abso-
lutismo monárquico. Dichas versiones clásicas, de sumo interés y representan-
tes de los distintos rostros de un mismo problema, plantean la necesidad de
estudiar estos Decretos en la complejidad que en sí tienen, para luego analizar
su alcance en cada territorio.

Otra faceta del problema, el estudio de la organización político-jurídica, es
la visión de los historiadores del Derecho, algunos de ellos ya citados, que
comienzan observando en la línea de lo anteriormente dicho la existencia de una
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d´aprés des documents inédits tirés des Archives espagnoles de Simancas et d´Alcala de Henares
et des Archives du Ministère des Affaires étrangères à París. París, cinco volúmenes, 1890-
1905. BERMEJO, J. L., Estudios sobre la Administración central española, Madrid, 1982 y
Derecho y administración pública en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985. BERNARD

G.: Le secrétariat d´État et le Conseil espagnol des Indes, Ginebra, 1972. ESCUDERO, J. A., Los
secretarios de Estado y del Despacho (1474-1725), Madrid, 1976. Y Los orígenes del Consejo
de Ministros en España. Madrid,1979 y 2001. Administración y Estado en la España Moderna,
Madrid, 1999. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., Fragmentos de Monarquía, Madrid, 1992. KAMEN,
H., La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974. OZANAM, D., «La restaura-
tion de l´État espagnol au debut du règne de Philippe V (1700-1724): le problème des hom-
mes», en Philippe V d´Espagne et l`Art de son temps, París, 1995, V, II, pp. 79-89. SAN FELIPE,
marqués de, Comentarios a la guerra de España e Historia de su rey Felipe V, el animoso,
Madrid, 1957. TOMÁS Y VALIENTE, F., «Los Decretos de Nueva Planta» y «Los Derechos histó-
ricos de los territorios forales a la luz de la Historia del Derecho» en Obras Completas, tomo
IV, Madrid, 1997, pp. 3443-3538.

2 Especialmente llamativo es el tratamiento historiográfico del Decreto de Nueva Planta de
Cerdeña, que en las diferentes publicaciones desde las primeras que se recogen en la Historia de
España de Menéndez Pidal, tomo XXIX, dedicado a los Borbones, en el año 1985 se elude,
como no existente; continuándose en esta línea, hasta las obras más recientes; o nombrándose
de pasada, como hace Artola, hasta que apareció el estudio hecho en el artículo de BERMEJO. J.
L., «Un Decreto más de Nueva Planta», en Revista del Departamento de Derecho Político,
UNED, nº 5, 1979-1980, pp. 130-144.

3 TORTELLA, J., «Legislación en el cambio dinástico: “La nueva planta cultural”», en Manuscrits,
18, 2000, p. 143.
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documentación, aún inédita o en palabras de Bermejo, «aún no bien explotada»,
augurio de futuras publicaciones, aunque consideran que ya se pueden apuntar
interesantes y variadas conclusiones en torno a cuestiones de gran calado, como
que los Decretos suponen legislativamente la detención en la creación de nuevas
normas, como que el Derecho en los Decretos se implanta de nuevo, reservándo-
se el rey el derecho de su modificación4 o el certero planteamiento de cómo se
detecta la utilización de una terminología particular, que muestra que a partir de
los Decretos de Nueva Planta en Cataluña, Aragón y Mallorca los antiguos dere-
chos que se conservan están privados «de los adecuados cauces de renovación»
corriéndose el riesgo de «fosilización» y provocando la aparición de términos
como «derechos forales» y territorios forales5. Añadiendo Bermejo la no existen-
cia del «derecho de conquista» y la presentación de «algunas nuevas providen-
cias» provocadas por la guerra y sus turbulencias6.

En otro sentido, pero no de menor interés, son las orientaciones que apuntan
a la actitud real en los Decretos, considerados como derecho de conquista en los
límites establecidos dentro de su poder absoluto: «Aceptaba desenvolverse así de
acuerdo con la tradicional concepción jurisdiccionalista del poder, una concep-
ción que permitía la utilización de la potestas extraordinaria siempre que concu-
rriesen ciertas condiciones y se observasen determinadas exigencias»7. Teoría que
se encuadra en las regalías, no en los derechos privativos del monarca, sino en
los que se pueden considerar como públicos8. Limitaciones del poder real dentro
del pensamiento político fundadas más en las relaciones de poder que en el pla-
no de las instituciones jurídicas; una discusión teórica basada, nos dice Antonio
Manuel Hespanha en textos discordantes «Dum lado, textos que proclamavan
que a vontade do príncipe valia como lei..., doutro lado, textos que punham
como limite ás leis e aos rescriptos imperiais os direitos dos particulares e,
portanto, a orden jurídica pré-existente. A partir daqui —e na esteira das

correntes que, a partir dos inícios da idade moderna, começavam a defender as
vantagens e legitimidade dum poder real absoluto»9. Particularmente interesen-
te en este sentido es el estudio político-jurídico de Gaspar Ariño, sobre la que
considera una situación consolidada a lo largo de la historia de las instituciones
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4 GARCÍA GALLO, A., Los orígenes y la evolución del Derecho. Manual de Historia del derecho
español, I, Madrid, 1967, p. 448. 

5 TOMÁS Y VALIENTE, F., «Los Derechos históricos...», p. 3467.
6 BERMEJO, J. L., «En torno a los decretos de Nueva Planta», en Derecho y Administración públi-

ca en la España del antiguo régimen, Madrid, 1985.
7 Teoría y término sugerido por HESPANHA, A. M., «Représentation dogmatique et projects de

pouvoir» en Ius Commune, 21, 1984, pp. 3-27 y História das instituçôes, Coimbra, 1982, p. 311-
328. Obras citadas por FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.: Fragmentos de Monarquía..., p. 359.

8 Conceptos planteados por CLAVERO, B., Derecho común, Sevilla, 1979, pp.176-177. BRUNNER,
O., Terra e potere, Milán, 1983, pp. 169-177.

9 En História das Instituiçôes. Épocas medieval e moderna, Coimbra, 1982. p. 316.
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políticas españolas, en la que nuestros textos legales y doctrinales insisten consi-
derando el poder como pacto o contrato con el reino, la doctrina del Rey admi-
nistrador no demasiado clara en Castilla, pero si en Aragón; respeto al Rex cum
Consilio que en nuestros jurisconsultos se asentará en el respeto a la propiedad
y a los derechos adquiridos (los que derivan de un pacto, pero también los con-
cedidos por privilegio o por concesión real) «que sólo pueden ser invadidos, des-
conocidos o revocados por el rey mediante causa justa y legítima, y con la
correspondiente y adecuada compensación», aunque algunos autores consideran
que si constituyen merced real, se pueden revocar sin causa particular10.

Panorama historiográfico complejo que nos llevó en el inicio del trabajo a
plantearnos el marco donde introducir tan importantes cuestiones y en principio
pensamos que el desarrollo lógico podría ser el cronológico, donde al hilo de los
acontecimientos históricos, se irían marcando los caracteres diferenciadores de
los variados Decretos de Nueva Planta, para poder realizar un análisis del último
de los Decretos, el de Cerdeña, pero el tema que estamos tratando sólo tiene un
comienzo, que es acercarnos a la compleja estructura de la Monarquía española,
porque pensamos en ello está el meollo de la cuestión y donde se deben plantear
los diferentes problemas suscitados por la Nueva Planta, ya que como todos los
autores coinciden en destacar, estos Decretos suponen la transformación de la
Monarquía Hispánica y su conversión en Reino de España: «La evolución políti-
ca de la monarquía dio lugar a una nueva forma de gobierno, la Monarquía abso-
luta y una nueva forma de Estado, el Reino de España e Indias»11; un importante
cambio en la realidad existente.

Apunta Tomás y Valiente que la Monarquía española desde el matrimonio
de Isabel y Fernando se constituye en una particular comunidad jurídico-política
conformada por una diversidad de territorios, que se han ido integrando en la
Corona por varios cauces: matrimonio, herencia, elección de la comunidad y por
concesión pontificia (Cerdeña) o Imperial. Territorios que reciben denominacio-
nes diversas, entre los que destacaremos el término «Corona», como entidad terri-
torial compuesta por un conjunto indivisible de reinos y de señoríos, «que en
orden a su indivisibilidad no había diferencias constitutivas entre la Corona de
Aragón y de Castilla», pero si «divergen entre sí en relación con la personalidad
jurídica y política» de los territorios que las componen12.

Centrémonos, por razón del tema, en la Corona de Aragón, en la que son
muchas las cuestiones a tener en cuenta y así lo reflejan los autores que tratan
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10 «Derecho del Rey, Derechos del pueblo. Apuntes para la configuración histórica del principio
de materias reservadas» en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid,
1971, pp. 41 a 93.

11 ARTOLA, M., La Monarquía de España..., p. 619. 
12 TOMÁS Y VALIENTE, F., «Los derechos históricos..., p. 3460. 
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de ella, coincidentes en destacar que los territorios que conforman la Corona
aragonesa, Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, en su integración no pier-
den su personalidad y no se funden, sino que mantienen su régimen jurídico
como reinos separados, unidos por la autoridad real y las instituciones del
Estado y Artola concreta que la Monarquía de Aragón «fue el resultado de la
circunstancia y no de un proyecto político»13.

Sistema pactista e integración territorial

De este modo, al configurarse la Monarquía en torno a un soberano que
asume el poder, los territorios, tras el debate suscitado en el siglo XIII, estable-
cen un régimen pactista, en el que el monarca juraba respetar su ordenamiento
jurídico, creándose unos mecanismos institucionales para el control de la cons-
titucionalidad de las actuaciones reales; estructura que se va a resquebrajar por
los sucesivos intentos de unificación que se producen en los tiempos modernos
y especialmente por los Decretos monárquicos de Nueva Planta que merecen
todo tipo de juicios peyorativos, ya apuntados en nuestro trabajo; pero en los
que de igual manera surgen ayer y hoy voces que nos obligan a preguntarnos
sobre problemas como la clarificación de los regímenes jurídicos existentes en
cada territorio y si éstos tenían algún grado de semejanza remota a fórmulas
democráticas o si, por el contrario, pesa más el régimen señorial existente en la
época, en cuyo caso, habría que hablar de la defensa de los particulares intere-
ses de los estamentos privilegiados frente a la autoridad real o, también, si la
desaparición de casi todas las instituciones propias enfrenta abiertamente a los
reinos con el rey. Temas sustanciales a los que se pueden añadir consideracio-
nes y análisis de la situación que atravesaban estas instituciones en el siglo
XVIII constatándose cuáles estaban en plena decadencia y cuáles no; lo que
para algunos fue la crisis de los derechos en la Corona de Aragón y así lo refle-
jan: «...[su crisis] se inicia más particularmente en el siglo XVII, siendo su prin-
cipal síntoma el enrarecimiento de las reuniones de las diversas cortes de la
Corona de Aragón... pero tal estado de crisis puede haberse mantenido de forma
no abiertamente declarada, con posibilidades consiguientes de relativa supera-
ción como delatara Cataluña a inicios del siglo XVIII, a nos ser por la oportuni-
dad en otro sentido que encontrara Castilla en la guerra europea...»14; insistien-
do en el estudio de Cataluña, para otros, la situación de las instituciones «no
eren un anacronisme passadista, sinó la base d`un projecte de futur renovador»15,
en cualquier caso, regímenes jurídicos opuestos claramente al absolutismo. 
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13 ARTOLA, M., La Monarquía de España..., p. 4.
14 CLAVERO, B., Temas de Historia del Derecho: Derecho de los reinos, Sevilla, 1980, p.188.
15 ALBAREDA I SALVADÓ, J., «Felip V i Catalunya» en Manuscrits, 18, 2000, p.35. 
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Desacuerdos y contradicciones en un mismo asunto, que es necesario seña-
lar, creemos, para tenerlas en cuenta al analizar los Decretos, porque ya se habían
planteado entre los contemporáneos con escritos en los que encontramos un per-
manente intento de mediación constructiva, como se comprueba en la lectura de
las Consultas que el Consejo de Castilla eleva en 1715 al consejero Francisco
Ametller y a José Patiño, como responsable de la Real Junta de Justicia y
Gobierno para la Nueva Planta del Principado, en las que se reflexiona sobre la
posibilidad de mantener el Derecho civil y procesal en Cataluña, al considerar
que con ello no se perjudica a la Soberanía real, si se hace en un posterior Decreto
y por mandato real, apoyándose en personajes moderados «neoforistas», que
demuestren cómo era posible la concordia entre los Fueros aragoneses y la potes-
tad del Rey, «a base de un recurso masivo al derecho común, de sólida implanta-
ción en Castilla, y único sistema capaz de arbitrar una composición posible entre
“especialidades forales y soberanía del rey, sin necesidad de abolir aquellas, ni de
minorar estas”»16. Teorías compartidas en el mismo siglo XVIII por otros perso-
najes, como el jesuita Juan Cabrera, que asimismo se pregunta si hubiera sido
posible reconciliar el absolutismo real con el régimen de los territorios aragoneses
a través del derecho común.

Pero estas soluciones no fueron posibles quizá por la razón expuesta por
Artola, de que la Monarquía de España creada en 1479, sería el final de la Corona
de Aragón «ya que con este nombre se designaba el conjunto de los reinos de un
príncipe» y en el mismo sentido Escudero apunta que con la muerte de Isabel jurí-
dicamente se produce la separación de las Coronas, como se recogerá en los testa-
mentos, cuando Isabel cede a la infanta Juana «todos mis Reinos e tierras e
Señoríos» y Fernando especifica «nuestros reynos de Aragón, Sicilia, Aquende y
Allende el Faro, Jerusalén, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega, condado de
Barcelona, ducado de Atenas y Neopatria, condados de Rosellón y la Cerdeña,
marquesado de Orestán y condado de Goceano y en las islas adyacentes y en las
ciudades de Bujía, Argel, Trípoli y en la parte a Nos perteneciente en las islas del
mar Ocáno»17.

En la composición de la Corona de Aragón se incluyen los territorios lla-
mados «reinos ultra marem», producto de la expansión mediterránea, debidos
—y esto es importante— a los intereses comerciales de Barcelona con la consi-
guiente conquista de las islas de Córcega y Cerdeña, donde Jaime II recibió la
investidura pontificia a cambio de Sicilia, realizándose de la forma siguiente:

«La Iglesia las dio con título Real a los reyes de Aragón ocasionándolo la
continuada inquietud, alborotos, i guerras que hauia en ellas fomentadas de
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16 MORALES ARRIZABALAGA, J., La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711. Huesca 1986,
pp. 134-136.

17 ARTOLA, M., La Monarquía..., pp. 254 y 256,
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la enemistad de las Repcas. Pisana y Genovesa de los enquentros sobre la
elezion de prelados, i superioridad temporal de la Sta. Sede».

Investidura que realizó Bonifacio VIII el 4 de abril de 1297 «por euitar los
desordenes dichos reconociendo quanto importaua a la cristiandad conseruar y
asegurar aquellas islas, poniendolas en poder de Monarca, que pudiesse defen-
derlas y pacificarlas, con acuerdo de el sacro collegio de cardenales». De este
modo, «embistio presençialmente de el Reino de Cerdeña y Córcega a el rey
Don Jaime el 2º de Aragón, entregándole una copa de oro, y el rey hiço el deui-
do homagio al Papa»18.

Interesa para nuestro tema destacar las condiciones en que el Pontífice
hace entrega de estos reinos:

«Daua aquel Reino, q. alli se declara derecho y propiedad de la iglesia de
consentimo. De los Cardenales al Rey Don Jaime, I sus herederos legítimos
nacidos y por naçer, así varones como mugeres en feudo perpto. graciosa-
mente por la libertad de la Sta. Sede Apóstol. con q. el i sus sucesores pres-
tasen a la Iglesia, omenage.. i juramento de fidelidad en la forma expresada
en la Investidura (consistente en dar un número de personas por mar y tierra
y 2000 marcos de plata)19.

Lo que nos enfrenta a las circunstancias que rodean a los hechos y a tener
presente las cláusulas del documento en que queda establecida la cesión, espe-
cificándose que se mantienen unidas particularmente y sólo a la Corona de
Aragón, «que qualquier varon, o muger q suceçediesse en el Reino de Aragon,
sucçcediesse en el de Cerdeña, i Córcega... y si muriesse sin hijos, o hijas legiti-
mas se devolviesse a la Iglesia y si fuesse hembra cassando con príncipe
Católico, i consultando al summo Pontífice sucediese».

La última condición de la Investidura merece también mención porque de-
termina «que no sepudiesse desmembrar aquel Reino, ni diuidirse, que no
pudiesse el Rey de Aragon, i Cerdeña ser Rey de Romanos, o de Alemania, i de
aquel Reino pero que pudiesse renunciar, o mancipar el hijo que sucediesse en
el Reino de Cerdeña»20. 

Muchas son la noticias que nos da Zurita, sobre los avatares de las islas a
partir de 1324, en que Cerdeña, en su parte pisana se integra en la Corona de
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18 BNM., Ms. 1169: DISCURSO DE LOS DERECHOS de el Rey Nro Señor en las Islas de
Cerdeña y Corçega en el qual se demuestra, que a el solo se deue el titulo Real en ellas ocasio-
nado de la nouedad intentada de la republica de genoua el año de 1637 , fols. 56-60.

19 Ibidem, fol.61.
20 Ibidem, fols. 66 y 62.
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Aragón con el título de Reino de Cerdeña y después del reinado de Pedro IV y sus
sucesores, que fueron conquistando más territorios —Cagliari y Sassari— que
repoblaron con catalanes, una clase dominante de caballeros y burgueses, una
señorialización del territorio, basada en el derecho de gentes, de posesión y suce-
sión, privativamente «se han intitulado, i intitulan Reies de Cerdeña, i Córcega en
todos los priuilegios, concesiones y prouissiones Reales en esta forma» y así se
mantiene en 1640 (fecha del documento que comentamos):

«Philippus quartus Rex Hispaniarum utriusq Siçilia. Jerusalem. Hungarie,
Dalmatie, Croatie, Sardinie, Corsiçie, Maioricarum Insularum puniendo las
Armas de aquella isla en el seudo, y usando las demas ensin q denotan la
continuación, y señorio»21.

De esta manera entra Cerdeña en la órbita hispánica, con caracteres propios
que mantendrá durante dos largos siglos, en los que se destaca una hispanización
profunda22 que se aprecia en todas las facetas —nos dice Miguel Ángel Alonso
Aguilera—23, militar (participando en las empresas mediterráneas y norteuropeas)
y política, (ya que, aunque manteniendo su autonomía —«Regnum Sardinae»—,
como los demás territorios de la Corona de Aragón formó parte de la Monarquía
hispánica a través del Consejo de Aragón y con las Instrucciones de 1481 recibe la
«preeminencia real»).
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21 Ibidem, fols. 18 y 19.
22 Aproximación de Cerdeña a España que ha sido puesta de manifiesto, entre otros, por los viaje-

ros europeos y los autores italianos y sardos que reflejan en unos casos las simpatías por España
y en otros una postura crítica desde el siglo XIX; obras estudiadas por autores como ALMAGIA,
R., L´Italia, Turín, 1959. ARCE, J., España en Cerdeña. Aportación cultural y testimonio de su
influjo, Madrid,1960. DI TUCCI, R., Istituzioni pubbliche di Sardegna nel periodo aragonese,
Cagliari, 1920. ERA, A., L`autonomia del «Regnum Sardiniae» nell´epoca aragonese-spagnola,
vol. XXV, 1957. LOI PUDDO, G., El virreinato de Cerdeña durante los siglos XIV al XVIII,
Barcelona,1965. MATEU IBARS, J., Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio. Padova,
1968. PALAZZOLI, I., «Sicile et Sardaigne. Le milieu insulaire italien et ses problemes» en Notes
et etudes Documentaires Paris, 1963, n.º 2977.
Es conveniente resaltar la labor científica realizada por un grupo de investigación (PICCA)
coordinado por Remedios FERRERO MICÓ, de la Universidad de Valencia, en el que se encuen-
tran profesores de las Universidades Sardas. En este sentido se pueden destacar, entre otras, las
aportaciones siguientes: ANATRA, B., BENIGNO, F., CALABRIA, A., FERNÁNDEZ ALBALADEJO, M. A.,
MUTO, G, y otros, Nel sistema imperiale: l`Italia Spagnola. Siglos XVI y XVII, Nápoles 19140.
ANATRA, B., ANGIONI, D., ARMANGUÉ, J., FERRERO MICÓ, R., y otros, Sardegna e Spagna: cittá
e territorio tra medievo ed etá moderne. Roma 2001. Las Jornadas de encuentro entre la
Universitat de Valencia nell decembre de 1993, sul tema, Sardenya: una historia próxima. Gli
statuti del Regno dé Valenza e del Regno di Sardegna in está medievale e moderne. ERA, A.,
«L´autonomia del “Regnum Sardinae” nell`epoca aragonesa-spagnola» in Archivo Storico
Sardo, XXV, 1957. TUCCI, R. D., Il libro verde della cittá di Cagliari, Cagliari, 1925.

