
FUNDAMENTOS, por ios cuales 
pretende
ia Ciudad de Barcelona justificar, que 
el nombramiento de Lugarteniente 
genera!, para exercer su jurisdición en 
el Principado de Cathaluña, Condados de 
Roseilon y Cerdaña, no tiene lugar, 
antes que Su Magestad aya [sic] jurado.
-  En Madrid : PorThomas lunti..., 1622 

22 h., A-L2 ; Fol.
Port. con esc. cale. -  Apostillas 

marginales. -  Error de foU h. 13-14 
figuran como 15-16
1. Barcelona-Privilegios e inmunidades

2. Bartzelona-Pribilegioak eta 
inmunitateak
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FVND AM ENTO S’
P O R  L O  S Q  V A L E S  P R E -
T E N D E  L A  CIVDAD DE BAR-
celona juftificar,que el nombramiento de Lugarteniéte ge- 
neral,paraexerceríujuriíciici6 en el Principado de Cathalli
na,Condados de RoíeIlon,y Cerdaña,no tiene lugar, antes 
que íuMageftad aya jurado períonalmente en la ciudaddé 

Barcelona la carta del Bouajc, conftituciones generales, 
priuilegios comunes y particulares del dicho Prin

cipado de Cathaluña,Codados de Roíellon
yCerdaña.

E N  M A D R I D .

Por T O M A S  I V N T I ,  Im pnjfordclrR^tyN .S.

A5oM.DC.XXII.
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Señor.

L  Aumento del genero huma
no,poco dcípues de la creación 
del mundo,impofsibiiitb el po
der viuir los hambres juntos en 
comunidad, y diomotiuoala ^
v-/ ' ^ /"l i t  i * . A> Omnes Doctores in l.Ex

dlUlílO, no ÍOIO de los dominios hcciurc,Cdeiuítítia&iure.
de las cofas particulares, pe tO e.Duradib.deorigineiurifdi

de las Prouincias, á la fundación de Rcynos y Re-
publicas, y á la introducción de diferentes modos
de adrainiftrar jufticia,A quedando lapoteftadgo-
ucrnatiua y lcgislatiua en las Comunidades y R e alícui rep*en ̂ ho-l D / nim.auc dtdcnt fpccialc pre
publicas:Pcro Dios nueftro Señor, para facilitar fu «prum̂íéu/cceritfpedaicm
*■ *  . , - ¥  ̂ |  ̂ r * i  orqinatiOiie, íjlioq C]UJ5 pt£Ê
conieruacion, infpiro en los hombres para q deter-. &&aii(s, red eiiáDcjô nu1 fccundürn recfcam mtioncm»
mmaíien la rorma que era ncceílaria a la adrmiuí- quáDeusindidítharaínide-

, i . n - . -o r  ■ ’ i '1 bitnmeft&c3nucRÍC35,Ealc
tracion d eia  ju ít ic ia ; * y  aunque ruc permitido a autontatcm che ínterhomí-

lasProuincias y Repúblicas efeoger el gouicrno q
parecieife mas conuenicnte(de donde nacieró m u-
chos y  m uy diferentes gomemos) la  expenécia en-
icnbj que la Monarquía^que es el gouicrno de vn
folo Principe con fuprema autoridad)  era fuperior q-i-inum,8.
a los demas:c  A  cite Principe fe fugetaron losho- c> L.SÍ pídres, $. Apparet, fíi 

, . . I deadmmiCtiir.Ecibi Accur.
brcs,con obligación de que les ama de coleruar en Moiin.vbifcpidifp.iz.Bci-

i ”  . n - * 1 f  i- j i j l  hrm.tom. i. dejaici$>ap.íj.
paz, y  guardar jn ític ia , corr elpondlcndo la ele los pater Azür,tom. z- Moral, 
vaífaílos en obedecerle, y feruiie con fidelidad, Dy ca^HcViSyíihwut 
afsi fiic neccífario,que cftas dos obligaciones(en cu 
yo cumplimiento confiftcelbie y  prouecho deto- 
dos)quedaíTcn atadas convm cuíos aprctadifsimos, n,0  libldeiI!reK(H,a,.nu. 
introduziendo en todas N aciones > que los Princi- í.Cancer.íom.i.v.x.nu.iyií.

1 . . , &wm,j.c.iaan.44*c.i5.n.
pes y  Magiftradosmor cuya cuenta com a la admi ¿ íjíJ ;umaitíb Jepídtii jutp.

®  ii* . ♦ i - • tom.i.daiiiiil̂ gíol.iü.̂
mltracxon de la R ep ú b lica , y  ju lt ia a  en ros pnnci-

píos



S, Pitee Margoez en fa Go
bernador Chtiltiano 3 lib* i*
cap. 2?* „
p,-Abalenf. i.R cg .cap .io ,
¿mzeft.3.
o3p!ac.Dialog.de legibus 3. 
H> Sccpbeus íermone 44. de 
lcgibüs.
i. plímiis id Panegyríco ad
Traían tun,
K, Condlium Toleramos.
C.lOé

McadoCiin difpiir.de pa- 
cfec-f.lanísimc Moría, qui 
quotas addnrit in Empo
rios rom, 1 . tit. 3, de pa&b» 
num.67.
M>Moria,vbi fi1p.r1.70.
^  Iníigois locus Híeremiae, 
cap.4f-

O; Viatico,Qtnníam per ini 
qtiumiíbi omaespratncijop 
time Ribadencyra inftio ira 
¿huí de la Religión 3 lib.i. 
fcip.rj.

piosdefus gouxernosvalidaíTcnconjurameto cfta 
obligación de obferuar las leyes, y las coílumbrcs, 
déla manera que los vafTallos y  fubdítos dexauan 
corroborada la Tuya concljuramento,quc íerepu- 
to íiemprc,y en todas Naciones,por vinculo inuio* 
lable, paraelfeguro cumplimiento de palabras y  
obligaciones. E D e los antiguos Reyes Hebreos lo 
cofirma el Abuíéfe,F D e los Griegos Platón, G D e 
losLacedemonios Strobco,HD clos Romanos Pli- 
n io ,1 Y  de los Reyes antiguos de Efpanael Con
cilio Toledano, K

Eira coftumbrc de jurar los Principes a fus fub- 
ditos la obferuancia de fus leyes, y  coftumbres 
particular es, y de adminiftrar jufticia en el princi
pio de fus gouiernos, tiene mas apretada razonen 
los Rcynos,b;Prouincias que fe erigieron cÓ pacto 
expreflo en el principio de la Monarquía enrre el 
Principe.y vaífalloSjde aucrfe de gouernar có leyes 
paccionadas,quc tienen fuerza de co ntratos.La ra 
zón es' cmdetejporque los Principcs(por mas fupre 
mes que fean) citan obligados al cumplimiento de 
fus contratos y paitos,aunque hechos con fus vafla 
llos,L yhaftael mifmo Dios fe obliga a ellos,M y  
fíente not.ablcj.11 ente, que los hombres duden de fu 
cumplimiento,N

Y  aunque es verdad,que los Principes queda obli 
gados en continente de fus cotratos,fin que aya ne- 
cefsidad dcjuraméto,porfer; muy propio deia Ada 
gefladReal la puntual obferuancia dellos, °  coa 
todo, para mayor feguridad de fus vaíTallos, han 
querido confirmarles en los principios de íiis go
memos,con juramento, poniendo a Dios por tefti-, 
go,para que afsi quedaren feguros de q fe les guar
darían fus paitos: y los mifmos Principes>reparan- 
do^en que Dios queda farisfccho de la obferuancia,

del



dcíjuramento,ofendidograucmcntedelainobfer- 
uancia del>por tratarfe de la Religión,que es el fun 
damento,enqeftriuala confcruacion de yn Rey- 
no, ptemicífcn hazer cofa contraria a los paitos fe- ̂ p^aí!tílcyr* vbi topra? 
guros,de que el juramcnto les añade nueua fuerza, 
por el rcfpefito de la Religión y culto de Dios,» co
mo lo refueluen Sarmiento,y el padre Tomas San- 
chcz, ^  y por quinto el juramento de fu n a tu ra ^ .¿^ “ “^ g ^  
leza es perfonafíinque paífe al heredero ó fuceíforrC1T10̂3ll, 
la obligación del que jura: en tanto gtado, q aun
que fe haga con palabras por íi,yfuccíTores, R no n 5 j i i r i \ , ■ i â &iÍMCaietan. Socodc
quedan obligados los herederos a iaobíeruacia de^óÉmr.iíb.s^^arE-i.ad

 ̂ & r . , . , i >v* 4*Abbasinc.veritati,íi,3*clc
los pactos que íchizicrcn ceñios pcedeceílorcs en mr.iur.Padiiiami.fiqüism*

r \ r 1 C i r  ior,nu.yi.C.dctranfi£l:-virtud del,lino en merca de ler contratos; 5 han- s>OmncsantG2citm;Gutie t
do neccífirio obligar á los Reyes y  Principes en el
principio de fus gouiernos á nueuo juramento para IO- l ^ oC 1*-
lafcguridaddclos vaffallos. E l Principado de Ca-
thaluíiafue erigido concouenciony paito de auer-
fe de gouernar por leyes paccionadas, como coila
de muchas confricaciones, y lo confirman los Do-
dores praticos,T y cfto fera fácil de.perfuadir, re-
curriendo álo que pafso en Cathaluña,defpues de
auer ocupado los Moros a Efpana; porque los C a - 40minüSjC0l-4-Oiíbainv̂

t *■ . ^ f  '  r  dL tico>Alrainnamqiuc>cap.í-
thalancs que quedaro en las Montanas,voluntaria^ num.17. 

mente,y con condición de quedar libres, y fer go- 
uernados conforme fusleyes(quc eran lasGoucas)
fe fugetaron al Emperador Cario M agno,y muer-, Xe.refab^SToi^ 
to el,a Ludouico Pío íii hijo,v a Cario Caluo fu nie- do[mítlio hí?l?F1PÍOrn?ra

J 1 '  i voluntare 1c íubdiacrunr,ita
rondel qual Guifrc Conde de Barcelona obtuuo re- adommumnotioamperae-

. -  . 1  . - 1 1 / 7  1  ̂ t i r i  "nitevotnmusyqnqdeouiem
milsion y  relaxacion del feudo,quedando abíoluto homínes fubprotc¿típne
p  ̂ , *0-, , |  ̂ r  ̂ r  t i  -' defeníione noítra recepros in
íenor ac v^athaíuna,un reconocer lupcriorXuaoui Herrare coníi*mare detmii-

t v  j  i  ̂ a 1 | ra^-EtíbnCetcEaSyeroniinCTco r io  en dos mandatos, o pnuucgios, la data del iscaufasmáre, íioithaae- 
vno al primero de las caiedas de Enei;Q, del año pri „“ tuo dXÍre^n'ptohí 
mero de fu Imperio, % y el otro.de los Idus dc He- ,-ifud p̂ cq-wm-, 
brero del.año terceto, x que trae en los Anales, o Cilltlilimom!n
' . f  B  Hiño-



terminare, 
a, Lib.i.e.4. fd/S.

t, Ann3i.rcaHiflot.Fric3!vp̂ ĵ or¡aspr;inc(.faspcc}ropythco, Y Cario Caluo
abannb 70S, vlquc id annu . f i ‘ t i .
5>90.fb u ss ,& 2,p3- „ en íu priiiueeio, concedido a ios Cath alanés el dia2, lbíjDcmam liberad ptü- , r  & i r -  1  ̂ ~ f
pta volúntate, fe rubiecerut; antes de los Idus deluniocnel ano quarto, ¿ el
coinplacoit imíuctudiní tío— \ 1 n 1 r̂ » * 1 t t * /l. m 1 1
¿hífabímmunitanstmno-qtial r e f i e r e  e l  I  a d r e  J D i a g o  e n  u  H n t o r i a  d e  l o s  

benigno fufcipece ac retine- a n t i g u o s  C o n d e s  d e  B a r c e l o n a , A ( q u e  t o d o  f u e  a n

tes de la remifsion que fe hizo delfeudo,que fue en 
el año 87 j .) eómprueuan lo dicho con toda clari- 
dad, y  fe echa de ver con euidcncia, aduirtiendo, 
que las conftituciones con que fe gouierna el Prin- 
cipadofehazen en Cortes generales , juros los tres 
eftamcntos,EcleíiafticOjMílítaryReal;prefidien- 
db fu Mageftadcomo fuprema cabcca, y determi
nando con confentimiento y aprouacion de los di
chos tres cílamcntos,b a petición dellos lo que pa
rece conuenir al buen gouicrno y adminiftració de 

CuriaRegi$ jufticia del dicho Principado, 5 las qualcs confti-
IaC3biIX,C4.niLi5).&míuo * . \ r ' - r r
Appirampaísioa.CaUcíusip, tucioncs no puedenmudarÍGjm mejorarle, lino en 

MargariraFifcidob.s1, otras Cortes generales,^ y nazela reíolucio delre 
punto mas llana,íi fe pondera.qúe los Screniísimos 

c.'Bt'ctpreiiiconftit. Regis Reyes de Aragón Condes de Barcelona en la con-
cluíion de las Cortes,con eferiturapublica,que co- 
t‘ cnc ídlenc eftipulacion,dirigida a los eftametos, 

do» q n̂foíTem diluís de aprucuanlas conftituciones generales,capítulos y
mí llorar aquella abConcelL i  _  . o  . r /
ílcliiCor[ ĉnctal á£kos de Corte, prometiendo guardarlos, yhazer-
lunyaUlanors pnmeramient j n  1  n c  & . y
t ' ticuenidora, Mitres in di- los guardar, u  porque cita forma es contrato ver 

In proccfiiíbus familiari- dadero entre los Principes y el Principado,  acerca 
busCurmrum. del cumplimiento de íiis leyes ,  la$ qualcs por cita
*.Mitrc,MarquiUcsíácOii razón fe llaman,Paccionadas, E como las de los 
MnTSkgibmdbr.Sps Romanos fe llamauan , Spontiones Rcipublic#, F

Y los antiguos-las nombraron,Paólos. G ; 
toíi^SS^Mteí1,6'131*" Dirá alguno, que lo que queda dicho,hazc para

p r o u a r , q u e  lo s  C o n d e s  d e  B a r c e l o n a  e f t a u a t i  y  e f*

■ tan obligados a jurar las leyes del Principado,y fus
priuilegíos, prometiendo guardarlos y hazerlos 
guardar,y que ella verdad no fe niega en nueftro

cafo.



cafo, que antes bieníí&lageftad fe ofrece enpu- 
diendodefembaraçarfede los negocios precifos q 
le tienen ocupado yrá a jurar, confeiTando fer efta 
fuobligacion$peroquenofepnieua,ni confia que 
V.Mageftad la tenga depreftar dicho juramento,; 
antes de exercer juriftüccio por fi, ópor fu Lugar
teniente general en dicho Principado de Catalu
ñ a ;^  fuerte,que no pueda exercelia pcrfonalmen- 
te en dicho Principado antes de jurar, ni nombrar 
Lugarteniente, para que la exerça en fu aufencia* 
que fon los artículos fubftaneiales de que fe trata.

