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Señores Académicos: 

C ON indecible satisfacción al verma objeto de distin. 
ción tan inmerecida como la que me tributasteis al 

elegirme cornpañero vuestro en las labores de la pre- 
sente Academia, paso, por fin, á cumplir con el pre- 
cepto reglamentario, que, si no realic6 anteriormente á 
todos os consta no fue por negligencia mía. 

El gozo que pudiera embargar mi animo debe en- 
turbiarlo el significado que tienen actos como el de 
hoy. A la Academia le presupone lamentable vacío 
que no siempre resulta llenado sin detrimento de la 
Corporación, para la cual es una realidad la pérdida 
sufrida, y no basta a atenuarla esperanzas que vis- 
lumbre en lontananza. 

En  Victor Gebhardt, cuya vacante os dignasteis ad- 
judicarme, teníais al Elólogo activo, al arqueólogo 
conspicuo, a1 historiador aventajado, al hombre pun- 
donoroso y al católico práctico. Examinad sus diver- 
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sas obras y vereis cuan justo es mi aserto (1). Por con- 
siguiente resultaba natural fuese oljjeto de distincio- 
nes merecidas; que diversas corporaciones le eonlaran 
entre sus más activos miembros y que en el extranje- 
ro se apreciaran y honorificáran sus relevantcs dotes. 

Tributado este debido y breve recuerdo á la menio- 
ria de D. Victor Gebhardt, espero que la benevolen- 
cia que os he merecido, y que al presente he de arbi- 
trar y menester de manera especia!, no me abandona- 
rá. Sin ella no fuera o.sado a adueiros unos pocos 
comprobantes de la indiscutible-Itegemonici clc Borce- 
lona e72 Cataluña dicrantc el siglo X V .  

Ni es nueva. (2), ni controvertida, ni quizás para mu- 
chos interesante tal materia: pero para los que ama- 
mos á esta ilustre ciudad Condal, y en ella hemos na- 
cido y a su sombra experimentado todas las alegrías y 
sinsabores de la vida, tiene aliciente tan halagador que 
no me ha sido dable sustraerme á su influencia. 

(1) h.Iiiestrnu sl iil6logo l a s  aiguient~s t raducciones deliilns h Geb- 
hartlt: E l  corsa~iu  ?ojo, dc Cnoper; Iiifli~er,ci<i <le ir< faiirilin c u r ~  Irr r i l i~ca-  

cióli, da Bnrraii; Srrsairn ai.lrin<:ir;ii, rle Gaiinio; Lci Iglrri<c vnnioi,n !!7n ve- 
oolu<,idii, rlc üretiiinnii Jo ly ;  l.';lorofiru d e  lar  leyes: Rowin riiifiytra !! nio- 

deirki, <Ic Eomey y T a c o b i ; ~  Lor moiljer rle Uecirleiite, ile! Conde d e  Mon. 
tn1iliobei.t. Sii compoteniia.liirt6rie.z S $  cvide~?<iia I J U T ~ Z  publi iacibn'do 
l a s  ob~ns :  Iliaiovio ~jaiternl <le Es1iaílri !, d e  ?tia Ieirliax, de l a  que se ha" 
impreso t r e s  e d i ~ i o n c s ;  i H i a l u i i r ~  <le D. J~:.niieirco II do Xipoles, rluo un- 
l i ú  !L snautor  la cruz nnpnlitnris de la. Ordeu d i  Francisco 1; LU r i l i  ,le 
Uivova a& Ir1 ni,!, i803, premiada. eu los  Jochs Y l o r u l ~  do lm La Tierrm 
Sai,ln; L o a  l ) i u r e s  de  Ciecia #Xoi>r<u ó n~itoluyiri  ~~-ECO-TO)~I<LIILI ;  y Eatudios 
al,~.elu Birtorin rla E~p<siia:A<leiriUs dc publicar 10s folletgs El prtelilo 
eit~,<tol !/ lrrn eieir~ioiiea de 1864 y &'errologia <le 71. ,?el>nafiriit.Airto,r l'ns- 
cirol, sic actirriclad le cuudiiju i c o l ~ h o r a r  ei l  dis t in tos  psri0dicos t'dos 
eonia E l  A i i e o i . ~ ,  .P.'/ Iris, I j iavio iIc R<ir<r!,nim, LB C'oi~cir.cidit, 8 1  C'orreo 

C<itnlriir 3: I,a C'i.iiic<i. 
(2) E n t r e  los uiidtiplcs nulores qiir i r n t au  de la hegornouin dc Ilnree-' 

lona,  r s  digrio de iiicnoiún A4giiii.i.r por Iinbrr piiblici~do oii si l  Pctlario 
Reoi  ili. Boireloita uuir rccopilnción da los que nri tcriormente se han 
ocupado de esta prioridad do l a  Capi ta l  Catalana.  



sobrado conoc6is la constitución administrativa y Cni.3ctei. ,la 

política rle Barcelona y de sus Concclleres, y por con. l"" C""'"'l"cs 
0,. n;ii.ccl",,a. 

siiuiente cuales eran losdeberes, quc, por razón de 
su cargo les incumbían. Los propios Concellcres en 
una de sus cartas (5 de aliril de 1457) lo; \ resumen cn 
cuatro.  tender al sosiego de  la ciudad. Mantenerla 
suficienteniente avituallada. Conservar sus privilegios, 
usos y costumbres. Administrar fielmente sus ingre- 
sos y rentas. 

Entre sus facultades, dijo ~ i c c r  Bonanat Pere (1) 
ilustrado y poco menos que desconocido jurisconsulto 
barcei~nés (2), que por antiquísima y 'laudable con, 
suetud tuvieron la de aconsejar a su Rey y Señor, fa- 
culta? de que reiteradamente usaron en el siglo xv 
aui-ante el reinado de ~ l f o n s o  de Ncjpoles (3), en las 
disensiones de Juan  11 con el Príncipe de Viana, en 

(1)  Edsurlo persuadido d e  que los  uombrea personrrles y propios no 
Iian de trs<lric.irse, conservar6 en s i l  iiitcgrklnd loa rluo sparczcsii e n  la 
yressntn disertniibn.  

Para <lesignar i niie?ai.ns sobersnos rnc a t engo  h 1 s  eroiiolonia c s t n  
lana, Lxmn es debido sieinprc . ~ I I H  se t m t n  de lp r i i i o i l~ado  de Cats1~iii.z. 

('2) E1 de lauicutar q i i n  tan distiiigu!do jur i scoi i i i i l t ,~  cuya fa inn  y ro- 
piianoii>n en el liriirier te rc io  de l  i i g lo  sv fuC cxti.nni.dinni.is, coino po- 
<Ir$ ver qiiinn eanriiiie la <lociiniautaiióii rlo lu. 6por:n,; u o  aciipe ol liigar 
qric l e iurrnq ondc  cutre l a s  esl,itiias de jiiriscoiisu1t.o~ ilristioc qne f i ,~ i i -  

ran en 1 s  facbsda del  niier.a pa la i iu  d e  Jiisticia do  Darccloiin. 

(8) 9 poco dc  Iiaber subido, hlfunso  IY do Catsliifia y Y doAriz,nbu, al 
SolioReal,  se p ie i cu t a  iin r:iii.ioso ejeuiplnr d c  1;i mnnei-s canio suli6 iissr- 
so d o  estafaciiltnd. Eu enero i lc  1413, ro~ii i ido o1 Consejo dc  Cielito en  so- 

si6n, los Coniellerc.: cxpiisiei.o?i si, seuti~nicii  to sl verlos innias cciiisojoros 
<~iic rodoabanal  n u c ~ o  soberanoo; hasta rl p i i ~ i i o  da 1711e, dcs¿lc OS fn.lSaci- 
mienf.odesiiPs<lre,  no si>lo l iah ls  disij~ado~m:is do iiiiol-P oiont,ns iriil flori- 
nos, si qiie tamhik~i  vcpsr t i~ lu  Iln.i:nnir~s R 104 qiie l o  ru i ienbni i ,<~aie i~osco-  
inetinii actos qiip el-nin de rnal ~ j e i n p l o .  Por eiirai-x~ziiri c.l¡or, qiio L'or sli 

ini inla fidcli<lnrl yiiabrira1ez.z acostiiiiibrnroii 6 iinr cuiisojo ;isizs Soliora- 
nos, se roinu<lableiiieiitc obl igadns ' i  ello ]>oi.i1n ber sidi, diilio rey rllCou- 
so 1V; rccomeadailo á la oiudurlde Hi~res10n;~pov I'crua>i<lo Ion siis iilti: 
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la pretensión de hacer venir á Cataluña & Rerié de 
Anjou (1470 á 1472), elc. 

A esta y otras facultades, acrecentadas por el cui- 
dado de los Concelleres en evitar inmiscuirse en !as 
atribuciones de la Corona (1) se unía su intransigen- 
cia en cuanto significara la menor lesión de sus privi- 
legios ó disposiciones de que es sínt9sis !a tan traída 
y quizás exagerada anécdota de Joan Fiveller y Fer- 
nando 1. U n  contrafuero promueve en Barcelona la 
mayor indignación y conduce a sus autoridades 4 ac- 
tos de tanta resonancia como el encarcelamiento del 
Baile General de Cataluña en 1435 ó como)!a viril 
expulsión del propio Soberaiio llevada a cabo en 
1459 y que tan amargos sinsabores debía acarrear. 

Jurisdiccidn Barcelona, en el órdcn jurisdiccional, no tuvo cir- 
y airiliueiones 
de 105 Cnnce- cunscrita su 'autoridad de conocer en asuntos crimi- 
I leies. nales, al término que podría denominarse municipal, 

mos d i ss .Ai i l~ i ios~  liiisieran el caso i~ dclibersoi6ii &el  Coiisejo de Ciento, 
el ciial ionfiriii lilei~os poderes ii los ConecLlarer para ahrar segUn su pa- 
recer. En s u  virtud, el 15 de euero pas¿ i conferenci:rr i o n  el Roy, uun 
ernlajada conipiiesta de iin Conccilcr y otros t,res siijetos. Si hornos de 
juzgar do1 efecto de tal oliihnjnda poi 311s ionseiueuoia~, onbc riinrlir 
que en 11 de euero del siguicnie año de 1419 el Rey pidió consejo los 
Concolleres antes dc yesar á Sicilia con su  arrriada. 

(1) >>u 1433 Pero Plsrqriet, pasó B Cnstelló (lc dmliuries para incoar 
dos proaeso. ioutra cl edrninistrsdar de iiquol Coiidndo 1IIigiiel <le Gui. 
anr. fi:ri;rsliuiit~iso en tino de  ellos toninrido enqziesla ([meval ,  1s. yus no . 
entrabe en In jiirisdicci0n ejercida p o r  Bweclons cii Ampnries y como 
llornrla á cabo s e g o w  1 cailgni los minela <IsZ cel ?Le h'oi~ol.ariaiz, los Concc- 
llcros le niandan desenteiiilerse de st.mcjantes prbctians. 

Niicst,rs el eiiidiido <le los rnisirios Concclleros en qi in  las lcycs se 
oiiinplieson, o t ro  suceso acaecido on 1484 con cierto fraile de 12 nñns, 
quien iiidniido por ti11 pnrt i~i i lar  linbia. introducido en Bnrcclonn. csrrie 
comprsds en el Horpiti~let,  iniiirricudo el> la miilts de 10 suoldos. Tra- 
tsinn los Coriccllercs de perdonnrlc l a  pena en nteneibu i su ignorancia 
y uno (lo ellor, 1ini.a qne no so rliesc el prei.&cnlc de condonrirse 
ui i i  jiista iiiultii, se ofveoi6 B pngar diclia ceritidad do su bolsillo parti- 
oiilai.. 
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6 sea desde la riera llamada dels Sants á la de  I-lor- 
ta, sino que se extendía á todo el territorio del llano, 
esto es, en la costa, de Montgat á Castelldefels y 
doce leguas mar adentro y en el interior del collado de 
Monlcada á los de Fineslrelles ó de las Forques, Ce- 
rola, la Gavarra y Vallvidrera, hasta Molins de Reig. 
Esta jurisdicción amplióse en 1489 por virtud de la 
concesión Real autorizando á la Ciudad para imponer 
derechos en los lugares foraneos (1). 

Los habitantes de este territorio estaban obligados á 
contribuir á las obras de muros, fosos y demás indis- 
pensables para defensa de la Ciudad y en cambio dis- 
frutaban de sus privilegios, no tolerando, los Conce- 
lleres, se cometiese en ellos el menor desafuero. Asi 
mandan encarcelar en 1447, al famoso caudillo Torre- 
lles, Señor do Torrelles y de Sant Boy (ciiyos actos 
piráticos en la costa catalana tanto dieron que hablar) 
por haber aplicado la pena de azotes a un delincuente; 
demandan, en 1451, al Veguer por compeler á di- 
chos habitantes á pagar el impuesto de tres florines 
por hogar y la contribución del dotzi que posaba so- 
bre los payeses de renzenp;  se colocan frente á frente 
del Gobernador General de Cataluña, en 1486, por 
ahorcar á un delincuente en el termino de Sant Feliu 
de Llobregat; y obtienen en 1437, sea revocada la con- 
cesión jurisdiccional de Badalona, que acababa de 
otorgar nuestro rey Alfonso I V á  un caballero llamado 
Sant-Climent. 

(1) So denominaron Llaclcs foronr de Ilnrcolona, las poblaciones si- 
tuadas en su territorio, esto es, Santa, ~rarsn<;a ia ,  Cornelli, Sant Soy, 
Castciidofels, Gsvá, San1 Glimont; Sant Jaan Des-pi, Ssut Feliu, Sant 
Jurt  Des-vorn, Esplugues, Sarriá, Sant. Androii de Palomnr, Ssnt Xerti 
do Provon~als, Sanla. Coloma de Craiiianat, Sant AclriU. do1 Bosús y Sa- 
dalona. 
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A ,,.r.i o,,,,,,,, Cuando los Concellercs, por causas anormales, se 

<le I,i%l:<>,~<:cIIc- 

res 110rlds pue- 
ponían en camino consistor.ic~l/izerzie (usando la'frase 

] 1 1  0 .  de la época), esto es ejerciendo de tales, procuraban 
rodearse de cierto aparato que les denunciara esterior- 
mente. De este nlodo no aparecían pequeños ó de ca- 
tegoría análoga al mayor número, ante los sencillos 
habitantes de poblaciones secundarias. L,a comitiva 
con su diversa composición, la riqueza de las vestidu- 
ras de los Concelteres y de sus maceros, el órden con 
que todos marchaban y especialmente los agasajos tri- 
butados porlos seaores feudales ó jurisdiccionales, iiiu- 
chos de los cuales particularmente se envanecían con el 
titulo decicickuckcit~os cle Bar~celoncc, era suficiente para 
que los labriegos acrecentaran, a su vista, cuanto lia- 
bian podido oír ó conocer acerca de la importancia de 
la C a p i d  Catalana y el prestigio y valimiento de. sus 
representantes. 

No deben calificarse de puerilidades 6 fanfarronadas 
que, atendida la índole ceremoniosa del siglo xv, los 
Concelleres cuidasen de un modo especial del acto de 
su paso por las poblaciones del reino, arbitrando de 
los Reyes concesiones que tendieran á este fin. El de- 
recho dc atravesar con mazas altas por el interior de 
las poblaciones, alardeando públicamente de unaauto. 
ridad jurisdiccional que realmente no tenian, fuC. muy 
amplio y aparece extendido á todos los Reinos unidos 
al de Aragón. En  verdad que los navarros, en 1476, 
protestaron del paso de nuestros Concelleres por Tu-  
dela por que, los ujieres, llevaban levantadas las ma- 
zas; pero Juan 11 objetóles que el Conceller de Barce- 
lona podía ir con mazas altas por todas las tierras del 
Rey. 

De igual deferencia externa se revisti6 el Conceller 
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en Cup cuando concurria A actos oficiales que se efec- 
tuaban en otras poblaciones o ciudades. Conio deno- 
tando que Barcelona era cabeza y guía de todo el Prin- 
cipado, se daba siempre la precedencia á su reprosan- 
tatite, quedando postergados todos los de las demás 
poblaciones, aun los de aquella en la que tenia lugar 
el acto público (1). 

A curiosas observaciones se presta la manera como Ohlinaciún ae 
IUS C O I I C C I I ~ ~ . ~ S  

atendieron, los Concelleres, a su obligación de tener , , e lencravi lua-  

aviluallaila la ~iuclad.  11acIa la  i:iudad. 

No es que solo cuidasen de ella cuando los tiempos, 
apartándose de la normalidad por peste, guerra ó ca- 
restía, les oblignban a intervenir rlirectamente en los 
aprovisionaniientos de trigo. Sin6 que conociendo cuan 
insuficiente era para las necesidades del consumo la 
cosecha general de trigo de nuestro Principado, y que 
esta insuficiencia se experimentaba más que en otra 
parte en grandes centros como Barcelona, se esmera- 
ron para tener bien provisto su mercado y los graneros 
6 silos municipales. Así los trigos entraban en Barcelo- 
na francos de derecho, de tal modo queni la Llotja de 
Mar podía exigirles el impuesto mercantil llaiiiado &e¿ 
rle periutge. 