23 «La conquista y el dominio español de Cerdeña», en Estudios y Documentos. Departamento de
Historia Moderna, Universidad de Valladolid, n.º 37, 1977, p. 19 a 131.
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En su gobierno estaba dirigida por el Virrey, que consulta con el Regio o
Sacro Consiglio y que fue la autoridad máxima, asumiendo los cargos de Capitán
General y Presidente de la Real Audiencia. La relación con la Corte se hace a tra-
vés de una Cancillería, que desde el siglo XV se organiza en torno al Regente, y
una Audiencia, que sustituye al Virrey en las apelaciones. Cuenta con institucio-
nes de carácter representativo como el Parlamento, que en su composición
recuerda a las Cortes. Las finanzas están unidas a la figura del Procurador real y
a su llegada, en el siglo XV, separa la administración de la Corona de la del patri-
monio. Legislativamente se percibe una clara influencia del Derecho catalán y el
centro de su ordenamiento es la La Carta de Logu, a la que se unen los Decretos
y Pragmáticas reales; sin olvidar que administrativamente el territorio se encuen-
tra organizado en cinco provincias y cada una de ellas divididas en partidos o
encontradas y dos cabos (Cagliari y Sasari) a cargo de un Gobernador, igual que
las ciudades, con sus dirigentes llamados Vegueres.

I. LOS ESCENARIOS Y EL TIEMPO DE LA NUEVA PLANTA
DE CERDEÑA

Racionalización de la administración e influencia francesa

Nuestras reflexiones en este apartado se dirigen a seguir ampliando el escena-
rio conceptual para la compresión de los Decretos borbónicos, situándolos en el
espacio y en el tiempo, siglo XVIII, alineando nuestra opinión a la mantenida por
Enrique Giménez López cuando afirma que en el plano jurídico-político, «la
Nueva Planta no es el fin y el principio de realidades contrapuestas, sino la culmi-
nación —ciertamente radical y violenta— de un proceso de racionalización y con-
centración de poder, en el que triunfa la tesis política caracterizada por la concep-
ción de la Monarquía como dominio directo, frente a la que la concebía como
dominio útil, con fueros y constituciones limitativas de las regalías»24.

En efecto a la muerte de Carlos II y tras el problema sucesorio, llegó la nue-
va monarquía que supuso la implantación en España del absolutismo monárquico
impuesto por Luis XIV: «absolutismo ilustrado inspirado en la Francia de Luis
XIV que implicaba la centralización, la racionalización y la uniformidad en
todo los ámbitos de la Administración; e incluso la intervención de Luis XIV a
la hora de tomar decisiones y proceder al nombramiento de personas»25. Una
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24 En Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta Borbónica en Valencia, Alicante,
1999, pp. 13-14.

25 RUIZ JIMÉNEZ, M., «La monarquía borbónica del siglo XVIII: un modelo en crisis» en
Manuscrits, 18, 2000, p. 27.
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monarquía absoluta y administrativa, que impone su autoridad y «usa y abusa»
del poder. 

Pensamiento que responde a dos concepciones del poder antitéticas, en pala-
bras de Enrique Giménez, a las que Fernández Albaladejo y otros autores han lla-
mado la monarquía administrativa, de carácter expeditivo, centrada en los
Secretarios y la «vía reservada», frente a la monarquía judicial, en la que todo
circulaba y se resolvía a través de los Consejos, del régimen polisinodial; lo que
fue fruto, nos dice Ozanam26, del reproche que Luis XIV hacía del gobierno de la
Monarquía hispánica, en el sentido de que estaba en manos de los jueces y no de
la autoridad real; pero también consecuencia de la polémica existente en el siglo
XVII español sobre si los togados deben copar o no los puestos gubernamenta-
les27. Posturas que conducirán a que en la guerra de Sucesión y a lo largo de un
proceso lento se cambie el carácter confederal por el sistema centralizador, del
que sin duda son producto los Decretos, lo que resta importancia al argumento de
venganza particular.

Se abren dos frentes básicos, discutidos durante bastante tiempo, que influi-
rán en las reformas del siglo XVIII y que Jean Pierre Dedieu analiza bajo un títu-
lo atractivo y sugerente, ¿Francia versus España? La reforma inacabada28, con el
que resalta la influencia francesa, que fue importante y profunda, como se com-
prueba en las Instrucciones dadas por Luis XIV a su nieto; pero señalando el
autor, asimismo, que no fue despreciable la influencia castellana, ya que no cabe
duda que a finales del siglo XVI, en tiempos del rey Felipe II, se cercenaron algu-
nas instituciones políticas aragonesas y en el siglo XVII, por indicación del
Conde Duque de Olivares y su particular visión del Estado, Felipe IV trató de
convertirse en el rey de todos los españoles, un claro esbozo de los futuros
Decretos de Nueva Planta que fracasó en 1640, pero que continuó con los inten-
tos en el reinado de Carlos II de renovación de las instituciones administrativas y
de la Hacienda real. 

Podemos concluir que consideramos que ambas son facetas que confor-
man un proyecto de afianzamiento del creciente poder de la Monarquía, soca-
vando los fundamentos de la fragmentación y del privilegio (filosofía de los
señores feudales) para alcanzar la implantación de una «unicidad» de tintes
regalistas y patrimonialista; lo que ya era un proceso, como hemos visto, irre-
versible en los comienzos del siglo XVIII, con los cambios pertinentes tenden-
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26 OZANAM, D., «La Restauration de l`État espagnol»..., p. 181.
27 Cuestión en la que centra nuestra atención GONZÁLEZ ALONSO, B., «El fortalecimiento del

Estado borbónico y las reformas administrativas», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1988,
vol. I, pp. 83-96.

28 En «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de
Felipe V», en Manuscrits, 18, 2000, pp.137-138. 
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tes a una monarquía administrativa, especialmente importantes desde la victoria
de Almansa.

En 1702, se producirán serios intentos de facilitar mecanismos que ayuda-
ran al rey en su gobierno, como fueron la creación de las direcciones generales
de infantería y caballería (1702), reservando al rey los nombramientos de los
oficiales y el Consejo de Gabinete, al que se dotó de una Secretaría, la del
Despacho Universal29, lo que inició la consiguiente decadencia de los Consejos.

Pero en un segundo periodo, las reformas borbónicas resultan más eviden-
tes, particularmente en 1714, como pone de manifiesto el profesor Escudero:

«El año 1714 fue capital para la vida política del país y condicionó decisiva-
mente los nuevos rumbos de su administración. En pocos meses falleció la
reina Maria Luisa, siguieron los momentos estelares del poderío de la prin-
cesa de los Ursinos, se llevaron a cabo las más importantes reformas de
Orry. Se consumó así toda una revolución política a la que habría de seguir
un periodo largo de estabilidad y calma»30. 

Años claves entre matrimonios reales, de gobierno de la princesa de los
Ursinos y de su ministro Orry, hombre pragmático que, en opinión de López-
Cordón, quería «que como había ocurrido en Francia la nueva estructura introdu-
jera cambios en los modos de operar, a través del cual las decisiones se hacían
explícitas, sustituyendo el antiguo sistema de comunicación horizontal por otro
más directo de carácter vertical»31, con la consagración de tres instrumentos que
fueron fundamentales posteriormente: el boca a boca, la vía reservada y la ubica-
ción palatina y es, apoyándose en estos tres pilares, como inicia sus reformas
consistentes en proyectos económicos, contenidos en los decretos de administra-
ción de las rentas y de las aduanas y especialmente en el Real Decreto de 30 de
noviembre de 1714, con el establecimiento de cuatro Secretarías de Estado y del
Despacho, de indiscutible trascendencia por lo que supone de cambio en el régi-
men de la administración central y su especialización, ya que, entre otras cosas,
ponía en manos de los Secretarios los Consejos, definiéndose sus funciones32 e
integrándose en un Consejo de Gabinete. Escudero plantea que estas medidas,
junto a la renovación en este mismo año de los miembros del Consejo «del
Despacho» (que reduce el número de españoles) hacen que los Consejos y espe-
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29 DEDIEU, J. P., «La Nueva Planta en su contexto..., p. 116.
30 ESCUDERO, J. A., Los orígenes del Consejo de Ministros en España, vol. I, Madrid, 2001, p. 47.
31 LÓPEZ-CORDÓN, M.ª V.ª, «Instauración dinástica y reformismo administrativo: La implantación

del sistema ministerial» en Manuscrits, 18, 2000, p. 102. 
32 En este tema, además de ESCUDERO, podemos citar a BERMEJO, J. L., Estudios sobre la adminis-

tración central española..., p. 100, y LÓPEZ CORDÓN, M.ª V., «Instauración monárquica...», pp.
99 y 100. 
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cialmente el Consejo de Estado «pierda su principal razón de existir»33 (llama la
atención comprobar que ya hacia 1673 el Consejo de Estado había atravesado
también una etapa de oscurecimiento34, cuando, como hemos apuntado, se habían
producido intentos de reformas administrativas). Cambios puestos de manifiesto
por un gran número de autores, llegándose a considerar que 1714 «fou la confron-
tació de dos models politics i territorials —i fins i tot económics— alternatius»,
pues además se producen hechos de importancia para nuestro tema, que tratan de
la dotación en ese año de un organismo importante, el Intendente general de
marina y la renovación de dos instituciones, la del Capitán general y la de los
Directores generales, reforzados en sus competencias militares por la Instrucción
de 1 de enero de 1714, como recoge Dedieu en el artículo ya citado. 

Atravesamos, pues, años claves para la administración española, ambiente
reformista en el que, en nuestra opinión, hay que incluir algunos de los
Decretos de Nueva Planta, valorándolos por su influencia y así lo consideran
quienes llegan a afirmar que estos y la consiguiente disolución de la Corona de
Aragón no fueron las únicas modificaciones en que se vio envuelta la Monar-
quía, sino que, por los mismos años se decretaron muchas otras «nuevas plan-
tas» que afectaron a distintas instancias de gobierno35. 

Sin duda unos años de clara especialización administrativa que, sin embar-
go, pronto va a entrar en crisis al caer en desgracia el equipo partidario de estas
novedades organizativas, adquiriendo de nuevo un papel relevante el Consejo
de Castilla y triunfando el procedimiento consultivo anterior, que se refleja de
nuevo en los Decretos de Nueva Planta de Cataluña y Mallorca, que, como es
sabido, se preparan durante un largo periodo de consultas elevadas por el
Consejo de Castilla.

Las fases de las reformas

Con la conquista de Cataluña y Mallorca por el ejército de Felipe V, se inicia
un periodo de una administración fuertemente militarizada, con la ocupación de
un ejército permanente y con la figura en la cúspide de la administración del
Capitán General y las Audiencias con toda la significación constitucional del anti-
guo Virrey36; tema que puede tener dos versiones diferentes, la que nos ofrece
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33 BARRIOS, F., El Consejo de Estado de la Monarquía española, 1521-1812, Madrid, 1984, 
p. 181.

34 ESCUDERO, J. A., «Consultas al Consejo de Estado: Trámites irregulares en el reinado de Carlos
II» en Administración y Estado en la España Moderna, Valladolid, 1991, pp. 109-111.

35 LÓPEZ CORDÓN, M.ª V., «Instauración dinástica y reformismo...», p. 94. 
36 Tema estudiado en profundidad por ÁLAMO MARTELL, M.ª D., El Capitán General de Canarias

en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2000.
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Artola, en el sentido de que la militarización del régimen catalán se debe a
«una trasposición al siglo XVIII del estado de excepción, que las Cons-
tituciones contemplan»37 o la imperante en la época, sobre la mayor implica-
ción de los militares en la política y el gobierno, una conformación militar del
armazón político-administrativo del territorio característico, como hemos visto
de una monarquía administrativa, tras el debate creado en la época por civilis-
tas y militaristas con un claro carácter castellano y no tanto de influencia fran-
cesa y debido a la imagen que del militar se tenía, la «eficacia frente a la lenti-
tud togada»38; una materia bien tratada en los últimos tiempos de la que vamos
a recoger dos opiniones; la de Eduardo Martiré: «lo importante era que se
inauguraba en el siglo XVIII una monarquía administrativa, que para la mayor
ejecutividad de sus mandamientos fue militarizada, desprendiéndose cada vez
con más fuerza, de la hasta entonces absorbente presencia de los Consejos»39 y
la de Carlos Garriga: «quizá no sea exagerado decir que si la Monarquía bor-
bónica fue, como se ha dicho, una monarquía militar, se debió en buena medi-
da a que quiso ser administrativa»40.

Continuando en la línea mantenida hasta ahora, en la que tenemos que cen-
trar nuestro tema, es una realidad que el periodo reformista continúa y se plantea
de forma peculiar en 1715, con el inicio del denominado «Irredentismo medite-
rráneo o Revisionismo», cuyo objetivo prioritario es la recuperación de los terri-
torios italianos, en especial de Cerdeña, perdidos en la Paz de Utrecht-Rastadt;
política llevada a cabo por Isabel de Farnesio y su privado Julio Alberoni:

«El clima favorable a los supuestos civilistas, iniciados con la caída en des-
gracia de Melchor de Macanaz, quedó casi de inmediato interrumpido con el
ascenso a las máximas responsabilidades de la Monarquía del clérigo parme-
sano Julio Alberoni servidor de la política maternal de Isabel de Farnesio»41.

Nueva fase, 1715-1719, bajo el control de la discutida figura de Alberoni,
que la opinión española, llama, «el negro cardenal» o «criado a las mañas de la
Ursinos, a la que sustituyó en todas sus maulas» o «diablo medio encarnado que
la puso en perdición»; todas ellas críticas satíricas recogidas por Teófanes Egido,
que lo retrata así:
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con una misma ley..., p. 16.
39 «La militarización de la Monarquía borbónica (¿Una Monarquía militar?)» en El gobierno de un
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2004, p. 464.

40 «El corregidor de Cataluña» recogido por MARTIRÉ, E., «La militarización..., p. 464.
41 GÍMENEZ LÓPEZ, E., «Gobernar con una misma ley..., p. 20. 
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«La gestión de Alberoni al frente del gobierno de Felipe V ha hecho de él
una figura en torno a la cual se ha producido una bibliografía opulenta (y
desigual) que permite la reconstrucción del quinquenio animado que va des-
de 1715 a 1719. Estos años presencian una coyuntura peculiar en la que se
entremezclan el proceso de saneamiento financiero... que apresta material y
humano de la gran aventura...; el recuerdo de tiempos «mejores», resorte
austracista que remueve un rescoldo no apagado en los españoles inmersos
en la España de la anterior dinastía»42.

Si los periodos anteriores fueron ricos en reformas, el año de 1717 fue deci-
sivo para el avance de la administración marcado por el quehacer de este persona-
je, del que Coxe dice:

«Alberoni introdujo, pues, un sistema nuevo que cambiaba esencialmente la
dirección de los negocios de cada ministerio, y que ponía todo el poder en
sus manos, constituyéndose él en depositario único de la confianza real y
principal órgano de la voluntad del monarca. No sólo redujo y modificó los
Consejos separando a los individuos cuyo talento e influjo eran de temer, y
ascendiendo a otros que se conformaban en todo con sus planes, sino que
con pretexto de conservar el secreto necesario alcanzó del rey una orden
para que los ministros extranjeros no remitiesen sus correspondencias por la
vía acostumbrada, llamada generalmente vía del Estado, sino por un método
particular de correspondencia llamada vía reservada, enviando los pliegos
directamente al despacho del rey»43.

Significaba —apunta Escudero— que la dinámica de las tres Secretarías,
remodeladas por Decreto de 2 de abril de 1717, estaba supeditada «a la imposición
efectiva de Alberoni», que se encargó de apartar a los representantes de las diferen-
tes Secretarías: «sacó de la Secretaría del Despacho Universal a D. Manuel Vadillo
y puso a D. Joseph Rodrigo, Fiscal que era del Consejo Real de Castilla. Quitó
también al Presidente de Hacienda, al obispo de Cádiz que se retiró a su Iglesia.
Mayores esfuerzos hizo en apartar del Rey al marqués de Grimaldo pero no pudo,
y aunque tenía la misma intención con D. Miguel Fernández Durán no hallaba
sujetos a propósito para la Secretaría del Despacho»44. Pero confió en el milanés
José Patiño, intendente General de Marina, al que dio plena autoridad, y encomen-
dó el traslado del Consulado de Sevilla a Cádiz y la dirección de la conquista de
Cerdeña, lo que lo une a este territorio, donde parece lógico pensar que aportara la
experiencia que adquirió en la elaboración del Decreto de Nueva Planta de
Cataluña.
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42 EGIDO LÓPEZ, T., Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-
1759), Valladolid, 2002, p. 131 y 132.

43 COXE, W., España bajo el reinado de la Casa de Borbón, Madrid, 1846, 7, vol. II, p. 192. 
44 BACALLAR y SANNA, V., Comentarios de la guerra..., p. 87.
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Nunca en la historia del siglo XVIII fue mayor la concentración de las institu-
ciones para hacer frente a su gran tarea, preocupándose de la Hacienda, especial-
mente del Consejo de Hacienda, que se reforma entre 1717-1718 ( 15 de junio y
13 de julio de 1718), en el que se disminuyen las competencias judiciales y la
gubernativas pasan a controlarse por el Superintendente General, reformándose
también las Contadurías y la Tesorería con la creación de las Ordenanzas de
Intendentes, a los que hace depender de la Secretaría de Guerra y Hacienda. Sin
duda, grandes cambios después de los intentos de Orry en 1703 y la supresión de
los Intendentes de provincia de 1715.

La intervención de Alberoni

La mención de todas estas reformas, fundamentales en los Decretos de
Nueva Planta, en un año clave para la administración española, 1717, seguidas
de otras que ven la luz en 1718, tratan de acercarnos a nuestro tema, para funda-
mentar lo que nosotros ya presentíamos: que teniendo en cuenta el control
gubernamental de un privado (que no tuvo título oficial, pero que sí ejerció el
control absoluto del poder, no respetando lo formal y trabajando siempre a tra-
vés de la vía reservada), resultaba extraño que no interviniera en el desarrollo de
los Decretos, del que sin duda estamos convencidos que fue protagonista con las
mencionadas reformas a través de la correspondencia que mantiene con los
embajadores y cónsules y también con el control de las Secretarías, que justo en
estas fechas de 1717 y 1718 van a tener especial relevancia; pero no podemos
olvidar, que ya en 1716, Alberoni manifiesta el claro propósito para Cataluña, de
«fortalecer la presencia de los militares en la administración territorial catalana,
y desechar los procedimientos consultivos por inadecuados»45; presentando un
proyecto para los nombramientos de los corregidores catalanes con la propuesta
de 12 corregidores, en su mayoría militares, siguiendo la vía reservada y sin
consultar a la Cámara; lo que el propio Alberoni —nos dice Giménez— recoge
así: «esto no se ha ejecutado o porque la Cámara no ha propuesto de una vez los
que han de ser, procurando gastar tiempo en consultar uno sólo, o porque se ha
detenido el curso con algún leve reparo que se haya interpuesto». Lo realizado
en Cataluña constituye un claro ataque a la concepción antigua en el empleo de
las consultas y un planteamiento nuevo en los posteriores Decretos, un proyecto
claro para el de Cerdeña, ya que continua diciendo: «Quando se conquista un
país y es questión establecer una nueva ley y gobierno en él, se ha de hacer todo
promptamente, porque así los naturales intimidados con verse sojuzgados admi-
ten sin réplica el nuevo establecimiento; si se da tiempo, intemedian reparos; se
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buscan empeños y llaman novedad lo que no se hace luego»46. Planteamiento un
poco tardío para Cataluña, pero que encaja perfectamente en el proyecto, aunque
no en la consecución de la reforma en Cerdeña, donde inmediatamente de la
conquista se dictan los Decretos, copia de los catalanes, pero con un férreo régi-
men y preocupación militarista, como se percibe en todos los documentos reco-
gidos en el Archivo de Simancas, que comentaremos en este trabajo y un férreo
control por parte de los Secretarios, que llama la atención, pues ya en la repre-
sentación que hace la Audiencia de Cerdeña al rey y en los demás documentos
de preparación de la Nueva Planta intervienen José Rodrigo y Fernández Durán,
(dos personajes protegidos por Alberoni) y durante su gobierno también es nece-
sario constatar que el Consejo de Gabinete dejó de funcionar, como nos dice
Feliciano Barrios, porque «especialmente las cuestiones de Estado eran de la
exclusiva competencia del cardenal»47.