A efta obj cccion fe fatisfazc, affentando por rci 
folucion llana,que los Condes de Barcelona cftan 
obligados por fu clemencia apreftar juramento de 
obferuarlas conftituciones deCatalima,Vfages de 
Barcelona>capitulos y aftos de Corte,priuilcgios 
y  inmunidades délos tres eftamentos y períbnas 
particulares de aquellos en dicho Principado, an
tes de adminiftrar por fi,ni por interpüeíla perfona 
de Lugarteniente general jurifdicion alguna; de 
fuerte,que ai exercicio de jurifdicion ha de prece
der el juramento.Eftarefolucion fe confirma co lo 
que fe ligue.

Primeramente, porque todos conforman '» en 
que vue (Ira Mageftad Catholica, como Conde 
de Barcelona ella obligado a los contratos y paitos 
de fus anteccfforesdos quales ha de jurar en la ciu- - 
dad de Barcelona á los Principado de Cataluña, y 
Condados de Rofcllon y Ccrdana,y folo la diferi
d a  confiflc,en que vnos quieren que cftc juramen
to fe ha de hazer en el principio del gouicrno,antes 
de exercer jurifdicion, ni nombrar Lugarteniente 
para cxcrcerla;y los orros,que baila que V-MageC* 
tad jure dcfpues enqualquier tiempo.

Pcrofifeaduíertejfc echará de yes que elpare-
ccr



; c c j ; de que puede V.Magclíaci diferir eljuraméto, 
y en el entretanto cxcrccr jurifdicion, queda con-, 
ucncido con Tolo confcffar quéíehadchazer cílc 

■ ’ iaramcncojporquc nopudiendonegar que V. Ma- 
geftad es fcííoryCoñde de Barcelona por fuqef- 
áondcrusmayorcs,en execucion de aquellos pri
meros paitos que fe hizicron con el primer Tenor, 
deípues de la perdida de Eípaña,y fus fuceíTores,los; 
quales hazen inuiolablcs fundamentos, y ion leyes 

H,Grsg.ToioCin Re;'ubi¡c: fundamentales del Principado, H fe íieue,que afsi
lib.í.c. i (í. per touij Se omnes • _  f ^  . r '
quide Repúblicafcnpfcmr. copio Cario Magno, para qpudieíic aprouccharíc

de dichos pa£tos,fueneceffario losjuraífe y cum
pliere por fu parte,preflando dicho j-uramentó an
tes de poderfe valer dellos y de fus efe&os contra 
los vaflallos,por r.efolucio llana de los Doctores en 
materia de contratos innominados y eorreípe&i- 

t> Batt.ini.fiintra,nu.8.í£de uosív 1 de lamifma manera fe ha de feruir hazerlo
V.Mageftad, porquede otra fuerte tendría V. M.

efeoos de los pados/in auer cuplido por- 
fu.parte,que es de dondeha de comencar efta obli-, 
gacion* K Y  cfta razón aprieta ma$,fife aduierte^q 
aunque algunos ayan querido que el pueblo puede, 

^ kwcdd ini „afra c6pelir al Principe, en cafo que rehufe^guardar los
Pa^ os> L y Ariftotcles diga, M .que el pueblo que 

ibiDcdusjn^Curr* no tiene eíle poder es efclauo y enemigo; peno cm
lurkconf.zjP.n^j.lib.j.PuT“ 11 jpur.coní,548,11.7.iíb.1., cilJnncipado de Cathalunay es llano, y no admite-

_A S m ete lpp ^ t .c.4!©. dificultad,que no.ay fuerza alguna contra del Prin ,■ 
cipe;porqfefigue loquedizeenel decreto, NPri- . 

Ab3Ex¿Si™qJddliClt ma fedes a ncmmc iudicatur> y es lo q mas impor- 
ij ^ eraQ?í,líJ'i-c,̂ úmini tajporquc para 1 a paz común y acertado gouierno,

es neceífario,que el pueblo deípues de la admifsion 
del Principe eftependienté defolafu clemencia 5 y, 
folotcnga confuMageftadelmcdiode fuplicacio^Q» Abulenltvbiíúp. Scq.itf. n i i °  \ r  r  t.&x.Rcg.£.ij;q.i7.>c;»s, nesyruego s, w del quaiíicmpreíe han validólos;
Cathalancs con alabanco, no-Tolo de los propios

Reyes,



Rcyes;pero aun de las naciones cftrangeras,merc- 
cicndo de íus Principes confolacion en todas fus 
aflicciones, p de que fe figuc prouado,que la prcf 
ración del juramento que ha de hazer el Conde de 
Barcelona3hadeíer en <d principio defu gouiemo, 
y antes de excrcer juriídicion»

SecundbXe comprueua,porque en codas lis Pro 
uíncias o Repúblicas donde ay coftumbre, que los 
PrincipesoMagiíírados ayande jurar de guardar 
las leyes,y adminiftrar jufticia, conforme á ellas fe 
ha obferuado,que efte juramento fehizieífe en los 
principios anees de inmifcuyrfelos Principes oMa 
giftrados en elgouierno.Srrobeo, ^hablando de 
los Reyes de Lacedemonia,díze vKcxante fufeeptu 
Imptrium tur at imperaturum Jeiuxta ciuitatis leges.

El Senado de Roma cada vn ano al tomar pof- 
fefsionlos Magiftradasdefusoficiosqurauan £blc- 
nem enrede mirar por la (alud de la República, R 
y los mifrnas Magiitrados defde los Confulesy Tri 
bonos hafta los mencrespantes de tomar poffefsióii 
de fus cargos itirabat in leges, es a faberqurauan de 
guardar las leyes , y juzgar y adminiftrar jufticia 
conforme á ellas*s

Trafea,ci¿ado Gonful,rehufb antes de la admi- 
mítr ación el juramento ordinario,y no obftante q 
juro,al tiempo que el Emperador Nerón le conde
no a muerte, entre otros cargos que felehizieron 
fue el auer intentado romar poüefsion de fu oficio 
antes de jurar. T

ElEmperadorTrájano antqsdefugouierno ju 
rb guardar las leyes, v lo mífmó hizo Theodofio. ̂  
Eos Emperadores de Alemana antes de jurar y co 
roñarle,no exercen juridifdicion. Y Los Reyes de 
Francia,aunque abíoiutos y fin oblígaeio de feguír 
eiparecer délos eít amen tos, antes del juramento

C en

P) Hic mocfuíprocetíedírra 
ditut.mcojilrituriombns fub 
titillo dcpbferáar cijníHtti- 
,'riáns? &íunt infinit# excpla 
in archili is Depu talionis ge- 
nerahs CäthaIonia:7 ÖC duna 
tis Barcíiinona*, df ajmd Hi- 
ítoáoos*

Síiobcus fenn. 44. de le-
glDUS.

&) rintarchhrt Mario Apii, 
liba -Cìcce, pro Sexid.LiUius 
lib.i5?.&: 50. :

S) Dionyfius ifb-37-Cicer* in 
orado nein Pifo fiorii &: Epi- 
ftot íamü-íib. j t EpiíPz. ad 
Merci- late Barnabas Bri io
nios de Formulisi Jib.S. per 
toíum-

T) Tacitusiib.itf.Annal.Au 
tor Panegirici ad Gonttart- 
riinm
V) Idem Autor Panegyrid 
ad Conflantium-Tairiois tiri, 
io.Anna*. : t
X) CaÉIìan-ibriEcceTraiani 
noiFri damili reparamnsexé 
plttm■, iuràtvobis pdrqiiem 
uiratis*
Y) c* i ibi domine, tf 3 .dìibn. 
CÌ tmsnt. Rom. Fon t ifìces de 
itirriur.& ibi glat veiby dii 
gijs-Spead*in turile uixriur.



f

' : en fu nueua fucefsion, no cxercen jurifdicion algu
na,aunque vfan de Mageftad,y en el entretatoque 
tardan à jurarfe exerce la juriídicion por el Regen 

z) Pragm. fanftio.Paper fyH x.c y parla me tos,  ̂ E l de Dinamarca no toma pof- 
niufin ^ ‘feision de iu Reyno(que es paccionado como cl de

Cathaluna) antes de jurar àlos eftametos lospaótos 
ramant de Ton fticcdfe ur. ■ conuenciones quefe hizicron entre fus predecef-
a j loan, Rod.mTua Rcpub- fores y vaifallos. A Los antiguos Godos de Eipana, 
iü3.i.c.s.coi.i4, antes de la ocupación que los Moros hízieró délia,

por ley particular eftauan obligados a jurar las le
yes y prerogatiuasáíusfubditos antes de adniinif- 

Codiium Toicmum 4* £ra'r fÜS Reynos, B y ello mifmo fe podria cofirmar 
con exemples particulares de todas naciones, c pe-

B)
cap.i£>,
C)  ̂ '
Márquez
iñi-Caflr...............
UAin>C,de indicijs » Ttraq.de . . * . i  1 ** A ,
pt:̂ rcrip.§.i.2;is.vetf Addc. ¿el Principado de Gathaluna es muy antigua en to
Bocciasclwii.i49*Natcac5 f- . 1 C \  a i 1
í-.ub.i.Mcnoch.dcreciinfi- das naciones, muy contorme a razón ya  las leyes 
BailPiní ̂  fondarti ental es del C ondado de Barcelona.

.T ertiò, fecomprueua eftarefolucion, porque 
c‘IllíeUc_ enelPrincipadodeCathaiuñaeftá expresamente 

efiablecidojquc todos los Magiftrados y oficiales, 
f¿ ò minifiros de juíticia,afn mayores,como menores 
oaunwTdc™ en e* priricipio de fus oficios,antes de exercer jurif-
^Bavdnor.x.bubadc iur. diaon juran guardarlos vfages de Barcelona ,  coi-rnci3C.4.iV4.ì3*CancoMib.j. . } ( íd 1
var.cM3.iiii.u4. Funraneiia ticuciones ae Cathaluña,capítuIos y actos de Corde patti?nup:. tatti, i.cla’jf. . .. T /
jj-̂ giotiq.n.i 14.vbijX: f"quc te,pnuiicínos de los tres bracos,aísi en general co-
riüiis agirán die ferina irtud x c?. . n  y~̂  1 * i t- °  1 i * r ,  *rjmmsjicuisipKê an pofsii. rao en particu lar . u D e l P rocurador R ea l dcV .M a 
Ó día de Gouernador i por ge ílad iod ifponelaconftitucion  io .d e  las C o rtes  
AUedbr. Ibi : Per toc tempi, d e lR ey d o n lay m e II .c n  G erona, año 1 3 1 1 . E del

primogenito,que es Goucrnador generarla cofti- 
■ B̂ tóconffit.z.mcpir: tl1cion7- delSereiiifsimo R.cy don FernandoPri-

p ro f  cl año 1413 • F 7 la conftitocion llamada 
vfcj deisoíícis deguen m- de la obferuancia,qtie cm pieca; cpGcb v a ld ría  1 , de
zar n ibi Micrcsj Se b erxer vbi . ^  1 1 n ^  r  A

las C ortes del Sercnifsimo R ey don Fernando IL

zñ [.Catiro mt tenitori no- ro baila los referidos5pai;a ver,que eíta. coftumbre

íupnt.
G)Q ^’ eftii.mtir.de obier % ^  r  , . 1 ■ . ■
«ir con íüm dons, íbí : En io.-fin ci ano 14Í51, y de los demás Magiitrados y oiv*

cíales en el volumen de las conílituciones las ay
cípecia-

'IL-f - !,



cfpcciales,y lo ficnténafsi todos los* Do&ores Catha 
lañes en Tus Tratados* y íe echa de ver* porque no fe 
hallará*qtic fin el juramento fe aya admitido alguno 
alexerciciode Ui officio, :

; Y  íi cito eftá llano en todos los Magiftrados y offi- 
cialcs*fía que quede efcrupulo alguno*bicn fe fígue,q 
cieñe lugar en el Principe^y co mayor razón,pues po
dría el Príncipe caftígar a los Magiftrados y officialcsf 
que hizieííen lo contrario: pero los Rey es no podrían 
fercaíligados fino de Dios, por la contrauencion del 
juramento con que quedan obligados.Y feríade muy 
poco prouecho,que los Magiftrados juraíTen, queda
do ei Principe libre del juramento, vínculo co que fus 
vaffallos fe aftegutan.Anadcfeaefto3 que los Catha- 
Une$juftamentepodríanferreprehendidos,íihauicf- 
feudexadodeproueerpara la obferuancía de fus le
yes,que el Principe antes de exercer iurifdiccion:ore~ HJ.Exmnitís Caiítms iú-

. 'T1 . 1 t » - i i t TtT nura:,dcJcge Regía, mulosítatiejuramento,auicndoiopreuenido todas lasNa- wípdiíignáreoŝ i-ámzo. 
cíoneSjprincipalmente la de Aragón*H y los mifmos 
Cathalanes con todos los Magiftrados y oficiales*

Quarto. El Lugarteniente general en el Principa
do de Cathaluíia anees de exercer jurifdíccíon*haze y 
eftá obligado hazer juramento de guardar las Conftí 
tildones y Priuilegíos al Principado y Codados* y de 
adminiftrarjafticia conforme a cllos:y efte juramen 
to no fe halla eftablecído por confticucíon o prouifio 
alguna aueríc de hazer en eftacoformidad por dicho 
Lugarteniente general,íi bie en la ConftimciojTor^
•vxldria.ziAz las Cortes del ano 1481. fe prefupone 
por folemnidad neccffaria y fubftancíah1 Luego efta 
obligación fe halla en el Lugarteniente general * por tbi ; Empero v̂ iem> <̂ c

p  , * ■ , °  r  v  * íosLlocbnnüts primogcuts»
íer altcr Nos del Principe,y repreíencar iu mi una per GouecnááoraGcneratsen 1»r | .r l . J 1 ~ 1 - íurameru*qtfeprefUr dctien
lona,y ocupar el mamo lugar en Camalunary por co abans&e&Kec iuofdi&o 
figuieute efta obligación en el Lugarteniente gene-aíSíiDili  ̂
ral prueua y mitinea rucrcemcate, que el Principe de

C í m a - ^ ¿



Cathaluna>y:V. Mage ftad como tal ha de hazer el di
cho jaramento,antes de exercer jurifdicciô en Gatha- 
!luna,ô adminiftrar jyfticia. Eftefundamentoíc corro 

: ; bora mas,porque quando la Corte general ha querú- 
[■'! : do obligar alLugartenicnte generai â mas,d.Ç;aqu.ello 

à que eftà obligado el Principe dc Cathaluña Conde 
deBarcelonalohaeftablecidociaramcnte,comopa- 
recc-en el capitulo 14. de las, Cortes celebradas en 

en el ano 1- jio .k en quanto fe dize,q el Lu- 
srdtitim y ordcnam> que io ga^eniente eeneraUque no fera de. la. c a f a  Real * ayaIdochtinertt general jqui no c? O  ̂ i . , , , ^
remdciacaiaReyaiperiegi-,dc oyr fentencia de delcomunion en el principio detima y recta Unca maialimi; ' J - - 1 « t ^
defeendín tíhaía oír renten tia fu cargosa a □ ■al no oyen ios rrincipes de v^atnaluna^
dĉ commnnícadoailoin- *1 i ’ \ r * t n Jtrokdeibnóí'dd. ,m ha de oyr V.M ageitad. ■ : .