Si en alguna ocasión parecía á los Concelleres que 
corrían riesgo de escasear las ,provisiones, no vacila- 
ron en expropiar cantidades de trigo por utilidad púlili- 
ca, condliciendo forzosamente á nuestro puerto, aque- 
llos bajeles que, cargarlos dc dichas vituallas navega- 
ban por las costas de Cataluña. 
- 

(1) Al niio Xlilú pertcueec tina ]>reecrloncia rlel Coiicoller en C'ap do 
Darcelonn n l  do Lleyrln, qilc Lurn liiznr en eotn i i l t iuin Ciiidsil, no 5610 
el din <lo l n  cutradu do la  Rcgus, sino cii In corto lucgo celebrada. 
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Este medio violento, al par que resultaba insufi- 

ciente álos Concelleres, para evitar el conflicto de la 
carestía, estaba al arbitrio de la casualidad y en él sólo 
no fiaron a iuer de solícitos y cuidadosos. Por regla 
general celebraron contratos mercantiles conviniendo 
de antemano eri un precio determinado, por el que los 
comerciantes traían cargamentos de trigos de Ultramar. 
Si  a la llegada del barco este cereal alcanzaba un pre- 
cio inferior al  estipulado entre los comerciantes y los 
Concelleres, la ciudad debía abonarles la diferencia. 

Importdcion Y Normalmente, cuando trataban de obtener abundan- 
exrioilacidn de 
~erealcs cia de trigos y abaratar su precio, apelaban al proce- 

dimiento de conceder primas de importación, como la 
de un sueldo por cuartera que rigió durante los años 
1473 y 1474, y la de doce dineros por cuartera ofreci- 
da en 1477 por Ca Pila delegado de Barcelona, á los 
exportadores de trigos de Mallorca. 

Por loantedicho ya se vislumbra que seimpondrían 
trabas a la exportación de cereales. No fué sola la ciu- 
dad de Barcelona en gravar con derechos crecidos su 
extracción, derechos que en 1478 fueron de :3 dineros 
por cuartera, sino tambikn la Generalidad de Catuluría 
los impuso parecidos en todo niiestro Principado. Pro- 
cedieron en ello con tal rigor, que se di6 el caso de 
impedir al mismo Soberano efectuar dicha exporta- 
ción (1). 

Como el cuidado de Barcelona en este particular, 
era universalmente conocido, si algún pueblo 6 región 
tenia escasez apremiante, acudía á aquella ciudad, 

(1) Solicitó la Reina Liigsrteniente, en 1440, sncnr trigo del Condado 
de Ampiirins, propiedad de la Ciudarl, pern llorarlo 5, Yalencia 6 Ma- 
llorca, ercus&ndose de darle permiso los Concollcrcs, pretextando ha- 

berlo rncnester para Baroelonn. 



considerando «ser debida cosa que las hijas acongoja- 
das y más oprimidas que las otras, cuando remedio y 
ayuda de sus madres pueden obtener acudan á éstas)) 
(1). Así se expresaba, en 1478, el municipio de Caller 
(isla de Cerdeña) al arbitrar trigos de Barcelona. Y 
en casos como éste nuestra Capital no solió hacerse 
sorda, abriendo sus graneros á las hijas que en tal ma- 
dre confiaban. 
-- Sucedió alguna vez, rara en verdad, que la prohi- 
bición de extraer cereales del Principado se dijo ser 
pesada carga, arbitrandolaintervención real para auto- 
rizar su salida. Una de ellas ocurrió en 1480, con la 
exposici6n elevada al Soberano por la Generalidad de 
Cataluña al quejarse de que el numerario, por compras 
de trigos, salía del país al extranjero, sin que se com2 
pensara con entradas análogas. Si  los diputados, cre- 
yendo remediar males mayores,obtuvieron lo que de- 
seaban, fué poco duradero el permiso, alzándolo el Rey 
en 1482, á instancias de nuestra autoridad municipal. 

Los Concelleres se mostraron enérgicos y. rigurosos 
ante exacciones queotras poblaciones catalanas come. 
tian con las expediciones de cereales consignadas á 

- 

Barcelona. Por dicha causa llegaron á formarles pro- 
ceso de .someten¿, según ejemplo que prescrita en 1459 
Tarra,gona y en 1461 Blanes. 

Obius  p"bii- Diversas fases ofrece el estudio de este cuidado de UaS deBBr CC,O- 

la Ciudad en el aprovisionamicnto de cereales y de na ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ -  
v i s i o n ~ i n i e n l o  

entre ellas quiero exponer a vuestra consideraci6n una deeereaies. 

'(1) En carta escri¿a por los pruliombrcs y conccllores de Caller, foclio. 
t2 dc enero de 1475 q dirigida los concclleros dc Hsi'oelnna se leo: <le- 
g l i d a  cosa en Lea fillea coi<qozados e nces opi.eJes ile le* nllr.rs qtratit l'enLe!, e 
q j l ~ d a  ilc 11~1.9 n>a~. t .~  podeir obterci~. 1.oeon.egtmn m nrliie71rs: e 27er~o  /,a pi'raci~t 
Ciutnt e cnslell de Callar fiila n h l n i ~ t  rcost desposes s acwm~~nilo7iient de  saiich de 
,ytcexa CI<LL<IL pveii8signe rle Lare7~iiaonn ..... 



que creo al tan~cnte interesan te. Al~ido ir  las costosas 
obras públicas por dicho motivo emprendidas por sus 
Concelleres en el siglo xv, obras que resultaron de uti- 
lidad generalpara el comercio del Principado. . 

EI Ebro, ese gran camino que ancla, ha sido en to- 
dos tiempos tina de nucstras principales vías de con- 
ducción de los productos de Aragón, Navarra y Cas- 
tilla. Para asegurarla en utilidad i provecho dei abas- 
tecimiento de trigos de la Ciudad, los Concelleres ad- 
quirieron por compra, en 1391, la baronia de Flix. 
Luego de obtenida, procuraron, toda vez que era con- 
siderada como una de las llaves de dicho comercio flu- 
via1,fuese más y iiiás frecuentada por los barcos mer- 
cantes. Este móvil les cotnpelió, á construir azudes 
o desembarcaderos fluviales en Flix y Cherta (1447, 
á edificar una hermosa casa y a!macenes llamados de 
Miramar inmediatos al Ebro (1407 á 1411), levantar 
cierto edificio para depósito de trigos en Bañuls, á arre- 
glar el camino que de Miramar conducia á Mora de 
Ebro (1456 á 1457), etc. 

Como silas anteriores fuesen pocas, otras obras pú- 
blicas promovieron con el único fin de poder obtener 
cereales de Urge1 y Aragón por la vía terrestre, de la 
manera niás directa posible. Ahí están: en primer 
lugar, la terminación de la carretera de Cervera á lgua- 
lada y Barcelona (1433, 1410 y 1446), debida exclu- 
sivamente á su ingerencia, y luego el acuerdo tomado 
por el Consejo de Ciento, puesto en práctica de una 
manera.más 6 menos completa, de unir directamente 
por medio de otra nueva vía de comunicacitin el reino 
de Aragón con la. Capital Catalana. 

n o ~ r c d a c i n n ~ -  En apariencia podrá pareceros absurdo que utilieán- 
pirblicns en el 
I<bro. dose del río Ebro y del Mediterráneo para trazsportar 



trigos aragoneses á nueslro puerto, se preocupiran en 
procurarles vías terrestres que ocasionabin á los Con- 
celleres cuantiosos gast,os de explanacióny construc- 
ción. Más recordad lo mucho á que se exponían estos 
buques á l a  salida del. río., Era, este, un-lugar de pesa  
segura (1) y por cnde siempre frecuentado de corsarios, 
tan numerosos en ,la Edad Media p. tan peligrosos para 
Cataluña en e1 siglo xv, ,por , . la circunstancia agravan- 
tede  triplicarlos sus continuas guerras con potencia? 
maritimasbel Mqditerrineo. De rnodo que los navíos 
piratas continuamente ejercían. el corso en .nuestras 
costas. Por temor á ser apresados, los patrones de 
barcos mercantes á menudo hicieron largas permanen- 
cias en Tortosa, algunas de estas, como en 1433, de 
notoria duración. j , .  " ,  , , . ,  

Enaquel periodoen que rara liez se construía. una vía . .. 

de comunicación general, ver que por si sola, nuestra 
Ciudad, emprendía ó impulsaba tales trabajos, debió 
tener general resonancia especialmente en las regiones 
catalanas donde aquellas obras públicas se efectuaban. 

.. (1) Priiehas.<:omo la cine sigiie ahuudali c n c l  siglo xv. Es uuk c&r- 
ta .<le 10s Chnsiiles ileTnrrngona B los Conocllcrcs da Barcelona fecha 
e n e l a ñ o  1473. 

eMalt rnagnitiir,h.; c d o  molta. pro~i idnni iu  los Couscllcrs de la, Ciutat 
-do Terragons Eecninentlncioiis ; ~ h  tota. Iionuq. Ah Ics )-,reseuts .a "9s-  
'.tres grens prouirlencics certifficam coiii vuy diriieorcs hora de oiig . . 
sjoru l iauoi l~reh~ida vnn. 1cti.u del'. iiiaiiitñihs prociiradors d e  la Ciu- 
.tat rlc Toitosn cn ln. qiinl se cnnt.o iom dilliina prop pnssat horads  la 
.orsoio v n i ~  galiota dc prolieiicnls h i i i i ~  onmbatiit sant Jordi e que a la 
.boca d d  Riu hauin prca rii l c h u i  do valoncin. a voltainris per lo  cap 
..crchcnt ii~riil 1s vol13 <Ic &qlleit,ea m373 e l lue per tnut nos nn allisa- 

.ueu que po,atiosscm niiiser iiostres cireiirn~iehiiis per tsut qllo mal ne 

.dan uo pogucsscu pcndro..E pcr tmit mosiciiyors de iiiolta iiia,~nifinnn- 
4% Iiuuciii dcsliborrit fcr lo  prcscut nuis nlii que per selnblnnt vostres 
.circiimuchirk  ion prr vostrci- prouideucios ocrtiiíicats per t n n t  que 

rmal algu nopugiieii penrlrc. S ~ ~ t i s f z r e ~ i s l  eoircii de Inprese i~ t  porta- 
.<loi. lo aciistnmnt si l~litsoiit vos scrs. Qsdaen Terragouu a SXVI ,del 
.iyes .de Xaig anx NCCCCLSSI l I  n i n  -vun liara passnt mig jorn.. 
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A veces se daba el caso de que las grandes partidas 

de trigo acopiadas en los almacenes municipales, co- 
rrían peligro de averiarse. Para evitar el importante 
menoscabo que la avería implicaba á los intereses dela 
Ciudad se obligó á los tahoneros á incluir en sus 
compras, una parte proporcional del trigo de Barcelo- 
na. Y si esto no fuese suficiente por la mucha cantidad 
de trigo que se hallaba en tales condiciones, se proce- 
dia á un equitativo reparto entre los vecinos de la Ca- 
pital y de los lugares foraneos. De este modo trataban 
de compensar las ventajas con los inconvenientes é in- 
formados por alto espíritu de justicia, compartir entre 
todos, los perjuicios y salvar de un deficit á la  Ciudad. 

La síntesis de la preponderancia de Barcelona se 
halla en el ciudadano honrado, en esta individualidad 
superior á su época, destinada á herir de muerte á la 
sociedad feudal. No esque pretenda presentaros á nues- 
tro ciudadano como demoledor de lo existente. Su  mi- 1 

sión, su idiosincracia, jamás consistió en deprimir a 
las altas clases sociales, sin6 en elevar paulatinamen- 
te su condición, acrecentando prerogativas y franqui- 
cias obtenidas de los Soberanos en remuneración de 
servicios, y que cuidaba juraran y confirmaran solem- 
ne y públicamente el día de la primera entrada del 
Monarca en la Ciudad. 

El empeño en igualarse á la clase aristocrática ó es- 
tamento militar como se le llamaba, le vió colmado no 
ya por el antiguo usage Cizles et Burgenses sin6 por 
constituciones y leyes posteriores. A igual que los mi- 
litares, podia, el ciudadano honrado desafiar (l), com- 

(1) La relaci6n sigiiiontc dcl aiio 1461 muestra can srideneis quc po- 
dia desafiar, 6 ,  como sc fiocia ontouees, dar deseximeiala: 

SSabut haiiom com la scngorn Royna hauris fet uotifficar que hauria 
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batir a caballo y dar batalla. En  1447 la orden de San 
Juan de Jerusalem puso en vigor, en el Principado 
Cataltin, cierto estatuto que sólo permitía su ingreso a 
los descendientes de gentileshornbres, para quienes pre- 
tendía reservar exclusivamcntc beneficios y comandab; 
Opusiéronse con buenas razones los Concelleres, Ile- 
vando la contienda ante el Rey y el Papa para obte- 
ner su dercgación (1). En el mismo aiio 1447 clama' 
ron contra cierto proyecto de los profesoresdel estudio 
ó univ-ersidad de Lleyda, quienes intentaban separar 
de los demás, colocánclolos en lugar preferente, a los 
alumnos hijos de caballeros. En estas y otras gestiones 
coronadas de feliz éxito, siempre alegaron, los Con. 
celleres, la similitud de los burgueses ó ciudadanos con 

.meses treues ~ e y ? i s  eutro rnossen muntanyans e son fill o Iwsvaledora 

.do vns part. e niosseu Johan de lislou e alguns honiens d e  paratge e 

i í ~ l e d u r ~  lurs dc la par t  ~1t i .a  hsuent  per valedora dels prap ditr mas- 

.seu hernat fiusllcr c mosson ffranceseh carba e altres notables ciuta- 

. r l~ns  los qusls es cert que no son valodors lurs no fahcnt rnoniio deli 

.denostre estament de que &m qaraiiollats car segans vsatgas de Bar- 

.chinona o oanstitucions dc Catlinlunyu. los Ciiitatlaiis 7 ~ o i w a l a  han les 

.pre~.ognt<,ties q ~ a i  hmi los nziliiars e donen desexiriients sxi  be eorri ella.. 

(A) l'ertineiite resulta un frngmento dcla  carta escrita por los Con- 
cel lere~ s~ Eey, en 27 de febrero de 1458, por relatar dioho oaso y exlio- 
ner la srgumenbucidn y gestionas do uusstrs sutoridsd ~>opular.  . 

.Molt nlt e niolt excellent priueep e poderos S e u ~ r .  

.Lo mcstre e caniient de Rodcs en dics ~~ssii*Ls instsnois de slgiins 
.feren vn stnt,url a atnblinieut que aqucils sols qiii dciisllaran de linat: 
.ge de geutils Iiomsua de noui c darmes sien hdmesos a la. Religio de 
~ s n u t  Jonu de Jhorusaleiii en frarcs cnuellers e B aquolls, e no a itltres 
.sien donnts los benoñicis c comandns: la rluul statud Sengor niolt cx: , 
.celeut no conta justieia e fcr nppertanieiit de alsgiins qui sieu de la  
.dita Religio no es cosa iondoiont ear Seuyor molt viotorios vostra. 
.gran Souyoria no ignore ous es beu oerla, que cu toios cosos la siat 
.militar cdcls Ciutadaus burgosos c homcns honrats dc Ciutats e viles 
deis Regnes Dnrigo V a l e u c i ~  Mallorchs o Prinoipat do Csthalunys. e 
.axi por f~~1.s  e onnstitiieions eom ou alira fornis sou reputnts en.vn mn- 
.teix g rnuc  sinineilt e axi eu guerras cu gualseuol parts com eu tots ac- 

. te6 e cxoreici dnriries quia pcrtanyeu s s r t  d e  C;lu.zllsria. e en ,scruir de 

.Iiirs ycrsnncs e l i  nctes bellicosos s rostru molt alta ningcstat e s o n  

.ytat.s o son sperta en aq\iolls c viricn e teiioii lur  stnt houornblement 
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el estamento militai., similitud sicmpw ieeonocida y 
nunca contradicha por los Reyes de Aragiin. 

EL ciudadano h o n ~ a d o  en aquellasociedad'medioevai 
reunía el doble cariicter de no  estar postergado á la 
clase elevada ómil i tar  y ser eniinenten~ente popular. 
Salía del pueblo y siila en los, representantes del-pue: 
blo, esto es, en sus compaiieros momentfineamehte ele.- 
vados a l n  magistratura,, en los Cancelleres de  Barce: 
lona, residía la. facultad de  nombrarlos. (l)r ' 

Estableeióse en 147'3, que en los cargos públicos :de 
la Ciudad solo se admitieran como ckdadanbs y mer- 
caderes á aquellas personas que' fuesen habilitadas por 
tales por sus  respeclivos estamentos.. 
-- , . 
. m i b e  eoin qiialscuol gentil  hom. E cri offiiis e benoficis per vastrn 
.rnolt sltlta Sen3-oria. c licr los altres Rcys qili per teiibpa p a ~ s a t  han re:- 
~ n a b  son s t s t s  houoriflici~iiicut ~o1loeats .E vos sengor molt excelleiit n i  
.lbs di ts  altres Rcys yrcccs:ors vostros Je luable niemoria. no7  li i i icti  
sfets rlitierencin nlguni~.  Per (.u molt a l t  o malt  vietorios Sciiyar t nn t  
ihumilmelit com yodcm sopyliiam s vostra gran Senyoria que per t o 6  
.nñr u loch lo di1 stshlirneut o stntud limittalit o rleolariut a~iiell iri i-  
.lle soplioar nostre sant  parc sugons forma do r n a  aoplirsiio in tera lus i  
adins l a  proaent. )i: d e  les dil,es coses Scuyor molt eicollent ue liaiiem 
'adonut i a r r e i h  en Calcevan llusay Ciutn<l.z do .iqucstu. Ciiitut portnilor 
*do lu. present quen vulle l>oiniliiiont solililicar vailru.  Eran S o u p r i i  o 
.sal>j>licam a aquclls molt liornilmoiit qiic scbrc 10s diles coses l i  1r~1110 
.donar f e  e crelienca nsi coiii si a vos Scugar nossllrcs pcrsonalmcnt 
.ho splieniiem ... eti.. 