Además, son muchos los autores que destacan su gran vocación en política
exterior, no relacionada con los intereses defendidos por Luis XIV en la política
española. Hablamos de los parámetros espaciales de los acontecimientos que se
desarrollan en Italia y las líneas maestras utilizadas por Alberoni en su conquis-
ta; un proyecto esencial de la Monarquía española (y en especial de Isabel de
Farnesio) y del cual él apreciaba unos resultados no demasiado claros, hasta el
extremo de tener que señalar, que a pesar del desprecio que este personaje tiene
a las instituciones, antes de la salida de la Armada hacía Italia, con el pretexto de
luchar contra los turcos, consulta el asunto con el Consejo de Estado y no
comienza la guerra hasta comprobar que era claramente voluntad real; dejándose
dirigir por unos colaboradores directos de la Monarquía; piezas fundamentales
en la política exterior, agentes en el extranjero, que generalmente formaban parte
del cuerpo diplomático o consular; por lo que creemos que en el mismo año,
1717, se decide que el nombramiento de los cónsules no se haga como en el
periodo de los Austrias a través del Consejo de Estado, sino que su nombramien-
to se haga por la vía reservada de la Secretaría de Estado, un asunto que preocu-
paba especialmente como ponen de manifiesto dos documento del Archivo
General de Simancas, donde en 1714, se recogen los «Privilegios de cónsules de
Francia en los puertos del condado de Niza» y otro «Sobre los Privilegios que
se le ha concedido a los cónsules franceses en Palermo y Mesina»48.

Dentro de este panorama político, los asuntos italianos pasan a ser el obje-
tivo prioritario desde Utrecht, que supuso la quiebra mediterránea y sin entrar
en todos los problemas suscitados, sobre todo en el tema que nos ocupa, hay
que destacar el nuevo mapa de la zona, a consecuencia de la pérdida por parte

454

CONSUELO MAQUEDA

47 BARRIOS, F., El Consejo de Estado..., p.181.
48 AGS, Sección Estado, legajo 5.279.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 454



de España del Milanesado, Cerdeña y Nápoles que pasaban a Austria y Sicilia,
entregada a Saboya. Las consecuencias de la situación italiana, junto con la com-
plejidad internacional son múltiples, como apunta Alonso Aguilera: «Así pues,
el dominio español en esta zona, tan vinculada a su historia, se quebraba, y, lo
que es peor, se deshacía la base material de una comunidad aragonesa que desde
el siglo XVI se había transformado en comunidad hispánica, y aún nos atrevería-
mos a afirmar que ya formaba parte esencial de una comunidad imperial atlánti-
ca-mediterránea»49; a lo que se podría añadir la opinión de importantes historia-
dores, como Jover y Seco, que adjuntan a las reformas borbónicas realizadas en
política interior un afán de recuperación de los territorios perdidos, un afán polí-
tico, que junto a las ambiciones de la reina y la enemistad entre Felipe V y
Carlos VI, sitúan historiográficamente el problema; mientras que en la crítica
histórica se ha achacado la política italiana al cardenal Alberoni, a sus planes
ambiciosos, sobre los que unos consideran que se vio abocado a la guerra, pese a
que con ello faltara a la promesa hecha al Papa, enfrentándose con su interven-
ción a un príncipe cristiano (aunque es conocido el gran odio que tenía a los aus-
triacos y el deseo de expulsarlos del territorio italiano), mientras que otros le cri-
tican el haberse lanzado «a una empresa alocada», que además retrasó conscien-
temente, dicen algunos, con fatales consecuencias, hasta que el Pontífice le con-
cedió el capelo cardenalicio: «había siempre impuesto al Rey que era preciso
mover la guerra de Italia, pero después, esperando el capelo, no quería distraer
las armas por no enoxar al Pontífice»50, cuenta el marqués de San Felipe, motivo
por el que Alberoni esperó el acuerdo con la Santa Sede de 1717.

Sin embargo, nadie duda que al ministro se le concedieron todos los poderes
en política exterior, que sus planes eran ambiciosos y que para ello aumentó los
recursos administrativos, económicos y bélicos, sin olvidar su gran preocupación
por el crecimiento de la Armada española, hasta el punto de plantearse por los con-
temporáneos el excesivo aumento de la Marina que hace su Majestad, «admirán-
dose que en tiempos tan calamitosos formar una Armada numerosa de que muestra
satisfazion por ser este el modo de hazerse considerar de su Amigos y temer de sus
enemigos»51, con el fin de que España recuperara su papel en el concierto europeo.
En este marco debemos situar la conquista de Cerdeña de 1717, la conquista de
Sicilia de 1718 y las Alianzas europeas. Todos ellos son hechos que se recogen en
un gran número de legajos, de la sección de Estado del Archivo General de
Simancas, en los que se refleja perfectamente el ambiente político-militar existente
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en la época. Una correspondencia organizada en tres años: 1717, del marqués de
Monteleón (Londres) al Cardenal Alberoni52; 1718, del marqués de Villamayor, al
marqués de Grimaldo y del marqués de San Felipe al cardenal Alberoni; así como,
del mismo año, del cardenal Acquaviva a Grimaldo53. 

Al año 1719 corresponde también un gran número de cartas del marqués de
San Felipe dirigidas al cardenal Alberoni54 desde Londres y Turín, cuyas relacio-
nes pueden provocar la intervención de Inglaterra, peligro que subyace en la
documentación.

Ocupación de Cerdeña

Remitimos para este tema al estudio exhaustivo realizado sobre la conquista
de Cerdeña por Ángel Alonso, con un acertado planteamiento historiográfico de
la valoración de los acontecimientos. Sólo nos interesa, por nuestra falta de espa-
cio, resaltar los motivos que llevaron a la elección de Cerdeña, de los que el autor
nos dice fueron esencialmente la tradición española, la trascendencia del partido
borbónico y la posición estratégica de la isla, como paso hacia Sicilia .

La invasión fue dirigida por Patiño y se mantuvo en un absoluto secreto;
razón por la que en la documentación citada no se hace directa referencia y tan
sólo un documento de 12 de octubre anuncia «la rendizión de Cerdeña a las
armas de su Mag.»55, felicitándose por la empresa: «bien puede V. Mag. conside-
rar quanto he celebrado el feliz sucesso de la expedición de Cerdeña cuyas cir-
cunstancias tan plausibles no menos acreditan la justicia de la causa que la reputa-
ción de las armas»56, siendo continuas las citas al castigo que se quiere dar a los
alemanes por las potencias europeas para «obligar por la fuerza la obstinada y in-
sufrible ambición de los alemanes», pero estamos ante una política internacional
poco definida, como vemos en una carta posterior del mismo marqués de
Monteleón, en la que se plantea la posibilidad de que Inglaterra los socorra con
navíos y tropas para recuperar Cerdeña, «y mantener los Dominios poseídos por
el Archiduque en Italia en virtud del tratado de Alianzas estipulado por ellos».

Sin duda, la reacción europea fue de preocupación tanto por parte de
Austria —a la que España había prometido su ayuda contra los turcos—, como
de Francia e Inglaterra, sin olvidar al duque de Saboya, rey de Sicilia y particu-
larmente al Pontífice, al que en el mismo documento en que se notifica la toma
de Cerdeña por las tropas reales se le comunica que se tienen noticias que vie-
nen de Austria de que a «Roma hauia lleuado al Nuncio Pontificio muchas car-
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56 AGS, Estado, legajo 6.839.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 456



tas y billetes de los siguientes, del cardenal Alberoni, marqueses Grimaldo y
Patiño y de otros Ministros de essa Corte en que aseguraban a su Santª que la
expedición de la Armada era en auxilio de las Armas Chistianas en Levante con
lo qual el Pontífice procuraua sincerar su ignorancia en lo diverso de las resolu-
ciones su Magd.»57; pero el Papa, después, no va a aceptar el engaño en la toma
de Cerdeña e inicia un enfrentamiento directo con el Cardenal Alberoni, hasta
llegar a romper las relaciones diplomáticas con España, a consecuencia de la
petición real sobre que se expidan bulas en las que se conceda el Arzobispado de
Sevilla a Alberoni, lo que provocará la negativa del Papa, que lo considera una
ingerencia real y un abuso de las regalías. Así, en mayo de 1718, en unos térmi-
nos de ruptura dice el embajador: «me manda asimismo el Rey por el susodicho
despacho de VS. que en llegándose a este extremo de total rompimiento sin
esperar otra orden haga notificar a todos los españoles que aquí se hallan presen-
tes y otro cualquier vasallo salgan della» y es que culpa a Alberoni de cualquier
acción que realice en su contra, como manifiesta un largo e interesante docu-
mento, un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se pone de
manifiesto, una vez que Alberoni en 1719 ha perdido el favor real, la importan-
cia que para la Santa Sede, para el Colegio y para toda la república cristiana tie-
ne la prisión del Cardenal, al que se le imputa: «1º que el auia engañado al Papa
y obligado con engaño a que le diese el capelo. 2º Que hauia atacado la autori-
dad de la Sta. Sede de un modo inaudito. 3º que avia turbado el reposo publico
de Europa. 4º que hauia sido Auctor de una impia guerra. 5º fautor del turco. 6º
usurpador de los bienes eccos. 7º violador de la Bulas Pontificias. 8º Enemigo
implacable de Roma. 9º y finalmente hauia abusado de las firmas del rey iniqua-
mente»58. 

A pesar de lo dicho, creemos necesario apuntar aquí que el partido filipista
se había mantenido fuerte durante la ocupación de la isla por el Archiduque y
aceptaban con «una sumisión voluntaria» la ocupación llevada a cabo por el rey
Felipe V, pero la política italiana se irá complicando y comprobamos como el
año 1718 es complejo y así se percibe en la documentación, en la que se relatan
los avatares de la toma de Sicilia y la firma de la Cuádruple Alianza, propuesta
por Francia e Inglaterra, para «embarazar» la guerra con el Archiduque en Italia
bajo un escenario bélico y de problemas en Cerdeña, reflejado en un carta del
cardenal Alberoni al marqués de San Felipe, de 31 de enero de 1718, en la que
le comunica que los austriacos de Nápoles estaban ideando una «sorpresa en
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Cerdeña y otras hideas que formarían algunos sardos pidiendo auxilio al
Gouernador de Milán para ençender una Guerra ciuil en el Reyno»59, así como la
postura de los alemanes que interceptan nuestras cartas60.

No es mejor la situación existente en Cerdeña en 1719, que, en realidad, era
penosa; «Alberoni había jugado todas sus bazas... El éxito no le acompañó en
ningún momento y todas sus tentativas fueron nulas»61. Y el marqués de San
Felipe presenta al Cardenal un cuadro desolador el 11 de agosto, exponiendo que
se están haciendo «cincuenta mil raciones e bizcochos que se destinan a la expe-
dición de Cerdeña, para la qual no ueo mas prevenciones pues ni hay barcos de
transporte, ni mas aparejo de tropas, que las que dicen darán la Francia y
Sauoya... yo si he de decir la verdad, dudo que esté decantada la expedición de
Cerdeña, no tenga otro fin, espero solo me hace fuerza contra essa presunción,
que si el duque de Sauoya saca sus tropas ya de Cicilia, no las boluera a enviar a
alla: al fin todo es obscuro... esta idea la llevan oculta y todas las prevenciones,
se hazen con el pretexto de la empresa de Cerdeña»62, secretismo de nuevo,
incluso entre los ambientes diplomáticos, lo que provoca un situación confusa,
como la que se refleja en otras ocasiones, en noticias del tenor de «muchos sar-
dos que estaban en Turín, y Milán, creyendo próxima la expedición de Cerdeña
han venido aquí», o preocupación por no saber para donde eran los batallones, ni
lo ocurrido en cada lugar; noticias confusas y alarmantes: «S M con su gran
comprehensión conocerá quan acosada esta Repca. está y con las continuas ame-
nazas de los Tudescos, e ingleses con términos indignos y con todo esso aqui se
hazen reclutas y ahora llegan otro ofiziales que es una confusión jamas vista»63.
En fin, intrigas interiores y exteriores, caída de Alberoni y evacuación de
Cerdeña y Sicilia. 

No parece un escenario idóneo para el desarrollo de reformas y la aplica-
ción de un decreto de Nueva Planta, máxime si analizamos el ambiente interno
que se respira en la isla y que nos ofrece Josefina Mateu Ibars64, que al ir anali-
zando los gobiernos de los diferentes virreyes desde 1699, pone de manifiesto
que Cerdeña en la Guerra de Sucesión se mantiene fiel a Felipe V hasta la ocu-
pación que de ella hizo en 1708 Carlos III de Austria y las noticias que nos va
dando giran en torno de la perentoria necesidad de dinero, la pobreza de las
cosechas, la carestía de trigo, los pregones constantes sobre seguridad ciudada-
na y la ocupación militar permanente. De este modo llegamos al año 1717, en
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59 AGS, Estado, legajo 6.186.
60 AGI, Estado, legajo 7.105.
61 ALONSO AGUILERA, M. A., La conquista y el dominio..., 127. 
62 AGI, Estado, legajo 5.444.
63 Ibidem.
64 En Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio, Padova, 1968.
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que tomó posesión del cargo de Virrey José Antonio de Rubi y Boxadors, en el
periodo en que se conoció la preparación de una flota para la conquista de
Cerdeña, siendo ya el final del periodo austriaco. Virrey que fue sustituido por
Juan Francisco de Bette, marqués de Lede, que en plena contienda recibe el
nombramiento, aunque poco después es sustituido por José Armendáriz, mar-
ques de Castelforte, comandante general, que ejerció una autoridad desmedida
hasta el nombramiento de Gonzalo Chacón como Virrey de Cerdeña en 1718,
Capitán General y Gobernador, que era Presidente de la Audiencia desde 1717.
En 1720 fue entregada a Saboya, pero conviene que precisemos que:

«Pese a todo, Saboya se hacía cargo de una isla que —austracista o filipis-
ta— estaba plenamente hispanizada. Víctor Amadeo II tenía plena conciencia
de ello y por eso respetó las leyes, privilegios, costumbres, lengua y ceremonial
español. El día 2 de septiembre de 1720 el nuevo virrey prestó juramento en
castellano, prometiendo respetar todas las gracias y exenciones concedidas por
los reyes de Aragón, “de inmortal memoria”»65. 

Con estos planteamientos cabe preguntarse ¿se llevó a la práctica el
Decreto de Nueva Planta dado para Cerdeña en 1717?

II. LA NUEVA PLANTA EN CERDEÑA

La edición del Decreto y las fuentes

Como apuntamos en los comienzos del trabajo, este Decreto salió a la luz
gracias a la publicación del profesor Bermejo titulada Un Decreto mas de
Nueva Planta y se completó en Derecho y Administración pública en la España
del Antiguo Régimen, obras ya citadas. Asimismo, existen una fondos docu-
mentales amplios, pero dispersos, en los diferentes Archivos españoles. 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid no son demasiado abundantes
las noticias sobre Cerdeña, pero a pesar de ello y con no demasiados resultados,
hemos revisado dos grupos de documentos: los relativos a la Sección de Estado66,
buscando la relación que estos Decretos podrían tener con Julio Alberoni, pero
que sólo nos han aportado noticias sueltas, particulares, sobre su personalidad,
viajes y el ambiente europeo; y los dos legajos sobre la organización, el 8.074 y
el 3.815 y del Consejo de Italia, el 8.033, más los fondos de Osuna, el 3.117, sitos
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65 LA ROCCA: «La cessione del regno de Sardegna alla Casa de Sabauda Gli tai diplomatici e
dipossesso con documenti inediti», en Miscellanea di Storia Italiana. Terza serie. Tº X. Pp.
127-239, 1905. Torino. ARCE, J., España en Cerdeña, p. 41.

66 Nos referimos a los legajos 397- 2.460- 2.469- 2.564- 2.633- 2.812- 2.884- 2.886- 3.402- etc.
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en la actualidad en Toledo en el que se recoge, entre otros documentos, la Real
cédula de Nueva Planta de 1719 para Cerdeña.

A lo largo de nuestro trabajo hemos citado con frecuencia el Archivo
General de Simancas en sus secciones de Estado y de Guerra Moderna, con una
exhaustiva correspondencia con los cónsules y embajadores, rica en noticias
sobre la ambientación histórica y el panorama del irredentismo mediterráneo en
relación con la difícil situación internacional resultante de Utrecht, representán-
donos la relación fluida existente en época con los Secretarios del Despacho
por la vía reservada, dentro de un total secretismo e incluso utilizando un len-
guaje en clave numérica.

Mayor complejidad presentan los fondos que se encuentran en el Archivo
de la Corona de Aragón, aunque sobre el virreinato son escasas las fuentes des-
de 1707 hasta 1720. De la documentación de Cerdeña en el siglo XVIII es
depositario el Consejo de Aragón hasta su desaparición en 1707, posteriormen-
te se van a diversificar los fondos y hasta 1718 la documentación de Cerdeña
pasará al Consejo de Italia y después de este año, hasta 1720, al Consejo de
Castilla y al Consejo de Cámara. Por último, queremos añadir —y quizás resul-
ta extraño, aunque nos consta—, que también existen algunas fuentes de
Cerdeña en el Archivo General de Indias de Sevilla, sin olvidar los Archivos
sardos. Una documentación dispersa, que se complica aún más si pensamos que
los fondos de los Consejos, por ejemplo, se encuentran en secciones diferentes
y no bajo estos nombres y en ocasiones hallamos consultas al Consejo de
Aragón, cuando pensábamos que ya no se contaba con él. 

Las causas del Decreto

Un panorama amplio de Nuevas Plantas, que incluso se extienden en la
historiografía no sólo a los territorios de la Corona de Aragón sino también a
los castellanos, con un vacío importante en el estudio de Cerdeña, lo que nos
obliga a plantearnos cuáles son la peculiaridades de este territorio no aplicables
a los que componen la Corona de Aragón.

Lo primero que creemos debemos preguntarnos son las causas del Decreto
que estudiamos: ¿Cerdeña fue castigada como los otros territorios de la Corona
de Aragón?, y la respuesta sería negativa, pues no se consideró nunca a
Cerdeña como territorio rebelde a la Corona española, porque fue sometida a la
soberanía de los austriacos hasta que Patiño y Alberoni la conquistan para
España, encontrándose con un ambiente de acogida por los naturales.

Además podríamos señalar que la actitud real fue de protección a los habi-
tantes de la isla como se percibe en un documento de fecha temprana que cree-
mos es interesante analizar. Se trata de las Instrucciones que se le entregaron al
marqués de San Felipe cuando llegó a Génova en septiembre de1715; en el ar-
tículo 13 se le recomienda «tratareis de hablar con algunos de sus naturales,
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agasajarlos, y compadecerlos de lo que padecen, y darles a entender les manten-
go la memoria y el amor de Padre y de buen Rey, y conserbareys y cultibareys
en su Corazon las raices de fidelidad, y de ternura que es de creer se conserven
en ellos, tanto por la memoria de buen trato que lograron en mi Dominio, como
por la experiencia del diferente que ahora padecen»67. En las mismas fechas, a
consecuencia de las noticias que se divulgan de que el gran Duque quiere com-
prar Cerdeña, escribe el marqués de Grimaldo dando su opinión de cómo entien-
de este negocio «es que deviamos desear que el gran Duque compre a Cerdeña
de cuias manos la arrancaremos sin más diligencia q. decir al Rey que lo quiere
porque es esse caso sería de nuestro Año»68.