I Quinco.Enrefpe61:odelPrincipe(llcgandoalmo-
íiuo itnmcdiato)quchade jurar ántss de exercer jurif 
dicción en el Principado de Cathaluña, tenemos la 

, Conftitücion 77.de las Corres de Barcelona,celebra
1 ; , dasporelSerenifsiinoRey Don layme el Segundo,

elafio iL9^,queesdeltenor figliente; hNoftros
mear mvoluntan, com ̂  JmCc]]i¿Qrs m ¡q Comptât de Barcelona, Q Cft CatíldUr

‘najm apres d ire  per tot teps, ans quels Richs homens^r 
ni los gaudi ers rnis Ciutadans>m los homens de F ila  U 
fitjfinfagrament èfsdtadl)urenrfjian tînguts de\urar 
è de confirmar> y de aprouar public ameni la venda c la  

franqueza del boudtgede îots altr.es ejìatuis, è ordina
ci onsfêtas en aquesta prefin t Ceri 5 è en las generáis 
Corts fit  es en Monço^e en Barcelona¿e en altre s Ecchs 
de Cathdun^ e altre s Priuilcgis c gracies otorgad es y 
axi en general ¿om en efpecid^é Richs homens, e à C 4- 
iïdüers,e à C tuta dansée à homens de Filasse a d a ta is  
ea Llochstf a Filas^quefonnojlresjdds dsrrmnîdits\é 

fidgu^odgunsde Catbalum,de quoique dignitat q 
condì c iofian >fcy<m a dit Señor de Q aîhdunafigranici
ofieltafiabans que eühagcfit lo diifagrameni e ecn^
firmado que novada*  ̂ ^

En

ccaan.
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Eníaqual Conílitucion íevcc claramente,que el . .
príncipe de Cathaluña Conde de Barcelona ha de ju- 
rajantes que los Ríeos hombres,GaualieroSjCiuda- ' ;- ' :
danos,y hombres de Villas lepreften juramento y  f f  
ddidad:de manera,que por fer tan claras las palabras, Mjinrcrpr«atio nquíd™

i j • i ^ . i r , ,  damrinredáta/&,nverbis
no admiten interpretación alguna en contrario. MY, cxprefapamefadareiccá 
íi íercfpondc, que dicha confinación no es a propofiinre^ 
to,y que conforme las palabras y verdadera i n t e l i g e - ^ ^ ^ S ^ 1̂ ’^^ 
ciadeilasnofodeduze, que eñe el Principe obligado f  <■>' 
a jurany: quede el exercicío de la juriídicion fuípendi ■ 
do'antes del juramento,fino queíolamente diípone, 
que no puede el Conde de Barcelona pedirá fus vaf- 
fallos el juramento de fidelidad,antes de jurar lo con
tenido en ella: y que afsi puede V.Mageftad porfí,o 
por interpueftaperfona de Lugarteniéte general exer 
cerjurirdiccionantesdejurar, como no pida el jura
mento de fidelidad a fusvartallos, fe dirá, que efta in
terpretación es contra las palabras expreffas de Ja co- 
ftituciomy contra el íentido y razón final della-

Primeramente,porque laconñítucion dize,qlo$
Condes de Barcelona juren y eñe obligados a jurar, 
confirmar,y aproiiar la venta del bouaje,antesque los : !
RicoshombresyCauallerospreftenjuramencoyfi- 
delidad.Las quales paíabras importan lo tnifmo, que 
fidixeren^que el CondedeBarcelona antes del jura
mento no puede excrcerjuriídiccion. ;

Efto fe jüftifica,porque en Cathaluña es cofa llana : 
que los Principes fuceden vnos a otros por legítima 
iueefsion,en execucion de aquellos paÉtos que fe hi- ; 
zieron con el primer fonor de Cathalnna,defpues que 
fe perdió Efpaña,y que por muerte del vkirr.opoffcc- ' 
dor pafla el dominio del Principado en fu fuccefTor,co ! 
plenitud de derechos,fin mínifterío de hombre* y por ■ 
configuíente que el legitimo fuceflor es luego Señor 
y Principe dt Cathaluña,y los Cathalanes ioníusna ; ;;

■ f  D tura-



N)Tosotit.deobfenuí«“.júrales vaílallos c6 tales prendas ele fidelidad y am or,
o “ M ™ sin  « f ia  R e g iM 'i  q pueden íce exemplo de otras Naciones.Pero cito 
ioUí.i.p* íe ha de cntendei: delta manera: esa laber, queque-

da el fuceeílor obligado a hazer juíticia, y gouernar la 
r̂ PofiMórn.mdít.ioftph- t¿c[Ta fegun las conftituc iones hechas en C orte s ge* 
Í^mfe?hiod ttadit Mis-, neraie$. ^  Y conformandofc con los Priuileeios con-»
res in curiaBarchin. Peen i* . — « * r *

ccdtdos a losCathalanes,aisi en com un,com o en par 
«Lbitams íaccefíor inkegno ticulany que ha de hazer dello folemne juram ento en; 
pradVá̂ conft̂ í̂  & ¡a ciudad de Barcelona* Por efto Mieres °  hablado deeiiaper diflum Regcm Srma i t r * * '  i1  ̂I * 1 i / 1
^ 35chocScadcauteiaín,yt ef£C juramento del Pnncipejdizej q le quita laabíohicum morte patris fücccííent ) 1 I n  I
in ficgiio, teneatur {triams u  poteftad; y con razón* porque por el la Real pote- 

Valsee ftad fe califica, y fe ajufta a las leyes de la tierra,p y da 
tfeo ô nnes homines áIvfce íeguridad a los vaffalíos que feraa gouernadospor c- 
nS!Ílo1i : fias. Y porfer neceílario que efte juramento íe hizie- 
nupna19díuf.í!gior ra cn C1 principióle la nueua fucefsion 5 para eftable- 
l f e B«ínc.venr»;s™.I. «rqueai Principe le preftep',antes de exercer jurifdic
^fter^rií Puamen̂ m̂  C10n eíl CI principio de fu íucefsioii fe prom ulgo la di 
^ .n d i^ i .q .vP aterS iD ch c^  conftitucion del R.ey D on  Iaym e Sesudo en las
^ ¡"c-.q ^ erv^ iií Cortes de iz 9?.por la quai el exercicio de jurifdicion
m?v'ínUc ídeCapÍMonirbo ea Principe en Cathaluna fe Íuípende, ha fia aucr 
Tum,aie5 Qtipd adpr^HanJá pf^ítado el dicho juramento. Para perfeta y  clara inte
nouum hachcacts íacramen- i  _ i ■ t i
TÜTÍâ rl̂ L ^  ^  licencia defto fe ha de aduertir, que los vaflallos, por
jutiídiuionis 3 mlt laplumí.t O  . . .  * í
tetnpasconuen'tensadpsrfi- razón de la jurifdicion han de preftarafu fcñorelim#
ífcco-rírmws ¡̂>H p^a a m e n to  de fidelidad íiempre que íe les pide# iL . 
S a f i o k i e i v q u e  en virtud del juram ento de fidelidad prefta- 
Moditias in §. pjcbifqtum <Jo al antecefformuedc el nueuo fucefior exercer en c-
dub.S4-?>.píentiU*de reud.c.t _  ̂ t
c o n f io .& í £í. c.(í . conr.M -líos juriídicíon, antes de hazerle el nueuo juram ento 
T)3 ¿dejpaceconftany var. de fidelidad*RPorque eneftecafoel juram ento no es 

■Marquiiiesinvfatico/ jmses períonafifino que paflaalos herederos o íucefiorcsde 
ibi Gaiiiermus;ae vaiiefirca aquel aqiñen fe hazc. Y para exercer la iurifdiccionoÍQu itJ. Socarrat's m com - \ l >
memorar petri Aibmí c.i, ay neceísidad íe prefte nueuo juramento de fidelidad 
TrauaSantic«riarmn.c.7.nu. al íenor,pues lafadcudad le esdeuida por naturaleza,5
Íí5.fíaca conl.^ííy.n.ip. Oli- 1 , l ^  7
bain viatico-, aüíi namque. aunque por el juramento reconocen Jos vaílallos al
c.7,n.4„ & ; i o u ; C á n c e r ,  C * * '  £ ' *  * m n  ™ r  ,&.t’oaKncLiiicc*io.de con-,lenor en lcnor,y a ellos como vaílallos:1 eftasreíoliu 
i\-v & tic pa'a; nupt. clones aflcptadas parece entenderle bien la dicha con

ñitu?



: ílítucíon del Rey Don layñnc el Segundo en las Cor 
tes de mil decientes y  amienta y nueue:pórq deffean- 
do el Rey y la Corte, que el juramento de losReyes 
de Aragón ¿Condes de Barcelona,en fu ntreuff fuceí- 
íionjprecedleíTcal exerciciodelaiunfdicion, que le£ 
competía como naturales Tenores del Principado de 
CachaUuia,íufpédicron en ellos el exercicio defta ju- 
nfdícion,en el entretanto que fe rctardaíTe el júrame- 
to,acatándolos fin embargo defto por Señores,y Prin 
cipes,con la fupremaautorídad,De la manera fe pla
tica en Francia,Dinamarca,y en otros Rey nosocomo 
fe ha referido :y para denotar efto la dicha conftitu- 
cion,con grande acuerdo ha vfado de aquellas dos pa- 
labras¡Sagrament^ /^/¿¿¿¿poniéndolas como fepa- 
radasy dutíntas^para denotar diferentes fnpueños ; 
porque con la palabraAgrámente fignifica el nucuo 
jura meto de fidehdad,que han de pregarlos vafkllos 
en la nueualuccfsion.y coala palabra, Faeltat > la íu- 
jecion en orden al exercicio de la juridicion: y fegun 
eftoda dicha conftuucion literalmete d'ifpone lo que 
fe ha precedido,y pretende en el Principado de Cacha 
luna,y en lacíudad de Barcelona.

Y  aunque cfta inrcligencia no fuelle literal, como 
en efeíto lo es,por dicha razón feria metal¿ U qual fe 
ha de preferir a la literal,en conformidad de todos los 
Do¿fores,ydelpra£tico de Cadialuña Mieres,v y fe 
ha de tener por exprcíTa,por fundarle, y confonuarfe 
con la propiedad de las palabras > que lo importan, y 
fimufican afsi.x Y  no fblo le ha de entender la mente 
dei Rey don lay me,fino también el inteco de los tres 
bracos de Cathaluña,cógregados en aquellas Cortes 
del año i t^ .qu e tenían, y tienen juntos con el Rey 
h  poieitad legisladas,y autoridad de hazer leyes ge- 
neralesxnCathaluna.Y Porque quaao algún a£to de
pende de lay oiuatad de dos,o mas períonasjíedeue

con-

8

V) KÌretin CariaBarc Ferii 
nandù i. c  ia.*r dpi enti, Pec 
ta! que fas lìey.ijfiiirii.jacoH. 
% folp 'xd .j.p -vvb i dice, 
dupl icera effe ftaniti intcl ie - 
£bim literal£m<&mentale: 
proprim^ reclini ad Gram* 
maric-"is»pro reetndo ad mia 
K ìu legum ¿¿ficai Iurrcon
fultoi.I Jem Micron eadéCrt
rii;c.iB.potìniun.i.f tot. 
cnl.it-in itnc1d;c5s:,qitjd qui 
fàdrcantia menitm ĉnitî  
mccnis,d:citur tacere córra
coniti rurìcncm* 
XjLPrEior.i.iiitcrdìcluhoc, 
&ibigioCinveiÌ3.espre£ini 
fEdenomopcr.miiir. AzigdL 
cont j S. conC 3 j  i, n, 
3 ,Dcc:an.telp-34.ni. t oo. f f*

Y}Conit r.&  ror.n:.dccc'c:
bmr Corife mftvrjic. itt.de
vi3tics,befla0fibadeiqr.£e 
oi.mi.i7-ad£c^nj Calidia
cxiratLCjur<c.7<iu . j  j .



m ente>y intención de todas. 2 Y no fe
r'Oblka.ibi:Qüia' in re,qn® ex ' . i r  '  T
düommptunamv¿coftrcnru-plie¿é hazcnntcrpretacion proueciiola a ios v n o s , y

"‘a<rímr,omnium yolímtasfpe C . _ . i- ' i 1 a ** ^
.'áarutj riqn'vnim.'ránmra,-; dañofa,y psrj udicial a los otros.A Eira interpretado, 
- ^ n K ¿ S í t i í á ;-o inteligencia es muy ygual,y proucchofa a V.M.-y al 
f a d ^ S - X Í ^  Principado# feria la contrariai que fe entendieíle la 
numtu ; confticucion follmente,que V.M.nojuraíF^finoqua

mm ’r̂ confi” 3 do quificíFede preftaffen los Cathalanes el f3crame.11 
nu-i i.¿cútif.z45vnum.p.^ m de fiddidad )periudicíaÍ al Principado de Cathaiu
con r.i^y.num.í,Mcnoch.de * ^ r . ' .  1 1  i r  * 1
áibitr.arvi^-n«m.ij.3¿'t^ ¿A porque fahana el ju ram entode la obleruanciade 

' .{usleyesyconítitiiciaries,paccionadas3y conuencio-.
naies^yel vnicorem cdío,que tienen para vera  V«,M- 

. -en aquel Principado , que es deíTeo tan natural en los 
. Cathalane$,quc con fola la diÌaciomaunque juña  por 

/  las grandes ocupaciones de V-M .les trac fum am enté 
añigidos^y dcfconfolados.