(1) El siglo ri.1 modifii0 l a  esencia dcl ciudn<lniio hnnrada merced b 
la. disposioiOi~ de Y 1  dc ilgustu de 1510. Fcrlianiio 11 E L  Caf61ic0, e ~ i ' l a s  
cortes de YonzOn, h fin de que aeu lo vonidcro por nadie s e  pueda diidar 
cuales parvouai son ciildadanos houra~los  rle dicha ciiiri'sd. otorgii B Rni i  
eolona ce1.1 priqiilegi ~ i i i l i l u ~  E I L  lo  yual re,,. iio?~tix<~liO <le n~ollerpersoi~ed eii 

nguell rciioiire,inden c o l e i r k  (I'LE aq11~1le1 !, 10s < l e ~ c ~ ~ d o r i t ~  tle < ~ < I I I C ~ ~ C S  .se 010- 

yr<raserL de lolr los privilenis lihertelr i * i i z , ~ i ~ i l o . l ~ ' ~ ~ ~ e ~ i i i i i i e i i c i r u  c ~ ~ r s r o g n t i -  
trnr ytre 108 Caxalle~.s e gentila hoiiiens del noa1i.e priiicipat de Crr~l/~nlriiiga a i  

ncndfio?eia j ioden ?, <lairetr nleyi.ar.. i'ublic6ae en 1530, mis lista. dc las por- 
sonascon dereclio & ser inscritns en e l  l ibro de dlnli~ir.iilri,quinnei debinn 
ser eonsidorndn~ eiiidndmos lionrados, ellos y todos s i ~ s  de-icenrliente'. 
por v ia  masciilinn. Los iiisci:itos porlinu congregarse an l a  cnsn drl  
Oonseji>, el ~ l i a  primero d e  mayo, psrn  piocodcr ti l a  oleceihn de algiiii 
nuevo cirtdndano ho,ir.ailo, aiiyn iiombre so coutiuutiba liingr' en  l a  di-: 
lvicula. -. ' . 
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El  ciudadano honrado no s0lo estabaexento de toda 

. l e d a  6 tributo impuesto en el Principado, si quetam- 
biénde otros derechos comunesu ordinarios, lalescomo 
los de maridajes de hijas 6 hermanas del Soberano; 
cena Real, etc. S610 pesaban sobre el los impuestos 
de Barcelona, que, si bien eran numerosos (1) resul- 
taban moderados ensu  cuantía. 
- En aquellos tiempos de violencias y arrebatos estas 
exenciones no siempre fueron respetadas por los se- 
iíores feudales 6 por autoridades municipales. Le s'o- 
Ii8 acontecer al ciudadano carnicero -cuando conducía 
sus reses i Barcelona, que le eran tomadasalgunas.ca- 
bezas en prenda del pago de un derecho de paso ó her- 
baje indebidarnente exigido. Cuando esto sucedía el 
apoyo que los Coccelleres prestabanal vejado ciuda- 
dano era desmedido. Por dicha causa prepararon sa- 
car en campaña la hueste de la Ciudad, como aconte- 
ció con el sornaten levantado contra la villa de Angle: 
sola en 1448 (2).. ' . . . . 

. . . . 
: De aquí que si el comerciante barcelonés remitia 

mercancías 5 .  distancia, para evitar contratiempos 
. . , . 

(1) E u  5 <le diciembre r1c 1857 los iuipuestos de  la Ciudad eran diez)  
.. . 
seis, 8. ssrbcr: r l i  lc.7 hópslios, del* liarragajts, (le losornres, del oZi (I yei;c'an: 

lnt: d e l . c i ~ g i . m ~ ,  <le ln f i ~ ~ l a ,  de 1% j e p ,  de 10 rlve),evi,t, de lps h w l L w ,  <le( 
p a r  <le1 a i - ~ e i i t ,  <le loa ?iierca~lal.irs, <Ea l a  mar, del ,?i: de la tai.iilu. d e  10 
cavia e d i  lic vinrtern, del p i s  fi .cxc/i,  del sirlré g de Ca czrrc:, <le les i i ~ o l < . i  

yiciz y cn?u. ~. 
: ' 

(9 A cousceucncia fie iii,jurias y pcrjuicioi de <iuEfiieron viciirnns 
algdnos eniniccros iiurliLdanos de Hareelona,:cn 14.18, por rp i r ios  d e  l i  
villa de AugJcsoln, iquella. ,ciudyi decidi6. ncudi?,en sumatenteontr$  
Anglc$ola sacsnda su bandera d c  guerra y cscribicrido el baile Soler 4 
1°C bailos j i i radosde l a s  poblnoioucs ballcs de D i 1 . ~ i l o ~ i ( i i  n í z y ~  
1418) ordeiiiiudolcs L u r i o r s u h o m b ~ e s  i;,o!npetei?toiricnto apar~jatlos.par3 
jiii~farSo á 1s I ~ I I C J ~ C  de Bar i s lono  apcubs .reeibicru*n se*iindo avjoo. . . -. 
~ O < ~ B E  I ~ S ~ O U ~ R ~ ~ O ~ C S  q u i  eran cnlLen de didhici i id iul ,  i d  jiintcl el ~ b n l  

sejn p ~ r z  acordar- e l  s0.cori.o <1>i8 piepnrarinu. De ~r;unullers, '  v. Fa 
sabe q u e  cl  prol~io  din 11 de inago s o  <lcLoririiliU armar  & 26. hombre! 

. . .  . 
pah seguir a<;neiii banddra. jsi qiie E~icseil~lluiiiaCis pur el Baile: ' , ' ' 



- 90 - 
siempre. perjudiciales, tuvo cuidado de demostrar y 
evidenciar su calidad de ciudadano. L1 sistema em- 
pleado fiié pintar en los fardos 6 envases, elescudo de 
armas de Barcelona. 

opúiiciiseios NO quiero omitir reseñaros al presente, el espíritu 
1:oiieelleresU l a  

iolorqncioii de de justicia que inspiraba los Concelleres al, evitar 
llonrus desmi- que al ciudarlano barcelonés (a quien tanto apreciaba 
(lidas. 

y defcndía en sus derechos) se le tributáran U otorga- 
sen honores indebidos. Para poneroslo de relieve cita- 
ré someramente un caso práctico, que es al propio 
tiempo elocuente ejemplo .y contiene gran ensefianza 
para nuestro siglo tan pródigo en honrar á contempo- 
ráneos y tan débil en ceder á presiones de amistad; 
de familia ó de secta. 

. Cuando,en 1444, ocurrió el fallecimiento del cele- 
bre y estimado jurista Micer Bonanat Pere, consultor 
de los Reyes de Arag6n y asesor obligado d e  cuantos 
asuntos de importancia se ventilaban en toda Catalufia, 
se le tributaron suntiiosas 6 inusitadas honras fiine- 
bres. Susdeiidos procuraron recabar de Dofia María de 
Castill'a, reina lugarteniente de Alfonso IV, autoriza- 
ción para poner pendón en la sepultura. Ante este per- 
miso, los Concelleres de Barcelona, sin tener en con- 
sideración valiosos servicios preskados por el difunto 
letrado a sus antecesores y a la Ciudad, no vacilaron. 
en protestar y oponcrse á dicha real concesión que con-. 
ceptuaban injusta por lo excesiva y con~ecuencia del 
favoritismo de altos consejeros de la Corona. . 

A simple vista podrri parecer intrusihn de lo? repre- 
sentantes de la Ciudad que intervengan en tales y pa- 
recidos actos ajenos al gobierno de la misma y a sus  
obligaciones de Concelleres. Pero como se conceptua- 
ban cabeza y parte principal de Cataluña y así les 
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era repetido por las autoridades locales del Princi- 
pado (1) y aún por las de otros reinos iinidos á la Con- 
federación Aragonesa, estaban en cl caso dc dar el tono 
y la nornia, especialmente cn actos acontecidos en su 
Capital. Debían ellos suponer que si acaso callaban, ~ 

ninguna voz autorizada levantaría su protesta 31 solio 
R,eal abogando por los fueros de la justicia. 

Y no en pequeiieces como en sn oposiciún á las 
honras fúnebres de Bonanat Pere, sino en actos de 
verdadera trascendencia para el país, los Concelleres 
llegaron 6 excederse en cl nún~ero de sus obligaciones 
y aun:cntar sus sacrificios y gastos en beneficio de 
todo el reino. . N o  es raro, cn esta ruta, encontrar &la 
misina Gcncrnlidad de Cataluiia, equiparada y aúnen  
ocilsiones postergada, B la influencia, corisideración, 
iniciativa ó mando de nuestros Concelleres, según ten- 
dremos ocasión dc ver. Ello no se ha escapado á la 
perspicacia de autores forasteros que atribuyen á Bar- 
celona la causa primorclial de los triunfos de aquellos 
tiempos, apellidándola cnvctllo troyuno cle s i~s  Con- 
des y Reyes (2) y sin mencionar á la entidad general 
cuya misión era representar todo el Principado. 

(1) Esi r ib isn  lo? Cni iee l le re  de Vioh i los  do Barcolonu. eii fcclia do 
6 da marzo de 1453: *naiiameiit soui s ta ts  iriforrnatii coiii l>er oL;crscio 
sdiuina a uustro senyor  deii set.is stat placeut vosaltrca sints s ta ls  olc- 
.gil? en cunsellera da l a  ciiitnt, ¿lo litwdiiiioua irolients fenimment quo 
.vostro regiment  sera. a gloria. e laor 110 uost ro  sanyor  rlcii e dcl senyor 
.Ecy qui su les t ~ r r o s  te looli son o on~arn. a mol t  g r m  rrilit,at oniiser- 
5iisiio oug~i ieutac io  e protocoio dc I n  cona piiblica n o  solauieiit, d o  agiio- 
,=a ciuts t  iiics sucarn  de  tu l  lo  p i u c i p n t  do Csthnliiiiyn: e pov i a n t  com 
nngiiers ciritat as l o  oap lirinoipril del  <lit pr inc ipal  e les altreamiii ior-  
.sitsts sow u 1 ~ m b l . e ~  60 0,<~11o11 h o  Ua~ieuts  l o s  <li t~ 'nioii ibrss sdiievsitats 
.o o l~ l> res iou~  ncuitiiuien d o  rccoirer n l u r  cm,> e da apunll obteneii t o t  
~col isc l l  faiiiior e :~;jiid a... 

( ) La friise os dt Abarca, iii:ieii ,!u s u  J i i r 1 0 i . i ~  '10 los IZe!,er de A~n,qiiii  
dicc: 1,- iiir<latZ de Hnr.celoitn. O ~ L L I ~ L L < I  7, ~ i o h l e  c i ~ l i - o  lcs y ~ i m c r o s  frit la ofi- 

c i i i a  Z/ madre feci~,idn de i ; i , : / o v i n ~  1, tviriirfos co?itu el c n o i l o  t~oy<cno de 
sris Coiic2es 9 R e u e a .  

2 
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Por la publicación delos documentos originales re- 

den'lrcrioiiaeii ferentes al Compromiso de Caspe sabéis de que modo 
el Cornprriiiiisci 

de Caspi intervino nuestra Ciudad y el papel que sus ciudada- 
nos desempeñaron, en aquel glorioso ejemplo de dilu- 
cidación de derecho hereditario y de sucesión al trono, 
que el llamado reino de Aragón di6 á su propio siglo 
y a las generaciones venideras. Después de oponerse, 
con los diputados, la legalidad de la primera Junta 
nombrada por las Cocles (julio del ario 1410), los 
Concelleres de Barcelonapromovieron la denuncia for- 
mulada por Dez-PIB en el parlamento preparatorio de 
Alcañiz (octubre de 1411), protestando virilmente del 
acto de fuerza que representaba la entrada de gente de 
armas castellana en Aragón y Valencia. Reunido en 
Caspe el parlamento, nuestra Ciudad desempeñ6 el 
primer papel: tuvo asiento en aquella escogida asam- 
blea el conceller Micer Gualbes; la custodia del 
castillo de Caspe se confió á un ciudadano barcelon8.9, 
á Ramón Fiveller; y formaron parte de los concelleres 
áulicos que debían asesorar á los tres compromisarios 
catalanes, el antedicho Fiveller y dos jurisconsultos 
barceloneses, Micer Joan Dez-Plá y Micer Bonanat 
Pere. Al pasar, Dez-Plá, á la siserin que debia oír la 
publicación del nombrainiento de Eey, otro ciudada- 
no de Barcelona, Luis de Gualbes, le reemplazó en 
su primer cargo (mayo de 141 2). 

Según veis no fué poca la aquiescencia 6 interven- 
ción que en aquel importante acto deinostrb y obtuvo 
nuestra Ciudad. 

Solicitud de In 
Secnela de este compromiso fué la entronización de 

d en - la dinastía castellana, cuyo segundo rey Alfonso IV 
e a r i s u s  lleyes. 

inicia una política de aventuras ultramarinas que con- 
cluye con nuestro predominio en el Sud de Italia. En 
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tal periodo clc lejanas guerras se Iiechó de ver la soli- 
citud de los Coricellcres de Barcelona en trasmitir á 
sus Monarcas las noticias de mayor ó menor cuantía, 
que podian interesarles. Sucedió en 1420 que por ha- 
llarse concentrada, la lucha, en los mares de Cerdefia, 
no podian utilizar la vía terrestre de comunicación, y 
la Reina, residiendo en Zaragoza, se hallaba sumida 
en la mayor incertidumbre sobre la suerte de su es- 
poso y de la armada. Sin necesitar escitación y ha- 
ciéndose cargo de tal ansiedad, nuestros Coiicelleres 
utilizaron la conyuntura del comercio marítimo de 

'Barcelona, para notificar á la Reina, por correos ex- 
traordinarios, cuantas noticias obtenían del teatro de 
la guerra. 

Este prurito fuéen todas ocasiones objeto de tan par- 
ticular cuidado, que en la trasmisión de noticias pro- 
curaron adelantarse á la Generalidad de 'Cataluña. Y 
si por acaso alguna vez esta entidad logró anticipár- 
seles, resultaron altamente mortificados en su lauda- 
ble propósito, como es de ver en 1456. Estando en 
Nipolcs Alfonso IV, hubo en dicho reino un terremo- 
to formidable (5 de diciembre) que derribo iglesias, 
castillos y otros edificios y ocasionó nurnerosau victi- 
mas. E1 30 de diciembre 3, media noche, la Diputa- 
ciRn t,iivo coiocimiento de la novedad por Pedro Du- 
say, tardando, los Concelleres, doce horas mas en 
saberlo. Contrarióles una demora, G e  permitió á los 
diputados avisar, primero que ellis, á la Reina y al 
Rey de Navarra, segi~n lo refirierón, en són de queja, 
á su representante en Nápoles Micer Boquet. 

De antiguo conocida y a.preciada, por los Sobera- 
nos, tal solicitud, y teniendo, los Concelleres, grandes 
facilidades para atenderla, tanto por su comercio ma- 
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rítimo y tcrrest,re, ciianto por los servicios rlc correos 
dela Ciudad y de cónsules de catalanes, motiva iiistan- 
cias de aquellos, para que lo conviert~n en servicio 
especial de vigilancia en el extranjero: Así les f u C  su- 
plicado, en febrero de 14", por la reina María, encar- 
-6ndoles mantuvicscn espías en Génova y Provenza. b 

Esta clase de liechos, no contribuya tanto U afianzar 
la hegemonía de Uarccloila en la marcha general de 
Cataluña, como a,quellos otros de singular trascen- 
dencia para el Principado, con que sostuvieron sus 
constituciones 6 privilegios aíin prescindiendo de la 
misma Generalidad. Así, en 1453, no duda Barcelona 
en mantener su actitud de protesta ante una decisión 
real contraria a las constituciones de Cataluña, eonio 
resultó ser la del norubramiento de lugarteniente gene- 
ral en favor de Requesens, 6 en dirigir por si sola las 
operaciones cle la guerra en el Principado según hizo 
más adelante en los últimos años de las revueltas en 
tiempo de Juan 11. 

I'rolccci6n d c  
Igual iniciativa y patriotismo observamos en los 

I i a r i c i o i i a r i co -  grandes sacrificios y clesvelos, que, en aras del bene- 
nlcreiu msl.iti- 
",o, ficio común, se impusd Earcelona para proteger las 

costas catalanas de incursiones piráticas y favorecer el 
comercio marítimo, expuesto en demasía. No sólo 
habían de temer los buques las esacciones de corsa- 
r i o ~  turcos ó berberiscos, y demas piratas que en pro- 
fusión surgían de las costas genovesas, venecianas, 
provenzales, granadinas, murciauas, portugaesas y 
de los mares del Xorte, sí que tambien las de los que 
furtivan~ente se armaban en Cataluña, Valencia 6 
~ a l l o r c i ,  para ejercer el corso. Xo fu6 obstáculo para 
evitar estas últimas la esposición á la última pena en 
que incurrían los transgresores de las leyes, pues el 



arrnanlento do naves requería especial a~itorización del 
~ e i ( 1 ) .  