Este es el ánimo en el gobierno español antes de la conquista de Cerdeña;
pero creemos que también conviene asomarnos al existente en Cerdeña, para lo
que vamos a utilizar dos documentos donde se refleja de forma clara el ánimo
de los sardos y la utilización de la información por los virreyes. El primero nos
habla de que el conde de la Atalaya (1713-1717), «hauia dado a entender a
aquellos Pueblos (al tiempo de prometerles franquezas de un todo por diez
años) y que las Armas de su Magd. iuan a conquistarles, y priuarles de todos
sus fueros y priuilegios para tratarles como a los catalanes y mas como esclavos
que como subditos», ante lo cuál dice el documento que los sardos «demostra-
ban resolución de quererse defender»; pero habiendo el marqués de Lede
(1717), en plena ocupación de las tropas «hecho publicar que les aseguraua no
enviar el Rey sus Armas sino para reçeuirlos como a sus buenos vasallos»,
venían al campo de Lluch, donde se encontraban las tropas provistos con todo
tipo de bienes que se pagaban puntualmente»69. El día 24 comienza el bombar-
deo de la plaza, lo que «en la natural inclinacion destos pueblos discursos poco
ventajosos que se oyen con sinsabor y se duen tolerar con paciencia», pero aña-
de que en el gobierno de la isla «se seguía la administración de justicia, y el
proseguimiento de las causas y pleytos como sino huuiese sitio»70.

Aún es más expresivo el decreto de extinción del Consejo de Aragón, en el
que se reflejan los sentimientos de Felipe V hacia Cerdeña: «y respecto de
haverse de mantener en sus fueros por su permanente fidelidad, el Reyno de
Cerdeña como hasta aquí, he resuelto por esta razón, y por la de estar aquella
isla fuera del continente de España, corra su gouierno y dependencia por el
Consejo de Italia»71. No hubo una aparente causa para que se produjeran los
hechos, pero parece por lo expuesto que la venganza no fue el móvil. 
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67 AGS, Estado, legajo 5435.
68 Ibidem.
69 AGS, Estado, legajo 5440.
70 Ibidem. 
71 AHN, Consejos, libro 2052, fol. 2r-3r.
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La datación del Decreto

En el Decreto de Nueva Planta de Cerdeña son muchas las incógnitas que
se nos presenta y que vamos a tratar de ir desentrañando, no sólo estudiando el
contenido del documento sino también en el seguimiento que de las diversas
cuestiones se hace en los años que continúan a las disposiciones.

Nos llaman la atención las diferentes fechas que se dan sobre el Decreto de
Nueva Planta, del que conocemos con certeza la fecha del 24 de noviembre de
1717, recogida por la Real Cédula de 16 de febrero de 1719, que según
Bermejo es el documento que se conserva y así lo considera también Dedieu,
pero con fecha de 5 febrero y Josefina Mateu, que la sitúa el 17 del mismo mes.

Se utiliza un procedimiento contradictorio, pues en el Decreto de noviembre
de 1717 se establece una nueva organización de la Audiencia de forma imprecisa,
lo que provoca que esta institución haga una representación al rey, a la que se
adjunta el Informe Fiscal y se eleva consulta del Consejo de Castilla72 el 2 de sep-
tiembre de 1718 (curiosamente algunos autores de refieren a una Real Cédula de
enero de 1718), en la que se relatan las diversas plantas de la Audiencia. El Rey
resuelve la consulta; se utiliza pues el régimen tradicional de consulta; pero a
pesar de la decisión real, un documento de José Rodrigo, secretario del Despacho
de Gracia y Justicia, de noviembre de 1718 (fechas claves para la situación de
Cerdeña, como más adelante veremos), establece como modelo el decreto de
Cataluña y pasa a elaborar una Real Cédula con 32 artículos en la que queda des-
crita la Nueva Planta de la Audiencia de Cerdeña73. Claro triunfo de la Monarquía
administrativa bajo el control de los Secretarios.

Cuestiones que además nos plantean dos reflexiones; la primera se refiere al
tipo de documento, pues lo habitual en las anteriores Nuevas Plantas es el Decreto
y en resoluciones posteriores encontramos Reales Órdenes, Reglamentos o Reales
Decretos pero no Reales Cédulas, tratamiento irregular sin duda y un tema que lla-
ma la atención de Bermejo, quien resalta una serie de particularidades, para con-
cluir que estas «pueden significar para Cerdeña, ya que no la concesión de un
peculiar modo de organización, al menos un trato especial en el empleo de forma-
lidades. De ahí la serie de adaptaciones en la tipología de la normativa usual»74. Es
una explicación posible y real, pero se podría añadir que lo primero que el monar-
ca expide es un Decreto (1717), como en los demás territorios y es, en fechas pos-
teriores, 1718-1719, cuando se utiliza la Real Cédula, cuando a los papeles de

462

CONSUELO MAQUEDA

72 AHN, Consejos, legajo, 6.813, exp. 35.
73 José Rodrigo, secretario de Estado y del despacho envía de orden del Rey, el texto articulado

de la Nueva Planta de Cerdeña en AHN, Consejos, legajo 6.813, n.º 35, recogido por BERMEJO,
J. L., Derecho y administración pública..., pp. 111 a 118.

74 BERMEJO, J. L.: «Un Decreto más...», p. 131. 
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Cerdeña se les da entrada por el Consejo de Castilla, lo que es habitual en este tipo
de documentos. La segunda reflexión se refiere a los destinatarios, pues aunque no
se citen explícitamente en el documento, puede ser razonable que se envíe sólo al
representante real en la isla, dada la tardanza que continuamente se denuncia en la
llegada de noticias de la Corte y de la insistencia en fechas muy tardías de que no
han llegado las Nuevas plantas; sobre lo que volveremos más adelante.

Contenido del Decreto

El documento, compuesto de 32 artículos, comenzó teniendo en cuenta el
modelo de la Audiencia de Zaragoza y prosiguió, como apunta Bermejo, el mode-
lo de Mallorca, por las circunstancias geográficas que concurren en ambas plazas,
al ser reconquistadas y estar necesitadas de una organización del gobierno militar y
civil y ya el fiscal en su informe como contestación a la representación de la
Audiencia así lo considera: «si el Consejo fuese ser podrá proponer a S.M. se plan-
tifique el gobierno y práctica en dicha real Audiencia, que no oponiéndose a lo
substancial del estilo antiguo, tenga uniformidad con las demás Audiencias de la
Corona de Aragón, y pareciéndoles al fiscal que la más adaptable es la de
Mallorca»75, y así estaba dispuesto hasta que se recibe el informe de José Rodrigo,
más arriba citado76: «Paso a manos de V.E. la consulta inclusa del Consejo con la
resolución que ha tomado el rey; y me ha mandado diga a V.E., que respecto de
prevenirse en ella, que se den las órdenes con la mayor extensión y ser mucho
mayor la población de la isla de Cerdeña que la del reyno de Mallorca, quiere Su
Magestad que para la formación de esta planta de gobierno se tenga presente la
que se dio para Cataluña (en la qual con mas dilatación está explicado lo concer-
niente al gobierno de aquellos Reynos)...»; pues en efecto pensamos que no sólo se
consideraba a Cerdeña como un apéndice de Cataluña, porque es el territorio des-
de donde se conquista y se gobierna, desde donde llegan las disposiciones a la isla
y cuenta con una población considerable de catalanes, sin olvidar los huidos tras
los Decretos de Nueva Planta, que se refugian en ella, sino también por la especial
significación de Cataluña en estos años, ya que además de ser sujeto paciente de
una Nueva Planta es también un punto neurálgico en los planes militares de la
Monarquía, donde la «militarización» ya apuntada es especialmente visible y una
realidad incuestionable en la primera mitad del siglo77. 
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75 Informe del Fiscal del Consejo de Castilla de 27 de mayo de 1718 (AHN, Consejos, legajo
6.813, nº 35) recogido por BERMEJO, J. L. en Derecho y administración pública..., p. 109. 

76 El secretario de Estado y del despacho, José Rodrigo, devuelve la consulta de la Audiencia de
Mallorca y da a conocer de orden del rey el modelo de la Nueva Planta de la isla en 23 de
noviembre de 1718 a Sr. D. Luis de Miraval (AHN, Consejo, legajo 6.813, n.º 35) en BERMEJO,
J. L., Derecho y administración pública..., p. 108.

77 Véase VICENTE ALGUERÓ, F. J. de, «La situación militar de Cataluña a mediados del siglo XIII»,
en Revista de Historia Militar,1987, n.º 63, pp. 95-121. 
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En el análisis del contenido del documento, debemos partir de las premisas
que se repiten en los diferentes Decretos, como nos dice García Cárcel: «los
decretos tienen en común la desaparición de casi todas las instituciones propias
del reino (Virreyes, Cortes, Diputaciones, Generalitat y Diputación permanente,
Audiencias forales, Administración fiscal propia); la supresión del derecho de
extranjería, es decir, de las reservas de naturalidad, ya que se permitía que los
castellanos obtuvieran cargos de estos territorios, si bien se reconocía reciproci-
dad a los naturales de estos reinos; la aplicación del derecho criminal castellano
en lugar del foral, dejando sin embargo intacto el derecho civil, salvo en
Valencia; y la introducción de un nuevo sistema impositivo. También se ponía
en manos del rey directa e indirectamente el nombramiento de todas las autori-
dades locales con carácter vitalicio, manteniéndose la jurisdicción eclesiástica,
más favorable en la Corona aragonesa»78.

Centrándonos en Cerdeña, Josefina Mateu afirma que en la Real Cédula que
analizamos de 17 de febrero de 1719, se restablecía la Real Audiencia « con la
supresión del Consejo de Justicia, Tribunal y Junta Patrimonial... se suprimen
diversos oficios entre ellos el tribunal de la Gobernación de Sasser y se nombra-
ban Corregidores y Regidores». Real Cédula de la que tenemos noticias a través
de los fondos del Consejo de Castilla en los siguientes términos: «Con fecha de 1º
de marzo de dho. año, se despacha dupdo. de la Cédula de arriva; y se previene
que con distinta fha. por hacerse en essa mención de la antecedente»79, mandando
que se guarde y observe lo resuelto en los 32 capítulos aquí recogidos.

I. El 1º, que coincide con el el 1º del de Cataluña, dice así:

«Que el Gobernador, Capitán General o Comandante de las Armas que
huviere en esse Reyno, ha de presidir en la Audiencia y los Despachos des-
pués de empezar con el dictado de mi Real persona, han de proseguir en
nombre del Gobernador, Capitán General o Comandante, el qual ha de tener
solamente voto en las cosas de gobierno, y esto hallándose presente en la
Audiencia; pero en nominaciones de oficios u cosa graves deberá el regente
avisarle un día antes lo que se ha de tratar en papel firmado de su mano o de
palabra por medio del scrivano principal de la Audiencia, y si el negocio
pidiera prompta deliberación se avisará con más anticipación»80.

Se inicia con los asuntos de gobierno, refiriéndose a la presidencia, sobre la
que Bermejo nos hace ver lo que él llama un matiz diferenciador con Cataluña, la
figura en el gobierno del Gobernador, personaje no militar, que dice ha tenido
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78 GARCÍA CÁRCEL, R., Historia de España en el siglo XVIII. La España de los Borbones, Madrid,
2002, p. 93.

79 AHN, Consejo de Castilla, legajo 2.047.
80 BERMEJO, J. L., «Un Decreto mas de Nueva Planta»..., Anexo, p. 137.
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una gran tradición en la isla; en efecto, se trata del gobernador de la isla, figura
citada continuamente en la documentación y personaje clave en el gobierno de la
isla; sin embargo creemos además que la proposición es más amplia, ya que se
trata de la delegación de la autoridad del poder virreinal, una vez desaparecido el
cargo y efectuado el paso al Gobernador y Capitán General, presidente de la
Audiencia, existente en el siglo XVIII en las circunscripciones españolas, como
dice Artola, «el siguiente título (después del virrey) en el protocolo había sido el
de gobernador, que pasó a ser el primero, manteniéndose los de presidente y capi-
tán general»81 Una afirmación certera y clara para el gobierno de Cerdeña.

Sin embargo, consideramos que en el caso particular de este territorio, hay
que plantearse también la figura del Virrey, desaparecido en los territorios aragone-
ses como representante real, pero que se presenta de forma confusa en Cerdeña,
según algunos autores, que opinan es que aunque «termina con los Decretos de
Nueva Planta, la historia del virreinato en la Corona de Aragón... en Cerdeña el
virreinato se prolongó y continuó existiendo la institución aún al cesar de gobernar
la monarquía española»82 y así se refleja en «Linajes de Aragón»83: «Don Gonzalo
Chacón, Virrey de Cerdeña en 1718» o «Felipe Palavicino, Virrey de Cerdeña des-
de 1720 a 1723». Opinión no compartida por otros autores, como es el caso de
Alonso Aguilar, que habla de que «antes de nada, hay que señalar que la figura del
virrey, como el “alter ego” del Monarca, no aparece en ésta segunda época españo-
la. Su vacío lo ocupó a partir de entonces el Capitán General, suprema autoridad en
lo militar y en lo civil (pero más adelante cuando habla de Chacón, dice, que el rey
confió tanto en él, que le concedió plenos poderes como si de un virrey se trata-
se)»84. Si nos planteamos lo que a simple vista parece contradictorio, podemos pen-
sar que las dos posiciones son reales, si entendemos que el primer autor se refiere a
la situación existente en la isla, con la continuación del virrey, mientras que la posi-
ción siguiente se refiere a la realidad pretendida por el decreto, una disyuntiva que
podríamos plantear en casi todos los capítulos del presente documento.

Importante fue el papel que tuvo, como ocurría en la Nueva Planta de
Cataluña, el Capitán General que presidía la Audiencia con amplias atribuciones
concedidas al poder militar; figura estudiada por Dedieu y otros autores ya cita-
dos en nuestro trabajo, quienes resaltan que «ante todo el protagonista absoluto es
el capitán general que además de poderes militares, asumía una amplia jurisdic-
ción política» «(dándosele la presidencia de todas las “asambleas” que se hiciesen
en su provincia)»85 y cuya posición en la Audiencia consagraba y atajaba el con-
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81 ARTOLA, M., La Monarquía..., p. 588.
82 TODA Y GÜELL, E., Bibliografía española de Cerdeña..., p. 155.
83 En el tomo II, 2ª época enero, 1919, pp. 173-176.
84 ALONSO AGUILAR, M. A., La conquista y el dominio español..., p. 115.
85 DEDIEU, J. P., «La Nueva Planta en su contexto»..., p. 131.
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flicto entre militares y togados, siendo defendida por un personaje de gran
influencia en nuestro Decreto como fue Patiño. Nos consta que en Cerdeña
tuvieron su importancia estas autoridades, como se comprueba en un parte de
noticias de la ciudad dadas por un jesuita en el año de 1718, que denuncia que
Cerdeña está constituida en la mayor pobreza que jamás se ha visto y no bastan
las rentas de la ciudad «porque además el Capitan General quizo que la ziudad
previniese el Palacio de Colgaduras, sillas, bufetes, camas y todos los demas
utensilios para su persona, familia, oficinas, hasta de la secretaría, reposteria
cozina y otras quentas de los mismos virreyes a quiene VS y sus antecesores
han pagado con sueldo aventajados y proporcionados a su representación y
lucimiento». No paran las peticiones aquí, sino que más adelante se solicitan,
además de las mismas condiciones que al Virrey, las relacionadas con la ver-
tiente militar, «han emanado varios Decretos, mandando a la ziudad no solo
que aumentase el numero de bijias, velas de zera y sebo, leña, carvon y seme-
jantes cosas sino también que hiciese aconchar el Palacio, los quarteles, los
Cuerpos de Guardia, las Carzeles y hasta los almacenes de las pajas»86. En efec-
to en la etapa comprendida entre 1715 y 1734, el Capitán General goza en
España de un enorme poder.

La Audiencia 

II. Desde el Capítulo 2 al 23 (29 de Cataluña) se trata de la Nueva planta
de la Audiencia, supremo tribunal de justicia, que debió ejercer como tal, por-
que ya hemos citado referencias a su buen funcionamiento en momentos de cri-
sis y corrupción en la isla. En este gran apartado, son muchas la cuestiones en
las que debemos centrarnos:

— En primer lugar hay que dejar constancia de las sucesivas plantas,
como la organización trazada por el primer decreto de 1717 y el nuevo plan de
1719. De la Audiencia, antigua a la moderna; una antigua, la llamada
«Consejo», que preside el virrey, con cuatro oidores de la sala de lo civil y un
fiscal de la sala de lo criminal, un procurador fiscal, cuatro jueces del crimen y
el alguacil mayor, junto a oficiales subalternos; que es sustituida por una nueva
planta en 1717, compuesta ya «por un gobernador, capitan general, un regente,
quatro ministros civiles, quatro criminales, un fiscal civil y otro criminal».

— Parecida composición a la que se establece posteriormente en la Real
Cédula de 1719, como veremos y en la que se denomina Real Audiencia y así
mismo es llamada por los autores que de ella tratan; sin embargo, debemos con-
siderar, que en los legajos estudiados son muchas las referencias semejantes a
la de «Dn. Juan Vazquez, oidor de estta Chancillería». No nos cabe duda que lo
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que se mandó reformar era la Real Audiencia ya existente, pero es posible que
ocurriese como en Cataluña o en Valencia y como se estableció en Aragón (a
imitación de las Chancillerías de Granada y Valladolid) donde se consideraba,
aunque no se llevó a cabo, que la representación de la realeza se haría más dig-
namente a través de una Chancillería, lo que en cierto modo era lógico por el
gran control y desorbitado poder ejercido por el Capitán General.

— Así dice el capítulo 2 (2 del de Cataluña):

«Que la referida Audiencia se a de componer de un Regente, cuatro minis-
tros para la Sala Civil, quatro para la Sala Criminal, y dos fiscales».

Tendrá la misma composición que la catalana, pero con un número menor
de representantes, cuatro frente a quince oidores y la mayor diferencia con la
situación anterior es —como dice Fernández Albaladejo— que perdía «la condi-
ción de consejo asesor del virrey, para convertirse en un tribunal que, justamente
por esa desvinculación de esa autoridad, pasaba a disfrutar de jurisdicción propia,
dependiendo del Consejo de Castilla»87. Estas palabras dirigidas a la Audiencia de
Cataluña, se podrían hacer extensivas, por estas fechas, a la Real Audiencia 
de Cerdeña, en la que conviene precisar que la abolición del Consejo de Aragón, el
15 de julio de 1707, supuso «la diversificación en la administración de los terri-
torios, que tradicionalmente habían tenido un único órgano rector. Aragón y
Valencia posteriormente Cataluña, pasaron a ser gobernadas por el Consejo y la
Cámara de Castilla. Y las islas, por el Consejo de Italia»88, al que se agregan los
negocios de Mallorca, Menorca e Ibiza. El Consejo asume la documentación de
Cerdeña hasta 1716, aunque ya antes, la paz de Utrecht dejó sin contenido al
Consejo de Italia y ya en 1718 desaparece. A partir de dicha fecha el Consejo de
Castilla se hizo cargo de los asuntos administrativos de Cerdeña, de los asuntos
de su Secretaría, junto con los de las secretarías de Sicilia, Nápoles y Milán en
1717 que se habían unificado en una sola.

Por último, en el gobierno de la Audiencia era clave la figura del Regente,
que asumía las atribuciones que no eran las militares, que tenía anteriormente el
Virrey para el buen funcionamiento en las Audiencias, ya que administraba jus-
ticia diariamente junto con los letrados o magistrados del propio tribunal y asu-
mían competencias gubernativas cuando se reunían con el Capitán General en
el Real Acuerdo.

467

EN TORNO AL DECRETO DE NUEVA PLANTA DE CERDEÑA. 1717-1720

87 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P., Fragmentos de Monarquía..., p. 364. 
88 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M.ª J., «La Cerdeña española en el siglo XVIII (1700-1720).

Fuentes en el Archivo Histórico Nacional» en XIV Congresso di Storia della Corona
D`Aragona, I, Il «Regnum Dasdiniae et Corsicae» nell`espansione Mediterránea della Corona
d´Aragona (XIV- XVIII sec.). Sassari-Alghero 19-24 Maggio 1990.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 467



El Capítulo 7 —8 del de Cataluña— se refiere al Fiscal, dos para la Sala
de lo Civil y otros dos para la de lo Criminal, lo que supone una especialización
mayor que en Cataluña en la que el Fiscal Civil asiste a las dos salas.