Q^GÍÍefeaelverdaderofenridodeladichaconíii- 
tucion,fe comprueua claramente de la venta del Bo~ 
uage,que hiz°  el oìifmo Rey don Iayme al Principa - , 
do de Cataluña dos dias antes de las nonas de Hebre 
Toazp^años^enclinftrumentodelaqualventaíeba- 
11a la clsuíula íiguiente:Pr¿etarfr* ex certafckntia vohi 
mus,conce dimu s <vobis 0  *vejirisj& omnibus: d q s  
-fingali sJúpradiíHsfpmdlitert velgeneraliter, dicUs-> 
feum m im tis0notarioinfraferipto, nomine ^aefro, 
£5* altor um omnium>f3 fmgulorumfupraáiBorum^ge - 
nerdliter^fpecialiter nommatorumdnobis legitimé 
fiipuUntipacifcentifip) recipienti^perpetuò ordina- 
master n o s0  omnes heredes ,£$■  quoficumqucfitccejfo~ 
res nofiros,quod fuccejjores noñri in [om itáis ̂ Sarchi 
no?u£$ in Uathdontajamgenerahtcr^ qvJmfpeciali- 
terin a s pof alterumfueeejsme tempore f é  notti domi 
nijfeu nomfmcefsionis^antequam Richi tomines, mili 
festines,&  Burgenjes0 hominesvillàrum,0-aliqui 

1 ' / dqfiaíhaloni& ftbifaciantfeu prafent tur amenta fe ii
; t  : ■ fdelttaíem&cljibimdiquorcjj>ondeanf>f$.antequam )

aliquis



diqrn  requijíius exprefse, vel non requijitmJibi fa - 
ciat^d[acere teñe atur homagium^vd ahquam recoge 
mtionem ralione feudomm $ v d  qualibet alia ratio- 
neipfefttccejjor m jler0  noíirorum in Comitatu Bar* 
chmott£y&  Cathdonu>quicumquc fuerit gemr alis> 
odfpecialuperfe£¡)fuosJaudet& con[rmet^¿ iuret 
p u b licée  approbet préfentcm venditioncm.abfolutio- 
nem ( f  remijsionem bouagij 3 terragij erbagy, £5* 
aSUom £5* vexationisy &  iuris eorum cum publico tn- 
BrómenlovjquequopreediBam laudationem co-
firmal lonem £5  iurameniumtS approbationempr adi~ 
clorum omniumfeceriitfumpublico injlrumeto ahquis 
depradiíiis fupra generaliter 5 v d  Jpeciahter diíüsy 

fe'A nominath&d eorum JuccejJores¿ non teneantur ú  
responderé in aliquo,(d) ¡ip er diquemycuiufcuque con- 
diüoniSy feuJlaius exijlerety facramentum Jjdelitatisy 
£5* homagium f̂eu alia qumis obligado falla effet, ante 
quamprsdidarvt eji diBumfaudatay approbaia íd) tu- 
rata ejfentpernouum querouis dominum¡ non valereí3 
(3 pro non fióiispenitus haberentur*

La conftituciondci Reveló Iayme fue hecha en 
ejecución de la dicha venta del bouagesy afsi ha de 
contener y contiene todo lo comprehendido en di 
cha ventad yparticularmétc,que losCathalanes 
no ayan de refpoder en cofa alguna a íus Principes 
antes de auer hecho el acoftumbrado júramete de 
guardar la carta del bouage, y ¡as conftitüdones y 
príuilegios del Principado de Cathaluña3 entedien 
dolo del exercicío de jurifdicion, el qual es íignin- 
cado por aquellas palabras:No# teneantur d in  ali- 
quo rejpondere,comolo dize el Doóhor Incógnito ío 
brelos Pfalíiios,c y lo apraeua muchos textos del 
Derecho cimL^

Ahadefe.que eniaPregmatica quehizo el Rey 
don Pcdr;o Terceto íobre la vnion del Reyno de

E Aragona

B) Argumento lreguía; $.Ií-; 
céí.de iur. 5c ignor.Áf- , 
fíicHsjdccíLiSí.niUii * Surd* 
cof.iOi.n.xí. LareMaicch. 
líb. ̂ .príEÍ.^pcr Eotam. Gra 
cian.dedí.icí.n*ii.ibi: Vn- 
dc fadédo fecundnm aílnm» 
vicetur íeduc fcamiíum pri 
mum;5c allegar plurainra-
C) Doétor incog. ílij*. Pfeim*
tom-i. Pj á L i a i * verílc- B en c- 
dícciin vía* Vbí rficicverbü, 
Refpondcre* ílgmfícace5dcbi
raobícquia pnzdirc.
D) Tu I.ia. quc.dcs7tt ¿cap-
peb K §. Si ietuus pícriú,
§ .i .n,de íeg* 1 .1*4 1*
(íeítirJit Li f. ̂ DitittsTe^íb 
nr. píurs cumutac Baiñibas 
B ¡i í* j ib, 1 d+ de vc;b. ílgnific 
vetb*R.erp¿Gidc¡:c*



Àragon>Valencia,Mallorca y Islas adjacetes a los 
Condados de Barcelona, Rófellon y Cerdañav Fe
cha ándelasKal.de Abril,ano 1.344, fe leen citas 
^zhbvas:Statuim m ',d?fpom m m fanetm m  yqmd 
qutlibct h¿res0ficceffor noä er mftrorum in ipfis
Regnis^Comìtatibus f e r r i s i in filis Kvnm  videlka- 
pofialiumfmcefsiuètemporefuinouì domìnfifeu no- 
ueeficcefsionis^eletiamf i  antea turare haber ent, an«, 
te quam Tardati?Richi hom inesM  efnaderfi Ad ilst cs 
ctues,&Burgenfis,hQminefquerüiBarü)feu aliqm dq  
de diäis Regmfiomitatibus, infuüsfibi praflentfiu fa  
ciani iuramen tum .fidditatem foel in aliquo fibtrefi 
pondßant^ antequamaliquis ex pr ¿diäis reqmfitus 
exprefise,vel non requifitus fibifaciant,velfacere tened 
turhomagium^d aliquam recognitionemrationefirn- 
dorumsvd qualibet alia rationeddem hares^eljuccsfi- 

fo r nofier in bfC egnis, infulis fio  mitaíibus , Cf terrispr¿: 
diäis quicumquepyo temporefuerii,per Je , (3 fuos lau- 
detyapprobei,renouet^ cofirmet, acpublice turet. Ec 
ibi, Nofaci aifibi,ne c teneaturfa cere iurametafidelità- 
tis/vd homagia,neeperfeudatarios pr¿didoru ìRegno ~ 
rum jnfiilarum fiom itaim m 0 terrarumin cord Re*
gem,vd Comitem admiitatur ,nec nominatifuperihs, 
W  ex eis alìqui teneanturfikì m aliquo r effondere* 

Quclas dichas palabras lignificane! efcihyy de
notatila fufpcnfion que tiene el Conde de Barcelo 
na enfanueuafuceuionhafta auer jurado, la qual 
íc ha de entender de foloelexercicio de la jurifdi- 
cion, quedándole cl dominio, foberania. y Ma<*ef-

j  1 1 ■ 1 ■ 1 • iyrad, pues ic es aemaa por naturaleza,y no es eilo in 
conuenicntc, pues ci dominio fe puede conííderar 
fcparado y diftinto del exerciciò de jurifdicion, có- 

j; molo traen Sur do ,Caifanate,y Scife, £
Lo que cita dicho es muy conforme a la razón fi

nal de la conftitucion y porque cita c s , aíícgurar al
Pria-



Principado de Cathaluña,de que fe le guardarán la. 
venta del Bouaje, y las Conftituciones generales y.
priuilegiosdmunidadeSjy preroffatiuas • F íiendó aC: ^ Cí ?™ra aiafofiftP j? j r  ■ i i J r \ r  ̂ 1 huius diípoírtioüís afsigníri
íi,quc dicha leguridad no puede perrecramente al^rari0̂ cdlddcberfináis & 
cancaríCj íi antes del j uramento del Principe exer¿ dcfídeícómî quamrcdpiut 
eieífe juriídi ilion en dicho Principado(como queda Ce?"1 confi/! nu'<x
aduerrido.) - • =' ;

Ello miímo fe juítifica/porque hablado los Ser;e Rln̂un‘C0Ilí:iS£;'11̂ ^ ^  
nifsimosReyes,fuceíforcs deípuesdelaconftitu- 
ciondelScreníísnnoRey'd6Iaymc)delanoii59* / 
del juramento que citan obligados apreftar ios Co ; h
des de Barcelona,han declarado,que cfle juramen
to fe ha dehazer en el principio dé la nucua íiicef* 
íion,y antes de cxercer jurifdicion. Y  porque cito 
latamente fe ha de prouar,quando fe reíponda á los 
cxemplares, que fe dize ay en contrario, fundando 
vnaantiquifsimacoftumbreydequelosGondesde i
Barcelona juren antes de exercer jariídicionen Ca 
thaiuña,bailaran los años figuientes. 1

El Serenifsimo Rey don Pedro Tercero en fu 
ReaipriuUegiojConcedidoala ciudad de Barcelo- 
nacn 14 ,délas Ivalendas deNouicmbre ,del ano 
15 3 ̂ hablando del juramento qnelos Condes de 
Barcelona preftan,de guardarla eícritura del Boua 
j e,C ó íHtucioncs,y Prurilegios de Cathaluña, dize/ 
que rilan obligados a p.rcitarle in imito eorum mui 
dominadomu£fuccejstonisjcs a faber,cnclprincipio 
de fu nueuo dominio y fuccfsiomy declara, que elle 
juramento fe ha de preftar en la ciudad de Bárcelo- 
na,y no en otra parteXaspalabras ,E n  dprincipio itó
¿sju nueuo dor/imio 3dÍ7,cn̂  que dicho júrame to fe ha 
dentellar antes de exerccr inri fdicion mor que fegü adi.Fa1a<íi¿ ifimnííera-

i  ^  -i 1 1 r t - - Zr j *  püíl.fta<lS-UVclIcyan-CHra
exprcíía diípoucio de derecho,G Imito ueTi aictfur, ínfimcísains*



i)Ça!epimBvrtbO)initiumt m (¡Jfifytlpy£csdit) * mayormente 5 qué aúiedoíe de
raopmifl^eic'T«um entender cita palabra, imtium, fccüdttm fubicôtammeus

materiain,es fierro,que fignifica, que el juramento 
: i  ' fe ha de preftar ante todas cofas,y q del ha de empe

r - i"cardos ados dejurifdicio del Códe de Barcelona.
Iuftifica mucho ella inteligencia,el ver que to- 

dos los Do&ores prácticos de Cathaluña han ente 
didólacanftitLiciondclReydonIaynie,yel priui- 
legio y Pragmática del R ey don Pedro el Tercero

L) invraneo,Qiroiimmpee en cita conformidad.Guilermode ValelicaLdize:
imquumjnu. j , fci. i < 7. p r¿Jertim cumfuccejíur in mitin fu i rcgimtrm, ante-

quam eiprtjletur iuramentum Jidelitatisjuret. Mar-
M) In eocté V (ático* in verf. quilíes en el miímo lu gar:M Vr<£fertim(mQpúx)CuM
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j^ g jjo r in im U o fu ir e g m im y  míeqium ti prJjietur

fdelitasper cimtatem Barchinon^iurat quinqué .Míe 
res declarando cierta conftitucíon de Cathaluña,

N) inCnria Regís pe mil. díze:N Et máxime ̂ quia nouus Rex in principio futre- 
3¿Up.rÍ̂ ¿¿1,afcafi&emifbL gimink turatfemare ijlas cojiitutiones, CS* bomtkmn\

y el raifrao Mieres en el comentario a la dicha coC
O) in i.Guia.Barcinorie ia- timciondcl Reydon laymc: °  Cduetur^xvAitc^t 
ĉ b,i.i..2íirai.¿7.p.i, primo Rcxnouus, antequam fibi práftetur a vafíallts

pdditasfeu fdditíítis iurametum, ipfepr^ñet ác pr&- 
fiare h¿heat turamentum dt obferuando bouaticifran-

iroitufutregiminis. Y e lD o d o r  A ntonio O iib aO y - 
dordel Confcjo Rcal>y Abogado Fifcalj en cierto 

Q̂ Deúu.fíi.mVfaúcojAiiü tratado ^ d iz c ;£ /h¿c iurant omntsHeves Áravonum
rumqütí.cap^.n.io. c o t r  * t - o  <5

Ky Lomttes ti areninone tn fngrtfíu fui regi-
R) ideminap.4- num.54. minie: y en o tra  p a r te :R Sed ñeque dominus Rcx(in-

<\nit)AbhmuJmodi iurìsturandi Religione voluti excu 
fari,quiimtiQ fu i regmimwfiurandumpráftaU Y  cu 
otro capitulo 5 anzá.̂ \Quod inhac^Prouincia magis 

feederc aréliore conJ¡rmdturn ejie tefianiur tur arríe- 
tafan&ifs i ma 3 qua ìniiiortgìmìm>&in nouo ingrefi^

prajiant

S) Ident cip. i j .  num.j.