Muy en boga. la piraatería, como acto de guerra, á 
menudo la ejercieron en tiempo de paz los que á ella 
se habian entregado, motivando no pocas reclamacio- 
nes diplon~áticas 6 internacionales. Si no podía tener 
lugar la devoliición de los géneros apresaclos, se pro- 

(1) La sigrriedte oarta uiiiestra. la. rn;mei.i como lelci i~rmamantos pi- 
rktiias se solinn Iiacor en las costas catalanas y cn las dc .4lg~ier dii- 
r sn te  el siglo rv. 

.41s molt haiininbles Consoli de In  Ciiitstde 'l%rrngonalos Consnls de 
.la mar de la. Ciiitst (le Hnriiiinona. Salutn e honro: les snuiesei vostres 
.aL tenor d~ lei  ~ V B R O U ~ J  ocrLi1li~:~m com lo rliepl-esent san1 stilts ~ u i s h t s  
.rlue vris gnliutn d o  oiizo banclis ln yiinl olim fou den P. doy ara patro- 
.noiuUu. pe r  en paido d e  13 r,ila. del Algiior del Rogrio de Sordengs o la 
.gusl n o u a i e n t  a<:i ses ariiiade socrotan~ent dc moltoa gents de diuer- 
.sei iii~oiuns crehents iinsnllrci sieu persones do mal 3i for pal-tillt do 
raqueata 111ige lis trobnt izn lcliiit dcn Jsclue puig oxint de Citgea del 
.que1 hn leiiat r u  liamn o tot, lo fonnimcnt ilal lehiit e iirca. Tres soma- 
.des do vi  e ierts dinors que lo di t  patro portt~iie e diuarscs altres onsos. 
~Hnuorii opinio uosaltros segolis lis priniiliiat fara tut lo  mal qiie pora 
.e nlt iqno sen put speiui. :l'crtjuc p c r  lo  csrreih do nastro o%ci e par 
.proiieiiir a. la indompnitnt c dcfcnsio ilols vassalls do 15 m .  del S. X. e 
ssignantmsnt drls cseriiilts la. mcrcaderio lrtuem desliberat prompta- 
sment donar vos m i s  de los ditos coies a E  qiie aiiisats mal ne dnn no 
~ p u x a t s  pondre a¡ n doii scrn plasont. Pregil.lits o oxortants vos strota- 
airient qiiant m e s  liodcni qiic s i  pez ventura l a  d i t s  galiotn. arribara 
saqiii doiieii oide e iiin,iel.n. iliic nqricll$ sia detenguda o mesa nn m a  de 
.la Cort e decontinei~t dotc~igudn nquclla vos ylaiio nuisariiushan a% 

.qiien piisarii certifficnr lo di6 Jacrrie puig e altres damliiiiilicatti qui Iiu- 

.gen forma rle reciipcrar jo ~qucls es stat  leuat. De nqiiesta nona S ~ D S  

.plnura. suisai.eii vostrcs cirorinuohius per ta l  que sien da tot  pnrill e 

.dampnatge preieiiists. Sorites on BilrcUinoiia n. S V  de Juny  da lany 

.de l a  nntiiiitat de iiast,i.o senyor MC(>CCLXS Tres.. 
O t ro  urninruento pii6tiio llevndo á. cabo en Heroolonn U 2 de abril 

de 1476 o s t i  cunaigundo en al niguienie icxto: .viry a. les Y1 hores do 
~ m a t i  \.iiyt o Deu Iiornous los qunls se diii san sceliatr dc los gnleres s 

~ c u t r o  los quals be nfferma os io fill de mossen Viuoc (lo Mnllorques han 
.verat vri lehut gros qiii staiie en In arenal <lo le  plagcdc la present 
aCiutut (Bareelonn) riiolt iciietnnie~it e cautliclosn quc no son hn hitut 

-.senrimnnt fins son  stnts en mar pensnm lii hm mases tsntps mmes iom 
.linn pugut E pirt,int de ln pieseut plage Iisn fotn la voltu do le  coitu 
.de Pouont: Un~iein olipiiiio segoni riit,n de algiiiis tircii la volia do Sa- 
.lou yer Iia~ier n 1iiv i i i n  r n ~ t  bnlaiici rlui <lilioii cs nlli rloii se l in ponssr 
.I'aiiin tot lo  msi qiir porni) ., 



cerlia a indemnizaciones pecuniarias en cuya percep- 
ción y contribución no siempre se atendieron las regu- 
laciones de la justicia (1). 

Dado el incremento que en este tiempo había suiri- 
do nuestra navegación y tráGco ultramarino, incre- 
mento que lleva a Luis XI de Francia a solicitar la 
ayuda y cooperación de Barcelona para realizar su 
proyecto de hacer la competencia á los venecianos en 
el comercio de Oriente (agosto de 1463), era absolu- 
tamente necesario proteger las naves y mercaderes, si 
no quería presenciarse el aniquilamiento y ruina de 
tan importante fuente de riqueza pública. 

ti r .o i isu~n~o Salta á la vista que la dcfensa do las costas no en- 
<i~ ALW ~ i ~ r o n -  
dienclo las incr- 

traba en las atribuciones de los Concelleres, cuya es- 
ianii<is fera de acción defeilsiva se circunscribia á la playa de 

Barcelona. A los Cónsules de Mar ó Llotju de rner- 
cuders correspondia velar directamente por la protec- 
ción comercial, ya que por las mercancías se les satis- 
fizo, desde 1401, el llamado cl ret  cle periccige con el 
cual debía atender a los dispendios que esta pro- 
tección ocasionara. El comercio terrestre no venía 
obligado á pagar peritrtye (2). 

(1) E l  impor ta  de 1% iudei~i~iizsr: ibn,  an ostoa essns,  ora pngsdo lile- 
d i s u t e  una gnbela irnliiiests $ l a s  nierenncias do los coiiicrcin~ites <le la 
nnciiin 6 qne 1?ertenecii  el biiqlie p i r i ~ t l  niitor do los pcrjliicios. E n  
c ier ta  ocasiOn iiiercideros voneiinuus rosultnraii vejados por IIII c.orsz- 
r i o  d e  niiejtroa roitia?. E n t r a  el Diix Uo Vonoain. y I f o ~ ~ s o  I V  be COI,- 

vino qiie l a s  morcanclns eut ,rnntss6 saliontcs cn In ciorlnd del i idr ik t i -  
co por mano de comerciantes catillsries; sntisfarisii uii 5por cielito lias- 
ts quedar resorcicln sqiiel  ilaiío. Cuando ascondi6, J u a n  11, nl solio da 
su hormano, solici taba,  Veneris ,  la. confiriiinciOn <le este i:upiiesto. Kos- 
pendieron, los Coriecilorcs iin Bareolori;i, i~ Lnl deuinnda es~>onicuda  a l  
Soberano ro1iiisnr.z nccedoi,, Iinsta recibir  ciicnla. y raahii do las cnuti- 
dades n Iri sozr)n perniLi<l~s  por los reoocii i los (2 de iiiaya 'le 14á9). 

(2) .Al8 uiolt Iionornbles L o s  i:oiisols d o  iiiar dc  1 %  vila. d e  parl>iuyo. 
sl%olt, lionorableii o saliis m a e u y o r s :  vos t ra  lc l rn  fe ia eu ayuoxn vi la  

.de perpinya a dotze do1 lirnsent mes de iieteuihrc haueiii rabiiila ab l a  
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1474 con la Zctcclíi de 'Tortosa y d ~ ~ t  de Italia, y Gnal- 
mente sufragaban gastos extraordinarios para perse- 
cución de piratas, como en el propio afio 1474 verificó 
al hacer entrega de veinte florines (le oro al Co-nde de 
Cardona y de Prades, en calidad de subvención, para 
que atacara con SLIS galeras, ciertos buques piratas en 
las aguas de 'i'amarit.. 

Pero ya comprenderéis que. la frecuencia del arribo 
de corsarios haría insuficiente la protección que podían 
dispensar al comercio el esfuerzo de los Cónsules de 
Mar. A la entidad que reca~idizba clerechos de impor- 
tación y exportación y á cuyo cargo estiivo defender 
la integridad de la patria, tanto en lo tocante a 
guarnición de castillos, como al aprovisionamiento de 
escuadras, esto es, á la Generalidad de Cataluña, co- 
rrespondía la obligación de limpiar los niares de pira- 
tas y proteger la marina (1). En  esta conformidad fué 
manifestado por los Concelleres al Rey, en 1 . Y e  

Msr rle Barcelona, en 31 de jiilio de lliS lo refieren en I s  carta que es- 

criliioron 6 lo..de Mallorca, notiiicindolos e l  arrnnrncuto do nsvos efnc- 
tuado por e l  pirata Xiculis Gayetanu, concluyendo ion  cstc phrr.zfo. 

*~Wes niiant senyors coin sagous les pr i~ct iques  aut icadr í  o dignes de 
.obsoruscio e n  lo  gilsint toitouips ique rioues d e  iosseris o iuirniclis 
~ocorrieii per  vusi~ltror u. ~ U S B ~ ~ C C S  O pe ruos&l t~e '1  t~ YOL:LILI~CS por los 
.carrechs ds nushies ollicis arn iiCiisLiirnnL donar  aliis Ani riae los leliiits 
.los quala per soia l l rcs  s i l o s ~ l t r ~ ' .  n ~ i  01.ell traniosos cren por ~ iosa l t r c i  
.psgnts s sernblnntriicut los t~nmesns  n roinltras erea nilrii pei ~os t , roa  
.snuieses S B ~ ~ S T C L S  O coutentnt ,~  Aiiisnin vos pe r t an t  eiis deuiincinin coiii 
.nos t rs  intcricio os s t a r  e continuar en l a  d i ta  loabla pra t ies  eroiioutc 

.ruiultres n o  mdnro i i  tnii v i i t~ i a r ; s  ~ , o ~ ? s ? ~ e t i t t . ,  
E n o l  siglo nv y iucrccd B uno <lo los inpitutos del pi.ivile-io eooce- 

dido por iünrtiii 1 e!> t l o i  ;i los C6irqiiles y Llnijcc. dc 3lai. de  Rniceloiia 
s 8  yiiso coto nl shiiao, qne ant,oviormeirtn coniotinn ciortas oficiales, a l  
guiar 6 expedii  sali.ocoodiiatns ;i Ini  piratas,  protogihudoles iiidiroita- 
mente y difii:iiltindo sii pr;rrecucian y <:;~ptiira. S o  iiny d u U ~  yuo el 
corso es tsha  acliinatsdo B U  los aiglos xrv 3- xr y rospandia por~eitaii ieu.  
t e  31 modo d e  ser d e  sqiiollns gniinraciauas guerreras.  

(1) %n elooiiente pi~rral'<i dn ln  cnrt:i e a < : r i t ~  U. Jooii 11 por los  Curice- 
llerav d e  Barceloiia, en lii <le ngostu rlc 1459: l a  ui:~riifrstnrori yiio los di- 



agosto de 1459, cuando le dijeron, que para reirenar la 
audacia de los corsarios, la. Gcncraliclad no se atrevía 
á hacer semejantes empresas: que el dispendio hecho 
en estas y otras arriiadas corresponclia á diclia entidad 
pues percibia los derechos: y que Barcelona sola, rio 
debía aguantar tan insoportable carga (epcr refrenar 
Ia ~~r~úucic i  dels corsar i~  no linrier (La Generalitat) 

al clit y e n e ~ n l  ycii crcll los dreds de les generrilitqls 
c aycicsta Ciictcit .sol(x. no ha ne clc~i soppartnr rrn 
tant insoportable carrcch.) No creais, que, por vir- 
tud del privilegio otorgado por Juan 1 en 1390 con- 
cediendo a Barcelona la lotalidad de los derechos 
adeudados por las naves que coiperciaban con los pa- 
rajes vedados de ultratnar, esta Ciudad tuviese obli- 
gación de proteger, al coinercio allende su puerto. El. 
dinero recaudado por dicho impuesto debía invertirlo 
en obras de la D ~ . e p n a  ó arsenal de Barcelona. De 
allí que comunmente fuese conocido por dret de la 
dr.egnna, hasta su supresión, en 1453 (1). 

putados per turbabau un nrninuionto groyectsdo po r  l a  Ciiidad con t r a  
piratas:  

*Per aatisfer h In g r n u  x.oluntnd qrio r o s t ro  Sciiyorin h a  en oñtirpar 
scossaris o a l  cnstioli rie sqiiclls ,nosnitrcs li&niiiicm pensara sl~iiiis mit- 
.jsus do  poder nrin:br. I 'ei.o'qumi pciinern ilue <leliiit;lts ala qiialr i 1'0- 
.de= n o  hsiiion por ln (2ni.t doiiria fc r  I:> deffenyio per insr en faiior de 
.la rnorcadcria la qtinl ailuestn Giiitat,, qile tetiglids iioy es, fa  Axi oom 

.deurien esscr dircutor .~  o siiirladors qiiuiit oii nlls fos  d e  l e í  di tes nr- 
amados, s0t3 color OS contri l  g ~ n e i a i i t ~ t ~ , '  h i  douen aquel1 t o rb  que 
.p o d s i .  ..... 

(1) El dre t  de la rlre$n>in fii6 adrniiiistrnclo por u n  pcrcoi~tor  c u r o  
nombramiento ~o r rospo r id i s  d los Concellores por virtuil  de t e r n e  prr- 
sentada  alRey 6 11 Ycgiier (le Rsrcnloua ou siiíoniin. da estc. El ~ 8 n -  
sulado d e  Max 4 Lioljn <le i i i e i c n d e ~ a  t rabnjú  p;ira r r t i u g u i r  cstn. g o b o l ~  
eomeriinl l o ~ r & u d o l u  aii 1453, <le1 rey B~€,>IIso IV,  1110r~cd <L la entfa- 
ga de tres mil duindoa qiio lo fiié. lieelia. giir ariiielle oiitidnd rneicanti l .  

Para no deri~terider las obras y deni is  inUirpousnblo A la  die~arm d e  



: A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > R  A pesar de que la Ciudad no debía soportar el gasto 
I I ~ V ~ I ~ ,  ~ u t i l r a  

piratiis. de perseguir á piratas, lo aguantó en beneficio publico, 
durante casi todo el siglo xv. Bastante lo habréis visto 
al hojear los curiosos volúmenes de Noaells ardils 
publicados por el Ayunt'amiento de Barcelona. 

Mas con ello no pretendo suponer que la Diputa- 
ción no coadyuvara, en varias ocasiones á la empresa 
de  proteger á la marina mcrcante, segiin aparece del 
armamento del año 1409 (l), luego de la ayuda, que, 
á petición de la Reina Lugarteniente prestó, en octu- 
bre de 1423, al Gobernador General, á igual que la 
Ciudad, y también de otros aprestos navales que seria 
prolijo continuar. Sólo deseo hacer presente que Bar- 
celona suplió la deficiencia de la protección que aque- 
lla entidad prestaba, aún á trueque de merecer sus 
desvelos, oposición y censura de la Generalidad de 
Cataluña, que, viendo con malos ojos el crecimiento de 
su influencia general ante el Principado, coloreaba su 
envidiosa oposición, pretextando ser, tales actos, con- 
tra generalid<rdes. 

Los armamentos de naves por parte de Barcelona 
' se iniciaron en 1331, merced al privilegio de Alfon- 

so 111 aiitorixindola para equipar galeras contra sus 
enemigos y nombrar capitanes con jurisdicción. Tc- 

Barcolons, orrlcnbsc, que, con r:argo nl derecho de  iicvintge, so nten- 
diefa'a cunntofuoso necosnriopsrncl servi<:io yc:onservaeibn del arsenal. 

Para. no dar l i igari~l  rastzblcciiniento del r l r e l  ,le I n  drii(niia, los C6n- 
sulos do Mnr procurnron qiio Siion 11 <!oufii.iiini.s RU reievnci6~ 31 co- 
moreio barcolonUs por dos veces distintas. I,n pdlilcrs ociirrib en 1459 
y fuá conscoiioncin do1 douutivo de tres niil floriiies que lo hizo e l  es- 

tamonto morcalitil. LB scguuda t u v o  I I I ~ L I .  en 1460, BU ociisi6n de haber- 
lo ontreyado niiovrnioutc: 1 : ~  snmn d e  d io i  mil florines. 

( 1 )  E,, Jiiuio fio 1409 fucrou sruisrlus, pars. ilotOnsn ~ I c l o s  costas cnts- 
Ian.n~s, tres gnleros ]!nr pnrto d o  la ciudad deBarcolonn, 6 fin do ncaui- 
poiiai. & atrns tres naves ailiiil>aJur con igiial objeto por la genernlidad 
de Cataliiña. 



I maron nuevo sesgo, cuando Juan 1, cn 1390, lo am- 
plia permitiéndoles combatir i corsarios y otros ami- 
gos del Rey de Aragón que palxlinamente se con- 
virtiesen en enemigos de los navegantes. 

En  tan buen sazonado terreno entró dicha Ciudad 
en el siglo xv. Para evitar las depredaciones piriticas 
fomentó el establecimiento de correos que avisaran 
mutuamente á los pueblos de la costa de la presencia 
de buques sospechosos 6 corsarios. Llegó á estar, este 
nuevo servicio, lo mas perieccionado posible, habien- 
do de suprimirse durante los diez años de guerras 
con Juan 11. Todos los pueblos respondieron á la 
iniciativa de Barcelona, resultando curiosos los avisos 
que de unos á otros se hacían rápidamente, aún 
cuando debierjn fletar embarcaciones para llevarlas 
6 traerlas de las islas Baleares (1). 