El Capítulo 8 —9 del Catalán— habla de dos Escribanos para la Sala de lo
Civil, frente a seis, (tres para cada sala), estableciéndose en el documento «que
despache todas las cosas de gobierno y lo demás que la Audiencia lo mandase».
Oficiales en relación con las escribanías del Consejo de Castilla de gobierno y de
Cámara, al que le corresponde custodiar toda la documentación de Consultas y
Decretos que afectasen al reino de Cerdeña, como nos dice Álvarez-Coca89, que
señala cómo la documentación recoge los expedientes y pleitos que llegaban al
Consejo (141 legajos de pleitos de Cerdeña y Mallorca y expedientes de oficio y
gobierno de las escribanías), lo que explica que se encarguen del Archivo, pero
sin olvidar que en Cerdeña se añade un punto más cuando se dice que se encargan
también del Sello.

— Otro apartado a tener en cuenta giraría en torno a la regulación de los
procedimientos seguidos, que como nos dice Bermejo tienden a agilizarse para la
pronta resolución de los casos, para las visitas de las cárceles y otros muchos
asuntos sobre los que creemos son muy certeros los planteamientos de Bermejo:
«No tendrán voto los fiscales, pero podrán suplicar e interponer recursos. El rey
se reserva el nombramiento de ciertos oficios, y se exige aprobación de la
Audiencia en aquellos nombramientos hechos por “las comunidades” de minis-
tros y oficiales de justicia, a fin de averiguar “la calidad aptitud y circunstancias,
que concurren en los nombrados”. 

Se perfilan mejor que en Cataluña las visitas a las cárceles, en su doble ver-
tiente de visita general y específica para lo criminal; por último, se resalta la im-
portancia que tiene el que «las apelaciones desde la Audiencia, antes elevadas al
Consejo de Aragón y ahora (se eleven) al de Castilla»90.

Debemos detenernos en el Capítulo 14 (16 del de Cataluña):

— «Que en las causas criminales se ha de poder proceder en la Sala Criminal
y demás juzgados de Cerdeña...se ha de hazer sequestro o embargo de bienes
del reo... Y la de confiscación en los casos como procediera de derecho...».

Un tema, el del secuestro de bienes del reo, es una cuestión que provocó
problemas en Cerdeña, como se observa en un documento de noviembre de
1718, que a consecuencia del nombramiento que hace Gabriel Rozas, ministro
de la Audiencia, de Miguel Núñez de Rozas, caballero de la Orden de Santiago
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del Consejo de Órdenes de su Majestad «como juez superintendente General de
bienes confiscados y sequestrados de los Reynos de Castilla, Aragón, Valencia
y Cataluña, al que se le concede jurisdicción y facultad de nombrar los oficios
de Justicia y Gouierno de los estados pertenecientes a dichos vienes en virtud
de Reales Zédulas de su Magd.», nombrándosele «Juez de las dependencias de
Bienes confiscados del reyno de Cerdeña», se desea y así se pide que se le
entreguen todas las dependencias de bienes confiscados, «así para la judicatura
como para el Gouierno superior de la recaudación de dichos intereses preten-
diendo exerxer dicho empleo en lo Guuernativo Jurídico, con total independen-
cia del ministro de la Intendencia General de este Reyno».

Ante semejante petición, apunta: «yo no he rezivido ninguna orden de S.
Mag. para separar de la Intendencia radicalmente el cuidado de las dependen-
cias de los bienes confiscado», una obligación que se le dio por Ordenanza e
Instrucción de Intendentes de 4 de julio de 1718, lo que impedía dicha separa-
ción y plantea que lo que si era posible es «que pudiese entrar D. G. De Roxas
en el conocimiento de las cosas de Judicatura con asistencia de los Ministros de
Intendentes sin alterar nada del modo de Administración o Arrendamiento en
que hoy están las confiscaciones, conforme lo hallado establecido por mi ante-
cesor»; pero dice que este planteamiento no ha «convenido», pues se alega que
se ha puesto a su cuidado la dirección de las dependencias de bienes confisca-
dos del reino de Cerdeña y Mallorca, al que el Superintendente del reino
Salvador de Pineda participó el gran número de recursos que se habían introdu-
cido «pretendiéndose por las partes reintegración de bienes, satisfacción de cré-
ditos, tercias opuestas por Dotes y otros» y así lo comunicó a su Majestad en
una Instrucción, que ha sido aceptada por Real Decreto y que contiene los
siguientes puntos:

« 1º. Que se recojan todos los Autos y procesos de sequestros que se hubie-
sen hechos...
2º. que todos los procesos causas y embargos contra eclesiásticos se separen
instantáneamente y se remitan a las personas eclesiástica...
3º. que se reconozcan y examinen los Autos y procesos de embargos y se
deshaga cualquier agrauio en caso de haberse incluido con herror o equivo-
cación algunos bienes que no toquen a tránsfugas, examinadas las circuns-
tancias por el Promotor Fiscal.
4º. que no se admita recurso ni demanda contra los vienes en cuya posesión
se hallaba el ausente al tiempo de su fuga, como se observa en Valencia...
5º. que por lo tocante a las cargas de Justicia como son zensos impuestos
constituidos... se admita solo en quanto desto las justificaciones que hizieren
los interesados...
6º. que todos los que se hallaren disfrutando haciendas o pensiones por dere-
cho prendario o por motivo sobre los bienes confiscados acudan a presentar
sus despachos originales ...
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7º. que para evitar la confusión que ocasionan las distintas manos por donde
corre el manejo y recaudación destos vienes se procurará reglarlos...
8º. que se forme Arca de tres llaves, que la una tenga el Juez, otra el Consº y
otra el tesorero de las tropas...
9º. que se nombre un Ministro de la Audiencia... y un Promotor Fiscal...con
las ayudas de Costa que parecieren a S.Magd»91.

Otra carta trata del mismo tema; la dirige Juan Vázquez de Agüero a Fer-
nández Durán, pidiendo de nuevo que «facilite la Comisión del Juzgado de
Vienes confiscados, que aunque está agregado a la superintendencia hay el exem-
plar en Valencia y Barcelona de hauerse segregado y conferido a Ministros de
aquellas Audiencias»92, una realidad escasamente recogida en la bibliografía.

No podemos concluir el apartado de la Nueva Planta de la Audiencia sin
recoger alguna pinceladas sobre el nombramiento de oficiales, que según el
Decreto los nombra el Rey y sin duda así es, como comprobamos en la documen-
tación, donde se emplea asiduamente la misma fórmula: «Señor mío en carta de...
se me comunica de haver conferido SM el gouierno de esta plaza a... en cuya inte-
ligencia quedo», pero a veces se da el caso de duplicación de nombramientos:
«aunque VS me participa que SM hauia nombrado a... por Gobernador de esta pla-
za, el dia 25 llegó a este puerto el Vizconde del Puerto, trayendo carta de D. Joseph
de Patiño en que me dize tiene orden del rey para nombrar ofiziales», lo que pro-
voca situaciones complicadas y poco claras, llamando la atención, que ejecutan en
ambos casos las ordenes con la fórmula «quedo para obedecer la orden de SM».

La figura del intendente

III. Con motivo del planteamiento de tan importantes resoluciones halla-
mos uno de los temas más controvertidos del siglo y personaje clave en el con-
tenido de los Decretos: La figura del Intendente, que reúne junto a las compe-
tencias gubernativas y judiciales, otras que es necesario considerar para la valo-
ración de las reformas borbónicas, con dos campos importantes, especialmente
en Cerdeña y que son atribuciones de este cargo:

— Las militares: La presencia militar en la isla es un tema recurrente en la
documentación y especialmente en la correspondencia de Chacón con Fernández
Durán sobre la formación del regimiento de Cerdeña, poniendo de relieve el esca-
so número de tropas disponibles con los consiguientes problemas de contrabando
y señalando que «es necesario una galera, cinco batallones y sacar de ella
Compañía de Granaderos»93 o insistiendo en destacar diferentes aspectos de las
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labores realizadas: «lo que nos ha obligado a tomar todas las providencias posibles
para el resguardo de estas plazas; adelantar las fortificaciones, munir las plazas
de todo género de víveres». No cabe duda de que es una zona ocupada, de
reciente incorporación, como se percibe en las quejas continuas de pobreza y en
las protestas del pueblo por la obligación de dar alojamiento a las tropas, lo que
acaba con las rentas de la ciudad.

La defensa del reino hacía necesaria la presencia del Intendente como
encargado de las finanzas, de la justicia y de la guerra, su función primordial
era preocuparse de la tropas y de las necesidades del ejército.

Los Borbones crean un cargo nuevo en Cerdeña, donde ya hemos visto
como Intendente a Francisco Salvador Pineda, que representó la renovación de
la planta en la Instrucción de los Intendentes de 4 de julio de 1718, siendo susti-
tuido Pineda por un personaje curioso, llamado Clemente de Aguilar, comisario
en Mallorca, muy criticado en Cerdeña, hasta tacharlo de loco, del que hablare-
mos más adelante, pero que ya en su nombramiento surgen problemas, recogi-
dos en la carta de 20 de octubre remitida a Gabriel Pérez de la Fuente, por no
conocerse el contenido del cargo de Intendente General para el que ha sido
nombrado Aguilar: «me da motivo a suplicar a VS, me aplique todo su favor,
procurando inclinar el real ánimo para que sea servido honrrarme en mandar se
me dirijan las órdenes y despachos que S.Magd. hubiese resuelto se executen
para este manejo y si se hubiesen remitido por la via de Cataluña discurso con-
veniente de duplicación» y concluye «Considerándolo por conveniente no igno-
rar en las reglas que se han seguido hasta ahora en este reyno porque tambien
faltan las instruziones y ordenanzas que corresponden al tesorero para el nuevo
establecimiento»94.

— Las hacendísticas: Atribuciones del Intendente por las que, asimismo,
estaba vinculado a la Hacienda, con lo que es necesario plantear el segundo
tema que se recoge en esta figura, su relación en la Nueva planta con la
Reformas hacendísticas y fiscales, necesarias para la realización completa de la
castellanización de la Corona de Aragón y una de las grandes preocupaciones
de la Monarquía, porque era fundamental la modificación de la Hacienda de
Aragón de carácter patrimonialista y con doble cabeza, la hacienda real y la
hacienda del reino95; un actuación reformable, que se proyectó creando arcas
limitadas en las que se recogieran lo ingresos de la demarcación, nombrándose
un Superintendente de rentas reales y millones, organizando las demarcaciones
fiscales, en las que cada pueblo tendría una cabeza fiscal, lo que Dedieu refleja
de forma muy clara:
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«Con ello al principio de la década de 1720, la administración de la real
hacienda quedaba conformada en la configuración que sería suya hasta fina-
les del siglo, en cuatro grandes cuerpos, alrededor de los cuales gravitaban
organismos menores encargados de la administración de recursos anejos.
La Corona de Aragón, por fin quedó integrada en el sistema ya que las rentas
generales 25 de enero de 1708 y 9 de noviembre de 1714) y los monopolios
le fueron aplicados casi inmediatamente; y que si no se introdujeron las ren-
tas provinciales con este nombre los “equivalentes” que pagaban Aragón,
Valencia y Cataluña se cobraban de nuevo de una forma muy parecida a la
que se hacía en Castilla por lo menos desde el punto de vista de la real
hacienda. La simplificación era radical»96.

Una tercera figura hay que nombrar para presentar el complicado marco de
las finanzas, se trata del Intendente de provincia, creado por Felipe V en 1718,
cuando ya se había creado una Tesorería única en 1716, todas ellas medidas diri-
gidas al control absoluto de la Hacienda por el Rey. Una Hacienda cuyos cimien-
tos eran los tributos, para lo que fue beneficioso la desaparición del ordenamiento
foral, que permitió al monarca disponer de los bienes del Real Patrimonio.

Panorama complejo con escasa incidencia en Cerdeña, donde retomamos la
figura del Intendente Clemente de Aguilar, quien en carta a Miguel Fernández
Durán de 27 de noviembre de 1718 se queja en la forma siguiente:

«Señor: no hauiendo llegado todavía los Despachos y titulos para el contador
Principal de la intendencia deste Reyno desde mi arriuo a este reyno, se
mantiene aquí todavia la contaduría y la tesoreria, sobre el mismo pie que
han tenido antes; asegurándome el contador D. Gabriel Pérez de la Fuente, y
el tesorero Pascual Verder Montenegro no tienen noticias fixas de ser nom-
brados para los empleos de nuevo pié: por cuya razon hauiendo conferido
con ellos nos ha parecido menor inconveniente el que estas dos oficinas pro-
sigan sobre el pié que tenian, hasta que lleguen los Despachos de su Magd.,
que el dar la nueva forma provisional, sin esta esencial circunstancias»97. 

Si preocupante es el hecho de que ya al final del año 1718 no se tengan
noticias de los Despachos reales (suponemos que se trata de la Real cédula de
11 de enero de 1718), lo es más que la causa del retraso sea «como es aparente
que estos Despachos y otros del real servicio, se hayan perdido por hauer sido
apresada la embarcación del correo de este reino de Juan Barzelo que partió de
Barcelona el 10 de septiembre», por lo que le solicita que envíen duplicados de
las órdenes del rey enviadas a Cerdeña.
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Por estas fechas no sólo se presentan quejas dirigidas a la Secretaría de
Guerra, a Fernández Durán, sobre la falta de los Decretos, sino también acerca 
de la penuria en que se encuentran los ministros de los diferentes cuerpos de la
administración: «hallando a los demás ministros sentidos con el desconsuelo 
de no tener a quien recurrir para el cobro de sus corto sueldo y este aun cobrado
es imposible de mantenerlos en una mínima decencia sobre cuio punto y el de la
planta o norma que deue hauer en esta Audiencia tienen consultado a S.Magd»,
y en el mismo sentido: «señor... me atreuo a decirle facilite la Comision del
Juzgado de Vienes confiscado que aunque esta agregado a la Superintendencia ay
el ejemplar en Valencia y Barcelona de haberse segregado» y ya, por último otra
nueva lamentación en este caso de la «Auditoria general de la Guerra y Asesoria
de la Superintendencia no ay que sirua con titulo del Rey, todas estas comisiones
teniendo un sueldo proporcionado a su mucho trabajo». Creemos suficientemente
expresivo lo recogido para poder comprender el ambiente y la situación de
Cerdeña en estos años que siguen a los Decretos de Nueva Planta.

IV. Quedaría incompleto el análisis de las disposiciones si nos olvidáramos
del gobierno territorial y local que se recoge en los capítulos 24, 25, 26 y 27 (30,
32, 33 y 34 del de Cataluña):

«A de haver en Cerdeña corregidores con sus tenientes y regidores y en las
ciudades y lugares más principales y en los demás alcaldes y regidores vein-
te, y en la de Sacer doze... informarán al comandante general y Audiencia...
reservándome el nombramiento de corregidores y regidores en las cabezas
de partido o corregimiento y en las demás villas la Audiencia nombrará de
dos en dos años los alcaldes y justicias...».

El gobierno territorial y local

En la misma línea que los Decretos de Cataluña, el gobierno municipal se
organizará en torno a las figuras de los Corregidores, Regidores y Alcaldes, de
clara raigambre castellana, aunque la imposición en Cataluña es menor al man-
tener a los corregidores en las cabezas de distrito y en el resto de los territorios
del partido a los Bayles, lo que suponía una mayor independencia. Además, es
mucho más detallado en su desarrollo, pues se recogen los nombres de los dife-
rentes distritos, mientras que en Cerdeña no se especifican, parece que en espe-
ra de que se forme la Real Audiencia, pero asegurándose el control mayor sobre
el territorio, concentrando el poder del municipio en torno a dos figuras reales,
corregidores y alcaldes, representantes del monarca y determinando las compe-
tencias de cada una de las autoridades y de los alcaldes.

Desde Caller, a 1º de octubre de 1718, Clemente Aguilar escribe una carta
a José Rodrigo, refiriéndose al artículo 34 de la Instrucción de Intendentes, ya
citada, previniendo «que deuen subdelegar sus encargos en los Corregidores de
las ciudades de su Jurisdizion y que en caso de convenir executarlo en otros ha
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de preceder RL. Aprobación»; una vez hecha la precisión, de nuevo viene el
reflejo de estas disposiciones en Cerdeña, donde

«no solo no ay Corregidores sino que los Jurados de los Partidos, Villas y
Ciudades son los mas los mismos que exercian en tiempo del intruso
Gouierno, y quendo llegan a mudarse se hace por Insaculación (elección
desde abajo suprimido con las nuevas plantas) y voz de los pueblos y suele
caer la suerte en los menos aplicados y desafectos al seruicio del Rey, pues
como todavía no ha llegado la planta; y Instrucciones para la Audiencia de
aquel Reyno se están las cosas del Gobierno político, económico y de justi-
cia de las villas y ciudades en el mismo estado que antes tenían»98.

Persisten, nos dice el firmante de la carta, los subdelegados nombrados por
el Intendente anterior Francisco Salvador de Pineda, aunque no son jurados y
no conviene cambiarlos, porque son «los mas afectos a S. Magd.».

Una situación insostenible que poco después, el 27 de noviembre de 1718,
parece que va a cambiar por una orden de la Audiencia para que se propongan
corregidores, alcaldes y otros ministros de justicia que sean precisos en las ciu-
dades del reino «para su mejor reximen y Gouierno» y continua «tengo por sin
duda que en la ciudad de Saxer, como la segunda que es se propondrá correxi-
miento de Ministro togado por ser necesario por dar curso a las muchas quejas,
demandas y recursos que en aquel cauo ocurren99.

V. De los Capítulos restantes poco queda que añadir; en cuanto a los ofi-
cios, se repite la fórmula catalana, suprimiéndose y en esta línea se hace espe-
cial mención al tribunal de la gobernación de Sacer.

VI. Queremos por último destacar como disposición importante la cláusula
final, número 32 (que en el de Cataluña se corresponde con 42, 43, y 44): 

«En todo lo demás que no esté prevenido en los capítulos antecedentes des-
ta planta, quiero y es mi voluntad, se observen las constituciones, pragmáti-
cas y leyes que antes avía en Cerdeña, entendiéndose que son establecidas de
nuevo por ésta en Real Zédula y que tienen la misma fuerza y vigor que lo
individualmente mandado en ella. Y lo mismo es mi Real voluntad se execu-
te respecto del Consulado del mar que a de permanecer, y lo que fuere nece-
sario restablecer para su mejor gobierno lo representará la Audiencia...».

Extremo sobre el que Bermejo señala un sentido diferente al catalán por
ser plaza de reciente incorporación, donde sería necesaria una búsqueda de las
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fuentes jurídicas existentes anteriormente, pero se mantiene la fórmula utilizada
en las nuevas plantas, primero, la derogación por voluntad real y posteriormen-
te, el restablecimiento de nuevo por mandato real. Un tema de primordial
importancia —como nos dice Clavero— y uno de los desencadenantes de la
decadencia de la Corona de Aragón, hablamos del título «que se circunscribe al
de la simple concesión real, quedando así sometido al arbitrio de la corona»,
pero considera el autor, con algunas salvedades:

«que mientras concurriesen junto a la del rey jurisdicciones de señoríos y
corporaciones, no se le podía privar por vía legislativa totalmente al derecho
de aquella dimensión histórica —enraizada como también sabemos, en “usos
y costumbres” feudales— que era garantía mutua para el conjunto de tales
jurisdicciones... el principio así establecido de abolición y nueva concesión
del derecho aragonés no deja de constituir un hecho de primera importancia
para su historia ulterior; ya que, junto a su privación de los órganos políticos
que pudieran servirle de defensa y prestarle desarrollo, puede considerarse
como determinante de su ulterior decadencia»100.