~ , rr
fr S á n tm jlr t  Reges.^PrincipesCh?tjlianifsimi,é* 
-qk£ tnuiccm i ¡lis pr^jlantur. Y  es m uy cierto , que co  
propiedad  eftos D o lo r e s  han' entendido efte prin
cipio d é la  nueiiaíuccfsion fer antes del exerdeid  
de la juríídicion>pues Ufe preftafle el ju ram en to  cír 
o tro  tiem po^no fe podría dezir fer en el p rin c ip io ,^  
al en tra r délaluccfsion . *

El Serenifsim o R ey  don Felipe P rim ero abuelo 
de V. M ageftad d ec la ro  cito con palabras claras,' 
tra tan d o  en las Corees de M oncon,del ano r 5 8 5 .de 
que la C o rte  juraífe al Serenifsim o Principe do Fe-: 
líp e fu h ijo p ad re  de V, M ageftad  p o r indubitable 
fuceífor dcfpues de fus dias,fue neceífario q fu Ma^ 
geftad en nom bre de-padre,y legitim o adm iniftra- 
dor de fu hijo juraífe prim eram  cnte,y en la eferitu- 
r a  de dicho juratncntOjConfírmada la conftitucioa 
del Serenifsim o R e y  don Iaym e el Segudo al Prin- 
cipado,y el priiiílegio del Serenifsim o R e y  don Pe 
d ro á  la ciudad deB arcclona  , anadio cftas pala* 
b ras\Equeans de exereir algún ¿tolede )uriJdiceioper 

fí.óper tnierpofadet Qerfona en lo Principal de Catha- 
l&nya^y Cowptatsds R  ofelloy Gerdan a,preñara dins 
la uímíM de Barcelona, con femblant]urament del que 
en Idprejeni Vila de zJ44 onpo fa d M  ageflat en dit no, 
perfa AlíeZj&preJíd. Las quales palabras fon tacla*  
ras,quc no pudo lo que fcdifputa decíararfe co le a -  
guage mas propio  ni mas claro. Y  cfte teftím onio  
íe dcuepor m ochas razones eftim ar en mucho* Pri 
in o ,q u e  no quifo fu M ageftad  dar ni conceder cofa 
nueua a i Principado de G ath a lu n a , fino guardar y  
obferuar lo q u e  fus anceccflores auian obfernado? 
com o confta  de la eferitura del ofrecim iento  de la  
C o rre  genera l,ib i:Eperlofemblant per conferuacio 
de dttpritfileghé altramentBx ibí: S egonsforma ferie, 
y  tenor que esacojiumaí preñar fe  dit j ura¡n entper los
,1  F Reys



Reys y £omptcs dé
m t n h y t t ° m f u ccí  . . . 
tado por fu Mageftad, coma lo atcftigaa él Nota-
xioJo'vEtfm to tenor e dictafupficationis , tilico ac- 
Qcfii adfuamMaiepatem, &  miht verbo dixit: Ouod 
aeceptabat oblationem iurámemUcumprotefdiionibm 
irteddemexprefsis0 contentisSecundó,que dicha 
declarado fe hizo enlas Corres;generales por a£to 
folenede Corte enforma de contrato q tiene fuer
za deconftkucion general,y fe hizo defpues de lar
gas difput as entrefu Mageítád,y los tres cftamétos 
de la Corte, y afsi precediendo perfeéra difcufsion 
defte puto, como confia delproceífo de dicha Cor
te,y es notorio. Tertió,queelSercnifsirnoReydo 
Felipe fue prudentifsimo y tan verfado y platico en 
las cofas de fus JRcynos,quc de las de menos ímpor 
tandatenia perfecta noticiajde que fe ha de prefu- 
mir,que hazlendo dicha declaración, no hizo cofa 
quefueífe,nipudíeffe ferintroducida denncuo en 
daño operjuyzio de fu primogénito y  inmediato 
fuceffor,con que fe conuencej que los que pretende 
que V.Mageftad puede exercerjurifdicioíi en Ca- 
thaluñapor íi íiendoprcfente,y por Lugarteniente 
general íiendo aufente,antes depreftar dicho jura
mento fe han de encontrar conla acción que hizo 
fuMageftad en las Cortes del.año 1585.

Y  porque efta declaración aprieta mucho efic; 
articulo y fu decifíon, ferá a propofito referir la 
ocafton que huuo en dichas Cortes generales del 
año 15 8 5 .para hazcrla.Y para efto fe hadé aduer- 
tír,que hafta el ano 15 5 8,en que murió el inuicHísi-: 
1110 Emperador Carlos Quinto Rey de Aragón, y ; 
Conde de Barcelona,no fe auia admitido en elPria 
cipado de Cachaluda Lugarteniente general para, 
excrcer jurifdidon antes de auer jurado, el. Rey. en

‘Barcelona lo introil de fon rcgi~
fsioi c lán ú  ofrecimiento fue acc-



-la ciudad de BarceIona,en obferuahcia del priuile- 
gio del Serenísimo R ey don Pedro la venta del bo 
uage, y lo demas contenido en la conllitucíon del'
R ey don Iaymc el Segundó,aunque fe haílaífe que 
áuía jurado ya como indubitable fuceflbr en vídá 
del R ey propietario fu padre,o hermano,como ve
remos luego,quando fe refponderá alos exéplares 
que fe alegan en contrario.Hafe también de aduer- 
tir,que en el año i y/^.hallan dofe fu Mageílad del 
Rey don Felipe abuelo de V.Mageftad en Flandes, 
fue admitido por ííi Lugarteniente general do Gar 
eia de Toledo,con motiuo,que pues fu Mageftad 
auiá ya jurado quando Principe en el año 1 5 4 3.que 
baítaua para poder exerccr jurifdicion, y nombrar 
Lugarteniente general para cxercerUjfm preftar 
o tro juramento a la ciudad de Bar celon a , coforme 
la conílitilcíondel Serenífsimo R ey don I ay me, y 
priuilegió delSereniísimo R ey do Pedro Tercero, 
y íi bien efto pafsb afsi(no fin con tradición es gran- 
dcs,que duraron por efpacio de dos mcíes,y con di- 
úerfas protestaciones) pero reparando deípues los 
eftameros,q la admifsion de don García de Toledo 
en Lugarteniente general auiaíído perjudicial al 
Principado,a quíé causo notable defcófueloj íe pro
curo reparar el perjuyzio en las Corres de 15 8 5. co 
ocafion del juramento del Principejya que en las de 
1 5 G; .  v 15 64* no fe auia podido aífentarpor falta 
de ocaíiony lugar3y fu Mageftad del R ey don Feli
pe para boluerlascofas en el citado en que eftauay 
antes del año 15 5 8.fue leruido hazer dicha declara 
cion por el cafo que fucedia en perfona del Serenit- 
fimo Principe fuhijo,dizíedo:f^ no pagues: cxercir 
p e r p e r  Ínter pojadaperjona j unjdicció alguna en 
lo prefent ^Princ/pafde Gathalunya fin í hAgües jurai 
U cariaddboiiatgc0c. enlaprefeníeifflat deBarce-

' ' lana.



Tj AdmditaiSuaí'czálc- 
pibiisdib-S.c.iS.pcr romm, 

eít ctrtum ̂  quod declara- 
tío Priíicipis i nihil denotio 
tribuit ladepíf cum quis» íE 
deacq,rcr.dám. Oldráctco- 
Í?I. íx̂ n.io.vernrJecvcrbu, 
¿CiVífíriitácongcríi Car dio. 
Thdíc.litet. Dic6nf.£íí.

te, que illa admisión del Lugarteniente general* 
hombrado por el Serenifsimo R ey do Felipe, en e l ; 
año 1 5 5 5>.defpues dc.áuer como,Principe y  cierto - 
fuceíTor en el de 1 5 43. jurado lo que condene dicha 
conftitucion del Serenifsimo R ey don Iayme, fe tu 
no por dañofa y contraria á las prcrogatiuas del 
Principado^poriTO auerbuelto a jurar en elpriiicL 
pió defunueuafucefsia en la ciudad de Barcelona; 
con quanta mas razo lo ferá en nueftro cafo, en que 
V.Mageftadhañaaora.nohahecho juramento aL 
guno al Principado de Cathalná.a, ni como Princi
pe y cierto fucefíbr,ni como Conde?
; Y n o o b íla  lo que fedizc,que dicha declarado,he

cha en las'Cortes de x 5 8 5 .noes de coníideracion^afsí 
por auerfe hecho porrefpedtos de folo elPrincipe do 
Fclipeípadre de V .M .y que no puede traerfe en confe 
qucncia para los demas fuceffores,como tam bién por 
no.auerfe hecho en form a de coaftitucion, o capitulo 
de Corteólo que fe hiziera íi fe huuiera entendido qu$ 
aula de tener fuerza de Iey*Porque íe reíponde^prím e 
ram entc,qüequanto a ier hecha en refpedto del -PHn-* 
cipesque es afsi verdadtpero que fin em bargo obliga a  
los fucefíorcs,por aueríe hechofuper iure a n tiq u o , q  
eft^iía im puefto a toáoslos Principes in perpetuu, 
el qual no recibió aumento alguno de dicha dcckra- 
cionftino que fe confcruo en la pureza,y perfección q 
tuuQjfegun fuinftitucion.'y afs^aunque hecha refpc- 

del Serenifsimo Principe,que era entonces, cótie- 
nc,y comprehende toáoslos fuceílores, de la manera 
que antes la conftitucion antigua auía com prehendri 
do los anteceflores; T m ayorm ente, q íi fe cofídera^f-, 
te a d o  fe hizo en nom bre de la dignidad de Principe,f 
y no auia,ni fe podía hallar razón alguna pam eulary 
porlaqual el Prindpe,quc entonces era* fudfe obliga

. do



. ... , Ï í
dó a efte juramento, cotí coadicîon,qnc antes bíe prcí; 
tarie no pudieífe exercer jurifdíceion alguna,yque les 
demás Pnncipes^rsiánteccfforeijConió fucceftbrcs, 
nó lo eftiuticíTehjhaziendo fin caufà mas dura 1a con- 
dieian de tan gran Principe,de laque auían tenido fus 
paíkdos>y auían de tener fus fuccííorcs, co que necef 
fariamenre fe comience,que efta declaración noçsmi 
puede 1er perfonal,fino verdaderamente Real,y qué 
eomprehrnde a todos los Principes Condes de Barcç 
lona in pçrpetuum, fegücxpreflasrefolucioncs de de
rechos.

En quanto a citar hecha efta declaración por a&o 
de Corte;y no en forma de conftitucion,o capitulo,íV 
refponde en dos maneras. La primera, que el adío de 
Coree es ley paecionada,y tiene la mifmafuerça qu.e 
Lrcon ftitucion generahy regularmente j canlbcucio*

y adtos de Corte fon confirmados por fu Magef- 
tad en la conclufioride las Cortes-v La feguda, por- V)íntiLieob'eniareonftira 
que dicha declaración lenizo porocalion adjúrame, tísprófnm̂ rKcĝ Arago* 
to que le auia de preftar al Principe en las Cortes ge- 
nerales por los tfeseftarrientosjy de la manera que fç 
auía de preftar id juramento al Principe en las Cortes

il craies antes de la conclufion,afsi era forçofo fe hi 
zierá todo por adío de Cortej porq los adtos de Cor* _ 
tele hazen en el diícuríb de la Coi te ŷ las coftitucio- 
nes generales, 
de-las Certes.

yitinianiente^quecl jnrafntnío.quchade preftar 
VvMagcftad^con.o Principe dcCarhaluna, y ¿onde 
tíc Barcelona ca fu nucua íuceísion ay a de preceder 

îexCFCiciG de ] uní dicton, le juftifica có ia colla mbre 
tan ancíguajcomod tico lo de Conde de Barcelona,y 
Principe de Cathalufia,laquai no folo 1c guardo deL 
pues de Ucoftitucion del Seremísuno Rey do 'Jaymc 
^ULhechacn clafto ï^^-perQ aates de dicho año.
i . +. G O*

y capítulos de Corte en la eonclufion



ĵ mm.dciur.íur.

De los Principes de C athaluña,y Codes de Bar- 
r : ' í - celona, defde Cario Magno á Ramón Bcrengucr,.