Y no sólo excitó zí los pueblos de Cataluila y reinos ,y,,,,,,,,,,, 

I vecinos de nuestra Confederación para que coope- ceiona rccibc 
en sus ernpre- 

raran i esta misión salvadora, más les indujo á ,,, ,,,t,, ,t. 

que individualniente sus principales ciudades contri- rala'~ 

buyesen ti satisfacer los gastos de las escuadrillas que 
para la persecución de piratas armaba Barcelona. No 
de otro modo, en ocasiones extremas, hubiera podido 

(1) P o d r i  servir de miieatra el ~ igu ien te  aviso qiie dieron loa Conee- 
llerer de Barcelona en 7 de snptienihre de 1433. 

.Los Concellers de 1s Ciutat de Bsrchinoiia .... certificam que vuy dada 
-do 1% present Iiauem rebiids vna letra dels Couaols rlc Terrigona ab lo 
eqxal nos hau nuirats i o n  ells lisuieu rebuda von lotrs dels Iionorobles 
.proeurrdora: d e l a  Ciiitat de Tortosi ab la qiisl oveii ststs aiiiuats per 
alas jurntr de pampalona (r;pniiiscoln?) o los de pan>1mIo,>% (sic) por los 
.Juis ts  de Castell6 de bnrriaiis e los 116 CnstoliO dc Borriilua per los ho- 
.norables jurats de vslencianotifficznii lursooriiellsliniiieii roeoudo vnn  
.letra dels honorables itegont. l a  í;auernnoio c Jurats  do 1% Illa de Eiiicn 
,Ion quals per let,ra dels houoralilcs luchtiiients do Gouer~indor e Ju- 
.rats del Regne de l~lallor<~uos ercu stats certiUicvts qiio u<iii fiistes de 
,ruoroi entre gnlerei e galiotes erou eslniles en les iiiars deu Itoig de la 
.<lita Illa, etc.. 



atender & tan continuos armamentos navales Laltán- 7 

dole el auxilio de la Generalidad. De consigiiiente la 
ciudad de Valencia, la isla de A~lallorca, la capital del 
Rosellón, y algunas poblaciones importantes del Prin- 
cipado, como v. gr., Tarragona y Tortosa, acuden en 
ayuda de Barceloria cuando esta lo pide y solicita con 
justa causa, permitiéndola extender su esfera de acción 
protectora de la marina mercante, hasta lejanos mares. 
Y si el auxilio material de dichas cii~dades no bastó, 
6 no pudo recabarse, ó por ser la ocasión urgente 
se vió en el caso de contar con sus solas fuerzas, 
apeló al socorrido medio de imponer algún derecho 
transitorio a los buques y mercancías que del arma- 
mento naval resultaban directa 6 inmediatamente favo- 
recidos (1). 

Tales esfuerzos y destelos motivaron que en el si- 
glo xv llegara & formar consuetud la defe~sa de los 
mares por la ciudad de Barcelona. Y en esta confor- 
midad Juan 11 residiendo en Valencia en el año 1460, 

(1) Algunos coriiirios ~ r o e c ú c n t e r  d e  Gaotn disciirr ían por los innres 
de l a  i s la  d c  Rodes  en  el  aiio 1451. Tcuiaroso, niiestru comercio, do l a  
siterte, qiie porlin cabeiles j. oiertsa usvos oaliilauns que k la. sazúu ns ro -  
xnbnii por sias cci.cnniss y por l a s  dc Sieilia, ncii~liU k Barie ioua .  El 
socorro no admit ía  dilación y c ~ i  eo;iseciicucix so corivirio que la Cirirlild 
e n r i a r i i  á. dichos mares  tres cieiitoi hornhves <le combate. d c  l a s  cualos 
c incueuts  t r i sbordnr iau  2. los  nii.ioa que i.egresnl,nn, pnrn dct'cndorlos 
de iuz lquiers t ; lque ,  ~ i a rmmei i e i i do  los demis  en alta ninr, Iinsts quedar  
conjurado el peligro. 

Presupues tada  1s  expedic,ibn e n  oclio mil  florines, se ncordb q i ~ c  l e  
mitad ó se%nciiatro mil florines sesa t i s far ían  d e  l a s  arcas rniinioilialp 
y la otra mitad  l a  risgaria las  niercunciis  levant inas  protrgidiis por 
causa do  d icho ariiiaiiiento uaval. 

Estñ clase de deroclios transitorios q u e  se impusieron i las rnercancins 
par* indemnizar  gastos do ur~iiitiiiciitos de Liaros, fueron l ~enu i t i dus  & 

otras cntidndcs que tales dispendio* llcrühnri ;i cabo. CiLnrC c l  Cousul* 
do  de Mar d c  Barcelona, l u i c n  cli 1474 iriip~iso i in dcrceho <le 1 par 100 A 
l a s  ~nerconcias procedelites de ins I<nlcnrcs, ]>ni.% inileiiinisnrse dcl ur. 
maineiito d e  cien Iii,rnl>res fii ( l e  lierjegiiii' i r iertos carsnrias cu 
aqiiellas costas. 
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I solicitó de los Concelleres dos galeras armadas para 

que atacaran a cierto pirata Ilorenlino, 'que, despues 
de causar cuantiosos males en el Grao,  se había re- 
tirado á recoger nuevo botín en Cartagena (1). 

Con todo ello Barcelona afianzaba su prestigio exte- 
rior, ya que sintetizaba en si misina la expansión 
comercial y inaritima del pueblo catalán, masime 
cuando tuvo siihordinada á su autoridad otra protec- 
ción mercantil á todos los vasallos de la Corona de 
Aragón. Me refiero á la proteccibn que dispensó, 
nombrando Cónsules de C,atalanes en las naciones 
extranjeras. 

Esta iustitución tuvo imponderable influjo en aque- 
LOS Cdiiaiilcs 

110s siglos de violencia y arbitrariedacl. Nacida con el C I C L : : ~ ~ C < I ~ " C S .  

incremento naval del Principado de Cataluiia, ó mejor 
diré de Barcelona, tuvo origen en el privilegio otorsga- 
do por Jaime 1 U esta Ciudad, en 1266. 

Era, el Cónsol cle Catcrlnns, una autgridad juridico- 
mercantil establecicla en cuantos puntos y lugares lo 
exigían las transacciones comerciales de nuestros mer- 
caderes. Intervenía en las cuestiones marítimas y 
mercantiles de todos los vasallos del Rey de Btagón; 
defendía a estos de arbitrariedades y desafueros; for- 
maba inventarios y se incautaba de los bienes de los 
que morían U D  irztestato, hasta que por la curia Real se 

L 

comunicabalo procedente. Los Cónsules percibían una 
remuneracióil por sus desvelos, consistente en cierto 
derecho qoe satisfacian las mercancias objeto de comer- 
cio por parte de los vasallos del propio Rey. Este dere- 

(1) Los Iiii<joos harceloiioses ragresarnri B los  1,uous dins condociendo 
unaliermasa y gnllirila nave, In. do1 pirata flureutino. Apare,jada. para 

la riefensa de IUJ cnstns.cntalanas se pnvoneU liiego urgullosn en el 
puert,a d e  Saiit Feliu d e  Cuixols, donde fa8 destinada pari protege? las 
playas ampurdnnesas d o  las depredaciones de  eors?rios. 



cho,otorgado por Juan 1, mAs adelante aparece exten- 
dido a todos los buques y géneros de paises extranje- 
ros, que comerciaban con el Reino de Aragón. 

El nombramiento de Cónsules de Catalanes depen- 
dió pura y exclusivamente cle los Concelleres de Bar- 
celona. A ellos se dirigían altas recomendaciones para 
provisión de vacantes, (1) no siempre atendidas, dan- 
dose el caso de rechazar algunas emanadas del mismo 
Rey. 

Esta sujeción y dependencia de Barcelona la demos- 
traban en todos sus actos oficiales, los Cónsules de 
Catalanes. Así pues, su escudo ó emblema consistió 
en las armas de aquella Ciudad y una inscripción 
pertinente a la población 6 país en donde ejercían la 
jurisdicción consular. 

Acrecentó el presligio de tales Cónsules el cuidado 
de los Concelleres de que el. cargo estuviera digna- 
mente representado, ya rernoviendo á los que no tenían 
buena conducta, segiin sucedió en 1445 con el de 
Constantinopla y eii 1478 con el de Génova, ya arbi- 
trando disposiciones reales para terriiinar abusos que 
de otro modo no le fuere dable impedir. En este camino 
no reparaba en siiscitar cuestiones de competencia con 
el mismo Rey de Aragón, como la ocurrida en 1450 
á causa de haber conierido Alfonso IV, á cierto sujeto, 
el consulado de Catalanes en Constantinopla (2). 

(1) Entre cstas ruiurnend~ciones figuraron on primcrlupar,lasquo les 
Airigian los Sohoranos. En 144s los Con:olleros se excusaran de occc- 
der & l a  recarnondnoiúu que el Rey d e  A r ~ g 6 n  103 Iincis de ciorto sujeto 
para proi,eeile el Consulado de Sirnciisa. Kiitre I n a  dc ot,ros Monarasi 
cn este siglo xv, roeordsib la que el Einpnrndar d e  Conatsntiiia1ilo 10% 
c n ~ i d  enl452, intorashridose por Msnfrodo de drngiin, queaolicitsZoaaste 
cargo en 1% capital do1 Imperio de Orieiite. 

2 Es ~ilrioso o1 error en que estaban, 6 ve<:ei, los  catalanes residen- 
tes en lejanas tierras, sooros la entirlad k 1s. que eomeqpondia el nom- 
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En la parte moral favoreció tanto el desarrollo del 

P ~ I P T ~ O  Rrlili- 
comercio marítimo la circunstancia de que el nombra- do Ltarco- 

miento de cónsul recayera eii personas buenas y dig- .lo""-  

nas, que merecían la confianza de los mercaderes, 
conlo en la material el cambio del viejo y obstruido 
puerto de Barcelona por otro nuevo y artificial, según 
llevó a cabo esta Ciudad con su solo esfuerzo. Conste 
que adrede he dicho con su solo esfuerzo, pues la 
ayuda que le prestaron otros pueblos del Principado, 
como v. gr. Granollers que facilitó cincuenta hoinbres 
pagados por tres días (l), fue consecuencia inmediaba 
de la obligación general, que, como ccclles clc Bar. 

hraiiiieiito do Cúnsuldc cotnlslios.Eu 1461 falleció el ióusiil deXin (Chio) 
en la isladnRodss y losmorcadores cittillenes residentes en dicha. isla eli- 
gieron iutcrinaineirte pare tal cargo i'Dkiiitre Catlinni. Segui<lamenta 
t rs tan rle revali<lnr sil nniiiliroluionto, dirigieurlo 11-tiiiunos g rceuirieu- 
daciouss los Cdn~ules 40 Mnr do Bnrecloua, eu IR crceucia de que co- 
rrasponllia k ellos noilibrnr a<luella aiituridnd nierr:ant,il. 

(1) 'Dio iiiercurii S I 1  Bugusti suno N%CCCC'XXXVIIII foajilstat la 
Bhonrat consall do 1s vila do grnnullei en lo qus l  eansell foriiil nandreii 
.de camporat, beru0.t viler, o iiiiqusl cuhaus j~ i ra t s ,  Cliiille~ii mat,heu, 
.antieh rull, Uuillern torront, Nacie aruo, P. iororniiia ,anthoni pndro- 
Bsn, snthoni viuer, bernst  matliou, p. qarnll; sabater negiiet, Johau bru. 
,niqiier menor dias, P. roquei, Cfxi~ncosili de ~ u i g  steua en lo qual ion- 
.sellfa rei i ta t  per en hernat vilnr e beruat jolia. les paranles srguonts: 
.CO qiic los hono~ables  coiiscllos de barieluua hauie~i fet, venir a l  dit 
.bernat vilar dniinnt la. l lar prosoucis. e van 104 dix $0 ea lo houornble 
,en ffrancesch des pla e en Uniilcnr des torrant e eroti pl.esent,s en jsc- 
smodessos e en bertran dosuallo s i  el1 era jiirat do la  vila iie grsniillnrs 
.e el1 los rcspos iluc lioo: lauori los dit lianursble (le coiiselles: vosaltres 
.do grauu1lcl.s sou carrer Ue barcliinoua. e sots uxi ciuteduns oam los 
habitants on la  Ciutat eiis alagrats de totes libcrtnts do la ditn ciiitat 
esxi con, fan los Iiabitans en aqiiell~. perqne los honorshlcs de eonse- 
slles los eiiiprauen qiiels degiiessnn ajudnr oii fcr ?o qiio feyon per lo 
.port que faliieu car easoiin ofioi de 1s ciutst los ajiiila,uon: lo di t  bcruat 
.vilar los fe11 de resposta qiie el1 era. syiii tot sol o q u a  slnsn los altros 
.no pailia res fer m*.; que el1 hiria a. parlar a. grnuiillerr; ab sos eom- 
.panyons r! ques prnsniin qiie ells ilctcrrncnnricn oli ninilern que los ho- 
.norahloii de consellos n e  haiirioii ~i lor  c aco I ~ r o ~ i :  porqno 'ouyors ueiis 
.&si jo qoo,joiis reoit, $o qi!.e los dit;haiiornhles rlo couscllcs ine han dit e 
.axplicat; nxi que en lo di t  consell foreii dites e .zllegndes moltes o diuer- 
~sesrnl ious e pc~raiilox axi q11e sffi rle paratiles fo detcrininat en lo di t  
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celonn, tenían, de cooperar ciertas obras piililicas 
de la Ciudad, de igual iilanera que contribuyeron a 
ellas sus gremios. 

Al mencionaros, de paso, la construcción del puer- 
to del siglo sv, no ha sido con propósito de ocuparnic 
de 10s muchos trabajos que debieron hacer los Con- 
celleres, para llevar á feliz término la obra, ni del niodo 
como Alfonso ITT la favoreció autorizando i la Ciudad 
para imponer un derecho de ancorage, ni del paro que 
sufrió su construcciiin reanudada en 1-17? en. lugar 
distinto, etc , etc. Todo ello lo habéis leido, con pro- 
fusión de detalles, en Capniany y cn P i  y Arimón, y 
por otra parte tanlpoco n ~ c  conduciría a l  objeto quc 
ahora me propongo. Mejorando su puerto, Barceloiia 
se mejoraba a si misma, acrccetitalja su vida comercial, 
y obtenia'un provecho directo y seguro para sus veci- 
nos, con aumento del censo de población. 

Cxliilci,~,, de Pero si renuncio á hablaros de estos y otros esfuer- 
Li'ihiilus comer- 
cialci. zos de carácter que podría llamar egoista, no debo 

clejar en el olvido aquellas gestiones de los Concelle- 
res, por virtud de las cuales y costa dc sacrificios de 
la Ciudad, se extinguieron ó atenuaron gabelas ó tri- 
butos que pcsa,ban sohre el comercio maritiiiio de 
Cataluña. Ahí tenéis la ialnosa lecldc~ del castillo de 
Tamarit, antiquísimo impuesto feudal, que, en coni- 
pensación de la guarda marítima y terrestre cfectuada 
por dicho castillo mientras fue frontera de moros, se 

.cau%ell que 1% vilir don als d i t s  conselle.= ires jnrns TI hninens nri que 
~rnuntar ie i i  en los dita 111 jornn CTi l loii ieiiz e aCo eiicantinent eoiu los 
d i t s  conselles los damenaran. F, en lo dit  roiisell fo dat  iarrech 114 ele- 
rgir loa dits L hamons qne jrnii a harrliiiionn. deiiant los rlits hoiioi.;~bles 
~ionsel lers  par fer la dita ohrn e elegiren los dits jurata d o  hauer ne cn- 
~r rae l i  de elegir los dits L homens ah en G. torreut,  niiget sahatcr e 
.nanticli rull o giio rapen ah los dits L Lonicus on johan broniqiier 
.m&jor de d i ~ s  C bcl.n&t vilar que vajon deuant los conscllcs.~ 
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prosiguió exigiendo posteriormente A las mercancías 
qiie transitaban 6 navegaban por sus inmediaciones. 
Ya de la primera mitad del siglo XIII dimanan las 
cuestiones originadas por esta leircla entre los Conce- 
lleres de 13arcelona y los Señores de Tainarit, obte- 
niendo, en la sentencia, arbitral de 1243, que se.pu- 
siera coto A los abusos de la Viuda de Guill6m de Cla- 
ramunt. Mas adelante, en el siglo sv, los Concelleres 

' hubieron ile contrariar las nuevas exacciones de Ra- 
monet Folch, hijo del vizconde de Cardona Ramón 
Folch, á quien había pasado el castillo de Tamarit. 
Por otra sentencia arbitral con que dirimieron el 
pleito, en T421, see.statuyó que todo barco barcelonés 
que sólo pudiese llevar un peso inferior de 500 quinta- 
les de  arcel lona, nada pagase de letida. Esta senten- 
cia abolió indirectamente tal tributo. Como el comer- 
cio por la costa se' efectuaba con pequeños barcos y 
los, mayores pasaban mar adentro y por otra parte' el 
derecho que se imponía era insignificante, no basth, 
su importe, á sufragar los gastos de una barca leada- 
ria, y dejóde exigirse por mar, hasta el periodo de las . 

guerras de Jaan 11. Por tierra, el molinero del molino ' 
del Gaya, situado frente al castillo, fue su recaudador. 
Mis  s6lo.produjo rendimientos durante las ferias de 
Tarragoni y aún esan tan escasos, que los Sefiores de . . 

Tamarit arrenjaron su leudc~ por 60 6 70 sueldos 
anuales.. 