Nadie duda de las intenciones reales, posiblemente en la línea de lo apunta-
do por Domínguez Ortiz, de crear a España como entidad política, de convertirse
en Rey de España y de las Indias, pero el carácter uniformador de la Nueva
Planta, sin duda, tuvo un desenlace diferente de unos territorios a otros. En nues-
tro caso, la situación posterior a la Reales Cédulas dadas para Cerdeña nos indi-
can que tuvieron escasísimas consecuencias, a pesar de los despachos enviados en
fechas cercanas a dichas Cédulas: «Se despacha Rl Despacho mandando SM. al
Consª Gnl y al Regte y oidores de la Audiencia de Cerdeña guarden, y observen
lo resuelto en los 32 capítulos aquí insertos sobre la formación de la Audª y gov-
no. de dho Reyno»101. Muy al contrario se provocan manifestaciones como la del
Obispo de Ales, de 6 de noviembre de 1719, sobre «los desordenes que se come-
ten por los Ministros del gobierno que residen allí... exceptuando a los del tribu-
nal de Justicia donde dice se examina y controvierte la razón por los Ministros de
la integridad y doctrina que lo componen» y en otra ocasión se pondera «el mise-
rable estado a que han reducido aquel reino ejecutando las mas insolentes y exho-
ruitantes violencias contra seculares y eclesiásticos sin distiNción»102.

Vamos a añadir un documento, fiel reflejo de lo dicho hasta ahora y que
presenta la visión que la propia Monarquía tenía de la situación el 15 de octubre
de 1719. El documento se denomina Puntos que se proponen a su Magestad
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100 CLAVERO, B., Temas de Historia del Derecho..., pp. 209 y 210.
101 AHN, Consejo de Castilla, legajo 2.047.
102 AGS, Guerra Moderna, legajo 4.582.
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sobre las dependencias de Cerdeña y está organizado en 6 puntos; el primero
se refiere a la construcción de la nueva línea de muralla, bajo el pretexto de
enmendar defectos de las fortificaciones, derribando la vieja; en segundo lugar,
se propone sacar los cañones de calibres irregulares con pretexto de fundirlos y
dejar los de calibres aprobados; el tercer punto recomienda sacar municiones
que se necesitan en España y Mallorca; el cuarto es especialmente interesante
es esta propuesta, por lo que la recogemos literalmente:

«Para que el país quedase con ansia de volver al Dominio del rey se le
podría avisar (antes de que se publicase sus cesión) que su Magd. no quería
de el para en adelante mas contribución que la de sesenta mi pesos que paga-
ba en tiempos de Carlos 2º; que el Rey le confirmaba sus fueros y libertad de
armas; que se dejaban las rentas del tabaco y sal en la misma conformidad
que estaban en tiempos de los Reyes precedentes. Que se quitaba el papel
sellado y se perdonaba a todos los Bandidos que dentro de tal tiempo volvie-
sen a sus Casas aunque ahora estuviesen fuera de ella por delitos de lesa
Majestad»103.

Los dos últimos, el 5º y el 6º, se refieren de nuevo a asuntos de guerra, como
sacar municiones y artillería, sin olvidar la leva del regimiento de dragones.

En el margen del documento, encontramos la contestación real, que da res-
puesta a las peticiones recogidas, no aceptando el contenido del primer punto,
«pues el derribar las murallas antiguas y construir alguna obras nuevas tendría a
SM. mas costas que después a sus enemigos la reedificación y manda no se hagan
mas obras de consideración». Como respuesta al segundo artículo se considera que
«viene SM en que se practique esto con las mejores y mayores Piezas de Bronce
sacando poco a poco los de su seruicio con pretexto de llevarlas a Sicilia para el
exerxio que manda el marqués de Leide y las que estuviesen inútiles a España para
que las refundiesen, dejando en el reino las piezas de yerro y algunas de bronce»104,
dándose permiso para que se actúe en lo previsto en el tercer artículo. 

Pero quizá la más esclarecedora para nuestro trabajo sea la respuesta a la
cuarta cuestión planteada, que hace en los siguientes términos:

«Viene SM. En que se execute lo que se propone en este artículo pero se ha
de practicar con mucho tiento y prudencia y sin que se manifiesten las cau-
sas y fines de esta resolución entendiéndose que el goce de lo que se conce-
diese promptamente empieze desde primero de Henero próximo venidero y
para mayor disimulo encarga SM que desde principio del expresado mes se
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103 AGS, Guerra Moderna, legajo, 4.582.
104 Ibidem.
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105 Ibidem.
106 Ver LODDO CANEPA: La Sardegna dal XV al XVIII secolo, pp. CXXVII- CXXX.

empiezen a declararles y practicase estas concesiones en las cosas de menos
entidad como alivio que se les franquea en sus cargas y que en lo demás pro-
siga poco a poco dejando para lo último el punto de los Privilegios en que se
ha de gobernar según el tiempo, las negociaciones de Paz y las noticias de
esta Corte dieren de si, además de las ordenes que hiran dando SM (en caso
de hauer tiempo) sobre el punto de los referidos priuilegios»105.

También son aceptados los artículos 5 y 6.
Al mes siguiente, en diciembre de 1719, se le envía desde Madrid a

Gonzalo Chacón y Orellana lo siguiente sobre el particular: «Habiéndose pro-
puesto al Rey los puntos que contiene el papel adjunto sobre la dependencia de
esse reyno de Cerdeña y seruidose de tomar la resolución que al margen de
cada uno dellos se expresa: Me manda SM remita el citado punto en zifra
comunicando su contenido con el Intendente de esse Reyno y el Vizconde del
Puerto guardando toda reserva se vayan executando con grande tiento y pruden-
cia sin manifestar la causa principal de las resoluciones que contiene el citado
papel adjunto»; lo mismo se le manda remita al Intendente, «guardando entre
los dos todo secreto y reserva».

Todo concluye, Cerdeña es cedida sin lucha, aceptándose un decisión
diplomática. El último documento es de 5 de agosto de 1720, tres días antes de
la entrega de la plaza hecha al príncipe de Ottaiano (representante del rey de
Saboya, Victorio Amadeo II) y en el acta de cesión leemos :

«estaba incluida reserva para la conservación en Cerdeña, de todo los dere-
chos, estatutos y privilegios (sit expresse tamen resrvatione regni regnicola-
rum jurium statutorum ac privilegiorum), relevar a los súbditos de toda obli-
gación de vasallaje y de obediencia al imperio»106.

De esta manera Cerdeña mantenía su constitución, su estructura política,
administrativa y militar, las reformas quedarían en su mayoría en el aire, con-
virtiéndose su conquista en la proyección política de Isabel de Farnesio y de su
principal ejecutor Alberoni y la pretensión de dotarla con una Nueva Planta en
un episodio sin mayor trascendencia dentro de la gran reforma administrativa
aplicada por la Monarquía borbónica española. 
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CERDEÑA EN EL MARCO DE LA GUERRA DE SUCESIÓN:
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO1

Regina  M.ª PÉREZ MARCOS

UNED

1. LOS INSTRUMENTOS DEL ABSOLUTISMO

En la Cerdeña española el absolutismo no fue una doctrina, ni una corrien-
te del pensamiento jurídico, sino que a lo largo de la Edad Moderna se caracte-
rizó esencialmente por ser una práctica de gobierno concretada como una ten-
dencia del poder monárquico hacia la afirmación de su propia autoridad sobre
los estamentos sociales, sobre el parlamento, sobre la jurisdicción señorial y
sobre la autonomía ciudadana2. Así, los instrumentos del absolutismo monár-
quico fueron sustancialmente tres: el Virrey con su aparato de gobierno, la Real
Audiencia, y el Consejo Supremo de Aragón primero, y el de Italia después.

A) El Virrey. En el sistema institucional español el papel de enlace con la
realidad de la Corona y del gobierno central está garantizado por la institución
del virrey que jugará un papel decisivo en la unidad del imperio español y en el
desarrollo de su estructura centralista. Ya había proclamado esta figura su efi-
cacia en los problemas espinosos, y delicados de la confederación catalano-ara-
gonesa, es decir, en la pluriterritorialidad, en la pluralidad institucional y, sobre
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1 Comunicación realizada en el marco del proyecto de investigación Uniformidad y pluralidad de
la estructura política de España: el origen de los derechos históricos (HUM 2004-
03714/HIST), dirigido por el Profesor Jose Antonio Escudero como investigador principal.

2 AA.VV. Storia dei sardi e della Sardegna, Volume III: L’Etá Moderna dagli aragonesi alla
fine del dominio spagnolo, Milano, 1989, p. 237.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 479-487
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todo, a la hora de solventar la ausencia del soberano de los reinos periféricos.
Como institución, el Virrey garantizaba una orientación uniforme del gobierno
haciendo valer, como alter ego del rey, su mismo orden y, al mismo tiempo, sin
herir las tradiciones y las susceptibilidades locales, preservando intacta la identi-
dad de los ordenamientos jurídicos y constitucionales particulares del reino. La
figura del Virrey quedó establecida en Cerdeña como institución de derecho
público en 1418 como continuidad de la figura del Gobernador general de
Cataluña. En el transcurso del tiempo la evolución de la institución virreinal apa-
rece indisolublemente ligada a las transformaciones de la estructura política del
Estado español. Las transformaciones no se debieron tanto a las propias funciones
del Virrey como a los empujes de fuerza emanados de la progresiva intensifica-
ción del poder central que hicieron de él el instrumento más dúctil y, al mismo
tiempo, incisivo para la afirmación del absolutismo real en los dominios más ale-
jados de la monarquía. Fundamental era su papel respecto a las Cortes y su aline-
ación con la política de la Corona. El Virrey concentra en sí todo el poder del
Estado y por ello el gobierno virreinal había heredado toda la estructura adminis-
trativa, fiscal y jurídica del periodo catalán, siendo una de las características de la
administración española, y muy particularmente en esta figura, la estrecha corre-
lación y la interferencia entre las funciones políticas, jurídicas, y patrimoniales. 

Durante los reinados de Felipe V de Borbón y del Archiduque Carlos de Aus-
tria fueron Virreyes de Cerdeña don Fernando de Moncada, duque de San Juan
(1699-1703); don Francisco Ginés Fernando Ruiz de Castro, conde de Lemos
(1703-1704); don Baltasar de Zúñiga Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte
(1704-1706); don Pedro Nuño Colón de Portugal y Ayala, marqués de Jamaica
(1707-1708); don Fernando de Silva, conde de Cifuentes, marqués de Alconchel
(1709-1710); don Jorge de Heredia, conde de Fuentes (1710-1711); don Andrés
Roger de Eril, conde de Eril (1711-1713); don Pedro Manuel, conde de Atalaya
(1713-1717); don Jose Antonio de Rubí y Boxadors, marqués de Rubí (1717); don
Juan Francisco de Bette, marqués de Leide (1717), y don Gonzalo Chancón
(1718-1720)3. La mayoría pertenecieron a la nobleza arraigada en Mallorca, siendo
este un cargo plataforma para otros virreinatos cono el de Sicilia, por lo que llama
la atención su número, y el poco tiempo que desempeñaron el cargo.

B) La Real Audiencia. En un primer momento dependía del virrey, que con-
centraba en sí todo el poder del Estado. Constituía un Consejo articulado con las
funciones de consejo de justicia, del cual formaba parte la Real Cancillería con un
Regente a la cabeza. Después del Virrey la figura institucional más importante
del reino era el Regente de la Real Cancillería, una especie de primer ministro del
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3 Véase MATEU IBARS, J., Los Virreyes de Cerdeña, fuentes para su estudio, II (1624-1720),
Padova, 1967, pp. 197 y ss.
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gobierno de Cerdeña con importantísimas atribuciones en el campo administra-
tivo y judicial. Este oficio fue introducido por Fernando el Católico en 1487, y
era nombrado por el Rey a propuesta del Consejo de Aragón. Con la fundación
de la Real Audiencia de Cerdeña de 1564 perfeccionada y definida por una
pragmática del 3 de marzo de 1573 se abrió una nueva fase en la historia de las
instituciones políticas de la Isla en la que el antiguo Consejo Real dejó de
cubrir las exigencias del gobierno para la correcta administración de justicia.
Ya no era posible gobernar con métodos exclusivamente autoritarios y milita-
res como en tiempos anteriores, pues la sociedad sarda había ya absorbido el
trauma de la conquista catalana. 

La institución de la Real Audiencia tuvo en su origen un significado neto
como corte de apelación, siendo investida de amplias atribuciones políticas,
administrativas y de control sobre toda la actividad del gobierno. De hecho, el
poder del Virrey era prácticamente nulo sin la aprobación de la Real Audien-
cia y el voto de los magistrados que la componían, no solo en los negocios de
justicia, sino en todos los asuntos del gobierno. La Real Audiencia cumplía así
una función de supervisión jurídica del poder personal del Virrey, que por lo
común no era jurista.

La fundación de la Real Audiencia sarda se inscribe en el más amplio proce-
so de la racionalización del aparato de estado hispano que se operó a través de la
incorporación de nuevas técnicas burocráticas y nuevos procedimientos adminis-
trativos, que significó la generalización de los Consejos centralizados y las
Audiencias territorialmente descentralizadas y que alcanzó su desarrollo funda-
mental en los reinados de Carlos V y Felipe II.

Aparte, en los dominios italianos de la monarquía hispánica la reorganiza-
ción del estado contó con una mayor variedad institucional y con ricas tradiciones
administrativas y jurisdiccionales. 

En Cerdeña el establecimiento de la Real Audiencia, en fase posterior a la de
las Audiencias ibéricas, supuso la vuelta al consolidado modelo catalano-arago-
nés. En lo jurisdiccional, tuvo facultades más limitadas que los grandes tribunales
de Nápoles o de Milán. En cuanto a sus atribuciones políticas y administrativas
en el ejercicio de la autoridad del Virrey en caso de vacío de funciones, se le con-
cedió un poder remotamente parecido al Consejo Colateral y al sacro Consejo
napolitanos. Como un único y supremo tribunal de apelación de todas las juris-
dicciones señorial, eclesiástica... etc., fue favorecida con la conformidad de la
jurisprudencia que restringió el espacio a la jurisdicción ciudadana y feudal, en un
firme intento de aplicación exclusiva del derecho contenido en las pragmáticas y
en los capítulos de corte, en la misma línea generalmente observada que en la
Europa Moderna la jurisprudencia de los tribunales superiores había favorecido el
proceso de institucionalización del derecho y afirmado la preeminencia de la
legislación soberana sobre los derechos particulares. 
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Esta nueva institución detentó, por tanto en sus funciones de senado y de
tribunal superior, el papel de ser el instrumento más importante del ejercicio del
absolutismo monárquico.

C) El Consejo de Aragón. Dentro del sistema polisinodial de la
Administración hispana en la Edad Moderna, los Consejos territoriales en la
época de la expansión imperial alcanzan una importancia nuclear, que en el
caso del Consejo de Aragón ya procedía de la Edad Media4. El reino de
Cerdeña, como antiguo dominio catalán, formó parte del Consejo de Aragón
hasta 1555 en que pasó al Consejo de Italia cuando este fue creado.

D) Por su parte, las instituciones militares, orgánicamente dependientes de
la Capitanía General tuvieron gran importancia en Cerdeña y desempeñaron un
papel no solo ofensivo sino primordialmente defensivo, dada la ubicación geo-
gráfica y la importancia estratégica de la Isla.

2. LA NUEVA PLANTA

Desencadenada la Guerra de Sucesión, Cerdeña se mantuvo fiel a Felipe
V hasta 1708 en que fue ocupada por Carlos III de Austria pasando en 1713 a
manos de Inglaterra por el tratado de Utrech5. En 1717 Felipe V volvió a obte-
ner la Isla, cediéndola poco tiempo después, en 1720, a la casa de Saboya,
según lo acordado en la paz de Aja.

Tras la derogación de los fueros valencianos y aragoneses fue comunicado
desde Madrid el 27 de agosto de 1707 al estamento real de Cerdeña que los asun-
tos de la isla dependientes hasta entonces del Consejo de Aragón, pasaban a ser
competencia del Consejo de Italia, significando tal medida el inicio de la altera-
ción del ordenamiento político-administrativo sardo, hasta entonces en vigencia.
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4 El Consejo de Aragón era junto al Consejo de Castilla una de las más poderosas instituciones
públicas del Estado español. No era un simple órgano de gobierno, pues acumulaba las funcio-
nes esenciales de un cuerpo territorialmente representativo. Sus regentes, naturales de los diver-
sos reinos, evitaban los daños provocados por el absentismo soberano. Con residencia en
Madrid, el Consejo de Aragón estaba inmerso un una gran cantidad de escrituras, peticiones,
causas de apelación, recursos, peticiones de particulares procedentes de Cagliari que eran orde-
nados y seleccionados por el Secretario de la Chancillería dedicado a los asuntos de Cerdeña. 

5 La paz de Utrech en 1713 y la de Rastadt de 1714 que pusieron fin a la Guerra de Sucesión
supusieron la confirmación de Felipe V como rey de España a cambio de que renunciara a sus
derechos al trono de Francia y de que España se comprometiera a no negociar tratados comer-
ciales privilegiados con Francia principalmente en el comercio con América, y de que Inglaterra
obtuviera determinadas posesiones de Austria como Flandes, Nápoles y Cerdeña, y conservara
Gibraltar y Menorca. Esta paz supuso para Cataluña el enfrentamiento militar con Felipe V
quien como revancha impuso en 1715 las medidas centralizadoras de los Decretos de Nueva
Planta que determinaron la pérdida de sus fueros.
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Al volver la isla al dominio de Felipe V, por efecto de la expedición militar
de mediados de 17176, una de la primeras medidas fue reorganizar su gobierno.
Para la nueva organización de la Isla se va a utilizar un decreto de Nueva Planta de
24 de noviembre de 1717 que implantó «por ahora», es decir provisionalmente,
una Nueva Planta que serviría de punto de partida. Según ella, la Real Audiencia
de Cerdeña pasa a ser presidida por el Capitán general y quedaba formada por un
Gobernador, un Regente, una sala civil y una criminal, cada una de ellas con cua-
tro ministros y dos fiscales, rigiéndose en todo lo demás por la normativa anterior,
que representaba ligeras modificaciones respecto a la anteriormente existente. 

Debido al carácter provisional de tal medida y para completar los esque-
mas iniciales de su organización y evitar ciertos fallos advertidos sobre la mar-
cha, la propia Audiencia elevó una representación al Rey. A la vista de esa
representación y, tras el pertinente y minucioso informe fiscal, el Consejo de
Castilla elevó consulta al Rey (en la que se incluía la representación). 

Quedó con ello fijada definitivamente una nueva Audiencia en la que el
Rey se reservaba todos los nombramientos importantes (aunque los subalternos
serían nombrados por el Regente); se restringían algunos oficiales antiguos, y
se mantenían e, incluso, se aumentaba el número de relatores.

Poco después, en el mismo año, mediante un decreto se introducían determi-
nados cambios en cuanto a la administración financiera de la Isla, que quedaría
institucionalmente englobada en el ámbito de la Intendencia y con unas compe-
tencias exclusivas en la esfera de la Real Hacienda. El citado decreto fue traslada-
do a una Real cédula de 11 de enero de 1718 y fue impuesta a aquel reino:

«Gobernador, Capitán General, regente y Audiencia de mi reino de Cerdeña:
Para que a los naturales de este reino que últimamente ha sido recuperado por
mis reales armas, no se les dilate el gobierno y administración de justicia que es
tan conveniente y conforme a mis deseos, resolví por decreto señalado de mi
real mano de 24 de noviembre del año próximo pasado..., se forme una
Audiencia como la había antecedentemente en ese reino, compuesta por ahora
de un regente, cuatro ministros para la sala civil cuatro para la criminal y dos
fiscales y que gocen los mismos sueldos que antes mientras yo no diere provi-
dencia en cuanto a ellos y a las demás reglas que deberán observarse en dicha
Audiencia. Habiendo asimismo resuelto que todo lo perteneciente a mi Real
Hacienda corra por el superintendente que tengo nombrado, quedando suprimi-
dos todos los oficios y empleos que antecedentemente había en dicho Reyno
para el manejo y administración de ella...»7.
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6 Las razones de la ocupación de Sicilia por parte de Felipe V en 1717 quedan expuestas con toda
claridad en la Carta del marqués de Grimaldo escrita a los ministros de España en las Cortes
extranjeras, BNM, Mss. 10129, hoja 487.

7 Cit. por GAY ESCODA, J. M.ª, «La genèsi del decret de nova planta de Catalunya» (segunda par-
te), en Revista Jurídica de Cataluña Nº 2 (abril/junio 1982), pp. 262-263.
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Paralelamente fueron nombradas las nuevas autoridades de la Isla. Gonzalo
Chacón como Virrey, Gobernador, Capitán general y presidente de la Real
Audiencia, ostentaría además del gobierno administrativo, el gobierno político y
judicial de la Isla. Junto a él fueron designados como ministros civiles Antonio
Cala de Vargas, Regente; Sebastián Sánchez Abarca, Juan Serrano de Espejo,
Pablo Palmas y Pedro Meloni. Como ministros criminales Ángel Fanari, Juan
Bautista Carta, Gabriel Rojas y Juan Vázquez Agüero, ministros. Pedro
Gerónimo de Quintana y Gregorio del Valle fiscales, criminal y civil, respectiva-
mente. Francisco Salvador Pineda como Intendente. La relación incluía la partici-
pación de determinados naturales como integrantes del gobierno de la Isla, según
se venía haciendo tradicionalmente8, en ese y en otros ámbitos9.

Enviadas las capitulaciones a Cáller, Alguer y Castillo Aragonés, las prin-
cipales ciudades de Cerdeña, el Consejo de Castilla consideró que era indispen-
sable la formación de una nueva planta definitiva del gobierno de Cerdeña, tal y
como se había hecho en los otros reinos de la Corona de Aragón a medida que
fueron conquistados. Según este objetivo, el capitán general y la Audiencia
habían de informar al Consejo para que visto en él se pasará a las reales manos
de SM para su aprobación.

Se trataba, en principio, de un modelo flexible, técnicamente realizado en
el seno del Consejo de Castilla, similar a la Nueva Planta de Mallorca, que
incluía una cierta participación de naturales en el gobierno de la isla. Pero esta
tesis fue pronto rebatida mediante una comunicación del Secretario del
Despacho de Gracia y Justicia don José Rodrigo en la que daba a conocer «de
orden del Rey» la nueva planta para la Audiencia de Cerdeña, ésta similar a la
de Cataluña10 que quedaba definitivamente recogida en una real cédula, de 16
de febrero de 1719, articulada en treinta y dos capítulos. 

Las razones del cambio de idea eran fijar una estrecha vinculación y
subordinación de la Audiencia al Intendente. Y el conflicto entre ambas institu-
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8 El Archiduque don Carlos de Austria, que pasaría a ser Carlos III, había prometido confirmar a
Cerdeña todos los privilegios concedidos hasta Carlos II.

9 El 24 de enero de 1702 Felipe V, desde Barcelona, había ordenado al duque de San Juan, lugar-
teniente general en Cerdeña, que se observasen los privilegios concedidos a la ciudad de
Oristano, en cuya virtud se permitía la elección de una terna de sujetos naturales y domiciliados
en ella para el nombramiento de oficiales de los tres campidanos de su distrito. Cfr., SOLSONA

CLIMENTT, F. «Documentos referentes a Cerdeña en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca
Nacional», en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Celebrado en Cerdeña en los
días 8 al 14 de Diciembre del año 1957), Madrid, 1959, pp. 491-527. Concretamente, p. 517. 

10 BERMEJO CABRERO, J. L., «En torno a los Decretos de Nueva Planta» en Derecho y Administra-
ción en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985, p. 81-121.Concretamente, p. 103 y ss.
Este mismo autor, en un trabajo anterior «Un Decreto más de Nueva Planta», en Revista del
Departamento de Derecho Político Nº 5 (invierno 1979-1980), pp. 129-144, cotejó el Decreto
de Nueva Planta dado para Cerdeña, con el dado en 1715 para Cataluña desvelando, por vez pri-
mera, la similitud que guardan ambos decretos entre sí. 
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ciones se planteó pronto por cuestiones tan concretas y ordinarias como el
cobro de los salarios de los componentes de la Audiencia, ante las que el
Intendente (ya entonces entendido como un oficial actuante en las provincias y
responsable ante el gobierno cuyas funciones rebasaban ampliamente el ámbito
fiscal) mantuvo una postura cerrada e inflexible. La sutilidad del cambio con-
sistía en el carácter puramente centralizante que había adquirido la figura del
intendente, nombrado por el gobierno y directamente responsable ante él.

En efecto, fue en 1718 cuando el Cardenal Alberoni, y don José Patiño
como ministros de Felipe V, inspirándose en el modelo francés, decidieron que
los intendentes tenían que ser restablecidos sobre una nueva base11 e instituidos
en el organigrama de la Administración española:

[...] La idea de que el Intendente, un Contador, y un pagador formen en cada
provincia como un pequeño tribunal de hacienda con subordinación al
Consejo de Hacienda, y con conexión y correspondencia con el Tesorero
General, parece admirable, porque sin separar los miembros de la cabeza, se
logran dos cosas. La primera, que los pueblos pagan y tienen sus cartas de
pago sin salir de la provincia, la segunda, que las tropas que en ellas tienen
que cobra, no necesitan acudir a la Corte por libramientos»12.

De acuerdo con esta idea fue publicada la Ordenanza de 4 de julio de 1718
para el restablecimiento y instrucción de Intendentes de Provincias y Exércitos13.

De forma esquemática y, a modo de síntesis, una primera reflexión sobre
el tema puede avanzar las siguientes conclusiones:

— Que la Nueva Planta en Cerdeña supuso la consolidación de su depen-
dencia de la Monarquía Hispánica, iniciada ya en el siglo XIV, expresada fun-
damentalmente a través de la apropiación de los impuestos antiguos (incremen-
tados en su mayoría) y la introducción de otros nuevos, y del control militar del
territorio sardo, de notable importancia estratégica.

— Que ese primordial objetivo pudo lograrse gracias a dos factores princi-
pales: la adaptación de las instituciones y la complacencia de la nobleza, en la
medida en que la Nueva Planta no significó cambio sustancial alguno en la arti-
culación propia de la formación social sarda. La nobleza insular no sólo conser-
vó su poder económico y sus formas de explotación características en las baro-
nías, sino que agudizó los índices de explotación que ejercía sobre la población,
eminentemente campesina.
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11 Sobre la evolución de la figura del intendente, KAMEN, H. «El establecimiento de los Intenden-
tes en la administración española», en Hispania Nº 9 (1964), pp. 369-395.

12 Citado por, KAMEN, H. «El establecimiento de los Intendentes...», en Hispania, Nº 9 (1964), 
p. 375.

13 Id. Ibid, p. 375.
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— La dependencia, no obstante, afectó a toda la formación social sarda y,
también a la clase dominante, que se vio privada en gran parte del omnímodo
poder detentado hasta entonces en la isla para controlar la vida política y las
instituciones ya que si bien se les otorgó buena parte del poder municipal, se les
relegó definitivamente de su participación en las instituciones del poder central
al quedar configurada con la Nueva Planta la Audiencia y con la superposición
del Intendente.

— Pero, los intentos para castellanizar forzosamente a la Isla en todos los
órdenes que se iniciaron abiertamente tras la Guerra de Sucesión, tuvieron en
Cerdeña un corto alcance al pasar en 1720 a la órbita de la casa de Saboya.
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491

EMMA MONTANOS FERRÍN

La planificación de los estudios jurisprudenciales en el marco de la soberanía
estatal: soporte jurídico-doctrinal y control soberano

En el marco político de la soberanía estatal se estudian varios puntos corres-
pondientes a dos etapas: los siglos XVI y XVII; el siglo XVIII. Dentro de la pri-
mera época se aborda: la fundamentación jurídico-doctrinal de un cambio (siglos
XVI y XVII) que determina el control del poder desde el Estado y su réplica en la
Universidad; el estudio de la jurisprudencia (entre ciencia y práctica) y la proyec-
ción administrativa de los juristas. Por lo que se refiere a la segunda etapa se plan-
tea: el cambio dinástico del siglo XVIII y la influencia de las nuevas corrientes
jurídico-doctrinales europeas en la exposición y en el aprendizaje jurisprudencial;
muestras de la literatura jurídico-práctica en la monarquía española; y, por último,
el control «soberano» de la Universidad y la diversa planificación de los estudios
jurisprudenciales en las Universidades de la monarquía de España.

Planning jurisprudential studies within the framework of state sovereignty:
legal-doctrinal support and sovereign control

Inside the political framework of state sovereignty we study several spots
corresponding two stages: XVI, XVII century and XVIII century.

Throughout the first period we deal with: The legal-doctrinal rationaliza-
tion of a change (XVI and XVII century) that turns out the government power
control and the influence on the University; the study of the jurisprudence (bet-
ween science and practice) and the administrative projection of jurists. Making
reference to the second stage raises: The dynastic change in XVIII century and
the influence of new European legal trends in the learning and exposure of
jurisprudence; samples of the legal-practice literature at the Spanish monarchy
and finally the sovereign control of the university and the diverse planning of
the legal studies at the University of the Spanish Monarchy.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 491-505
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EDUARDO CEBREIROS ÁLVAREZ

Grados mayores y acceso a las cátedras universitarias durante el siglo XVIII

El artículo examina el sistema de concesión de la licentia docendi y el acceso
a las cátedras en las universidades españolas durante el siglo XVIII, centrán-
dose en las de carácter jurídico. Se presta especial atención a los cambios lle-
vados a cabo por Carlos III, que inciden en ambos aspectos. Por un lado, se
buscará reducir los enormes gastos que ocasionaba el doctorado y mejorar las
pruebas para adquirir los grados académicos evitando ciertas corruptelas. Por
otro, en relación al acceso a las cátedras universitarias, se establecerán meca-
nismos que primen la aptitud y capacidad por encima de otras circunstancias,
como los privilegios que gozaban colegiales o determinadas órdenes religio-
sas.

Higher grades and access to university chairs during the 18th century

This article examines the system of concession of the licentia docendi and the
access to chairs in Spanish universities in the 18th century, focusing on those
of a juridical character. Special attention is paid to the changes introduced by
Carlos III, which involve both aspects. On the one hand, they will try to redu-
ce the enormous expenses that a doctorate caused and improve the examina-
tions to achieve academic degrees and avoid corruption. On the other hand, as
regards the access to university chairs, mechanisms will be established, which
concede more importance to aptitude and capacity than to other circumstan-
ces, such as the privileges that certain college students or religious orders
enjoyed.

JOAQUIN PRATS CUEVAS 
JOSÉ LUIS LLAQUET ENTRAMBASAGUAS

La experiencia cerverina y las fluctuaciones reformistas en las facultades 
jurídicas de la Universidad de Cervera

Este artículo analiza las indecisiones de la Administración borbónica res-
pecto a la creación de la Universidad de Cervera. Este trabajo se centra en las
características de las Facultades jurídicas de dicha Universidad y en el trasfon-
do ideológico que subyacía en sus Facultades de Leyes y de Cánones. Mientras
que la Facultad de Leyes evolucionó desde el romanismo hasta concepciones
más liberales, la Facultad de Cánones, por el contrario, pasó de un inicial aper-
turismo a posiciones más tradicionales.
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The Cervera experience and reformist fluctuations in the law faculties
of the University of Cervera

This article analyzes the indecisions of the Bourbon Administration in res-
pect to the founding of the University of Cervera. It also studies the peculiari-
ties of its Law Faculty in the university environment and on the ideological
background of the Law and Canon Faculties. Whereas the Law Faculty evolved
from roman institutions to liberal conceptions, the Canon Faculty, on the other
hand, went from a progressive posture to a more traditional one. 

MAURICI PÉREZ SIMEÓN

Censura y autocensura en la obra de Josep Finestres

Josep Finestres (1668-1777) fue un jurista humanista y un relevante profe-
sor de Derecho romano en la Universidad de Cervera, cuyos trabajos se leían y
se citaban ampliamente en el siglo XVIII por toda Europa, particularmente en
los Países Bajos. Finestres tuvo que trabajar en un ambiente político y religioso
difícil, sometido a la presión de los censores reales y eclesiásticos. Este artículo
intenta arrojar alguna luz acerca del impacto real de estos controles en la obra
de Finestres a través de un examen minucioso de su correspondencia que des-
vela la compleja personalidad de un hombre que, a pesar de ser él mismo un
agente de la Inquisición, se convirtió en el adalid de la jurisprudencia humanis-
ta de los Países Bajos en España.

Censorship and self-censorship in Josep Finestres’work

Josep Finestres (1668-1777) was a legal humanist and prominent professor
of Roman Law at the University of Cervera (Spain), whose works were widely
read and cited all over Europe in the 18th century, particularly in the Netherlands.
Finestres had to work in a difficult political and religious environment, submitted
to the pressure of royal and ecclesiastical censors. This article tries to cast some
light on the real impact of this controls on the works of Finestres through the clo-
se examination of his correspondence, unveiling the complex personality of a
man who, in spite of being himself an agent of the Inquisition, became the cham-
pion of the netherlandish legal humanism in Spain.

493

RESÚMENES / ABSTRACTS

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 493



CARMEN BOLAÑOS MEJÍAS

Lorenzo de Santayana y Bustillo, catedrático de la Universidad de Cervera

Este trabajo pretende poner de relieve el empeño de Felipe V por fortale-
cer la monarquía frente a otras instituciones. Para conseguirlo no se conformó
con reformar la legislación, también se empeñó en trasladar a las universidades
los nuevos planteamientos culturales, artísticos y políticos extendidos por
Europa. De esta forma la universidad se presentó como el lugar propicio para
aprender las nuevas ideas, para incorporar la política a la vida social, al tiempo
que se la concibió como un cauce para la cohesión y la unidad de la nación. 
Ante la extensión y la complejidad del tema, hemos querido plantear una revi-
sión historiográfica sobre la persona de Lorenzo de Santayana y Bustillo, cate-
drático de la universidad de Cervera por nombramiento real.

Lorenzo de Santayana y Bustillo, head of department of the University 
of Cervera

This work aims at highlighting the commitment of Felipe V to strengthen
the monarchy against other institutions. To achieve this did not conform with
legal reform, it also sought to transfer to universities new approaches cultural,
artistic and political widespread in Europe. In this way the university was pre-
sented as a place conducive to learn new ideas, to incorporate the policy to
social life, while being designed as a channel for the cohesion and unity of the
nation. Given the breadth and complexity of the issue, we wanted to raise a his-
torical review on the person of Lorenzo Santayana and Bustillo, a professor at
the College of Cervera by royal appointment.

M.ª DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El Derecho penal en la obra de Ramón Lázaro de Dou y Bassols

Ramón Lázaro de Dou y Bassols (1742-1832) fue un eminente jurista cata-
lán de los siglos XVIII-XIX fundamentalmente conocido por sus estudios de
derecho administrativo y su participación en las Cortes de Cádiz. En su obra,
centrada en las Instituciones del Derecho público español, se esconde una teoría
penal inusual en los escritores de su época. Este trabajo expone su concepción
acerca del delito y de sus tipos y de las penas, sus características y tipos,
demostrando sus profundos conocimientos de la material y lo excepcional de su
aportación a la ciencia penal de su época, por muchos desconocida.
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Criminal law in the work of Ramón Lázaro de Dou y Bassols

Ramón Lázaro de Dou y Bassols (1742-1832) was an eminent jurist from
Catalonia XVIII-XIX century primarily known for his studies of administrative
law and their participation in the Cortes of Cadiz. In his work, focusing on the
institutions of law Spanish public, hides a theory criminal unusual writers of his
time. This paper describes his conception about crime and their types and
penalties, their characteristics and types, demonstrating his deep knowledge of
the material and his exceptional contribution to the science of his time criminal,
for many unknown.

JOSÉ LUIS LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS

Polémicas en torno al ejercicio en el Foro de los juristas graduados 
por la Universidad de Cervera

Este artículo estudia las polémicas que hubo en los siglos XVIII y XIX en
Cataluña respecto a los requisitos exigibles a los alumnos que se graduaban en
la Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera y querían ejercer como
abogados en la Real Audiencia de Barcelona. Se trata del estudio de una cues-
tión gremial en la que los abogados intentaban limitar el acceso a la profesión a
los nuevos titulados, evitando, de esta manera, tanto la masificación como la
fuga de pleitos y, por ende, la reducción de sus beneficios económicos.
Partiendo de fuentes documentales se muestra la evolución de la polémica en
las distintas soluciones propuestas por las partes implicadas en la defensa de
sus intereses.

Controversy with respect to jurists with a degree from the University 
of Cervera practicing in the Forum

This article studies the existing controversy in the 18th and 19th centuries
in Catalonia about the requirements demanded of students with a degree from
the Faculty of «Cánones» (Taxes) of the University of Cervera and who wished
to practice as lawyers in the Royal Court of Barcelona. This is a study on a pro-
fessional question whereby the lawyers tried to limit the access of newly gradua-
ted lawyers to the profession, thus preventing both overcrowding and the flight
of lawsuits and therefore, the reduction of their financial earnings. Based on
documentary sources the evolution of the controversy is shown with the diffe-
rent solutions proposed y the parties involved in defending their interests.
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JOSEP MORA CASTELLÀ

Arquitectura, construcción, dibujo y proyectos arquitectónicos 
en la Universidad de Cervera durante el siglo XVIII

El trabajo pretende explicar cómo la Universidad de Cervera es un ejem-
plo directo de las influencias de la Ilustración. Las novedades se citan en cuatro
aspectos.

La arquitectura es un trabajo novedoso basado en un equipo de ingenieros
que diseña y otro grupo que visita las obras. La construcción es un reflejo de las
obras públicas de Cataluña, donde participan los mismos contratistas que son
de la élite de Barcelona. El Dibujo se codifica como código común y se utiliza
un sistema de reproducción nuevo basado en la serigrafía. Los contratos se
modernizan con la aparición de los precios detallados en vez del presupuesto
cerrado. Por tanto se concluye alrededor de esta obra se encuentran diversas
novedades importantes. 

Architecture, construction, architectural drawings and projects 
in the University of Cervera in the 17th century

The study attempts to explain how the University of Cervera is a direct
example of the influences from the Enlightenment period. The new develop-
ments are based on four aspects. 

The architecture is a novel venture carried out by a team of engineers who
did the design work and another team who visited the construction. The buil-
ding is a reflection of public works throughout Catalonia, where the same elite
contractors from Barcelona were employed. The Drawing was encoded as a
common code and used a new reproduction system based on silkscreen prin-
ting. The contracts were modernised with the emergence itemised pricing rather
than an all-included quote. Therefore, it can be concluded that several impor-
tant new developments were discovered about this building.

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

Cervera durante el siglo XVIII, un periodo de cambios sustanciales

Se comentan los cambios que se produjeron durante el siglo XVIII en la
ciudad de Cervera originados tanto por el establecimiento de una universidad
que substituyó todas las demás que existían en Cataluña como por la aplicación
del decreto de Nueva Planta, que afectó especialmente a las instituciones muni-
cipales y al uso de la lengua escrita.
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Cervera during the 17th century, a moment of substancial change

We discussed the changes that occurred during the eighteenth century in
the city of Cervera caused by the establishment of a university that replaced all
other existing in Catalonia and by the implementation of the decree of New
Plant, which particularly affected municipal institutions and the use of written
language.

MIQUEL SITJAR I SERRA 

El valle de Ribes después del 11 de septiembre de 1714: 
Los primeros años de posguerra

Es difícil de juzgar lo que supuso para el valle de Ribes y para su régimen de
gobierno, el cambio de dinastía. Nuestra intención es mucho más modesta. A par-
tir de una investigación de archivo, construiremos un relato de las consecuencias
de la Guerra de Sucesión, y los primeros años de la posguerra. Estudiaremos los
alojamientos de tropas del año 1715, las tareas de intendencia militar que tuvo
que hacer el valle de Ribes, con el envío de trigo hacia Olot y cabeza otras zonas.
Veremos la crisis económica que supusieron estos servicios y los otros donativos
a Felipe V: enajenación de parte del patrimonio comunal, pero también pérdida
de parte del patrimonio artístico antiguo del valle de Ribes. 

The valley of Ribes after september the 11th of 1714:
The early post war years

It is difficult to judge the one that supposed for the valley of Ribes and its
regime of government, the change of dynasty. Our intention is much more
modest. From an investigation of file, we will construct a story of the conse-
quences of the War of Succession, and the first years of the postwar period. Let
us study the lodgings of troops of year 1715, the tasks of army quartermaster
service that it had to make the valley of Ribes, with the wheat shipment towards
Olot and head other zones. We will see the economic crisis that they supposed
these services and the other donativos to Felip V: distraction from the commu-
nal patrimony, but also loss from the old artistic patrimony of the valley of
Ribes.
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JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO

Presentación de las «Narraciones históricas» desde el año 1700 al 1725 
de Francisco de Castellví

Este trabajo presenta la obra de Francisco Castellví, Narraciones históri-
cas, que constituye un interesante y muy sugerente fresco de los años que van
de 1700 a 1725, reflejando la historia de los comienzos del siglo XVIII en
Cataluña y, por extensión, la historia de la España y la Europa de la época. 

Presentation of the «Historical Narrations» of Francisco de Castellví 
from the 1700 to 1725

This article presents the work of Francisco Castellví, Historical Narrations,
which constitues an interesting and very suggestive fresco of the years 1700 to
1725, reflecting the history of the start of the 18th century in Catalonia and, by
extension, the history of Spain and Europe of that time.

ALEXANDRA CAPDEVILA MUNTADAS

«Breve noticia de las funciones en que se ha hallado el regimiento de Guardias
Españolas desde el año 1704». La Guerra de Sucesión vista por un oficial 

borbónico

Trabajo centrado en la información aportada por una crónica redactada por
un oficial borbónico catalán, que fue comandante del regimiento de guardias
españolas. La memoria iniciada en 1704 describe las distintas batallas en que
participó este regimiento durante la Guerra de Sucesión.

Sin embargo, a la hora de analizar la valoración que se hace tanto de estos
combates como de las represiones posteriores se deberá tener presente que estos
son hechos desde una óptica borbónica. Por esta razón se ha confrontado estas
noticias con las referencias entresacadas tanto de los coetáneos austriacistas y
borbónicos, como de la bibliografía existente con el fin de poder apreciar mejor
en qué coinciden y en qué divergen.

«Breve noticia de las funciones en que se ha hallado el regimiento de Guardias
Españolas desde el año 1704». The war of the Spanish Succesion as told

by a Borbonic officer

Article based in the information contributed by one writing’s one commander
of Regiment Spanish Guards. The memory started in 1704 describes different bat-
tles which this borbonic soldier intervenes for the War of the Spanish Succesión.
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Nevertheless, when we analyze the valuation what the memory does as
well these battles as these back’s repressions, we will must to bear in mind who
are done since point of view borbonic. By these raison we have confronted tho-
se information with the reference as well the memory austracist et borbonic as
the bibliography for to be able to value the difference et the resemblance. 

ISABEL RAMOS VÁZQUEZ

La Guerra de Sucesión para las ciudades castellanas: propaganda política 
y colaboración militar

Este artículo analiza el desarrollo de la Guerra de Sucesión desde el punto de
vista de las ciudades castellanas, que estuvieron involucradas en la causa Borbón.
Concretamente, al objeto de poder realizar una descripción precisa de los aconte-
cimientos, se ha elegido la ciudad de Jaén para mostrar su documentación. El
estudio se ha dividido en dos partes fundamentales. Una examina la propaganda
política que la ciudad recibió de las autoridades durante la guerra, es decir, las
razones oficiales o el mensaje que quiso transmitirles la Corona. La segunda, trata
de encontrar cuál fue el coste de la guerra, estudiando los recursos humanos y
económicos que la ciudad tuvo que aportar, y las formas de hacerlo.

The War of Succession for Castilian cities: political propaganda 
and military collaboration

This article analyzes the develop of the Succession War from the view of
the Castilian towns, that were involucred in the Bourbon cause. Particularly, in
order to have a precise description about the events, the town that has been cho-
sen to show its documents is the town of Jaen. The study has been divided into
two main sections. Ones examines the politic propaganda that the town recei-
ved from the authorities during the war, I mean, the reasons of power or the
speech from the throne. The second one attempts to find out the cost of war,
studying how many men and how much money the town was compelled to
give, and the way to do it.

TOMÀS DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS

El jurista Doménech de Aguirre y la Memoria del Derecho Público catalán

Vida, obra y pensamiento jurídico de un jurista catalán austriacista que
vive antes y después del Decreto de Nueva Planta (1716) para Cataluña. Doctor
en ambos derechos y catedrático de leyes en la Universidad de Barcelona, ejer-
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ció la abogacía. Oficial de la Generalitat y del monarca, durante la guerra de
sucesión fue miembro de juntas políticas y de consejos de Carlos III a quien
siguió en la Corte imperial de Viena, ciudad donde falleció. Con su obra publi-
cada vindica la memoria de las instituciones abrogadas por el Borbón
(Generalitat) Se explica su visión jurídico-política y constitucional de la Corona
de Aragón y de la Generalitat de Cataluña así como una noción de potestad
pública limitada.

Lawyer Doménech de Aguirre and his Memoria del Derecho Público catalán

Life, work and legal thinking of a Catalan jurist, who supported the
Austrian cause and lived before and after the Nueva Planta Decree (1716) for
Catalonia. A Doctor in both laws and a professor of law at the University of
Barcelona, he practiced law. An officer of the Generalitat and of the monarch,
during the war of succession he was a member of the political juntas and of
councils of Charles III whom he followed at the Imperial Court of Vienna,
where he died. With his published work he vindicates the memory of the insti-
tutions abrogated by the Bourbon (Generalitat). His legal, political and consti-
tutional viewpoint of the Crown of Aragon and of the Generalitat of Catalonia
is explained as well as a notion of limited public legal authority.

JOAQUIM ALBAREDA

La guerra de Sucesión y su marco histórico

La guerra de Sucesión, entre 1700 y 1714, tuvo importantes repercusiones
tanto para España como para los territorios de la Corona de Aragón y, particu-
larmente, para Cataluña. En aquella guerra internacional, los catalanes, valen-
cianos y aragoneses lucharon al lado de la dinastía de los Habsburgo al objeto
de defender un modelo político para toda España basado en la representación
política de los grupos dirigentes y en una concepción territorial «federal», fren-
te a un proyecto de nítidos perfiles absolutistas y unitaristas que tomó cuerpo a
partir de 1707, el cual, finalmente, se impuso. El presente trabajo aborda, pues,
cuáles eran los principales elementos constitutivos del proyecto austracista,
cuyos ideales sustentaron la heroica resistencia de Barcelona entre julio de
1713 y septiembre de 1714, a pesar del abandono de las potencias aliadas.

The War of the Spanish Succession and its historical framework

The War of (Spanish) Succession, that took place between 1700 and 1714,
had important repercussions as much for Spain as for the Aragon Kingdom
territories, in particular, for Catalonia. In this international conflict, Catalans,
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Valencians and Aragoneses fought for the side of the Hapsburg  dynasty due to
defend a political model for all Spain based on political representation of leader
groups and  a federal territorial conception, against a project with absolutist and
unitarian features that was making bigger until 1707, and which once won at
the end. So, this research  describes,  which were the most important characte-
ristics of  «austracist» project, whose ideals held up  the heroic resistance of
Barcelona among July 1713 and September 1714, despite of  the abandonment
of the allied potencies.

JORDI GÜNZBERG MOLL

Instituciones Públicas catalanas después del Real Decreto de Nueva Planta

Con la caída de Barcelona en 1714 se inicia una nueva época histórica y
política, marcada por la instauración de una Monarquía absoluta. La promulga-
ción del Real Decreto de Nueva Planta determina de qué manera funcionaría, a
partir de aquel momento, la Administración Central de Cataluña, es decir, la
Real Audiencia, así como las administraciones territoriales del Principado, las
locales, laborales y de comercio. 

Catalan Public Institutions following the Nueva Planta Royal Decree

With the fall of Barcelona in 1714 a new historical and political time began,
marked by the establishment of an absolute monarchy. The enactment of the
Nueva Planta Royal Decree determines how, from that time on, the Central
Administration of Catalonia, that is, the Royal Court, would work, as well as
the territorial administrations of the Principality, and the local, industrial and
trade administrations.

ANTONI JORDÁ FERNÁNDEZ

Reflexiones sobre el catastro y su aplicación a la Corona de Aragón

El estudio de la imposición catastral  se desarrolla partiendo del análisis de
la situación inmediatamente anterior en lo que se refiere a los recursos fiscales
que obtiene la Corona en los reinos de Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca y
Principado de Cataluña. De esta forma, se estudia cuál era la situación  fiscal de
la Monarquía, y se apuntan  las deficiencias de la misma que, una vez acabado
el conflicto bélico de la Guerra de Sucesión (1705-1714), provocaría una refor-
ma parcial y limitada del sistema con la introducción del Catastro. Finalmente
se examinan los caracteres principales del Catastro, y su evolución  posterior
durante el siglo XVIII.
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Insights about the cadaster and its application to the Corona de Aragón

The study of the property imposition develops departing from the analysis
of the immediately previous situation regarding the fiscal resources that the
Monarchy obtains in the kingdoms of Castile, Aragon, Valencia, Majorca and
Principality of Catalonia. Of this form, there is studied which was the fiscal
situation of the Monarchy, and the deficiencies(faults) of the same one sign
that, once ended the warlike conflict of the Succession war (1705-1174), it
would provoke a partial and limited reform of the system with the introduction
of the Cadaster. Finally the principal characters of the Cadaster are examined,
and his later evolution during the 18th century.

RICARDO GÓMEZ RIVERO

Consejeros de Castilla catalanes (1788-1834)

Este estudio analiza cuántos letrados catalanes accedieron al Consejo de
Castilla en los reinados de Carlos IV y Fernando VII.

Catalan Ministers of Castile (1788-1834)

This research analyzes how many catalan lawyers were admitted in the
Castilla Council during the kingdoms of Carlos IV and Fernando VII.

REMEDIOS FERRERO MICÓ

Prolegómenos del Decreto de abolición de Fueros en Valencia

El decreto de 29 de junio de 1707 supuso la derogación de los fueros de
Aragón y Valencia y su reducción a las leyes de Castilla. Se trató de un decreto
de consecuencias irreversibles para el derecho y las instituciones valencianas.
En este artículo estudio un periodo de la Guerra de Sucesión muy concreto, que
gira alrededor del 25 de abril de 1707, partiendo de unas fuentes que por diver-
sas vicisitudes fueron a parar al Archivio di Stato de Nápoles. La pérdida de la
batalla de Almansa sabemos fue decisiva y la causa inmediata de la toma de la
ciudad de Valencia que condujo al decreto de abolición de los fueros. Pero
¿cuál fue la actitud del Archiduque y la de la Junta de Guerra que le acompaña-
ba?, ¿eran conscientes de lo que se avecinaba?, ¿por qué salieron de Valencia
precipitadamente un mes antes?
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Preface of the «Fueros» (Charter) Abolition Decree in Valencia

The royal decree of June 29 1707 brought with it the repeal of the jurisdic-
tions of Aragon and Valencia and their replacement by the laws of Castile. It
was a decree of irreversible legal consequences for the Valencian institutions.
This article focuses on a period of the War of Succession very concrete, around
April of 1707, 25, using some sources gathered - for diverse vicissitudes - in
the Archivio di Stato of Naples. As it is very well-known, in this regard the loss
of the battle of Almansa – and the consequent taking of the city of Valencia -
was decisive in order to issue the decree of abolition of the jurisdictions. But
how was the Archduke’s attitude as well as that of the Junta de Guerra
(“Council War”)? Were they fully aware of what was about to happen? Why
did they leave Valencia hastily just one month earlier? These are some of the
questions that concern this paper.

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

La Nueva Planta de Aragón. Proyecto e Instrumentos

Suele hablarse del proyecto centralizador de Felipe V y de sus efectos
modernizadores sobre el gobierno administrativo y jurisdiccional de Aragón y
España.

Creo, sin embargo, que en 1707 Felipe V no tiene un proyecto, un modelo
teórico que organice sus decisiones, identifique objetivos y asigne medios. La
primera norma es reacción poco meditada del Rey frente al estímulo de lo que
considera comportamiento ingrato de los aragoneses. Su fundamento teórico es
débil y hay desproporción entre los objetivos pretendidos y el efecto deducido
de su literalidad. Inmediatamente intentará ajustar su decisión para limitarla a la
erradicación del modo de gobierno aragonés.

Esta experiencia aragonesa le ha servido para abordar la derogación cons-
titucional de Cataluña provisto, entonces sí, del proyecto que le proporcionan
Ametller y Patiño.

The Nueva Planta of Aragón. Project and Instruments

It is widespread to talk about the centralising project of Philip the V and its
modernizing effects over the administration and jurisdictional government in
Aragón and Spain.

However, I take the view that in 1707, Philip the V has not got either a pro-
ject as such or a theoretical model devoted to structure decisions and to identify
targets and resources needed. The first rule is a little pondered reaction from the
King against, what he deems to be, an ungrateful hehavior of the Aragoneses.
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His theoretical basement is weak and there is a lack of proportion between the
purpose and the effects derived from its literality. Inmediately after, the King
wil try to adjust his decision to the scope of the eradication of the Aragonese
government form. This experience in Aragón is worth thereafter to face the
constitutional repeal in Catalonia, this time provided with a project produced by
Ametller and Patiño.

ANTONIO PLANAS ROSELLÓ

La pervivencia del Derecho Mallorquín tras los Decretos de la Nueva Planta

El artículo estudia la pervivencia del derecho de Mallorca desde la promul-
gación del Decreto de Nueva Planta hasta el inicio del proceso codificador. En la
primera parte se examina el impacto del decreto sobre las instituciones de
Derecho público. En la segunda se analiza el sistema general de fuentes del dere-
cho mallorquín durante el siglo XVIII. Finalmente se realiza un minucioso estu-
dio de la evolución de las ramas del derecho respetadas por el decreto —penal,
procesal civil y penal, mercantil y civil— mediante las modificaciones introduci-
das por las leyes generales del reino: [de España] durante ese periodo.

The survival of Mallorca Law after the Nueva Planta Decrees

The article studies the permanence of Majorca’s law from the Nueva Planta
Decree (New Administration System Decree) enforcement until the beginning of
the codification process. The first part examines the decree’s impact on the public
law institutions. The second one analyzes the general system of Majorcan law
sources during the XVIIIth century. Finally, the author carries out a detailed
study of the evolution undergone by the law branches respected by the Decree
–criminal, procedural, commercial and civil law- by means of the alterations
introduced by the kingdom’s general laws during this period. 

CONSUELO MAQUEDA ABREU

En torno al Decreto de la Nueva Planta en Cerdeña. 1717-1720

Cerdeña es ocupada militarmente por un ejército español en 1717 y en un
ambiente de guerra  y  penuria económica, se le da el Decreto de 24 de noviem-
bre de 1717, recogido por Real Cédula de  febrero de 1719, compuesto de 32
artículos, que guardan íntima relación con el Decreto de Nueva Planta de
Cataluña, con el que difiere en lo referente a la figura del Gobernador y del
Virrey, sin olvidar el particular papel jugado en la isla por el Capitán General,
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el Intendente y el Regente en la nueva planta de la Audiencia. Pero el retorno
de Cerdeña a la Monarquía española no tuvo trascendencia al ser entregada la
isla al rey de Saboya, Amadeo II en agosto de 1720.

About the Nueva Planta Decree in Cerdeña. 1717-1720

Sardinia is occupied militarily by a Spanish army in 1717 and in an atmosp-
here military and economic shortage, the Decree of 24 of  November of 1717
occurs him, gathered by Real Certificate of February of 1719, composed of 32
articles, that bear intimate relation to the Decree from New Plant of Catalonia,
with which it differs with respect to the figure of the Governor  and the Virrey,
without forgetting the particular role played in the island by the Intendant and
Regente in the new plant of the Hearing. But the return from Sardinia to the
Spanish Monarchy did not have importance to the given being the island to the
king of Saboya, Amadeo II in August of 1720. 

REGINA M.ª PÉREZ MARCOS

Cerdeña en el marco de la Guerra de Sucesión: Administración y Gobierno

El propósito de esta comunicación se centra en la presentación a la comuni-
dad científica del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de
Educación «Uniformidad y pluralidad de la estructura política de España: el ori-
gen de los Derechos históricos», que bajo la dirección del profesor José Antonio
Escudero analizó de manera pormenorizada la Nueva Planta  establecida en los
Reinos de la Corona de Aragón durante el Reinado de Felipe V. Específicamente,
este trabajo estudia la Nueva Planta en Cerdeña, acometida mediante un Decreto
de 1717 y una Real Cédula de 1719, a partir de una realidad institucional específi-
ca y peculiar que se aborda sintéticamente a modo de primer contacto.

Cerdeña within the framework of the War of Succession: 
Administration and Government

This research analyzes how many catalan lawyers were admitted in the
Castilla Council during the kingdoms of Carlos IV and Fernando VII.
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NORMAS DE EDICIÓN

Ius Fugit. Revista de estudios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón es
una revista bianual editada por la Institución «Fernando el Católico», Organismo
autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Fundada en 1992,
la revista tiene por objeto el estudio de la historia del Derecho de los territo-
rios peninsulares y europeos que integraban la antigua Corona de Aragón.

La revista Ius Fugit se publica en las distintas lenguas de los antiguos territorios
de la Corona de Aragón: castellano, catalán, francés e italiano.

Las personas interesadas en publicar trabajos de investigación en la revista
habrán de atenerse a las siguientes normas:

1. Los artículos habrán de ser inéditos y entregarse en una de las cuatro
lenguas antes mencionadas.

2. Junto con cada uno de los artículos, deberá entregarse un resumen de su
contenido, que se presentará tanto en inglés como en la lengua escogida
para la publicación del trabajo. El resumen no deberá superar las 250
palabras.

3. La extensión de los artículos no deberá ser inferior a 20 páginas, ni
podrá ser superior a 35. Las páginas se computan a razón de 30 líneas
mecanografiadas cada una (es decir, a doble espacio), presentadas en
papel DIN A4 y escritas por una sola cara.

4. Bajo el título del trabajo, se hará constar el nombre y apellidos del autor,
así como el centro en el que desarrolla su trabajo.

5. Al comienzo de cada trabajo, deberá incorporarse un Sumario.
6. Los artículos deberán presentarse impresos en papel, así como en forma-

to digital, elaborados en un programa compatible con el entorno PC o
Macintosh.

7. Las notas a pie de página deberán ser breves, consistiendo en meras
referencias o indicaciones, evitándose las digresiones.

8. Los editores facilitarán a los autores pruebas de imprenta y se les entre-
gará un ejemplar de la revista cuando se publique.

9. Los artículos y la correspondencia deberá enviarse a:
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Revista Ius Fugit
Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2
50071 Zaragoza

10. Los sistemas de referencias y de cita deberán adaptarse al siguiente sis-
tema:

a. Libros: José Antonio MARAVALL, Estado Moderno y mentali-
dad social (siglos XV a XVII), Madrid, Revista de Occidente,
1972.

b. Partes de libro: Jesús LALINDE ABADÍA, «La dominación
española en Europa», en Enciclopedia de Historia de España,
dirigida por Miguel Artola, tomo 2, Instituciones políticas.
Imperio, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 421-494.

c. Artículos de Revista: Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUÉS,
«Els juristes de Catalunya i la seva organització col.legial a
l´Època medieval», Ius Fugit. Revista de estudios histórico-jurí-
dicos de la Corona de Aragón, 12 (2003), pp. 269-301.

d. En cuanto a la referencia a archivos, la primera vez se pondrá el
nombre completo del archivo más la referencia abreviada entre
paréntesis. Las referencias posteriores se realizarán solamente en
la forma abreviada.

e. Las citas de textos documentales se harán siguiendo el orden
lógico de ordenación del archivo en que se encuentren, de manera
que sea fácilmente localizable el documento.

El Consejo de Redacción de la Revista Ius Fugit realizará un primer análisis de
los trabajos llegados a la redacción de la revista, tras lo cual encargará los
correspondientes informes externos. En un plazo no superior a cuatro meses
desde la recepción en la Redacción del artículo, el autor recibirá resolución
motivada acerca de la procedencia o no de su publicación. En todo caso, se
mantendrá la confidencialidad de la autoría de los informes externos. 
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Revistas que se reciben en intercambio con IVS FVGIT:

— Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la antigüe-
dad tardía. Murcia.

— Anuario de Estudios Americanos. Sevilla.
— Crítica jurídica. Revista latinoamericana de política, filosofía y dere-

cho. Curitiba-Paraná (Brasil).
— Derecho privado y Constitución. Madrid.
— Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa

e America Latina. Roma (Italia).
— Universidad de La Habana. La Habana (Cuba).
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