! nombrado el Viejo, no fe hazc mención deftejura ;̂ 
mentOj'nicampoeo, quelos Gathalancs hizieíTcnju 
ramento de fidelidad á íu$ Principcs:pero de la ma
nera que fe hade prefumir que los vasallos hazian 
juramento de fidelidad a fus Tenores, en rcfpcto de 
lajnriíüicion,fcgun común reíolucion delosDo- 

Í mÍ  dores, x déla mifma manera fe ha de prefumir,que 
fcbrcres!dccic los Principes preftauan fujuraméto en el principio 

defugouiecno.
Y P  ara efto importa aduertir, que en el Principa- 

dodeCathaluña feadminiftro jiifticiafegulasler 
yes Góticas, hafta el año 1068. que fe hizieron los 
Vfages de Barcelona cnlas Cortes que juntaro Ra 
mon Bcrengucr , Conde de Barcelona, y Aljnodis; 
íu mugeny que por ley Gótica los Principes, antes 
de toraar poífefsion,eftauan obligados a jurar, que 
adminiftrarian juílicia conforme las leyes, z y  en 
ella conformidad fe ha de creer,que lo hizieron los 
antiguos Condes de Barcelona, defde don Ramón 
Bcrengucr el Viejo, hafta el Rey don Iaymc el Se
gundo, que en las Corres del ano 12.9.9. hizo dicha 
conftitucion(dcfte juramento fe halla alguna noti
cia.) Bcrengucr Ramón, hijo de Ramón Borreil 
prefto dicho juramento,como conftade vna carta 
antigua de la confirmación de franquezas de la ciu 
daddcBarcclona,a7ideEnero del año ioaj .laqual
fe halla en el Archiuo de la ciudad deBarcelona ,y  
hazedclla mención Zurita. A Don Ramón ¿eren? 
guer(dcfpucs de muerto fu padre) adquirió de Er-r 
ruifeendis fu agüela,por contraAo, la adminiftra- 
ciondelPrincipado de Cataluña, y juro,y coturno 
alos Cathalanes fus leyes, priuilegios y ¿munida- 
desjy en ellas,de confentimicnto de los cftametos, 
i1 ~ hizo

£) Condi.Tolet.8.c.io,
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hitólos vfagcs de Barcelona, por no. ferias leyes
Góticas fuficientes ala adminiftracíonde jufticiafy
en algunos de dichos vfages encarece la obligación
que tienen los Principes de guardar lo que prome-
tcn.Y los Dodores pra&cos Je  Cathaluna,B en fu „.vtó^an ;^
declaración traen la obligación que tienen los Co ráquflruPrindpéüi.
des de Barcelona Principes de Cathaluna de jurar
las conftituciones y priuilegíos del Principado en
el principio de fu gouíerno,diziendo,que los Gatha - •. .,
lañes no han de preftar fidelidad áfu Tenor antes .ri
defte juramento 3 y el Do&or Oliba, Doótor de ía
Real Audiencia,y  Abobado FiTcal de fu Masellad, C, DeiurcFirn,Cip,4.n.^ 
n  . i i - i *  * ^  t t ibhScanecdominusReiab
u equipara la obligación que tienen los Condes de .huiurnMUntwiarandi «ik

1 1  . . Y  , ^ 1 . % . gionevojuic «cufan, quíni-
jurar en el principio de lu gouierno^a la que tienen móímriofiiirĉ ütíííiíiiusiû
los magíítrados y miniílros inferiores de jurar en e lrandumpr¿ltir*
principio de fus oficios,diziendo, que ni los Reyes
han querido eícufarfe defte mifmo juramento, fien
do afsfque ninguno de dichos miniílros puede exer 1 . ^
cer fu jurifdicion antes del jugara en to(como queda r
dicho.)

En tiempo del Rey don Iay me el Primero, nom ¡
brado el Conquiftador , quedando de edad de feis 
anos y quatro mefes quando murió íu padre,por o- 
cafion de muchas inquietudes,que fobre elgouier- 
no aula en los Reynos de Arago y Cathaluña,íe ju
raron en Lérida Cortes generales en el año 1 114 , y 
en ellas,para aífegurar la fucefsion en el dicho Prin 
GÍpe,ydefengañar alosdefTcofosdenoucdades,fere 
íoluío,que todos ios vaffaUos 1c prcftafTen juramen 
to de fidelidad, fin emb ar go que por fer do menor 
eaadnopodia el Principe déla manera que acoftu 
braroníus antcceíforcs en el principio de íu fucef- 
fion jurar fus leyes.De donde tomó ocafion elCar- 
denal,que interuino en dichas CorteSjparaefcriuir 
al Conde de Monfort,que no fe hallaua que nunca
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talfe huuieffc hcchoifíendo afsi Ver dad,que los Pria 
cipes de Cathaíima acoftumbrauan fiempre jurar 
primero a fus vaífallos Iaobferuaneia dé fus leyese 
intés que ellos juraífeniidelidad; pero efta difpen- 
facion no fé puede facár etl eónfequcnci-a, porque 

: la hizo la Corte general y aks leyes del Principa
do no puede difpenfar los Cathakncs.ímo en Cor
tes donde folo fe reprefenta todo el Principado,0 y- 
afsi Zurita E hablando defto,dize, q en dichas Cor
tes fenomb'r aró Gouernador y Lugarteniente pof- 
la menor edad del Rey,y que todo fe hizo con cón- 
fentimiento délos Reynos, en los qualcs auia- col- 
tumbre de que el Principe juraífe antes en el prm- 
cipiode füfuccfsion la obferuacia de las leyes afus 
Vaífallos. •
; Murió el Screniísimó Rey don iaym é el cóquif» 
tador en 17.de Julio izyíT. á quien iùcèdio el Rey 
don Pedro íü hijo,el qual erttodoel tiempo que taf 
do acoronarfe no quifo le llamaífen R e y, fino folo' 
Infante primogénito heredero del Rey do lay me, 
de k  mafiera q lo adían Hecho fuspredeceflbres,F 
:y porque tardó en yr, al Principado dè Gàthàlunai 
•y no juró las cónftituciones yptiuilegios ta predo, 
"comohizieron los demas, caufo en el Principado 
notables deíconfuélos y aflicciones, hada el año 
1 1 7 S .quellegó y predò el juramento acóftumhra- 

■ dojy cn el entretantoque tardó .gòtrefnò doPerriz 
•Lizana Procurador general.^ Márioeldicho Rey 
dbn Pedro dia de fan Martindef anó 1 i ;8 5 .y le fuce 
dió-fiihijodon ÁlonÍó,Que altiempoqne murió fu 
•padre edaua en Mallorca  ̂y porque antes devenir 
a los Reynos,y edar coronado feintitüló Rey,le hi 
zicron muy grandes quexási alas quales reípondio 
el Rey don Alonfo agradablemente,H y fe coronó 
-en Zar agpqa,y juró en Barcelona por Nauidad dei

año



• ano’ iz í  6. nombrando después1 de áucr .jurado por. 
fu Lugarteniente general de Cathahma áArnalda 
íloger Code depallas,1 y eheí entretanto que tar i#i zurita, vbíProXrmc,Wp. 
do a jurárfc,adrainiftr6 jufticia en el Principada 7S*C9U' 
por los miniftrps ordinarios*

Por'muerte del R ey don Alonfpjqac murió en 
1 8 ,de lunio del ano i rpi.eftando do layme fu her-, 
mano en Sicilia > que por no tener hijos le auia de 
fucederdeíe embió a íuplicar,que vinieífe a preftar 
e! acó (lucubrado juramento, y tomar poífeísíon de 
fus Rcynos como lo hizojpcro antes de jurar ,fo!a* 
nácele intitulo Rey de Sicilia, Ly dcfpucs juró en L, z^ vM p t^ d p . 
la ciudad de B.arceIonasdondc en el entretanto ad- Jí r̂ 
uiiniftraro jufucia los miniítros ordinarios .Y para 
que en materia deíle juramento ccífaran todas 
las dificultades,temiendono fobreumicíTenlas que 
huuo en tiempo del R ey do Pedro fu abuelo en la*
Cortes del ano i i^5>,hizo la conftitucion 2.7* H of,  
tresfiíccehedors, la qual queda arriba ¿ofertada, que, 
aunquerefpeto déla eferítura del bouagey fuco-- 
firmacionfucirueuadifpoíicíon^peroen quanto a 
las coníutucionesypriuilegios del Principado dif- 
pufo lo que por coftumbre de ínuchifsimos anos 
fe obfcruaua,y lo que los Condes de Barcelona en 
el principio de fus gomemos acoftumbrauan ha- 
zer.

Murió el Serenifsimo Rey don laym e cnBarce 
lona ádos deNouiembre i jzz.ylcfucedío el R ey  
don Áloníb fu hijo ,' el qual juro por Nauídad dcl: 
ano x} .conformelo diípuefto por la coílitucion 
del Rey do layme fu padre.Los Cathalanes iepref 
taron el juramento de fidelidad ,ficndo la vezprri 
mcra,quedefpues de dicha conftiiucion fe prefta- 
ró los jurároecos, ^  y en el cntretato adminiftraro iib.£.AnnaL Zonaje, 
laíürifdició en Cathaluhalosnnniftros ordinarios. 7Scol° ’

H Poí



por muerte del R ey  don A lo n fo , que m urió en 
Párcelon3 en z4*dc Eneio i j  j fh íuccdio clScrcniíst- 

' ; m o R ey d o n  P edro ,  llam ado del P uñalee, el qual Te
hallauaen la ciudad de Zaragoca, y porque cntendie^ 
ron los Cathalanes que trataua de eoronarfe R.ey an
tes de fer C onde, y preítar el juram ento conform e la
conftituciondclReydonlaymeelSegüdOjleembia-
ron fus Em baxadores, fuplicandole juraíTe antes en 
C athaluña como Conde. Y por no  auerlo hecho le 
hizo en Cathaluna muy gran fen tim ien to , corno ad- 
tuerte Zurita, Npreftb en Lérida el juram ento acofíu- 

grande ira y .fentímicnto ̂  bracio^ con quexaparticularde la ciudad de B arcdo-
na,que pretendía que en ella com o Cabeca d d  Princi- 

¿e ios InFarnes ni de losiPre- pado en el ano 1 3 3 6, auia de juran Y aunque en el en-
tretanto fe aam im ítró juílicia por los M ini tiros ordi- 
narios, con todo por lo que fe lindo en el Principado 

: : de que huidle jurado antes en Zaragoza, y íehuuícííb
coronado fe dificultó en admitir los /Miniílros ordí- 

: nanos que nom bró para el entretato que cardó en ju -
' rar ello fe compufo* Entendiendo que fi bien fu Ma-.

geftad antes d d  juramento no podía por fini por fu 
Lugarteniente general admmiftrar jurifdiccio en C a 
thaiuna conform e ias conftituciones: pero que podía 
nombrar M iníftros ordinarios,como Veguercs^Bay- 
íes,&c. y que ios tales podían exercerjunfdiccioru Y  
aísi para que en adelante ccílaífen íemejantes d ifg u f 
tos y dificultades concedió el dicho Sereníísimo R ey  
don Pedro a la ciudad de Barcelona el priuilegio de 
que fe ha hecho mención en eile difeurío^ de donde 
claramente fe infiere,no fer eftc 3&0 de confideracio
alguna para el cafo prefence, en que fe trata de nom
brar Lugarteniente general* que no es oficial ordina- 
rio5como f¿ vcra.Por lo qual confoxmandofe el Prin- 

: ; ¡ 1 tipado conefte exepiarno comradizc al nombrando
jtods-Miniftros ordinarios que V¿ iM. faazeantesdel

)Ui id—



juraméco,fino que los admite fin ninguna dificultad.
Murió el dicho Rey D iedro a 1 5. de Enero x 3 87, 

en Barcelona,y le fucedio don luán (ahijó, que fe ha, 
liana enfermo en Hoftalrich, el qual no jurbhaítaS, 
de Mar^o del dicho ano que pteftb el juramento en 
el Palacio de la Rey na } y en cfte tiempo Ce miniftro 
j uñida por gouemaeion y no por Cancillería,y hafi- 
do dcícuydo del Dobfcor Puyadas en eícriuir q el Rey 
don luán no juro hafta 17.de Odfcubre del dicho año 
x 3 Sy.y que condeno a muerte a Berengucr de Abdla 
y otros antes de jurar, porquelaverdadesencontta- 
riopomo fe puede ver en Zurita,0

El Rey don luán murió en xS.de Mayo de 
defgrackdamcnte, y porque murió fin hijos le fuce
dio don Martin fu hermano que fe hallaua en Sicilia, 
por cuya aufencia fue aclamada por Reyna dona Ma- ■
ria íu muger.Llego el Rey don Martin de Sicilú>y ju
ro en Barcelona en conformidad de la coníhtucia del 
Rey don Iayme,y priuüegio del Rey don Pedro en 6+ 

de Ionio del aña ñguiente, y fi bien a laReynáfe le 
dio titulo de Lugarteniece general peí Re y D. Martin 
fu maridoipero feepara delengañar al Códe de Foix 
dclapretenfion que tenia de fuceder a los Reynos, 
mofixando cnefto los Cathaianes fu acoftumbrada 
fidelidad,y no tuuo la Reyna el denlo de Lngartenie- 
tede fu marido, fino conconfentimíentodel Princi
pado,/por las perfonas que nombraron los Diputa
dos de Cathaluña y los Cancellers de Barcelona, fe 
adminiílrb jufticia, como parece por lo que dízeZu
rita*11 Y que la ciudad de Barcelona nombro lasmu- 
geres q auian deafsiftir de guarda a la viudadei Rey 5p.&í¡s.& t?. 
don luán,que fe dezia queda ua preñada, y ai llegar el 
SerenifsimoRey don Martin fe le hízieron las pro-, 
teftaciones que fueron meneficr para coufernacion 
del derecho del Principado, encuer de jurar antes de

cxei>„4 * , •
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JR L>ib. cap<¿.

cxerccr jurifdicion.De fióde fe colige quan fin funda- 
meneo fe pretende deíte hecho y nueua fuccefsió del 
Rey don Martin facar excmplar para juftificar que 
antes de preftar el juramento los Reyes ¡D ^

: Condes de Barcelona pueden exercer jurifdicion y 
nombrar Lugarteniente general.

Murió el Serenifsímo Rey don Martin a los 31. de 
Agofio 1409. y por no dexar cierro fucccfibríhccedio 
el Interrcyno ran fabido , halla que los nucue luezes 
en Cafpe nombraron por legitimo íücceflor a D,Ferr 
nando de Aragón,cuyo nombramiento le hizo en 18, 
de Iunio Z41Z* y en todo elle tiempo admíniftrb juL 
tícia en Cathaluña ei Gouernador^y de orden Tuyo le 
junto Parlamento y gouerno el Principado. Q-  

El Rey D.Fernando en Agofto de dicho año 14 11 . 
juróenZarago^a^ ydefpucsen Lérida por Oííubre 
juróalosCathalaneslascoílituciones y priuileglos* 
Boluio defpues a jurar dos vezes en Barcelona ,1a pri
mera el día que entró p y la otra quando fe empegaron 
las Cortes, que fue jurar tres vezes antes que losCa- 
thalanes le preftafícn juramento de fidelidad, que tan 
aduertidos como ello (dízeZuritaJ5 eftaua delaob- 
fcruanciadefuslcycsjconílituciones y libertades, y 
hafedeaduercir, que noobftante que elSereniísimo 
Rey D.Fcrnando juró(conio queda dicho)en Lérida; 
pero antes de juraren Barcelona nocxercio juriíüido 
como Conde,finoquepaño adelante la gouerhació, 
como confia de los regidnos que citan en el Archiuo 
delaGouernacion.