Durante el turbulento periodo de 1462 a 1472, p'au6 - . . 

este $astillb á manos del hrzobispo de Tarragona y 
sus capitanes exigieron la leudci como mejor les pare- 
ció sin guardar ley ni orden y contra la serie y tenor 
de las sentencias y privilegios obtenidos por ¡a ciudad 
de  arcel lona. Al firmarse la paz, pasó á manos de los 

S 
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caballeros navarros ~ u a n  de Dualdo y Rliguel de m- 
inendariz que habían tomado parte activa en nuestras 
luchas intestinas. Pretendiendo seguir el proceder ve- 
jatorio de los capitanes del Arzobispo, ocasionaron 
grandes perjuicios y aún muertes de ciudadanos. Por - 
esto se entrometieron los Concelleres, en 1474, en pró 
del comerciogeneral, poniendo coto a losabusos, a ins- 
tancia de 10s niercaderes vejados. Ventilóse entonces 
que clasede ropas debían satisfacer derechos, cual seria 
su cuantía y por qué forma se regirían los viandantes. 

E n  1475 el Arzobispo recobró de los navarros la 
lec~cln y castillo de Saniarit. Lo@ del Rey (5 de octu- 
bre de 1473), cierta concesión, permitiéndole percibir, 
durante doce años, en concepto de leu&, seis dineros 
por libra de toda ciase de mereancias, a s í  por mar 
como por tierra, así fuesen llevadas en barcos grandes, 
como en pequeflos, según se practicó durantelas predi- 
chas turbaciones. Los recaudadores del tributo abusa- 
ron de la concesión hasta el extxemo de exigir seis 
dineros por libra, de la moneda que llevaban en sus 
bolsillos los mercaderes ó viajeros. 

Hizose insoportable la lecicl- di: Tamarit. El comer- 
cio, por boca de sus Cónsules y Llotjn, solicitó en 
1476, la intervención de los Concelleres de Barcelona. 
La obtuvieron facilmente, pues veían en la concesión 
real una violación de las Constituciones de Cataluña, 
en las que se preceptuaba no podía imponerse ningún 
nuevo derecho 6 vcctigal sin consentimiento del país. 
No hubo mis  fórmula de extinción que entregar al ' . 

Arzobispo rle Tarragona 1350 libras barcelonesas en 
concepto de arriendo de su lez~dc~, cantidad que satis- 
fizo en 1477 el Consulado de Mar del fondo proceden- 
te del clret cle periutge. 
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1 Con este ejemplo vcrcis hasta que punto Barcelona 
se halló dispuesta . . á intervenir en pró del c~mercio y . 
como este, conoccrlor de sus buenas intenciones y de 
lo mucho que valía su ingerencia; solicitaba tal protecr 

, . 
ción cuando le ocurrían exacciones. Prolija tarea seria 

. para mí investigary presentaros otros casos prácticos 
análogos i l  de la :ler~dci de Tainarit; que' os he detalla- 1 
do á fin de que pudiese servir de norma para 'los se- 
mejant,es acaecidos en dicho siglo. 

Si, los Concelleres dieron'tan evidentes pruebas de <;<iterlo ice. 
proteger materialmente el comercio catalán, fuera an6- C ~ : ~ ~ ~ ~ i : ~ C  
malo en ellos q i e  dentrpelVrden económico de las ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ .  

ideas, sustentasen otra bandera que la proteccionista. 
Franca y lealmentela defendieron, en oposici6ri a con- 
trarias tendencias que se mqnifestaron en el seno de 
la Confederación Aragonesa. . . 

Alfonso .IV, imitando el decreto primulgado por 
Jaime I e n  1227, en favor de las naves que cargaran 
en Barcelona, dictó un rescripto, en 1434, 'prohibien- 

. . 
do se embarcasen mercancías en naves extranjeras y . . 
si sbloen las nacionales. . . ~ i e n t r a s  que Cataluña aplau-' 
día la protectora disposicibn, fue. mal recibida, de 
los valencianos temerosos de que con ella subiera e l '  
valor de los fletes. En  consecuencia dirigieron una sú- . 

plica al Monarca impetrando la derogación del dccre- 
to. Opúsose á estas gestiones la ciudad de Barcelona, 
y entre,otras cosas, le manifestaba que sisubiesen de . . . . . 
valor los fleteside ellos seria .la ciilpa, yá bastante 
madera tenían en- el reino de ~ a k n e i a  con la cual 
construir las naves que pudiesen faltarles (1). . . 

. . 

(1) N; cabe &idir qiie Uiirnnto 'el siglo x" existió notorio sntagonis- . 
mo entre ciudnrlanos de Valencia y de Rsrcclona, do1 qiio puodo scr 
muestrx la referids. opo~hi(>n.Co&~rueba su eaisteiioia. cl  pjrrafo do ln  



Siemprc s.: evidencia el cuiclado y empeto de los 
Concelleres en disminuir le importación de manufac- 
turas extranjeras poniendo trabas ti su venta. Dentro 
de estalfnca de conducta intentó atajarle el paso, en 
determinadas circunstancias, la Generalidad de Cat,a-e 
luña, pretextando excederse de sus atribuciones los 
reprcsentautes de Barcelona, en las medidas dictadas 

tal objeto (1431 á 1436). 1-Itista 1491 duró la pro- 
hibición d e  venderse paños extranjeros en nuestra 
Ciudad. En esta fecha, quizás por algún oculto ó 
mezquino móvil, que pudo colorearse pretextando ha- 
ber variado las circunstancias que concurrieron en los 
años precedentes, trataron los Concelleres de derogar 
la medida protectora. Entonces vikronse tiocados los 
papeles, pues la Generalidad, convencida de la efica- 
cia de su planteamiento, se opuso á permitir la entrada 
a los paños extranjeros. 

En distintas Cortes la Ciudad sostuvo á todo trance 
su criterio economico proteccionista. De un modo es- 
pecial en las celebradas en 1455, presentó y apoyó 
una proposición ó acto de cortes sobre la prohibición 
de entrar en el Reino paños extranjeros (sobra los 
íIraps str¿ngcrs que nos prqtcessen rnetre ne tallar 
clins la senyor.Cn del senyor Rey). 

Este proteccionismo parecerá avenirse mal con al- 
giin acto aislado de los Concelleres, como v. gr., su de- 
manda dcl 13 de marzo de 1450, pidiendo á Perpiñan, 

carta giio Eymerioh de 1s Via, en 2 de ootiihre de 1480, escribiú desde 
Coustautinopla &nuestros Concollcrea,á propbsit,o dela <lispo~ici6n,qxie, 
contra los privilegios de l i  Capital Cntnlaiia, acahaha de dictar Alfon- 
ao IV nornbrsndu, de real orden, un üónsiil de Catnlanes para Constan- 
tinopla, eanr:ebido en estos tarniinos: .lis. ospetrnda e ordonaiie la  .dita. 
.proiiisia en mertorell sacretari lu qual es vnlcncis e certarnents ells (10s 
.ualenoiaiis) no poden pehir les preliornincusieu de aquera Ciutnt.. 



1 paño fino de Inglaterra, de color blanco 6 azul claro. 
Pero en la inisma petición rnaniiestaban que Barcelo- 
na carecia de paños finos. 

Paralelamente a dicho criterio se encaminan otros 
esfuerzos delos representantes de nuestra Ciudad pro- 

curando introducir nuevas industrias, como la de Iabri- 
cación de loza blanca, y sacar de su' marasmo á las de 
existencia lánguida. Así nues en 1441 se desvelaron 
en hacer ensefiar la desconocida fabricación de telas 
de raso (l), en leiantar de su letargo á la decaída con- 
fección de los fcistccrris (?), etc. 

Terrible llaha de la ICdad. Media, manifestada en 
Tarca ili: I<iz todo su vigor durante el siglo xv, resultó ser la. cos- c,~,,c~,lcrp3 

turnbre cie bandolear llamada entre nosotroí, banclosi- a ~ ~ 8 1 c ~ i - ~ ; 1 ~  11."- 

<los y Iiniii losi- 
tat. Aborto del orgullo y la venganza, germen de  dis- as,lcs. 

cordias, crimenesy .luchas bastardas, fué coloreada , 

por sus panegiristas con la capciosa Iórmulide pode- 
roso medio para ejercitarse . . en el manejo de las armas 
y adquirir practicas de guerra. 

' 

. . . . . S i  infiltró de tal manera en aq,uella socicdad;.que . -  

privar pudiesen venir a las manos los que se concep; 
" ' tuaban con derecho á ello después del envii.de cirte- 

les de rnmpimiento cle paz, ó de desafio como diríamos 
ahora, constituyó privilegio especial de algunas pobla- 
ciones, como v. gr., vemos. sucedió en ~ a n r e ~ i  (3). . 

. . 
(1) Los Cancellores contrataran por ouatro aiios B. dos n~eylres  de d r q a  

de  ? l a  da la PicuFdia, i fin da enseñar esta indiisiria en Raroalona. 
(2) T,n fabricacibn de los fustililr tan florocieute eii otro tiompo;puus 

nxistim en ~ a r e o l o i a  300ficsior~iers y la cdiisules do1 oficio, cstaba. del 
todo p e r d i d ~ c u  olsiglo X C  por leintrodiicoión de los fristaniu cxlrsnjeroi-. 

(3) Un documaiito del aüo 1442 revbls e s t w  vigente un privilegio uor 
o1 qiie .Lotes persones qui sien en Gitorri ó en bando por no molrc ru- 
.mor no scaudel c n l a  Ciutat, podon o dnlinn osser foresdos a. ror yuo o 
.sob.oretnt o erir dc la dita Cintst (NCniircsx,).).. 
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Moviéndose en tal ambiente, los Concelleres no 

podían en absoluto sustraerse al espíritu del siglo y 
como hombres klaudicaron. Advirtióselos el rcy Mar- 
tin 1 en 1100, al rec,omendarles, que, para el año si- 
guiente procuraran fuesen elegidos concelleres perso- 
nas ajenas a todo bando. Más adelante se manifestó 
de una manera altamente perturbadora para los intere- 
ses de sus administrados su claudicación, con las céle- 
bres contiendas de la busca y la Oiga. 

Aparte de estas debilidades huinanas, fué su norma 
general, no circunscribir á Barcelona, sino extenderlo 
a todo el Principado, el eumpliriiiento de uno de sus 
deberes, el de mantener la Ciudad en paz. Propicios 
y dispuestos á interponer su valimiento para acallar 
rencores y lograr reconciliaciones, el Concejo de Cien- 
to, en 1417, sancionó explícitamente estos buenos 
deseos, confirmando A los Concelleres plenos poderes 
de obrar según les pareciese, en todo cuanto se rela- 
cionara á pacificar a los que se, combatían. En tal em- 
presa no escatimaron infiuencia, ni aun dinero. Así 
pues, en 1438, para evitar una bandosidad aparejada 
entre dos caballeros, h causa de cierta deuda de ochenta 
libras, Barcelona las satisfizo del erario público i fin de 
atajar el mal que pcdia seguirse (Bu rce lonu  per be- 
nejci  de par1 las paga.) 

Ejemplos abundantes y numerosos existen, en el 
periodo que nos ocupa, probando que jamas desperdi- 
ciaron ocasión de ofrecerse como mediadores y prote- 
ger al atropellado. Desde graves excisiones, como la de 
aquella importante revuelta de los payeses de hlallorca 
(1451) que sitiaron la Capital de la Isla con propósito 
de m n t u r  tots los grossos, hasta sencillos desafíos 
concertados entre particulares, la intervención de los 
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Concelleres es siempre manifiesta. Ora ayudan á los 
oprimidos mallorquines enviindoles la galera de la 
Ciudad, ora comisionan á delegados el hacer desistir 
del empeño de desariiirse á Bernat de Boxadors y 
Jaume Ca Cirera que se señalaron campo en Urgell 
'(1401), i Pere Ca Cirera y Genis Miquel, en Gerona 
(1457), a Joan de l'ogores y Huch de Requesens 
(1402), etc., ctc. 

No sólo los particulares y ciudatles que deseaban 
gozar de los beneficios de la paz, acostumbraron diri- - 

girse iellos y exponerles las luchas y miserias locales 
arbitrando su ingerencia, sino que también los mismos 
Reyes utilizaron cl prestigio de nuestra Ciudad i fin de 
alcanzar, merced a su valimiento, lo que de otro modo 
verían cle dificil logro. Martín 1, en los albores del 
siglo xv (28 de abril de 1399) solicita la interven- 
cibn de los Concelleres en las graves disensiones de 
Vich, mereciendo sus buenos oficios que Iucgo les 
fuesen dadas las n ~ á s  expresivas gracias - por el Mo- 
narca (16 de enero de 1402) (1)' Agitadas estaban, , ' 

en 1402, i más de Vich, las ciudades de LlCyda, 
. .  . 

Gerona, Mallorca y ~ e r ~ i ñ á ;  halláronse complicidas 
en fuertes desavenencias personas ae la corte real; los 
Condes de Cardona y de Prades (1432) y Ramhn de 
Cardona y el ObiSpo de Urge11 (1439,1415) mostraron 

.graves y sangrientos antagonismos; lucha inevitable 
se.temía por'las huestes que aparejaban el Obispo de 
Urgell y e l  Conde de Prades para venir a las ma- 
nos (1459); vivas rencillas agitaban it los vasallos del 
monasterio de Poblet (1443); arraigadas bandosidades 
- .- ~- 

(1) Notivaron estas bsudosidadea la provisi6n do la bailia de Viili, 
que pertenoeiu: Rogor do Malla y qui: iiiia gran purte (lc las vecinos iii: 

.Iri Ciudad; npaysdos por el Rey, prateiliiinu pssnrn c i  la Curonn. 



teñían con sangre los Iértiles campos del Valles; en- 
cendiase la tea de la discordia en Gerona (1404,1431, 
1440, etc.,) en Piera (1433,) en l'árrega (1435,) en 
Vich por segunda y tercera vez (1448-1437,) en Ta- 
rragona (1450,) en Cervera (1457,) en Tarrasa, etc., 
etc., en todas estas y otras muchas ocasiones obtul 
vieron beneficios inestimables en pró de la paz y de la 
concordia, los desvelos, ingerencia y arbitraje de los 
Concelleres. 

En Cataluña fuO, al parecer, fama que los Conce- 
lleres por razón del régimen y gobierno de Barcelona 
comprendían igualmente bajo su dirección todo lo res- 
tante del Principado. Así al menos lo refería Juan de 

' Salzedo en 1477, al dar cuenta a dicha autoridad mn- 
nicipal de los desórdenes del Ampurdá por las luchas 
entre el Obispo de Gerona y Sarriera (1). 

Los trabajos de los Concelleres no se circunscrible- 
ron a procurar paz y concordia con treguas y avenen- 
cias, sino que llegaron hasta defender al vejado y per- 
seguir al delicuente iormando parte en causa, si así lo 
creían necesario, para liacer mAs eficaz el escarmien- 
to. De lo último hallamos ejemplo cuando, en 1456, 
ocurrió la desastrosa muerte de Jofre de Sentme- 
nat. (S) Fue este una de tantas víctimas de las dile- 

(1) Desde FoxS. y feclis 5 10 do Enero d o  14 i í  escriLin Salzedo & los 
Concolleres do Barcelona: -por qualit teniii lo  carrecl? a reginient d o  
.alluesa insigne Ciutnt qui coinprcu tot l u  reatnnt de  c;lLalunys, hedes- 
~1iLerat sortifiiar a los g r i n s  l>raiiidouciis vustrns los dosordens qiii en . . 
,aquesto prouincia. do oriipiiriis son, los qiiarls a oii lps del l3iube de Rero- 
.ue e de mossen Sirr iera  sarlc isu,  etc.. 

c2) E l  bar6n de Snnt Vicents dols Hurts, con su mesnada outr6 por lar 
llanuras do Tarrsss, tnlnlida oamljas, incendiando rnicros, y ootnetieiido 
todo genero d e  tropelias en Ins tiorrns do siis eneiiiigns. Habiendo pren- 

dido fuego h los pnjnrcs contiguos i la viviend* d e  Jofrc do Ssntmenat 
en To,rrnis, Jcaeb bsto castigar i s u s  coutvarins dispnrindolei un tiro 
de exj ingori ln  darde su enstillo. Ssliúle tan irinl sri i~itnnto, que  despren- 



rencias interminables que agitaron y ensangrentaron 
la región del Valles, alimentadas por las familias Be- 
Ilera, Vilalba, Clasqueri, Sentmenat, Tagamanent, 
Bigues y Saltells. 

Este proceder de nuestra autoridad municipal, en 
consonancia con la practicas cristianas, evidenciaba 
que sabia sobreponerse i las preocupaciones de la 
epoca, subordinando su criterio al precepto no mata- 
r&. Si  un sentimiento &e paz y caridad la llevó a 
proteger a seglares cuando lo necesitaron, de igual 
manera, en aras del propio sentimiento amparó a aque- 
llos religiosos 6 comunidades, gue hubieron menester 
apoyo y protección. 

Todos los monasterios del Principado, así los de . 

frailes como los de monjas estuvieron bajo el amparo 
de los Concelleres de Barcelona. Fue de antiguo cos- 
tumbre de la Ciudad, acudir a los monasterios siem-. 
pre que ocurría en ellos novedad que lo hiciera nece- 
sario (tata I L O I ~  S C I L ~  en aquells noeitnl cilguna 
ocor~*er f~ ipcr  los lnedis possiblcs, 1459). Visitaban 
periódica y oficialmente los conventos de monjas de 
Barcelona, cesando para ellos la restriccion de 'la 
clausura. 

. Cuando, á .mediados . dei . siglo xv,, acontecierpn 
algunos sucesos poco edificantes en cieftoi monaste- 
rios, los Concelleres se cpeyeron en el caso de perso- 
narsc en los de la Capital (30 de abril de 1467) exhor- 
tando a las 'monjas á vivir con cautela y evitar malos 
ejemplos. En el último tercio del propio siglo, con 

dids &n lu. oxploai6;i; una de las piessi; Ar, la. recirnara del arma, quedó 
muorto Sentrnenat. Barcalona al conver al lioclio, i mis de coadyuvm 
& laporsoiuiiún do los dolincucnten, quiso foriiini parto on Is cniis:% oon- 

. . t r i  o l ios  iricunda. 
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motivo de haber prohibido, el Papa, la entrada efi las 
clausuras, los Concelleres, dudaron si su inveterada 
consuetud de visitarlas anualmente, involucrada en 
los actos de buen gobierno de la Ciudad, venía com- 
prendida en esta disposición pontificia de carácter 
general. Por esta razón suplicaron al Obispo, les qui- 
tara el escrúpulo en que estaban de practicar en ade. 
lante tal costumbre (17 de marzo de 1478). 

Los monjes benedictinos de Montserrat experimefi- 
taron, en 1459, los efectos de la proteccidn de los 
Concelleres. Por causas diversas, tratábase de reem- 
plazar dicha comunidad con otra formada de frailes 
jerónimos. Los Concelleres aruden resueltamente en 
favor de los benedictinos apelando al Rey. Entre las 
razones alegadas para evit,ar prosperase dicho propósi- 
to, le decían, no podía ser acepto á Dios, que sus san- 
tos, que en el mundo tanta justicia guardaron, ahora 
que están en la gloria, el uno quitase su vivicnja al 
otro (que los sants qui cn lo »ion tanta justicia /tan 
sercada., &a, c61n son en gloria, la un. leaas la 
casa a l  altre. Signant~nertt con2 lo t-lit n~onaslir  riuy 
sia en molt orde e lo seroey cle cleu tan¿ con% la  
spreu'at del loch sopporte h i  es ~nol t  diligentnzsrzl 

fe t ) .  
Durante el segundo tcrcio de este.siglo el Romano 

Pontífice impuso cierto subsidio al clero y los ericar- 
gados de su percepción, sea por exceso de celo, sea 
por otra causa, pretendían lo satisfacicsen las órdenes 
mendicantes. Amparáronlas los Concelleres (m'arzo 
de 1445) y á su firme oposicibn debieron ellas verse 
libres de tal injusticia. 

También podría añadiros ejemplos de discordias in- 
teslinas en monasterios, agravadas con la inmisc~ii- 
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I ción de seglares y que mostraban ' graves trastornos 
en perspectiva, reducidas y acalladas por los buenos 
oficios de los Concelleres . 

Pero no he de apurar esta materia, en si poco agra- 
..dable, por más que con ella se .ponga de relieve la 
norma de.cdnducta cristiana seguida por nuestra auto- ' ' , :, 
ridad municipal. Asi.justific6 las atenciones merecidas 

. . que Ic tuvo 1a.Sant.a Sede, como v. gr. f u e  la de noti- ' ' ,  . . 
ficarle directaniente la elección de nuevo ~ofitifice. 
Esta muestra de consideración sin precedentes en . . , 

nuestra Capital, se inició .en 1-47 con. motivo de 
ascender, . . Nicolás V, alsolio de San Pedro, repitién- 
dose cn 1455, al resultar elegido Calixto 111. *Durante 

' este pontificado tan recíprocosiueron los.testimonios 
de mútuo aprecioque se tributaroi: ~ o m a  y.Ba~celo- . . 

na, que. mientras de la Capital Apost6lica s e  expe- 
dían, gracias espirituales para los piadosos barcelo'ne- 
ses que invgcasenti su reci6n nombrada patrona Santa. '1 
Eulalia, los Concellerei .y  el Cabildo Catedral costea- 
ban tres- hermosos vcritanales (1449. y 1450) para la 
basílica que a ~ a Í i  Pedro .levantaba con la'mayor . . e i - .  . . .  
pléndidez la capital del Orbe ~a tó l i co . .  . ~ 

Terininaré estas muestras 'de religiosidad de 'los ' . 
. Concelleres, con el expresivo caso acontecido en 1452; - *  

en el que, en aras dc un intenso amor a la Reina de 
los -Cielos, no vacilaron en co1ocarse.frente á frentede. - 

la e s p o s a - d e l ' ~ c ~  de . ~ r a g ó n .  . ~as tanke  ccnoccis la di- 
yersidad de  criterio de los teólogos 'del sigloxv, res- ' '  , , ,. 

' pecto al actual dogma de la. Purisiina Concepci6n ,de ' , , ' 

Maria Santíhima. E n  las Glas' de lps adveisarios del 
dogma 6guiabi D.á María de Castilla, puien, como 
Lugarteniente, proiiibió se predicase en las Iglesias . 
sobre este terna: .A diclii-orden opiisiéronse, los Con- 
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cellereu, en nombre de la Ciudad, abogando por tal 
predicación, pues le estaba muy afecto el vecindario de 
Barcelona, que de antiguo. demostró ser devoto de la 
Virgen Rlaria en este hermoso dictado, y ya en 1390 
convirtio su coninemoración en fiesta de precepto. 
Y no se limitaron á manifestar su sentimiento á la 
Reina por tal mandato sacando á colación privilegios. 
de pasados Reyes (28 de septiembre de 1152), sino 
que  reclamaron la intercesión del Papa para obtener 
más fácilmente la revocación de dicha Real orden. 

Tan múltiples y continuados actos de protección á 
los mares, alcomercio, a la religión, a los ciudadanos 
de Barcelona y á las personas vejadas, acrecentabala 
influencia de esta Ciudad en la marcha general de 
Cataluña pues sc asumía la personi6,cación de todo el 
país. Vino i aume~ta r  esta indiscutible hegemonía el 
privilegio de curreratge que los Soberanos concedie- 
ron á algunas poblaciones. Sólo poclré ocuparme so- 
meramente de él ya que resulta este tema tan amplio 
y reviste tanta importancia social, que merece estu- 
diarse con detencijn y ser objeto de un trabajo más 
concienzudo del que me impongo al presente. 

Jurisdicciones Poca uniforriiidad presenta la Edad Media en cuan- 
cjerciaas p o r  to al uso de la jurisdicción civil y criminal, base de 
Rarcrlalia. 

señoríos, baronias y condados. Unas veces es ejercida 
por.10~ monarcas, otras disfrutan de ella las universi- 
dades 6 determinadas dignidades (obispados, abadías, 
prioratos, etc. ,) otras se halla vinculada en particulares 
que la obtienen por compra, donación ó pignoración 
real y la legan a sus descendientes. 

Espíritu de los siglo xrv y xv es la aspiración de los 
pueblos a administrarse por si mismos en luclia abier- 
ta con el ejercicio de jurisdicciones particulares, naci- 
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I das de la necesidad de dinero que sentian nuestros 

Soberanos. Esta se l e s  hizo .imperiosa, al emprender 
aquella política de expansión mediterrAnea, á t a n  alto. 
grado llegada en los. reinados de Martín 1, AlIonso 1V 
y 'Fernando 11. . 

La venta de juri,sdicciones ejercidas por 1á Corona,, 
' a fin de allegar más numerario del que podían obtener 
de las.&rtes y otroi medios legales, compelia á los 1 '  
y e b l o i  á arbitrarles canlidades e; concepto de dona- 
tivos 6-prkstamos, consiguierido en provecho propio, lo 
que de otro modo hubiese sido beneficio particular de ' . 

opulento comerciante ó rentista. A'si vieron crecer sus 
inmunidades :y privilegios  arcel lona, Tortosa, Gero- 
na, Vich, Cervera, Lleyda y 'otros municipios catala- 
nes, y aún convertirse en seilores jurisdiccionales ,de ' , 

castillos y de poblaciones más pequeñas. 
Barcelona,. atenta á cuanto redundaba en,  utili- 

1 dad general del Principado, alafianzar sus privilegios '. 

de una manera pública y solemne, tambien aseguraba 
los de las demás poblaciones de Cataluña. Después 
que . el.Rey ~ había jura?oi ante el lignurn crr~cis y San- . A  - . .  

. tos Evángelios, guardar y respetar sus privilegios usos 
y costumbres, este jiiramento - era aceptado. por los , . 
Concelleres, no sólo en nombre d e l a  capital que ad- 
ministraban,, si que también en el de las ciudades, 
villas y lugares de realengo,'cuya representacion fué' 

;. co.sturnbre abrbgarse en semejante solernnidacl. . ' .  

A pesar de tan formal promesa, y de que gran parte 
de los pueblos sujetos al slcaoe jUgo de  la Corona, de- 

. . 
bian- tal'incorporacion al esfuerzo pecuniario de sus 
vecinos, payeses6 remensas, porhibir'sitisfecho a l se -  

' ñor.jurisdicciona1 cantidades de dinero,. excesivas papa . .  . . 
- su poco patrimonio, los reyes. no hv ie ron  reparo en 

. . . . 
, . 
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enagenarlas arbitraria e injustamente de su jurisdic- i 

ción. De este modo no pocos pueblos se vieron en el 
caso de tener que redimirse dos y m8s veces con harto 
cansancio y empobrecimiento del vecindario. 

Muchas de estas enagenaciones realizadas en el si- 
glo xv bajo la capciosa fórmula de á carta de gracia, 
originaron otro grave abuso. El comprador conocía de 
sobras que los pueblos arbitrarían sacudir su señorío 
jurisdiccional. Su mira, pues, fué entorpecer este pro- 
pósito, 6, en todo caso, verificar con el un pingüe 
negocio. Por consiguiente, durante el reinado de 
Juan 11, apelóse al fingimiento de mencionar, en la 
escritura 6 privilegio de enfeudación, una cantidad 
doble ó ;uádruple de la que realmente valía la jurisdic- 
ción civil 6 criminal vendida 6 entregada en prenda. 

E l  abuso cometido por el Soberano de burlar con 
s'ubterfugios el juramento prestado ante los Concelle- 
res, motiv0 que las poblaciones rurales, pr'ocurasen 1 

vigorizar la conservación de sus privilegios garantizan- 
dolos con otra nueva fórmula que conceptuaran tanto 
6 más protectora que la promesa real en la que tan 
poco podían fiar. 

Ya anteriormente durante el siglo xr~r, el débil que 
deseaba ponerse al abrigo de cualquier acto de fuerza 
Q vejación material, solicitaba y obtenía ser amparado 
del fuerte, (caballero ó entidad), dándole en cambio 
pequeño tributo. Parecida protección prestaron luego 
los oficiales reales por medio de los grciutyes ó salva- 
guardias, que autorizaban al agraciado para colocar el 
pendón del Rey (1) hasta en sus más humildes viken- 

(1) En el año 1437 se les en un documento roa1 con referencia 9. cierto 
molino situado en las cereaniau de Olo¿ i x  4uo eeani pevi?*oi8e8 el sig~pa Re- 
gia nppa,ila in signuni dicle Regic r<slutrgz~a~.da 



I das. Pues bien, ya antes de entrar en el siglo xv, los 
grandes centros de población trataron de dispensar su 
amparo, auxilio y defensa á las parroquias o poblados 
vecinos mediante un canon, ordinariamente conocido 
con el nombre de d r e l  d e  oe l~ inc t lge.  Lleyda, de muy 
antiguo a m p a r ~  no pocos lugares vecinos y aun dis- 
tantes., contabas; entre ellos la baronia de ~ l i x ,  de la 
que, en dicho concepto, percibía veinte libras anuales. 
Como era costumbre regular la cuantía del tributo or- 
dinario según la importancia de cada pueb10,en 1481, . , 

por haber; Flix, sufrido notoria despoblación, se redujo 
a diez libras su &e¿ d e  oe/~ i iza tge,  que satisfizo Bar'- . . 

celona, como señora de aquella ~ a r o n í a .  
Desde el momento en que Barcelona obtuvo la so- 

berania jurisdiccional en baronías y lugares tanapa?- 
tad& entre si como eran Montcada y Cervell6;las 
Franquesas del Valles (adquiridas en 1382), Elche y 
Crivillen en Valen.eia, Tsr rasa ,  Sabadell, Tárrega y 
vilagrasa (los seis puebloscompradosen 1391), Cas- 
tellvi de Rosanés, ¡a. baronía de Martorell y la  cuadra ' 

.de,Estrich (adicionados en 1396), ~ l i x  y la Pal,ma .,. . . . . . . 

' . (adquiridos en 1399),.el Condado de ' ~ m ~ u r í a s  (ane. . .  

xionado en 1409) y las baronias $e RiIontbuy (en 1490), 
se colocaba en el &lema de que,ó estanueva gestión 

. . idministrativa señorial y judicial, la 'de~~resti i iara ante 
sus vasallos y por tanto ante Cataluña enters, como , 

solía acontecer con los particulares que ejercían juris- 
dicción, olque, por el contrario, creciera su bien s'en- 
tado renombre' con actos de . . administraci6n justa. y . 

eq"itali;a que contrastaran con los de la 
¿os hechos demuestran .que sucedió esto iiltimo, 
esmerándoge en obrar paternalmente con sus subordi- . . 

nados, á quienes por. de pronto y a  favorecía co,n la 
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importancia y beneficios que reportaban al ser equipa- 
rados a los ciudadanos de Barceiona (1). 

lirlanri<in por 
Por esta causa, cuantos pueblos se liberaban de nue- 

C ~ l i i l u i i a d c l  vo, volvieron los ojos a nuestra Ciudad á fin de no 
carrerazge de 
Uarcelona. verse expuestos á otras reventas. Comenzbse por es- 

tablecer un pacto entre los síndicos 6 representantes 
de la población que se redin~ia y los Concell'eres, de- 
clarándose á aquella calle ó parte integrante de Bar- 
celona. En su virtud solían recibir el sagramenl y 
homenatge de dichos sindicos. Al convenio le robus- 
tecía la sanción Real (2). Desde aquel instante el mero 
imperio quedaba á cargo del baile de Barcelona ó de su 
lugarteniente y la jurisdicci6n civil y criminal solia en- 
comendarse á bailes locales de nombramiento del Rey. 
Los pueblos agregados usaban la insignia 6 emblema 4 

de la Ciudad, adquirían todos sus derechos y exen- 
ciones (3) y si los ~oncelleres prometían defenderles 

(1) Xorcerl ton singular se mencione. en distintos reseriptos roala8. 
E l  do Juan 1 promulgado en 1335, llejin hasta eximir del derecha de do- 
rouaje, & los vasallos de los ciudadanos de Marcclonn. 

('2) 3ntrO en las faeul tad~q de 13. Corona oitonder las franquicias de 
Rorcelonn <I partieiileroa ú sntidndcs qiie lo solicitnban. J a i m ~  11136 de 
ella, scgiiu ejemplo que presenta, on 1263, el qiie hiciora participe do ta- 
les franrliiieias ú, un oiiidadsno de Xarbaua, establecido en Barcelona. 
Esta. Ecal con:esion oi del tenor siguiente: 

.(Jacobus etc.) por nos e t  nostros rccipirnus te F+. borre1 de nnrhona in  
' 

.nostruiii ciiieni ot morcatnrem harchinoue s t  voluinus ar. concediinus 

.ti'bi quod hitheas oinnes frililquitntes qiias alii oiucs nostci barchinono 

.habent et deheiit modo aliquo Iinhore i e  tameu facicnte vioinitatcm i n  

.dicta oiuitate tilni in  exeroitibus enua].oatis quani aliis regalibiis sCu 

.uidnalibus exeeiionibus proiit nlii mercatorea e t  vicini dicte ciiiitatio 

.harohinune remper faoere consueuorunt: recipimus insuper n t  cons. 
.tituirnus in noktrs. pro&ccione coiiieuda et giiidatii:~ spnniali te G. bo- 
.rrol predictum ouiii omnibuc niereibus ai aliis bonis et iebiis tuis un- 
.quam hahitis e t  habondisin eundo stsndo et rnrleiindn, etc., sub forma. 
~raeioni  e t  pena Mille uiorabat,ii,oriim. D~t ,u in  llerde lialondas Mailii 
.Anuo domini M°CC'LX' teroia.. 

(3) El estar exentas, las poblaoionos callas deBarce10nn~ de satinfaccr 
oiertos derechos generales, les ocasiolib bastantes contratiempos y con- 
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t vidas y hacienda, usos prerrogativas y gracias, ellos 

se obligaban á contribuir á todas las obras deinterés 
general, y B comparecer y agregarse á la bandera de 
Barcelona siempre que saliese en soozetcnt. 

S 

tiendaa pnes los Rnyns pretoiidieron Iiscer csao omiso de tales prerrogor 
tivas. A meniido llegaron 5 preaoiiidir indirectokiente de ellas, colo- 
reando la  exigencia. & pretertoile subsidio voliintario. Sin6  ase lo que 
le  sucedi6 6Grnnollnra ooii I s  petioi6ii do1 deroclio de cena, cuando la roi- 
na Maria consu  sÁqiiito P L I ~ U V O  e l ~  <liolli pobln~iún en el ario I4iR. 

Riunido el consejo d e  13. villa ou 7 do agosto s o  di6 c~ionta: .Prima 
.que attes l a  Senyorz Reyiinliesnnt en le  vila donian a l a  vi.ls cena a la. 
iqual la v i l s  no es tanguda cnln s i n  csrror do Baruliiuons e lo Senyor 
.Bey nos hn atorgat de vsar qrianseuol priuilegis libortits inrnunitnts e 
soustums a l a  Ciutat de Barcliinons itorgnts o a tkgados  e per co com . 
vjarnos no,sos pagadi  .la dita cena anu cam la  dita sanyorn Reyna en 
~ a l t r o  temps $o trabas dins la dita vilu o deksnnS cona e per aquella ex- , 

~ h i g i r  e liauer, Lagues peuyorats lo8 jiirata laiios do la dita vila e sprQs 
, , 

.los tornaS les penyores sens qiie no h3ic la ditn ccns que por los dits 

h *jurqts sia fe& resposta a la dita Senyoro Royna com a la  dita cona no 
.son fanguts e per consexuoiit que por res no sen paoli.3 

El i i is  siguiente, Y de agosto, el consejb deliber6 sobro o1 particular: 
.Primo.buo ladi tn cena por l a d i t i  Sengara Royns donianado si% deffen- 
zsada justicia ccum la vila no hi aia tanguda no may sen paga. E por , 

. ' 
-so qno oom la  Senyurn Reynaba demanit slguii edjytori n l a  dita vil? 
*si o cena. no es tangiids ffo determenat que li.sicn $rcffertspor donatiu 
.no pas pir cena en alguna manerr. Sinqiianta florins per los quals s. 
.donar a In Senyura. Reyne o pcr ferir fo detormenat bi  snassen en Gsl. 
soeran Rismbiu jurat,e ~ a i m i  Uatheu natasi.. 

E l  mismo dia. ro lv i6  juntaroe el consejo on o1 ciial so-di6 cueutsi del 
desempeño de la cumisi6n: .Primo que caui la scnyora Royns nohage 
ivolguts rebrslos  Sinqiianta flariiis qae l av i le  li proferia por donntiu e 
*no per cena. E la dita Senyora Reyna nols hago volguts robroans so 
.perforo de Uauer la dita cena E por tant  fa determennt que sicn vists 
-10s priuilegis e sitres drets que la  di ia  vila lis en s s  doffonoio o qyen 
4 s  domanat s Bsrchinons a Juristes e a consellos s i  la di ta  vila es obli- 
sgsds. n 1a.úit.a cena. o no e que per sabor aqucstos cosos UQvngQn a Bar- 
Behinona. en +ola" blanch e en Juomo nintliou notnri qui fassbn rolacio 

, sal di t  oonsoll de so qne troharnn.3 
E n  el consejo del 15 do sgosto diolios mcnsa,icros.camuuicaron el re. 

sultado do s u  ida & Barcelona diciendo que liabian consultado .a micer 
'G .  jorda. sduoeat de la  Ciutat do baroliinann e a niice; Johan de bona 
.filla e a l  discret en'Johsn oliuer notari qui abg.ran diligenciahi ha tre- 

' 
.bnl late  hnn vis to regoneciit 1 proces qiii per rollo do 1s dita sana so 
.erp ja stat mantit en t re lo  fisih de la seayora Royna e l s  viia a quo lo 

. mfot es s punt, do seitencia o qre la aosa stn envcs l n v i l a  cn bol, puiit. 
;E Iisn orrioiiat I-.i>rotest i i i a  on c is  iqce por ln sciiyorn Roynn por r:~lia 

4 . . 
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Esta práctica, iniciada en el siglo XIV, tomó mayor 

incremento en los albores del xv. Merece referirse lo 
acaecido en 1410 al liberarse los hombres de los valles 
de Ribas de la jurisdiccibn de Bernat Galcerán de Pi- 

.de la dita sena era fet negun pracehimait que fos presentate launda. onr- 
Stas  aqnslles coses que Li sien neiessaries.. 

En el consejo del 20de agos$o llsmaron lus jurados A los reprecentan- 
tea de las nia,is n~ajors!  inzjnnn y ?IIL>LOT que e<iomo si dijdrsmos todos 
las clases saiinles de la poblaci6u: 

.En lo qual ionsell feu relaiio en uic1iolb.u blanch lo qual ora stat 
*trames a barchinoria per parlar ab los honorahlos do consollors per lo  
.donatiu que lo  sengor Rey e la. senyora Reyna domana n l a  vila sxi que 
.los honorables do consellos deruanareu s i  sols dcmonaiis forsiuolment 
.que sifarsiuolment los dom&n.ua que ells los doffcndrion. E lo di t  Ni- 
~oholau  blaneh los respos que aunus los 110 dcusnsua. graciosament. E 
*los souyors do aousolleru forou de resposl quo a 1s vila era s i  li volis dar 
sono: axi quolo di t  consoll aL les man* dctcrilicna quo s i l s  vila feya do- 
znatiu que lo souyor Roy o la  songura. Rcyna fassa. % 1s vil* qualque 
~priui legi ,  co er que si fer so l ~ o t  que lo sonyor de gouernodor no hagues 
.en res a veurs en le. vila o que la. vila piiga f ~ r  o dar .rnostasaf'o qusl- 
zquo altro priuilogi qui sia proiitas a 1s dita rila: cn nltrs manera si la 
.seoyora Royna no volia fer q u j l ~ u e  yriiiilegi a lavi la  qiie no l i  fus dat  
.res: s a i  quolo  diL consoll a b  les mans 11% detarmcnat. que sien dats en- 
~ t r e  lo seuyor Roy e 1s souyorU Regiris graciossmcnc C florins dar ab 
.condioio que ln senyora Royns no pusqiie fer ti l a  vila quesbio per via 
.de sons. o que so  hago licouoia quo los dits C florins sc  pusquen pagar 
.do les imposieions.* 

E n  el consejo del 24de agosto fud propiiesto .com 1 porter d e  la. senyo- 
ara. Reyna. hsu is  presentada vna letra de la senyora Rryna que demsna 
s a l a  vila. que l i  psch CT, florina perraha de cena dintrs V jorns aprns 
.presentioio de la letra o compareñuen deuant la Senyara Reyna que 
.si la vila ha. justas rahona qiie iioy s i s  tenguda en altre manera que 
.seria procohit contra 1s  viln. E per aquesta raho es s tat  tremes a 
mharchinona en P. rouirs per parlar nr! s b  las honorables de eonss- 
.lles e de fet hi  ha. parlat cnsemps nb lo diseret en j u h m  oliuer 
snotari e ha spportada vuit letra dels honornbles rle oorisellos qui dres- 
.as als missatgos do 1s oiutat do bsrcliiuona qui  son a gerons ab la  
Ssenyora. Royna. Axi quc es uostor que qualcom vago a gcron. por 
.parlar ah los lionorables missatgos de la Ciutst de Barehinona. sxi  quo 
.per lo dit oonsell es s ta t  clcgit por rnissatgor qui vage a. gerons por 
spaslar ab los honor~blos missstgcs de 1ii Ciuti t  do Bitrchinona o pro- 
scohir en lo di t  negoci segons que on o acta se pert,anysrrs.. 

Al día siguiente 25 do agosto, volvi6 i reunirso el consejo: 'In quo 
.oonsilio foren proposadas nioltes e diuersea piirnules tocantr lo fet do 
.la cona o donatiu do1 souyor Rey o scnyora Regiua en 1s qiial cono la 
4 i t n  vila prctorr essor no tnuguda. Pera pcr co com 1s seiigorn Royna 



I nós y solicitar ser calle de Barcelona. E n  la sesión en 
, . que el Consejo de Ciento trató de tal agregación, coñ- 

siderando que. muchos lugares dirigían á menudo . ' 

. . demandas semejantes (que ,altres homens dalguns 
loclzsfacen S ~ ~ c e n  senzlilunt demanda), acordó acep- 
tar aquel y cuantos otros cnrreratges se presenta- 
ran, á condición de que los gastos que ocasionasen, 
cprriesen á cargo'de IOi pueblos interesados (15 de 
abril de 1410). . 

No me detendrk en resefiaros de que manera otras 
'ciudades de Catalufia usaron de practica tan arraigada ' 

y en Barcelona, al. agregarse 

~ h n g e  atorgst a lp. dita vila ~ r i u i l o g i  d e  for e orear mostasaf que als 
' 

zdits senyor Rey e seniora Royna sien prcfcts ],er e n  nicholau blanch 
.sindioh do ln. dits. vila e tromes per nqucsts actas CTi florins e no pus. 
.Pero quc 811 obtenpie per l a  dita. vila agiiellas canss clui per instrucoio 
.en serits sen liortn.. 

Finalmente efi olconsojo de1 6 do noviembre de 1448 £816 acordado: 
.Iteni quolo di t  oonsell ha determeuat .que sien liurades en nicholnu 
.blanch LSXXV lliures per pagar 5 la senyora Regna. OL florins e to- 
.tes altres coses n e i i r a r i e s  por qq que es &ames o 1s e?. senyora. 
~Reynn. les qnals Ii son stndcs Iliursdes.. 

.Primo que lo di t  n i c h ~ l a u  'blanch nsaaga do hauer lo priuilsgi de 
.rnostasaff franeh do s o ~ e l l .  

,Itom que fassa reuoonr la. I c t r i  exoqutoria de l i & n s  e In. tataacio de 
.aquelle. novellanient Cota por 1s seiiyornReynaeontra priuilegi e libor- 
.tst do la  vila. ' 

.Item rlue attenipta si podia cbtonir l i l a  l a  senyor& R e ~ n a  declaiiz~ 
.la dita vila no esser tcnguila e n l a  ditn oena. 

,Itcni qiies gusr t  lo diL riicliolau blaneh qiie los úits CL flnrins no va- ,  
.gen enrubiida. on lo libro do 15 cena ni bagn apoeadel soriua d s R s c -  ' 
;oio mas de¡ tresorer o dg nquOl¡ s quis perranyera narrrtpt on lo dita 
.apooa com ios'dits CL florins se pagunu por io di t  priuilegi do mostb- 
.ssff o lihertats storgades a ia dita viln ppr l'a dita senyora Reyns o per 
.donstiu. graoinsnment fct. 

.Item q u e  lo, dit niiholau hlaneh liago la letra. de la ¡ieencin.que la 
.ol~utiri  pusque' do las imposiiibns despendrs CC florins pe; ralions da- 
~ m u n t  dites.. 

Es oierta que la villa obtuvo cuanto dosoú, pero tsmbikn lo es que la  
Reiiis peroihib 1s cantidad quo irctaudia g oaigio, Entre :astos g dona- . ' 
t i70 pago Granollers 2% 4orious. Ls Roiua 4iao suspender l a  ejcouci6n. 
inoadda con motira do1 dcrooho do con. .. 
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también con caricter de calles (1). Durante el rei- 
nado de Jaiine 1 se juntaron á villas de alguna im- 
portancia, pequeüas poblaciones vecinas. Asi en 1238 
fueron concedidas al municipio (le Verdun las aldeas 
cle La Parola, Castellilbó, Albés y Navasquias. 

Esta costumbre en nuestra Ciudad llegó á tal grado 
de desarrollo, que en el siglo xv cncnentro ser calles 
de Barcelona las poblaciones de Cardedeu (desde el 
siglo xrv), Marata, Corró Jussi  y Corró Subirá (las 
tres desde 1382), Moya y Vallvidrera (desde 1385), 
Mollet, Parets y Gallechs (las tres desde 1393), Sant 
Pedor (desde 1400), Matar6 (desde 1401), el valle de 
Ribas (desde 1410), Vilanova de Cubelles y la Gel- 
trtí (desde 1417), Vilassar y Argentona (desde 1419), 
Granollers (desde 1437), Cambrils, Montbrió, los Te- 
gells y la Plana (las cuatro desdc 1449), Igualada 
(desde 1451), Cabrera de Maresma y Premia (desde 

(1) 3h la Edad Media usaron de  estos crurrcratges, otros pueblas que, 
por hallarse corcanos á alguno. ciudnd, importante por sus  privilegios 6 
por sn desarrollo, y que en muohos oasos oontribuia materialmente &su 
redencitm, se conrortlan luego en callos suyss. Do1 aüo 1422 existen oier- 
toa capítulos concordildos entre los pueblos do Pnilorols, Sant Antolí, 
Timor y Gaver db una, parte y Cervera do otra y snncioniidos por el Rey, 
por cuyo medio squcllas lugares pudieron iiloprarso de todos los priui- 
lonios 6 inmiinidados de esta importmto villa. 

Por carta d e  los Coneelleros de Vich 5 sus Sindicas en Barcelona. (22 
de noviembre do 1462) so manifiesta que en dicha Ciudad sucsrliz .otro 
tanta con los habitantos de las ~arroqi i ias  q u i l c  cstrrvierou unidas y lo 
f'ueron callos: .de loi loiha vnits 3. arluests ciutat qui son vert,aderament 
.conoiutadsns nostros e enrrer O contribuiio riostra.. También existen 
documentosdel siglo xv donde so dice q u e  o1 lugar de Tornamira fu6 
redimido de la familia Peguern, ssíioradel Castillo de Besare, con dino- 
ro propio de Vich, ineorporiindo~e ú. est,n ciiidnil como callo. 
Los privilegios de Sant Foliu <le Guixols fueron ambicionados: ya cn el 

siglo xiv ,  p o r l u s  habitanles do los liignres vecilios. Asi se echa de ver 
de lu euricosiiin <Iiie Periro 111 ou 1Si4  otovg0 y Juan 11 on 1471 canfirrnó, 
ii lus vecinos de S s n t l  Cristina. de Al.eii, Gatita Xaria do Fanals, Sant 
Xart i  doP.amanyB, S m t n  Agnes de Soliiis y Santa Maria de Dell-lloch 
coiicediéndolcs 11s iiauqu$ins de  que gozaban los 'le la famoso r i l la  de 
la costa Anipurdnuesa. 
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1481), Dosrius y Canyamars (desde 1485) y las s i -  
guientes cuya fecha de incorporaci6n á ~ a r c c l ~ n a  por . 

ahora no os puedo precisar, Tona, Palainors, Vilama-. 
. . 

jor y Cruilles. 
Entre las exenciones anejas al derecho de ciudada- 

nía de que disfrutaban las poblaciones cctlies de Bar- 
.eelona, hubo la de que, Si por causa de guerra ó inva- . . 

sión debían acogerse enciudades mejor -amuralladas y 
deleildidas, sus vecinos, estaban exentos de contribuir 

. 

- 5 otros impuestos y tributos que no friesen los que ya 
satiefacjan y que por tanto les constituían innovación. 
Ejemplo de esta ind01e'~resentan los habitantes de 
Moyá, en noviembre de 1462, cuando hubieron dere- 
frigiarse dentro IOF muros de Vich por causa del ejér- 
cito franees que invadió Cataluña en auxilio de l a  rei- 
na Juana y de su hijo el infante Fernando. Los Con- 
celleres de Vich se vieron imposibilitados de hacerles 
pagar ciertos derechos de compra p repartos vecinales 
queno  acostumbraron satisfacer en Moyá. 

A pesar .de la protección de Barcelona, los pueblos 
. . 

redimidos y declarados calles suyas, no lograron exi- 
mirse en absoluto de vejaciones, como sabeis le suce-- . . - -  - . 

dió, en 1472, A Matar6 y a otras parroquias de la región 
del Maresma. Pero en semejante caso Barcelona to-' 
maba ri pecho la completa liberación j~risdiccionai, fi- 
nalizando por ver coronada de lisonjero éxito Su pa- 
derosa-intervención, si bien aquellos no podían rehuir 
nue"os sacrifi¿ios pecuniariós, que procuraba . moderar, . 

con su intervención, nuestra Ciudad. 
Considerar que estos pueblos agregados, miembros 

esparcidos de un todo homogéneo, s e  obligaban á se- 
guir la bandera de  arcel lona y eran otras tantos a d a  
lides de las campañas iniciadas por los Concelleres, es 



ya suficiente para dar idea delaiuerza e influencia que, 4 

en períodos de revueltas y de guerras, debía cjercer 
.en la marcha politica de Cataluaa su ciudad Capital. 
De ahí que los movimientos que ella iniciaba obtuvie- 
ran general desarrollo y potencia, como veis ocurrió en 
la liberación del Príncipe de Viana y más adelante en 
el destronamiento de Juan 11. Por el contrario otros 
hechos tramados en Cataluña sin su intervención o 
contra su criterio, fracasaron enseguida, según aconte- 
ció en 1472 con el aplazamiento que sufrió la solución 
del conflicto social de los remensas y en 1483 con el 
segundo alzamiento de esta clase proletaria, abortado 
al nacer. 

Seguir esta hegemonía é influencia de Barcelona en 
nuestro Principado y estudiarla no sólo en el terreno 
politico, social y económico, si que también en el cien- 
tífico, literario y consiictudinario, seria empresa que 
rebasando los limites, de una disertación como la pre- 
sente me conduciría a presentaros todo un volúmen. 
Empero no desconozco tiene excepcional importan- 
cia para el conocimiento exacto de un período históri- 
co, que, como todos los de transición, se presenta ador- 
nado de especial atractivo. 

Aceptadmeegte ligero esbozo, y si las fuerzas me lo 
permiten, contando con la ayuda de Dios y con vues- 
tra aquiescencia, podrá ser objeto de distintas mono. 
grafias, en utilidad de los estudios históricos y en 
acrecentamiento de la bien adquirida fama de grande, 
ilustre, poderosa y justiciera, que, en pasados siglos, 
ha mcrccido, de propios y estraños, nuestra querida 
ciudad de Barcelona. 

HE DICHO. 