Murió el Serenifsímo Rey D. Fernando en Igua- 
- láda5eni.deA briii4 i{>.yIe/ucedíoD.Aloníbfuhí- 

jo,el qnal juro en Barcelona eívltimo día de A^ofio 
T-nb.n.c.tfj.drca&en,. dehnifmo año.T Y en e]entretato fcgouernó'Catha-

luñaen lo tocante ala adminiftracion de jufiieiapor
gouernacion, como parece en el Archiuo del Gouer- 

■ r fiador. Por

5 LVb. 1 ¿.cap* p*



Por muerte dcl Rcy D.AIottíbqiic murió fin hijos 
fucedio D. luán Rey de Nauarra fu hermano, el cjual 
tuuoauífo de la muerte en Tudela de Nauarra enci 
mesdelulio 14/8.] aró en Zaragoza en 15 . del dicho 
mes,y en Barcelona en 22.de Nouiembre,v y fe go- r
uerno en el entretanto cí Principado por los M íníf V Llb'1*'M™uW'Su 
tros ordinarios.

El Rey don luán murió en Barcelona a 19.de Ene
ro 1479. y el Sercmfsimo Rey D.Fernando el Cstho-
licoíu hijotuuoelauífocnCaftilla, y llego alaciu-
3ad de Barcelona,donde juro en 13 .de Agofto del di
cho ano.x Y en el entretanto adminiftraron juíiicia x  i'ítao.Annd.cap.u. 
los Miniftros ordinarios.

El Rey D.Fernando el Catholico murió en 2 1. de 
Enero 1  j 1 ó.dexando heredera a la Sercnífsima Rey- 1
na dona luana fu hija, que por eftar impedida no pu- '
•-do aíriftiraigouieríio, y el inuidiísimó Principe don" •
Garlos fu hijo y nieto del Serenifsimo Rey D. Fema
do fehaUauaen Flandcs,y no juro en la ciudad de Bar
celona haítak>.de Abril, del año í519. y en el dífeur- 
iodo tres años gouernb y adminiítrb jufticia el Go- 
uernador ViceRegiaconiosOydoresdela RealAu- .
diencia. Y Y  es muy denotar,que citando el Serenif- 
fimo Principe D.Carlos en Barcelona paño adelante X Enlos regí Aros def Ar* 
la Vice Regía,exerciendojurifdieio defde 15. de Ene- Í4ciadad¿EU¿«¿L y<le 
ro que entro en Barcelona* hafta 1 í« de Abril que ju
ro,y a 14.de Marco con juyzío que llaman de Probo- 
mens, íentcnció a muerte vn delinquen te , cola que 
rio pudiera hazer fiexerciera fu Mageílad jurifdicion, 
coniolodizeíaconfi:kucio,y es notorio. Y  por ello en 
el Dietario de la ciudad de Barcelona en 4J, de Marco 
1619. fe leeneftas palabras: En aqucjl dia fonctingMt 
iuy de T romes, a inñantid dd JpeUable don Pedro de 
Cardona Portan? veus de general Gobernador en lo 
Principal dsCalalmya¿yfonc tret en lo dit i&y*vn home

I ddat



ddatdehauermort^ochsdiashauiapajlat^ *ona dona
Unió carrtr mu de la dita ciutat¿ yfoncfefitentLitpcr 
\ lo dit iuy quefbspcniat engrifa q morís > c axifonc txc- 
\ >:mUt lo dit dia cjfent lo Rey y  Princep don Carlos nojlre 
¡m oren dita ciutatjto haueni prcfatlo) urament. Las 
qualcs ykimas palabras fon importatifsimas para pro-
uar lo que eftá dicho y fe pretende.

Y  íi dizcn que los ConfclleresdeBarcelona eni- 
biaron fu Sindico a Flandes para fuplicar al Serenifsi- 
mo Principe D* Garlos que embiaííe Lugauiniente 
generaby que le nombró.Se refponde, primeramen
te,que el dicho Sindico hizo la embaxada de folo orde 
délos Confelleres, fin preceder deliberación del Co- 
fejo de Ciento, como parece en el libro de aquel año. 
Secundo, que dicho Sindico no tenia inftrueió de pe
dir Lugartiniétegeneral,finoreprefentar afuM aget 
tad Ja necesidad q aula en Cathaluña, de que hi Ma- 
geftadremediaffe muchos vandos y diíTenfíones que 
feauianieuantado.Tcrtio,quefu Mageftad del Prin
cipe D. Carlos nombro por Gouernador yLugaru- 
niente general en todos los Reynos de Aragón y Va
lencia y Principado de Cathaluña, al Ar^obdpo de 
Zaragoza fu tío, y dudaron ios Miniftres de la forara 
con que fe auía de hazer la nominación, como parece 
ene! dicho priuilegio ? en el qual íelcen eftaspala^ 
bras;Abfq¿ iamcnfliqua fororu confntultmu>prmU 
gtQrUyIibertatüdegumconfu ctudinudiBcrúRcgno- 
rum Aragonu^Vdentie* Vrincípatus Cathalonie^Co- 
milaíuumq^RofMionisy [eritanie derogalioHe y f u  

preludíelo, que cmnia iUefa ormino dn Grmtqj fu i v i-  
goregdf ¿JfcAcia dectrnimus rcmanfura. Y  vkimame- 
te que dicha nominación no runo efefio, y que la oca- 
fion fue porque los Cathalanesrepararonenqueno 
deuiaponerfe en execucíonpor cotrauenir a fus leyes 
c immunidadesjy afsí queda llano que có lo que prdsó

en



; -  • , i í  ;
"en la nuetufucefsiondd Principe do Carlos,fe cd- \
firma,que el juramento de los Condes deBarcclo 1
naíiadeferantesdeexcrcerjuriíHicion- /

Elinui&ifsimoEmperadorCarlos QuintoRcy 
de Aragón y Conde de Barcelona murió en ̂  5 ¿ de 
Setiembre del ano x 5 58-y en continente, que fe fu-' 
pofumuerte,halhndofc el Serenifsimo Principe 
don Felipe fu hijo en Fiandcs,el Gonernador de Ca 
thaluña empego áadminiftrarjufticia con los Do- 
dores déla Real Audiencia Viccregia.A Y  fi bien a, Ukh. WdeG«b^ 
don García de Toledo, nombrado Lugarteniente carorc?c-¿í* 
general,fue admitido,y juro en 14- de Hebrero 
155 9*pero fue por ocaíion que fe dio por confiante, 
que pues íu Magcftad auia jurado como cierto y in 
dubitable fuceífor en las Cortes del ano 1/43. que 
cffobaftaua; peroefte perjuyrio fé reparo en las 
Cortes del año 1585 -donde fe declaro,que el jura^ 
mentó fehizicífe en la ciudad de Barcelona en la 
nueua fucefsion antes de poderfe exercer alguna ja 
rifdicion(como ya queda referido.)

Y  efte exemplar tampoco es á propoííto; porque 
la Mageftad del Rey don Felipe auia jurado como 
Principe y cierto fuceífor,Id que no íu  hecho Y*Ma 
geftad.

El R ey  donFelipe,abuelo de V.Magefiad, mu
rió a j.deSctiembre 1598. y el Góoernadoradmri 
niílró jufiiciahaftaquea^ó. del dicho mes juro el 
Duque de Feria, como Lugarteniente general del 
Serenifsimo R ey don Felipe,padre de Y .M.el qual 
no auia aun jurado enlaciudáddeBarcelonajy am- 
que defte a&o fe pretende hazer exemplar, es cier
to,queno es al propofito.Primeram ente, porque e f 
te ado fue no folo contra el derecho antiguo del 
Principado de Cathahxna>perd corra ci ado hecho 

v en las Cortes del año 1 j 8 5 • al qual no pudieron los
Cacha-



fCathalanesfin Corees derogar.B Secundo, porque 
■ fe hizo ex obrupto,y fin difcufsio,como fe ve del po 
feo tiempo que huuo defdc la. muerte alaacimifsio* 
Tertid^porque dicho Principe, padre de V.Magef- 
tadjfoc jurado por los tres cftamentos enlas Cor
tes el el año i 5 8 5 .por cierto faceífor,y por Conde de 
Barcelona * dcfpucs délos dias del Reyfu padres y 
por configuíente ccífaua, y auía de ceífar la fufpem 
fionquerefulcaua déla conftitucion del R ey don 
Icym e,y priuilegío déla ciudad de B arceIona,auié 
dolo dífpenfado afsi la Corte general, que todo lo 
puede. Y  aunque en efte juramento fe pulieron al
gunas códicíoncs refolutiuas,y modificatiuas,ellas 
no fueron de importancia,transfiriendofe el efeóto 
dellas a tiempo que no eftuuieíTen congregadas las 
Cortcsjporque es reíblucion cierta, que la Congre 
gacion dé las Cortes es ado ta folemne y legitimo, 
quejo que en ellas fe haze , nopuede depender de 
cofa fuera de las Cortes, y afsi vale el ado princi^ 
pal.remouidas todas Jascodiciones, a las quáles no 
fe atiendej^on q viene a fer cafo muy diferente del 
qúe aor'a fe trata,porque V.Mageftad no ha jurado, 
ni el Principado le ha preftado el juriímetodefide- 
lidadjy afsi aquel cafo pudiera fer cocordante del q 
fucedio al tiempo del Rey don Iayme el Conquifta 
dor, elqualfcobferuo por auerfe hecho en Cortes 
generalesjconconfentimiento de los tres eílamen- 
tos,como fe ha aduercido.

Y  noobftaloquefeha alegado por los que feo- 
ponen a la juila pr etenfíon del Principado de Ca- 
thaluna y  ciudad de Barcelona, diziedo,quc aísi cp 
molas Cortes hizieron degrada el juramento de 
fidelidad al Principe,antes de auer jurado, afsi tana 
bienquiíoíii Mageftad entoces de gracia hazerí es 
merced de ofrecer,qiie fu hijo y primogénito, antes



de exerccrjurifdició, juraría enBarcelona; porque 
lo que hizp fa Magefta(fío hizo en confirmado ¿c
la canftimcióndelReydonIayme,ydelprimledQ
del R cy don Pcdro,y délo que fus antecesores aula 
acoilumbrado hazcr,como enios ados de la Cor
tejen orden al dicho .Juramento, que van impreíTos 
a partejdar amenti fe contiene,

Finalmente cí Jcrcniísímo R ey don Felipe 5 paJ 
dre de V.M.(quc Dios tiene en el cíelo)aI proponer 
délas Cortes que ¿iuo alosCathalanes enlaciu
dad de Barccloníbcn el año 1 55>5* confefsò?que et
te ado auía teñid» juilas dificultades coforme las 
conftitucíonesrprcrogatiuas deCathaluña; por
que en dicha p'opoficion dio cuenta del cuydadoq 
fu Mageftad ¿uia tenido de hazer merced al Prínci 
pado de Catiaiuña en confidarle con fu Real pre- 
fenda en continente que tuuo lugar fu fucefs¿an}có 
cílas palabras:!!"recordantme de la fdelitaty amor ab 
que los Reates de A rago y Valencia y  ejl Trincipat de 
Catbálum i y  Comytats de RojpUo y  Cerdanahanfer- 
uitfcmpri ais Serenifsims Reys de oAragOjraos prede- 
ceJhrS)¿efelice recordado,y a mipartiealarmet^quant 
enloaty 1 585* en las Corts de d M  onpo mejorarefon 
Trincpymmediatfuccefor en los ¿its Regne$> Prinei- 

pa¿,y ¡'omitáisy spres delsllarchs di as del Rey monpa- 
ref yfnoryque aya glori ay que apre s defa mort admete 
rennosLlachtmcnts,y Capitanegeneráis, abans dea- 
uerlos \nratsfosfors> frm legts,y conjiituciom ,vfosy  
bor.s cofiumsfení planes totes les difcuitáis ¡que en los 
dits dos aíres fe  pogueren oferir* De las quales pala
bras refulrajque de jufticia fe pudieron oponer dífi 
cultades>queíe allanaron reputandolo a notable 
feruicio^y que aísi de juffcicia3 y fin pcrjuyzio délas 
cóftitucíoncs de Cathaluña^y pnuílegios de la ciu
dad de B arcelona, dicho ado no fe podía hazer*

K  P e



De la dicha narracioníe deducen diferentes co- 
 ̂ ' ■ fas dignas'de ponderación. Primo, que en Cachalu
"r ; / £ a por coíiumbre antiquísima> déla qual no ay 

memoria en contrario, ios írincípcs y Condes de 
Barcelonahanacoftumbraaoantesdecxercerju- 
rifdicion,ni rccebir el juramento de fidelidad a Jus 
vaífaIlo$,jurarlasobferuanciácdelasconftitucÍG- 
nes de Cathaluha,vfages de Barcelona,ptiuilcgíos 

i y  inmunidades, afsi generales como particulares*
carta del bouage y vmonde losReynos,k qual cof 
tumbre es poderofa,para que fe ¿atienda eftar afsi 
difpuefto en la conftitucion ¿e las Cortes dei 
Rey donlayme elSegundo en el aío n^cj.quando

?Fo?¿ncn¿depadí Aquella no cíluuicra tan clara como xfta. Y  es ta- 
uupud1buŝ .com.daur.̂ q;j[en noderofa,para que fe entienda,qic entre otros

£>r j-r-  ̂ r i i \  r*paños y condiciones que íc ceiebrarm entreLa- 
thaluíía,y elpríiuer Principe,yno delloYue,que an 

; tesdeexercerjurifdicionhuuieíledc jalar las cofti 
+tucioiiesde Gathalnña>priuilegios y inmunidades 
del Pfineipadojaísi en general como en pjmcular. 
c Y afsi esTella obligación como originara de aque 

¿̂ fedcLescpa:naii,cap.i. qos prinlcros paños digna de toda obfernk;ia,por
fer ellos leyes fundamentales déla Prouinciu 

Secundb¿quenuncafehaadmitido Luganenien 
te general, antes que fu Mageftad huuiefTe j\rado 
guardar las leyes> coDftitucLones,primlcgios>y in
munidades de Cathaluha, defpties de fu nucua fu- 
cefsion,auqúe en vida del Rey fu pádre5o hernuno 
huuieífc jurado como a Principe y cierto íuceíloi.

Tertib ,queíibien en las ocafiones de los años 
155S* y 159B. fueron admitidos Lugartenientes 
generales-ün auer preftado los nueuos fuceffores di 
cho juramento: pero que cfto fe hizo con proteíta- 
ciones,de quenpfepudieíTefacar en confequeheía*
y por via de diíjiciifacíonda qual como hecha con-



tragenerales GonÍLÍtucioncSjpríuilegios y  a£fcoS;¿c
Corre, íinaprouacion de loscftamentos■ c o n g r í : 
gados en Cortesas nula,y de ninguna fuerca y va
lor, demas de que defpues de hechos dichos abkós 
en las Cortes de 1 5 8 5.y 15 99* fe declaro por fuMa 
geftad,que dichos a£tos fe hizicron en per juyzio de 
las generales conftituciones,y priuilegios reales 
(como queda dicho.)

Qaarro&vltimb^que en el Principado deCa- 
thaluna nunca fe ha admitido Lugarteniente gene 
ral fegunda vez, antes queelnneuo fuceífor en el 
Reyno aya jurado. C ó que viene á fer nueuo el cafo 
de que fe trata,alqualnofepuedehazer extenfioti 
de lo que en otros diferentes íe ha fucedido,

Y  no es de coníideración lo que fe dizc,q muerto 
el Rey o Principc,y Conde de Barcelona en conti
nente la dignidad de Rey y Principe yConde,p;;ífa 
eafuílieeífor con toda jurifdicion /prcrogariuas y 
preheniinecias' de la tal dignidad; de tal fuerte^ue 
en continente fin otro miaiílerio , puede y deue 
exercer dichas jurifdicíones?y vfat de dichas prehe 
mineadas y prerogatiua$;porquc ferefponde, que 
todo efto fe confieífa3y que al primogénito del Rey 
de Aragón Principe deCathaluña,ya en vida deL 
R e y ,le tienen en Cathaluna ipfa natura,§£ ipfa co- 
ftitntione,por Gouernadorgencrahy defpues déla 
muerte del R ey le confieffan y reconocen por fu 
R ey y ícííor natural,con todas las prendas , obliga- 
dones y finezas de fidelidad y amor que pueden 
confidetaríqpero dizefe , que los dichos Principes 
en remuneración de tantos feruicios por los Catha- 
lanes Jtiedhos ala Corona Real, dando fe libre y eR  
poGtaneamente,y perdiendo fus vidas por el aume 
todellaficmprequehafido mcnefter,haníido fer- 
tudos íllfpcnder eiexer cirio de la jurifdicion y fide

lidad



lidaddeuida poí los CathalaneSjhaftapreílar el ja 
: lamento cíela efcrituradel bouagc,pbferuanciade 

las conftimeiones generales y priuilegios del Prin- 
cipado;porquc eftuuiefíen afsi con la feguridad,de 
que Teles auian de guardar,permitiendo,que defla 
füípeníxon fehizieffcpa£to folene entre los Princi
pes y vaíTallos,á efecto,que los fuceíTores no pudicf- 
fen efeufarfe vnos defpues de otros,in perpetumn?y 
entienden los Cathalanes ,que en la obfenuncia 
deílc paito confiíte toda la feguridad de fus leyes y 
priuilegios,y el confuelo del Principado de Cacha- 
luna en poder ver á V.Mageftad en aquel Principa 
do cnfunueuafucefsion,parafatisfazcrfe a íi mef- 
!nos,dandomueftras del tierno amor con que aV. 
Mageftad refpetan y aman*y que no guardándole- 
les eftafiiípeníion> fe les han de aumentar muchas 
: aflicciones y trabajos,y no ay quetcmer,qcon efta 
fufpenfion falce la adminiftracion de jufticia en Ca 
thalunajporque afsi como enFrácia en ellos cafos 
fufpendidoelexerciciode lajunfdicion en los R e
yes nueuos fuceíTores, haft a preílar el juramento,

■ gouiernan el Regente y Parlamentos, ú afsi en Ca- 
thaluña fe adminiftra por el Goucrnador,o Geren- 
teuezes deGeneral, Gouernador, Vegueres, Bay- 
les,y otros oficiales de V. Mageftad^ por cuyo me
dio fe adminiftra jufticia en nobre de V.Mageftad* 
porq eftos oficios fon criados enCortes generales* 
y en virtud de la conílitucion los que los obtienen 
por nombramiento de V. Mageftad exercen y  ad- 
minifican jufticia,fegun forma délas generales cof 
tituciones,defpues deaucr preftado el juramento 
ordinario,y puede y acoílumbraV.Mageftad nom 
brar eftos oficiales ordinarios antes de jurar,por inc 
diodelosquales fe hade exercer jufticia, por fer 
necelfario al Principado y á los fubditos, no falte en

el



■; el entretanto la adminiftracio delía Jó  que es rmiy fv
conforme a la refolucion que trac Lúeas de Peana 
en efta materia. ..v --¡i'' f A ; — '

Ynoóbftadezir,q elgouierno d-I Gouernador 
no es fuficientejporquc íc aduierte,que la Cortcge 
neralíia tenido y tiene dle gouierno por fuficiencc, 
comoenefedtoloesjporquecó elfeha gonernado 
muchiftimósanosCathahiñaenlosriempos paíía 
dosy prefentes, y agora dcípucs de la confti tildón 
general délas Corres delScreniísimo Rey Catoll- '
có don Fernando,mo 1493*capitulo 7. que es la pri 
mera en el titulo de la Audiencia del-Gouernador 
Viceregia ticnemenosdificultad,‘porque el Goucr 
nador hade proceder en la admíniftracion de la 
jufticia con los Doctores déla Real Audiencia, y 
Confejo Rcal;y fí alguno dize3 que co todo es muy 
limitada la jurifdíciondel Gouernador, fo reípode, 
que parala oonfemacioade la paz yjufncia, no/es 
limi:ada,Ciio muycftendida, mayormente comuni 
candóle Y^Mageftadlas retalias, como fehaacof- 
tumbracb, y en ePce cafo ay poquifsima diferencia 
de vngduicrnoá otro,y ha fido particular prouiden 
cia de Ja Corre general,que en eftc gouierno fákaf* 
fe alg?, y  fe íinticr<xalguna incomodidad, aftí por 
partf de V.Mageítad,como del Principado, para q 
tuiiifíTe V.Magefiad mayar ocafió de haztrle mer 
cec3c onfolandolc con fu Real pr ciencia, y el Princi 
pídola tuuieífe para fuplicarfcío, y en todo fc:con* 
fouaífe la memoria deftc deífeo,fundado en la fide 
Jidady amor que tiene á fos Reyes y fenores- 
:;’Y í l  fe replica, que como puede fer, que V.Ma* 

geflad,antes de jurar,nombra todos los oficiales, y 
no el Lugarteniente general? Se rcfp6de5quc el Lu 
earteniente general reprefentalamifmaperfona . *
con ei Principe,-h y  no es oncio creado en borres ói.&fcq^to
■ r- ■ L  ' geac:  ''



F) -Ideiti Oliba vbi fup. n.32,
íbbSanein hac prouincianó 
habernos M agi ftra tum íub 
nomine Principís, fed fob no 
mine Primogeniti iti admí' 
niñrahDncíiiiHtiaí.

G) Michael Fer rer* j.p. ob
ier. lib, I, de Gubcmatore, c, 
9*CScer, lib*3. van c.3 - n. 317. 
Fontanella de paftis nupr. cta.uf4.gl0f io. Olibad.c.4, 
n. 57. Expinrcvero potefta- 
tem Loaimtcncntis genera
lis per mortem domini Re- 
EiSj&illiusmrifdiiäionem ef 
ftdelcgatam3non ordinaria»’ . recepium eil, Sc meri to, quia 
. licet potcftashoaimtenenris generalise potci.Us Guber- 
«atoris generalis jvel Vicef* 
gcrenttSi ab code Regedcl- 
ce ridar, tarnen haec Locum te 
nctis poteftasexit, & manat 
à Rege perundum mandaci 
Gnbernatoris generalis Reg 
noium, VîccÎgerentis illìus 
öuit, & manat pet d j ipoimo 
nein legis & conilitutionis/ rurfus ilia per modum proni 
fîonis peribnÆ: hçc per modti 
prouiiìonis officij creati » & 
-c'¿£ti i lcgc&coniftiiutio- 
nê &cvEt ad id Ut vicenda 
pulch.raadditio addecimane ■ ijjp.Gùtiaui. : ' !

| gen erales ,fino c argo, F y  afsi fu jurifdicion no es or 
diñaría,fino delegada,la qual efpira con la muerte 
■ del Rey que le delego, lo q no es afsi en el Gouer- 
nador y otros oficiales creados en Cortes, los gua
jes, por fer ordinarios, no fe acaba fu oficio con la 
muerte del Reyjy afsi lo refuetuen los Do&orcsj y 
principalmente Oliba.G

Veefe manífieftamentc el inconueniéte que tic 
ne el exercer jurifdicion el Lugarteniente general 
en Cathaluna,antes de jurar V.Mageftad, porque 
feria forcofo dar al Procurador mayor autoridad 
y pr eroga tiua déla que tiene el principal contra 
dífpoficion de derecho*

No dana,ni haze encuentro a eíL pretenfion de 
la ciudad deBarcelona,auerfe ya dcjfpachado y cm 
biado el priuilegio de Lugarteniente general en fa 
¿lor.del Obifpó de Barcelona para exercer jurifdi
cion en Cathaluña;porqpudiendo efio hazer per- 
juyzio alospaftos hechos entre los predecesores 
de V*Mageftad,dc gloríofa memoria, y Cathalu- 
íia,y caufar á aquellos fidelifsimos vaífaüós deícoa 
'■ írtelo,y afilicionj la mayor grandeza esmopaífe a- 
delanre,particularmente aduirtiendo, que los Ca- 
thalanes con vueftra Mageftadno han defmtrecL 
do lo que fus progenitores merecieron conJcs Se- 
renifsimos predeccífores de vuefh;a Magefiacicy q 
no fe puede confidcrar razón de cfpccial prouetho 
para vueftra Mageftad ,y  fu Real Corona, en q(a 
jufticia fe rija,y gouierne en C  athaluna en eiintt- 
rim que vueftra Mageftad difiere el jurameto,ma& 
por Lugarteniente general, quepor Goncrnadorf 
pues también el Gouernador es oficial, y  miniftró 
de vueftra Mageftad, y exerce jurifdicion en fu 
R e al nombre,* y con el Con fe jo Real, compuefta 
de los Oydores,por vueftra Mageftad nombrados*’

Partí-



■ particularmente’ es cofa digna de ponderación*; '
. que los Seueniísimos Reyes,progenitores de vuef-. :  ̂ / i ^

tra Magcítad, deíTeandoelbien del Principado ele 
Cathaluña,y clconfuelo de aquellos fidelifsim os ■
vaffallos(que confiítc en que fe les guarden fus le
yes y príuilegios)mandaronprecifamcntc5 queíi 
fe ofrecieíTc falir de la Real Chancilleria,b C  ortc 
letras?titulos,o prouifiones en pcrjuyzio de las ge
nerales conftituciones, priuilegios *y buenas coílú; *
bresdel dicho Princípado,no fuefsé pueftas en exc 
cucion,aunque fe dé multiplicadas ordenes, como 
parece en muchas conftitucioncs?A y particular*, 
mente en la conftitucion décima del R ey don Fer- Conftit.Fcrd[iiandt ptí-

^ J .mimCurtí anni 141^*c.io.
nando I Len las Cortes del ano 148 i,ibh No obeefea inCurü Regm̂Markíin-

, _ 7 J  n Íi4 ii-c-i7’ ínCunaiCfáíiis
ni ¡tan tenguts obebtr en manera alguna, encara que-. ILaDiai47a-&í5’ 

emanasprimera,fegonaj tercer4 ) uJsio,b altre qudfe- 

uolmanamenUE(¡ contrafarm^vohm ̂  que vitrales, 

penes de ]uscontengudes?los alies ¿proceymentsfian ip 
Jo iurcnuüos.Y es efto muy conforme ala dignidad 
R ea l,By eftáeftabiecido porley de Romanos.0

Por tanrojMiguclÚomSjEmbaxador de la fide 
lifsima ciudad de Barcelona, pro lirado a losRea- 
les pies de V.Mageftad,qua mas humilmétc puede 
y  deue5reprefentando a V* Mageftadlos referidos 
fundamcnto$5y juntamente el vniucrfal clamor de 
la dicha ciudad de Barcelona 5 y de todo elPrinci- 
padode Cathaluna,nacido deljuftozelo,heredado 
de fias mayoresjdequefeles guarden fus coftitucio 
nes, priuilegios y prerogatiuas, y  del amorofo def- 
feode vet.aV.MagcftadcnCathaluna para hazer 
las juilas de incidir aciones de fu innata fidelidad* 
feruorofo amor, y grande rcfpeto y rcuerencía que 
a fus Rey es y feñor es naturales han tenido fiemprc
y  tienen a V«Mageftad,como a fu Rey^fcíior y pa- 

■ drCjyjuntamétCjque mandando Y*Mageíladfqae1
antes:



antes del juraméto que ha de hazcrcri lá dicha ciüdaef 
exerça jurifHí donen Gathalunafu Lugarteniente ge 
neral,y nó el Goaernador ó fu Pottantatezes, feguti 
eftà difpueíto por íus leyes, rezelan fe les han de mal 
lograr las cfperaças heredadas de fus antcpaifadosjde 
que lcsferârt guardadas fus leyes y inmunidades,y de 
poderver à V.Magcftad en dicha ciudad de Barcelo
na* honrandofe con fu Real prefcncia,y mejorando 
fú eftado y condiciomSuplici feade fu Real íeruicio 
mandarfufpendcrel priuilegio deLugarrenientege- 
ncrahororgado al Obifpo de Barcelona, y que corra 
la gouernación Viccregia en el entretanto que la jor* 
nada de V.Mageftad,para aquellos Reynos fe dífpo- 
nc que lo rccebtran la ciudad de Barcelona* y todo el 
Principádo de Cathaluña, Condados de Rofellon y 
Cerdada, à efpecial gracia y merced dé las Reales 
manos de V. Mageftad. r:


