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cado hasta ahora un poderoso é in
signe protector de las letras ? como lo* 
gran estas en V . JE. mayor aprecio y  
fa v o r  que en aquel privado  de A u 
gusto , me atrevo a vaticin ar, que 
el Orbe literario trasladará á V .J á .



tan singular honra ? perpetuándola 
en su respetable nombre ,  y  aun seria  
especie de ingratitud en los Españo
les , que aguardásemos á la posteri
dad p a ra  rendir a V . E .  este obse
quio : por lo mismo tampoco es justo 
que y o  elija , no digo ya otro M ece
nas , sino otro CONDE DE FLORIDA-  

BLANCA, a quien dedique mi obra.
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P R O L O G O .
i

(p itan d o  Ia c^usa publica tiene singular 
interes en que se dé á luz alguna obra 
completa , y en que se ilustren ciertos 
puntos obscuros y dudosos , debe en su 
obsequio sacrificar un buen ciudadano sus 
literarias tareas. Esta obligación , que con 
vínculos tan estrechos me une á la patria, 
me estimuló también á escribir y publi
car este Tratado, en que con auxilio de 
la legislación , de la Historia , y de mu
chas reflexiones sobre la Nobleza de Cas
tilla y de la Corona de Aragón , se disi
pasen las dudas y qüestiones, que se fo
mentan y agitan continuamente con el 
ardor que inspira asunto de tanta grave
dad. En efeóto si lograse yo la dicha de 
que mi desempeño correspondiese ai alto 
fin que me propongo, sin duda resulta
na mucho beneficio a la República Lite
raria , mayor á la C iv il , y mas particu
lar al Reyno de Valencia. Y  á la verdad 
era necesaria una obra de esta clase , que 
dando cierta idea general de la Nobie-

za
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zi de Castilla , de Aragón y Cataluña, 
tratase especialmente de las gerarcfuias del 
Reyno de Valencia , y facilitando la in
teligencia de la Real Cédula del Señor 
Don Luis I de 14. de Agosto de 1 7 1 4 ,  
cerrase la puerta á siniestras interpretacio
nes : á cuyo iin contribuirá no poco la 
explicación de algunos fueros y documen
tos Lemosinos, sin cuyo socorro y luces 
no es fácil la acertada y justa decisión 
de muchas dificultades que se ofrecen en 
las cjusas de hidalguía de aquel Reyno.

Ya muchos tiempos que tenia yo vi
vos deseos de que mejor pluma escribie
se sobre asunto tan interesante y delica
do ; pero viendo que ninguno se dedicaba 
á ilustrarle, me arrojé estimulado del amor 
al bien publico á hacer un ensayo , aun
que con entera desconfianza de llenar dig
namente este objeto. Sobre la hidalguía 
de Castilla hay mucho escrito ; lo bastan
te de las clases de la Nobleza de Aragón 
y Cataluña: pero muy poco en particu
lar de las gerarquías del Reyno de Valen
cia j y casi nada sobre las respetivas com
paraciones que me propongo hacer , y



que tanto pueden contribuir para mayor 
Conocimiento de la verdadera hidalguía, 
según a

juxta purpuram dijudicanda. En las leyes 
de las Partidas y en las Recopiladas se 
trata difusamente de los Caballeros y de 
los Hidalgos: solo la ley 8. tit. n .  lib. z. 
de la Recopilación , llamada vulgarmente 
de Córdoba, que habla de la forma co
mo debe probarse la hidalguía , tiene mu
chos Comentadores, y algunos han escri
to sobre ella tratados voluminosos. De 
manera que la multitud de especies res
pecto de la hidalguía en general me ser
via de embarazo, y por decirlo as í , me 
empobrecía tanto , como la escasez de no
ticias sobre las clases de la Nobleza del 
Reyno de Valencia.

En efeCto después de haber yo resuel
to algunas dudas sobre los Ricos-hombres, 
Barones, Nobles, Caballeros, Hombres de 
parage, Donceles, Infanzones y Genero
sos , quando llegué á tratar de los Ciuda
danos casi se me cayó la pluma de la ma
no , por el temor que me infundieron las 
dificultades, y el peligro de errar en tan

quel antiguo proverbio : Purpura
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grave asunto, ó de desviarme en un ca
mino poco hollado , y en que todavía 
era necesario desmontar mucho terreno. 
Don Pedro de Balda y Moya , el tínico 
que á la mitad del siglo pasado escribió 
sobre la Hidalguía de sangre de los Ciuda
danos de la Ciudad y  del Rey no de Valencia, 
dice muy poco y con obscuridad en tres 
o quatro pliegos á que está reducida su 
obra. Todo lo qual , las varias opiniones 
que se fomentaron sobre esta clase de hi
dalgos , y el haber corrido el tiempo su 
obscuro velo á muchas noticias que nos 
eran necesarias, me tuvieron por mucho 
tiempo firmemente persuadido á que es
taba lo cierto de esta materia sepultado 
en el profundo pozo de Democrito.

Quedé mucho mas desconfiado quan- 
clo habiendo hecho algunas preguntas so
bre ciertos puntos de difícil inteligencia 
a personas de acreditada literatura , me 
dieron unas respuestas semejantes á las 
de los Oáculos antiguos. Y  así no he 
omitido diligencia ni trabajo alguno pa
ra adquirir noticias nada vulgares , y 
muy necesarias para resolver con funda-

men-



VPROLOGO.
mentó ciertas dificultades : porque en su 
juiciosa decisión interesa mucho el Esta
do general, el cuerpo de ia Nobleza , las 
Ordenes M ilitares, y  su Magestad , en cu
yo obsequio principalmente debo como 
buen vasallo emplear mis luces y mis es
tudios.

En quanto al método , como de la 
antigua distinción de clases de Aragón y 
de Cataluña , tuvieron origen las especies 
de Nobleza de Valencia , me ha sido ne
cesario tratar de aquellas gerarquías , y  
descendiendo á las de este Reyno , com
pararlas entre sí y respetivamente con la 
hidalguía de sangre , de solar conocido y 
de privilegio en Castilla de que hablo 
también en los primeros capítulos con la 
posible brevedad y concisión. Por lo qual 
intitulé yo esta obra: Tratado de la No
bleza de la Corona de Aragón ? especial
mente del Reyno de Valencia , comparada
con la de Castilla. En efeto  en él he pro
curado dar una idea general de casi to
da la Nobleza de España 3 y de su ori
gen , naturaleza y especies.

Creerá tal vez alguno, que no esté só-
b li-
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lijamente instruido en la calificada an
tigüedad , y distinguidas circunstancias de 
la Nobleza, de Aragón , Cataluña, Ma
llorca y Valencia, que no puede ser ajus
tado semejante parangón ; mas prescin
diendo por ahora de las razones que en 
su apoyo vera el Le¿tor es menester ad
vertir para arrancar qualquiera preocupa
ción , que esta Nobleza trae su antiguo 
origen desde la conquista de Aragón y 
de Cataluña por los ilustres Godos que 
se retiraron y defendieron en los Piri
neos j y tienen acreditada su calidad, igual 
á la de los hidalgos que se hicieron fuer
tes en los demas sitios septentrionales. La 
Nobleza de Castilla y la de la Corona 
de Aragón son como dos rios que tie
nen distinto origen, y corren por diver
sas Provincias , pero igualmente caudalo
sos y respetables.

Así que á ninguno deben parecer odio
sas ni infundadas mis comparaciones, ma
yormente en vista de la Declaración del 
Señor Don Luis I } que en especial y res- 
peóto de la Nobleza del Reyno de Valen
cia es mi firme apoyo y escudo impe

ne-
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netrable. Por lo q u a l, y porque sirve es
te Tratado de ilustración de la misma 
Real Cédula, la coloco al principio. Pa
ra desempeñar mejor tan delicado asun
to recorrí muchos Archivos públicos , y 
habiendo sacado copias de algunos docu
mentos oportunos, van impresos á la le
tra con algunas notas en el Apéndice, pa
ra no interrumpir el discurso en el cuer
po de la obra. En fin confio que el Pu
blico considerando mi buena intención, 
y en retorno de aquella corta utilidad 
que de mi trabajo y escrupulosa diligen
cia le resulte, disimulara los descuidos de 
que no se libertó el mismo Hom ero, ni 
otros grandes y famosos varones.

b  % IN-
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da-
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R E A L  CED U LA D E L  Su. D. LU IS I  
de 14  de Agosto de 1 7 1 4  sobre la No
bleza del Reyno de Valencia.

E E R E Y .

M i Gobernador Capitán General in inte
rina , Regente y Audiencia del mi Reyno 
de Valencia: Por quanto me hallo informa
do * que los que en mis Reynos de Castilla 
se denominan con el nombre común de hi
dalgos , con sola la distinción de ser unos 
de sangre y solar conocido , y otros de pri
vilegio , estaban en mi Reyno de Valencia 
divididos en quatro especies , esto e s , N o
bles , Generosos , Caballeros y Ciudadanos. 
Que los Nobles eran aquellos a quienes se 
habia dado Real título de tales, ya fuesen 
antecedentemente hidalgos de sangre, 6 ya 
armados recientemente Caballeros ( pues era 
preciso para serlo que tuviesen una de estas 
dos calidades) y aun por eso quando al que 
no tenia una ni otra se le queria hacer N o
ble se le daban dos títulos ó privilegios, el 
primero para que fuese armado Caballero*

g y
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y el segundo par a que sobre este caraóter re
cayese el de Noble , y estos se distinguían 
de los demas llamándose Don , de suerte 
que solo podían usar de este titulo los N o
bles. Que los Generosos son propiamente los 
hidalgos de sangre y solar conocido, des
cendientes de aquellos Caballeros antiquísi
mos que fueron á la conquista de dicho mi 
Rey no de Valencia , 6 se radicaron después 
en él denominándose Generosos, como de 
generación m ilitar, los quales no pasaron á 
ser N obles, ó porque no se les concedió es
te privilegio o título , ó porque contentos 
ó satisfechos de su hidalguía, no aspiraron á 
tenerle ( como ha habido algunas casas que 
han hecho vanidad de esto.) Que los Caba
lleros eran los hidalgos de privilegio, quie  ̂
nes por Real gracia se habian armado tales, 
ya fuesen con calidad de que tuviesen voto 
en Cortes ( como todos los antecedentes) ya 
fuesen sin ella ( como regularmente se estiló 
limitar después de las Cortes de ese Rey no 
del año mil seiscientos veinte y seis.) Y  que 
estas tres clases de Caballeros eran los que 
con los Grandes, Títulos y Barones de él 
concurrían y formaban codos el Estamento

Mi-
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M ilitar, donde entraban sin distinción de 
asientos ni lugares, a diferencia de los Ciu
dadanos , que no entraban en este congreso. 
Que los Ciudadanos eran propiamente los 
que habian sido Regidores ó Jurados de la 
mi Ciudad de Valencia, o habilitados con 
Real despacho para el concurso y sorteo 
que anualmente se hacia para estos oficios 
en dicha C iudad, la de Alicante y San Feli
pe (antes Xátiva) por particulares Privile
gios concedidos á estas Ciudades: los qua- 
les también se tenian por hidalgos, con la 
diferencia que los descendientes de aquellos 
patricios Regidores ó Jurados antiguos que 
en los principios gobernaron la Ciudad de 
Valencia ( que son los que se llaman Ciuda
danos de inmemorial) se han tenido por hi
dalgos de sangre y solar conocido, de suerte 
que siempre han sido admitidos como tales 
sin dificultad á vestir el hábito de qualquier 
Orden ó Caballería Militar , no solo de las 
de España, sino también de la de San Juan, 
aunque de estos restan pocos que se hayan 
conservado en esta esfera, y los que se han 
mantenido en ella han procurado siempre 
mercedes de hábito para distinguirse de los

c a de-
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demas,ya que no eneraban en el Estamento 
M ilitar, ó porque no se les habia concedido 
privilegio de Nobleza, o porque se reducían 
dificultosamente á entrar por privilegio : Y  
que los otros Ciudadanos ( que se entienden 
los que modernamente fueron habilitados 
por Real Despacho al concurso ó sorteo 
anual de Regidores 6 Jurados) se han teni
do por hidalgos de privilegio , considerán
dose el que sacaban para el concurso de es
tos oficios, y que estos participaban también 
los mismos privilegios que los otros, al mo
do que los Letrados y M édicos, y demas 
graduados en qualquier facultad m ayor, en 
cuya esfera entraban todos los hijos ilegíti
mos de los Caballeros, los quales aunque los 
padres fuesen Nobles , quedaban Ciudada
nos , y no entraban en el Estamento M ili
tar , sino estaban legitimados con Real des
pacho. Y  porque también me hallo infor
mado de los tratamientos, honores y pree
minencias que gozaban los de dichas quatro 
clases antes del establecimiento del nuevo 
gobierno en dicho mi Rey no de Valencia-, 
y aunque en la denominación que tienen en 
el distinguiéndose en dichas quatro clases de

N o-
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Nobles, Generosos, Caballeros y Ciudada
nos , no se diferencian substancialmente de 
los que en Castilla y según sus leyes gozan 
de las preeminencias de tales > porque así co
mo están ceñidos en esta al concepto de de
rivarse de casa y solar conocido, ó traer cau
sa de privilegio particular , convienen en 
Valencia con los primeros los Generosos, y  
en su caso los N obles, como también los 
Ciudadanos de inmemorial y y equivalen á 
los segundos los que se intitulan Caballeros, 
y los que hablan sido insaculados para sor
tear en oficios honoríficos de las Ciudades de 
Valencia , Alicante y San Felipe (por espe
cial privilegio concedido á estas,) Y  porque 
no solo dexa de ser contrario á lo estableci
do en la nueva planta se continúen á los que 
en tiempo hábil adquirieron las preeminen
cias de nobleza, como Generosos, Caballe
ros , Nobles y Ciudadanos de inmemorial, 
y á los que han obtenido en las referidas tres 
Ciudades por el privilegio ó despacho para 
ser insaculados equivalente personal distin
ción , sino es que sena el restringirlos y de
rogarlos opuesto á lo prevenido por la ley 
de Córdoba, por lo que toca á los que se ha

llan,
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lian, y sus padres y abuelos estuvieron en po
sesión el término de veinte años prescrito en 
ella, y aun con notoriedad de hidalguía de 
sangre, y se seguirían perjudiciales conse
cuencias y crecidos gastos contra la publica 
utilidad en sujetarlos a litigar con el empeño 
á que les estimularía el propio honor. Y  en 
atención á ser distantes y diversas las circuns
tancias en quanto á los Ciudadanos que no 
son de inmemorial, pues solo por particular 
fuero gozaban algunas prerogativas, y no 
por Reales privilegios *, y es bien que una vez 
abolidos aquellos, no participen de diferen
cia ni aéto distintivo de nobles, mayormen
te quando en Castilla no le constituye el ser 
Capitulares ó Regidores, y únicamente po
drá conferirles alguna recomendación el ha
berlo sido para en el caso que en adelante 
pretendan privilegio de nobleza: He resuel
to á consulta del mi Consejo de la Cámara 
de veinte y uno de Jun io  de mil setecientos 
y veinte y tres declarar (como en virtud de 
la presente declaro) no se opone á los aboli
dos fueros que habiaen dicho mi Reyno de 
Valencia, se estimen y tengan por hidalgos 
a los Generosos, Caballeros, Nobles y Ciu-

da-
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| dadanos de inmemorial que antes del esta- 
I blecimiento del nuevo gobierno fueron re-O
| putados y estuvieron, y sus ascendientes res- 
¡ pedivamente á los de sangre y solar conoci- 
! do en la posesión de tales, é igual personal

mente á los que en virtud de privilegios, y 
que se concedieron á las Ciudades de Valen- 

| cia, Alicante y San Felipe fueron insacula- 
| dos , y tuvieron y gozan oficios honoríficos, 
¡ y con la limitación de participar de los efec

tos únicamente prefinidos por las leyes de es
tos mis Reynos de Castilla , sin extensión á 
hijos ilegítimos ó espúreos, y sin perjuicio 
de mi Real patrimonio, y lo que está man- 

i dado observar en lo tocante á contribución 
para Quarteles y demas de mi Real servi
cio en dicho mi Reyno de Valencia. Y  que 
por lo que toca á los Ciudadanos que no son 
de inmemorial, cesen las preeminencias que 
por fuero obtenian, y se hayan y reputen 
sin distinción de nobleza. De que he que
rido preveniros para que lo tengáis enten
dido, y cumpláis y observéis, que así es mi 
voluntad. Fecha en Buen-Retiro a catorce 
de Agosto de mil setecientos y veinte y qua- 
tro. =  Y O  E L  R E Y .



Entenderse deben las leyes bien é derecha
mente , tomando siempre verdadero enten
dimiento dellas á la mas sana parte, é 

■ mas provechosa segund las palabras > que 
y  fueren puestas :::: é por ende digeron 
los Sabios j que el saber de las leyes non 
es tan solamente en aprender, ó decorar 
las letras ¡ mas el verdadero entendimien
to dellas. Ley 13 .  tic. 1 .  Part. 1 .



CAPÍTULO I.

Sobre la nobleza j/  la hidalguía
en general.

N A  sabia Política no solo ame
naza á los delinqiientes, y con 
justas penas refrena sus excesos, 
sino que también alienta á los 

virtuosos ciudadanos, y  los estimula con 
honrosos premios al servicio de la patria.(i) 
Estas son las dos colunas, que sustentan 
el edificio de la República: porque si á 
los malos reprime muchas veces el temor 
servil del castigo , á los buenos mueve 
siempre á perseverar, y á ser mejores el 
galardón , como testimonio de la virtud. 
Es caraóler de los varones redtos el amor 
de la fama y  de la gloria. Las mas rá
pidas y célebres conquistas, la casi pro
digiosa extensión de algunos dominios, y

A  el
( i) L. z. tit. 27. Tart. z.: Ca la justicia non es tansolamen- 

te en escarmentar los males, mas aun en dar galardón por 
los bienes.



el esplendor y la felicidad á que llegaron, 
se deben á tan noble pasión. Por esto los 
mas prudentes Legisladores se desvelaron 
en inventar medios para fomentarla. Los 
Romanos levantaron las colunas rostradas, 
que sustentaban viva la memoria de las 
visorias navales, erigiendo tales monu
mentos , que dispertasen continuamente el 
valor en los generosos pechos de sus con
ciudadanos. Para denotar que solo honra
ban el mérito, edificaron un templo á la 
virtud, y otro al honor con tal disposi
ción , que no se pudiese entrar en este sin 
haber antes pasado por aquel. Celebraban 
á los bienhechores de la patria con esta
tuas , que en su honor erigian, y con so
lemnes triunfos y publicas aclamaciones. 
Se servian de las coronas murales, navales 
y civicas para honrar las sienes de los que 
habian executado gloriosas hazañas , v• • • i i  . J /
con estas insignias de honor, y cosas de 
ningún valor en s í , pagaban inestimables 
servicios, recurriendo á la misma natu
raleza 3 que les franqueaba las encinas, los 
laureles y las palmas. Así mismo la Políti
ca, para premio de las acciones ilustres en

be-
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beneficio de la patria, introduxo la no
bleza c iv il, no habiendo á la verdad otra 
cosa , que mas dulcemente lisongee el co
razón humano.

Y  como las virtudes militares y ci
viles no solo grangean por sí al que las 
posee debida honra y  publica alabanza, 
sino que también se vincula en ellas la 
felicidad del Estado, de aquí es que las 
armas y las letras son medios legítimos, 
por los que al paso que algunos hombres 
se distinguen de los demas, y ganan co
mún estimación, adquieren igualmente la 
nobleza, que la República agradecida les 
dispensa. Porque dándose los Príncipes por 
bien servidos de aquellos, que por tan jus
tos términos adquirieron la común esti
mación y celebridad , la autorizan , di
gámoslo así , ó confirman elevando á la 
clase de nobles á aquellos mismos, que 
por sus virtudes se hicieron insignes y fa
mosos. Debemos pues distinguir para pro
ceder con claridad dos especies de noble
za , la una natural ó ( hablando con mas 
propiedad) m oral, que compete á todos 
los que ganaron fama y reputación por

A  z sus
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sus virtuosas y esclarecidas acciones en 
servicio de Dios del Rey , y de la Pa
tria » la segunda civil ó política, concedi
da por el Príncipe ó por sus leyes: aque
lla es fundamento, origen ó causa i y es
ta premio , confirmación 6 , por mejor 
decir , legítima declaración de la pri
mera.

Y  así, por esforzado y sabio que al
guno sea , aunque haya executado las mas 
gloriosas hazañas, ó le distingan en lo po
lítico particulares méritos y señalados ser
vicios á favor de la República, todavía 
este no adquirirá por sí la nobleza civil, 
y  si bien se hará por tan justos títulos 
acreedor á ella } con todo le es necesaria 
la aceptación y la gracia del Príncipe pa
ra llegar á conseguirla. Es verdad que, 
siendo todos los hombres por naturaleza 
iguales, solo en la oficina de la virtud 
se labra la verdadera nobleza ; mas como 
cada uno á impulsos del amor propio se 
tendria por mas digno de honra y de es-* 
timacion pública, que la que mereciesen 
sus servicios, y por otra parte sucede re
gularmente , que obrando el pueblo casi

siem
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siempre por ciego capricho, da á los que 
sirven á la patria ó menor aplauso del que 
se les debe , ó una injusta aclamación, 
de quien por eso dixo Horacio : (i)

........... Stultus honores
Saepe dat indignis, & famae servit ineptus 
por tanto, ninguno puede conseguir el tí
tulo y la dignidad de noble, sino es d 
inmediatamente por expreso privilegio y 
merced particular del Soberano , ó por 
medio de las leyes en los especiales casos, 
que la otorgan. A  esta pues, como digo, 
llamamos en general nobleza civil 6 po
lítica , la qual en el primero á quien se 
concede se dice de privilegio, y de lina- 
ge ó de sangre , considerada como heren
cia en sus succesores.

La palabra noble se deriva de la latina 
nobilis, que quieren algunos sea síncopa 
de notabilis, y otros de noscibilis del ver
bo nosco. Pero ni Marco Varron, ni N o
nio M arcelo, ni Pompeyo Festo, ni San 
Isidoro traen semejante etimología. Los 
antiguos usaban del adjetivo nobilis, para 
denotar una cosa muy conocida y cele-
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brada. ( i)  Virgilio : (a)
Est locus Italiae mtdio sub montibus altis 
Nobilis, & fama multis memoratus in oris.

Y  nosotros para significar la nobleza de 
alguno decimos, que es hombre conoci
do. En suma, noble es lo mismo que in
signe , célebre , famoso, muy nombrado, 
6 que tiene, como solemos decir, mucho 
nombre, como por el contrario , ignoble 
es aquel, como expresa San Isidoro , (3) 
del qual hasta su mismo nombre se ig
nora. Y  así dixo Virgilio : (4)
...... Ac multam in medio sine nomine plebem,
Y  como algunos se hacen famosos por sus 
monstruosos vicios é insignes maldades, 
la palabra nobilis ( noble) hablando con 
toda latitud se toma también en mala 
parte , singularmente conforme el uso 
de los Autores Latinos. Plauto d ix o , que 
los inocentes no quieren hacerse nobles 
como los impíos por medio de la mal

dad;
(0  Pomp. Test, de Verb. Sign. L ib .X IL  z>erb. Nobilis : Ní - 

hilern antiqui pro noto ponchante Por el contrario ignobtlis signi
fica cosa desconocida, "Virgtl, AEnetd. lab. VII, u* i 

Solzts ubi in sylv'is Italts ¡gnobilis aevum 
Exigeret.

(2) AEne'td, Lib. VIL, v . 4^7,
0 ) L;b .X , Etym.
(4) A Ene id, Lib, IX ,
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d a d (1) y en el propio sentido llamó 
San Gerónimo noble al Herege Helvidio.

Los hombres generalmente siempre 
miraron como nobles en el sentido co
mían á los varones, que los protegieron, 
los gobernaron, ó hicieron algún insigne 
beneficio á la sociedad. La antigua Gre
cia tuvo por semi-Dioses á los Héroes, 
que libertaron la tierra de monstruos 
horrendos. Entre los mismos Griegos y 
los Romanos se tuvieron por nobles los 
que gobernaron la República en calidad 
de magistrados mayores. Los Francos, los 
Godos ( y generalmente todas aquellas be
licosas gentes, que se apoderaron del Im
perio de Occidente) tuvieron á su favor 
la general reputación de nobleza ; porque 
estaban á su cargo , como Conquistado
res , todos los empleos militares y políti
cos , y así el pueblo vencido los venera
ba , mirándolos como colocados en supe
rior y distinguida gerarquía. Aun en el 
dia para motejar la ridicula vanidad de 
alguno decimos, que piensa ser de los

Go-

(1) ln Rud. Q. Cic. ad Tul- de Pet, Cons. Nequáquam hi 
sunt tam genere insignes y quam scelere flobües. .
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Godos. Por eso afirma Gaspar Baeza, ( i)  
que hidalgo se dice de hidalgpd, esto es, 
hijo de Godo, opinión que parece á Gu
tiérrez (i) verosimil, aunque con razón 
reprobada entre otros por Juan Garcia i (3) 
porque según se infiere del Fuero Ju z 
go , (4) no todos los Godos eran nobles, 
sino que entre ellos habia ya hidalgos dis
tinguidos del baxo pueblo.

Otros quieren, que la palabra hidalga 
se derive de la latina italicus , corrompida 
con el transcurso de tantos siglos. Porque los 
Romanos solían premiar los méritos y ser
vicios de algunos pueblos, concediéndoles ó 
el derecho de Municipios, ó el Latino , ó el 
Itálico } y de esta ultima clase eran en Espa
ña, como refiere el Jurisconsulto Paulo, (5) 
los Pacenses, ó de Pax Ju lia , ahora Beja, (ó)

los
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( 0  De Inope Deh. Cap. XP1. n. 44, 45-1 CT 4<f*
(z) Lih. III. Quaest. X I I I  n, 80.
0 ) De Nob. Oíos. XVIIL w. 38.
(4) Prol, L . z, fñ, de la Elec. de los Princ. El Rey debe ser 

eslijido con conseyo de los Obispos 5 é de los Ricos Ornes 
de la Corte 5 é del pueblo , é non debe ser eslijido de fuera 
de la Cibdade, nen de conseyo de pocos 3 nen de vilanos de 
pueblo. Y  la Ley S dice : Quando el Rey moriré nengono 
non debe tomar el Regno..... se non es de linage de los Go
dos , é fiodalgo s &c.

(s) L . 8 . in princ. ffl de Cemibur,
(O Mariana , Hht. de Eip. Lib, VI. Cap. XXV.



los Emeritenses, ó de Emérita Augusta, 
Mérida en el dia , ( i)  los Valencianos, 
los Ilicitanos o de E lch e, y  los de Bar
celona. Los c¡ue conseguían esta gracia 
eran inmunes de los censos, que corres
pondían á los Romanos todas las Provin
cias sujetas á su dominación. Dicen pues 
los que siguen la insinuada etimología , (a) 
que para significar también en España al 
noble franco y libre de los pechos y de 
las cargas personales, se usó de la palabra 
itálico y y que después se dixo idalgo , supri
mida la ultima i , y trocada la t en d , y  
la c en g , según observamos igual muta
ción de letras en algunas voces hijas del 
idioma latino , como respe&o de las prime
ras se advierte en padre y madre de pater 
y rnater, en Senado de Senatus, y de las 
segundas en gato de catas , en Segobriga 
de Segobrica, y en otras muchas. Sin em
bargo , falta á esta etimología la solidez, 
por mas que con sutil erudición y con

B in-
( 0  Gothofredo quiere que sea Medina dei Rio in not. ¿d 

Leg. fin. ff. de Censiims 3 iit. V□ VT X,
(2) Gregor. Lop. L. 2. tit. zi. Part. 2. Sarmiento5 Selefí* 

Interp. L ib .I, Cap. XV. n. r, el qual y Ocalora de Nobll part. z* 
iit. 3. «. 5\ citan á Gínés de Sepuiveda como autor de esta 
etimología.
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ingeniosa travesura se quiera hacer vero*, 
símil. Porque no era lo mismo en tiem
po de los Romanos gozar del derecho itá
lico , que de los efeótos de la nobleza, y 
en España se dixeron los nobles hidalgos, 
síncopa de hijosdalgo y y no itálicos, ni 
con i sola, sino con h en estos últimos 
tiempos, y con f  en los antiguos.

Quizás congeturará alguno, que hijo
dalgo es lo mismo que hijo de quien es 
algo, ó tenido en a lgo , como decimos 
comunmente del que por su conducta lo
gra buena fama y opinión entre las gen
tes. Los Latinos igualmente para denotar 
el mérito, la distinción ó la nobleza de 
alguno usaron del aliquid. Cicerón di- 
xo : (i) i Cecilias tum denique aliquid se 

futurum putat ? El Apóstol San Pablo se 
vale en muchos lugares de esta misma 
rraslacion , como quando dice: (2) Evan- 
gelium , quod praedico in Gmtibus , seor- 
sum autem iis 3 qui videbantur a l iq u id  esse. 
Y  Juvenal cantó con graciosa ironía : (3)

Au-
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(1) r. m Verretn.
(2) Ep’st. ad Gatat. Cap. IL  Y  poco después : Mlbt entm 

qui -videbantur aLiqvid ase mh'ü contulerunt.
(3) Sai. L



:A:

t

I Ande aliquid brevibus Gyaris , & careen
\ dignum,
¡ S i vis esse aliquis.

Con todo, parece mas llana y  mas natu
ral la etimología , que nos enseña el Rey 
Don Alfonso el Sabio : ( i)  »» E  porque 
» estos ( dice ) fueron escogidos de buenos 
»dogares , é eon a lgo , que quiere decir 
»tanto en lenguage de España como bien, 
»»por esso los llamaron fijosdalgo , que 
»muestra tanto como fijos de bien.« Para 
cuya, inteligencia hemos de suponer, que 
con esta palabra algo se significaban an
tiguamente los bienes dé fortuna o la ha
cienda. En la Crónica general del mismo 
Rey Don Alfonso el Sabio se dice: (2) »»A 
»la fija de Yitelio su enemigo casóla muy 
» noblemente , é diol muy gran d’ algo a 
» gran maravilla •, « y después leemos: » E 
»sabed que habia aquella sazón en la V i-
»»11a una Dueña de grand guysa.....é co-
»»rao era muy rica tragiera gran algo •,»» y 
mas adelante : » E  otrosí a los Gramáticos, 
»»é á los Maestros dábales muy grande al-

B 2 GO.
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En este sentido, y conforme la ci
tada etimología de la ley de las Partidas, 
hijodalgo sera lo mismo que hijo de hom
bre que tiene bienes, o algo con que vi
vir con decencia, y no en estado vil ni 
afrentoso.

Así mismo pueden explicarse 6 enten
derse aquellas palabras de la propia ley: 
« E  con a lgo , que quiere tanto decir en 
wlenguage de España como bien ? “  to
mándose por bien el de la virtud ó la 
virtud misma, que se dice bien por an
tonomasia , y aun por esto llamamos á 
una persona honrada, hombre de bien, es
to es, hombre de virtud ó de redro pro
ceder. Y  así, siguiendo este concepto , hi
jodalgo será como si dixeramos, hijo de 
sus honradas y virtuosas acciones. A este 
modo solemos también decir , que cada 
uno es hijo de sus buenas obras. Toma
da en este sentido la palabra hijodalgo, y  
siguiendo la misma explicación de las Par
tidas , hidalgo será lo mismo, que hom
bre que hizo algún bien ó virtuosa ac
ción en obsequio de la patria , por la que 
mereció ser distinguido y elevado sobre

los
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los plebeyos. De uno y de otro modo , ó 
de ambos juntamente ( pues no se opo
nen ) puede explicarse aquella ley , aun
que á mí me satisface en particular el se
gundo , y es también muy honroso á los 
hidalgos , quienes se lísongearán mucho 
mas de tener el principio de su noble
za en la virtud de sus mayores, que de 
deberlo á las riquezas.

Había también de concurrir en los 
hidalgos la circunstancia de ser escogidos, 
como dice el mismo Rey Don Alfonso, 
de buenos lugares, lo que también pue
de explicarse de dos maneras. Pueden en
tenderse por buenos lugares aquellas Ciu
dades y villas ilustres, que habiéndose de
fendido animosamente de los Sarracenos, 
acreditaron su bondad , esto es,  la fideli
dad y el valor de sus habitadores. Estos 
lugares serian antiguamente los de las mon
tañas de V izcaya, Asturias , Galicia, de 
los Pirineos , y demas sitios de que no 
llegaron á apoderarse los Agarenos, don
de tantos generosos Españoles se retiraron 
para conservar al abrigo de aquellas aspe
rezas su libertad , y donde construyeron

sus
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sus- solares > saliendo de ellos después 
ofender al enemigo, arrancándole de las 
manos sus injustas usurpaciones, y edifi
cando otros solares en las tierras llanas, que 
se iban nuevamente conquistando.

El otro modo con que se explican 
aquellas palabras , es entendiéndose por 
buenos lugares los buenos solares ó buenas 
casas; y al modo que solemos decir pa
ra denotar que alguno es de buena fami
lia , que es de buena casa, así el ser es
cogidos los hidalgos de Míenos lugares , co
mo pide aquella le y , será lo mismo que 
ser escogidos de buenos solares, de bue
nas casas ó familias , como luego expli- 
carémos con mayor extensión y claridad. 
Por esto dice Otalora, ( i)  que ?dos tales 
”  escogidos de buenos lugares, son quizá 
”  los que se dixeron después de solar co
nnocido.

J A .  TRATADO DE LA NOBLEZA

'(0 De Nubil. Parí. II. Cap. III. n. 4.
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CAPÍTULO II.

D e los hidalgos de p rivileg io .

S ig u ie n d o  el orden natural , debemos 
primero tratar de los hidalgos, de privile
gio , que de los de sangre y solar cono
cido , y de unos y otros con la posible 
brevedad , solo en quanto conduzca á la 
explicación é inteligencia de la Real Cé
dula 3 que los compara respectivamente a 
las quatro clases de Nobles , Generosos, 
Caballeros y Ciudadanos, en que se divi
día la nobleza del Rey no de Valencia.

Antiguamente no solian darse expre
sos privilegios de nobleza ó de hidalguía;, 
si bien tácitamente los concedieron siem
pre los Reyes en premio de los servicios 
de algunos, que acreditaron su valor y fi
delidad en obsequio de la patria. Las in
vestiduras de los feudos fueron por mu
cho tiempo la raiz mas fecunda de la no
bleza , la que se conferia al agraciado por 
medio de aquellas donaciones remunera
torias, que hacian los Príncipes á sus va
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salios, Osando de la ceremonia de la en
trega de la espada, ó de otra señal con 
que se conferia la posesión. Por medio de 
tales donaciones, como premios de la vir* 
tu d , se adquiría por algunos insignes su-, 
getos el algo o la hacienda necesaria pa
ra su decente manutención , y estas mis
mas gracias ocupaban en aquellos remo
tos tiempos el lugar de los privilegios de 
hidalguía, que después se introduxeron. A  
últimos del siglo x m , y á principios del 
xiv se empezó á conferir la nobleza por 
medio de rescriptos , que no fueron por 
entonces mas que unas reales habilitacio
nes para ser armados caballeros los que se 
hacían acreedores de aquella dignidad por 
sus méritos y servicios. Los privilegios mas 
antiguos que he visto de los Reyes de Ara* 
gon son de Don Jaym e II , el uno del 
año iz9 $  á favor de Andrés Guillem, 
otro concedido á luán Amel de San Ao-- 
nan su primer Médico en 1 3 1 3 , y el ter
cero en 1 3 1 7  á Guillermo de Rexach. ( 1)

Quan-
_ (O Podrá el Letor ver las cláusulas de este y otros pri

vilegios semejantes en el Apéndice n. i. El primer privilegio 
qtie se concedió en Francia fué el que otorgó Felipe el Atre
vido á Raoul d’Orpbeyre en i z-j r , del qual y de los seis ó sie
te , que dio su h;jo Felipe el Hermoso,  habla La-Roque Trait. 
de ¡a Nobl. C/jap. XXI.
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Quaado hablamos de los expresos tí
tulos ó de las gracias de hidalguía , no 
entendemos las cédulas que conceden al
guna vez los Reyes , diciendo en ellas, 
que por constarles que los suplicantes son 
hidalgos de sangre , los declaran por ta
les. De esta especie es el privilegio que 
refiere Don Martin de Viciana (i)  haber 
concedido Don Pedro IV  de Aragón á 
Miguel de A rru fat, en que d ixo , que le 
tenia y  reconocia por Gentil hombre In
fanzón , descendiente de antigua familia 
militar •, y la cédula del Señor Don Feli
pe V  del año 1732. á favor de los Giners 
de Castellón de la P lana, que los decla
ró por Hidalgos de sangre y solar cono
cido en calidad de Ciudadanos de inme
morial. (2) No son estos ciertamente los 
privilegios de que ahora tratamos, sino 
con mas propiedad executorias ó declara
ciones de hidalguía, dispensando el Sobe-

C ra-
(1) Cront de VaL P$rt. 11. fo l, 33.
(2) De esta Real Cédula se hará oportuna mención quan- 

do se trate de los ciudadanos de inmemorial Cap. XXV III, 
y se pone á la letra lo mas interesante en el Apéndice n.XVI. 
He visto otra declaración de Hidalgo en calidad de Ciudada
no de inmemorial á favor de Don Carlos Tudela de la Villa 
de Beníganim 5 que hizo el Señor Don Fernando VI á consul
ta de la Real Cámara de Castilla en i x de Mayo de 17 y 6*
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rano en uso de su pod«r absoluto las es
crupulosas formalidades de la ley de Cór
doba. Hidalgos de privilegio propiamente 
son aquellos , que habiendo sido plebeyos 
les concedió el Príncipe expreso título de 
hidalguía con las correspondientes honras 
v preeminencias./ r . . , .

Hay también otros a quienes el Rey
franqueó inmunidad de ciertos pechos y 
cargas personales , que sin embargo no 
son ni se reputan hidalgos , no debién
dose extender semejantes gracias á mas de 
lo que en ellas expresamente se contiene. 
De esta especie eran ios Caballeros Pardos 
y los Quantiosos, de que en su lugar ha
blaremos, (i) y de esta clase son igual
mente los Letrados, los Médicos, y en 
fin todos los que solo tienen el goce per
sonal , y que pueden llamarse de algún 
modo puros usufructuarios de la nobleza. 
Aun los privilegios de hidalguía propia-  ̂
mente tales suelen ser de muchas maneras* 
según los servicios que movieron al Prín
cipe á concederlos, y las cláusulas mas ó 
menos honrosas, produciendo también mu

chos
(i) Cap. X  y XI.
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chos efeótos las que parecen algunas veces 
solo expresiones de la formalidad. Hay 
unos en que los Reyes no dicen que ha
cen o crean hidalgos á los agraciados, si
no que sean tenidos por tales como si en 
efe&o lo fueran , y que participen de las 
mismas honras , franquezas y esenciones 
de que aquellos gozan y disfrutan. Estos, 
hablando propia y rigurosamente, no son 
hidalgos, pues solo se les concedieron sus 
preeminencias y libertades, y  que se re
putasen como tales, pero no se les confi
rió esencialmente la hidalguía , habiendo 
mucha diferencia entre los que obtienen 
la misma real y verdadera nobleza, y los 
que disfrutan solamente sus derechos y 
efeótos. Y  á la verdad siempre los buenos 
Príncipes, por no hacer demasiado comu
nes estos honores, concedieron mas fácil
mente sola la inmunidad, que la esencial 
nobleza, al modo que Augusto permitió 
aquella, y no quiso hacer Ciudadano de 
Roma á cierto pechero , por quien , según 
Suetonio, ( i)  Livia su muger se habia in-

C  z te-
(1) In Vit. OB. Cap• X L . Et Ltviae pro quodam Gallo tribu

tario roganti , clvltatem negavit > immunttatem concessit 5 affir- 
mam se facllius passurum Fisco detrahi aliquid j quam Civttatu 
Remanas vulgari honorem*
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teresado. Tenemos en la ley io . tit. 18 . 
Pare. 3. un exemplo de quando el Rey so
lo concede esencion de pechos o las pre- 
rogacivas de hidalgos, y no la hidalguía. 
Del mismo modo los Ciudadanos de Za
ragoza , como dice Don Juan Francisco 
Montemayor de Cuenca , (1) no son ver
daderos Infanzones, aunque tengan privi- 
lcgio para ser tenidos por tales, y gocen 
de las mismas honras , preeminencias y 
esenciones.

Suelen también otorgar los Reyes otra 
especie de privilegios mucho mas honro
sos , diciendo en ellos, que en remunera
ción de los méritos y servicios ó persona
les, ó de la familia del agraciado, le ha
cen o crean hidalgo} y á sus legítimos des
cendientes, mandando ademas, que sean te
nidos y reputados como los de sangre y so
lar conocido, y admitidos en todos los cuer
pos donde se requiera la qualidad de noble
za de linage , con otras cláusulas semejantes 
y especialmente honrosas: cuyas gracias co
mo remuneratorias y apoyadas en tan justas

cau-
(O Sumaría investigación del origen y privilegios de los 

Ricos-Hombres o Nobles j Infanzones s Hijosdalgo $ y de los 
Señores de vasallos de Aragón , Cap. IX. foL

2,0  TRATADO DE LA NOBLEZA



causas deben ser latamente interpretadas.
Por medio de esta distinción de pri

vilegios pudiera decidirse aquella tan agi
tada y reñida qüestion i si el Príncipe en
noblece propiamente con las gracias de hi
dalguía á los que eran plebeyos, ó solo 
los hace en virtud de tales privilegios in
munes de los pechos y de las cargas de 
cpie se eximen los hidalgos, gozando de 
sus honores y preeminencias ? Porque aque
llos á quienes se les concedió título de la 
primera especie serán únicamente inmu
nes ó francos, pero no verdaderos hijos
dalgo i mas los segundos ó que obtuvie
ron Real despacho en los términos que 
últimamente expuse , adquirirán esencial 
hidalguía, aunque muchos Autores gene
ralmente y sin distinción lo contradicen, 
valiéndose de algunos aparentes argumen
tos , y alegando aquel dicho tan sabido 
del Emperador Segismundo : Yo te puedo 
hacer franco , pero no noble : respuesta que 
dio á un villano, que solicitaba semejan
te privilegio. Sin embargo las autoridades 
y razones á favor de mi opinión son muy 
poderosas. Propio es del Cesar, decia Pli-

nio,
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n io , ( i)  el hacer nobles y conservarlos, 
y una ley de las Partidas (z) expresa , que 
el Emperador ó el Rey puede «cambiar
«los ornes de un estado en o tro ........ y
«dar honrra de fijosdalgo á losqne no lo 
«fueren por linaje.« Así que el Señor 
Don Alfonso el Sabio tuvo por cierto, que 
el Príncipe confiere la misma esencial no- 
bleza, no solamente sus efectos. Pues dar 
honra de hijosdalgo , es lo propio que dar 
su dignidad colocando al agraciado so
bre los plebeyos , respecto que la honra3 
según dice otra ley de las Partidas, (3) 
«tanto quiere decir como adelantamien- 
«to señalado con loor.« Y  en fin ¿quien 
negará sin agravio de la verdad , y de las 
facultades que residen en el Soberano , que 
puede conceder verdadera nobleza el que 
es origen y fuente de ella , librando á fa
vor de sus vasallos sobre el depósito del 
honor, y como su tínico y legítimo te
sorero , este premio de la virtud, de la sa
biduría, y de las militares hazañas 5 Porj- 
que ciertamente las honras civiles, que pue*

den
(1) ln Paneg. T> a].
(2.) L. 6 . tit. 17. Part. 2.
(?) L. 17. tit. xj. Part, £*

2  2  TRATADO DE LA NOBLEZA



den adquirir los subditos, están como es
tancadas en la voluntad de los Príncipes, 
ó como vinculadas en su beneficencia y 
liberalidad \ y así por mandato del Rey 
Asuero decia Aman publicamente, llevan
do del diestro el caballo en que iba mon
tado Mardoqueo, vestido con los ornamen
tos y las insignias Reales: De este honor es 
digno aquel á quien quisiere el Rey honrar, ( i)  

Por lo que aquella proposición tan re
petida por muchos Autores, que el Rey 
no puede hacer propiamente hidalgo al 
plebeyo, solo es verdadera respecto de la 
nobleza m oral, que consiste , como ten
go dicho , en la fam a, ó en el lustre y 
esplendor que se adquiere en el concepto 
común por los servicios y generosas accio
nes en obsequio de la patria. Porque á la 
verdad el Príncipe por medio de sus gra
cias de nobleza no hace virtuoso al que no 
lo e s , ni al ignorante sabio , ni al cobar
de y de espíritu abatido valiente y animo
so ; y al modo que , como decia Tulio , (z)

lo

DE LA CORONA DE ARAGON. Z  3

(1) Esther Cap. VI. v. 5>,
(i)  Lib. I. de Off. Cap. IV. Hone stum > quod ettamsi nobt- 
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lo honesto es por su naturaleza loable, j 
aunque no sea exteriormente ennoblecido j 
y alabado i y según aquella sentencia de |
Ercilla: (i) í.

Las honras no consisten en t e n d í a s \  
Sino en solo arribar á merece lias) 

así por el contrario no puede hacer el í 
Rey que logre quien no lo merece aquel \\ 
género de hidalguía, que se vincula en la | 
virtud , en las gloriosas acciones, y en las 
ilustres hazañas. Pero en quanto a la no
bleza civil o política, de que solo habla
mos , es tan cierto que solo el Rey la 
confiere propia y verdaderamente , que 
ninguno puede ser tenido por hidalgo, 
sino lo prueba o con Real y efedtivo pri- ' 
vilegio , ó con presunto, que equivale é 
induce la inmemorial posesión (z) en sub
sidio , y como para reparar en el modo ' 
posible las injurias del tiempo, y la pér
dida de los documentos antiguos.

De lo que se infiere quanto se enga
nan algunos tan faltos de reflexión como 
llenos de vanidad , que están firmemente (i)

(i) Arauc. Part* III, can. t f ,  
i 1 ) L, 8. tit. i i ,  lib, 2, de la Recof.
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persuadidos, que sus hidalguías nó tuvie- 
ron principio en la gracia y merced de 
los Reyes, Se parecen estos á aquellos Gen* 
tiles, que por no dar principio humano 
á su linage , lo buscaron en los Cielos, to
mando por ascendientes á Júpiter , á Ve
nus, y á otros Dioses del Paganismo : va
nidad que ya reprehendia Decio en los Pa
tricios de R o m a, acordándoles que no ha- 
bian baxado sus mayores del C ielo , sino 
que fueron creados por el favor y la gra
cia de Romulo. ( i)  Todas las noblezas tu
vieron su principio s los mas celebrados 
rios tienen origen y nacimiento de arro
yos , que á pocos pasos les dio nombre 
y  gloria su caudal.

Aun la mas antigua nobleza que co
nocemos en Europa , y que trae su origen 
de los pueblos del Norte , que ocuparon 
el Imperio Rom ano, consiste en que ha
biéndose ocultado su principio en la obs
curidad de tan remotos tiempos , se pre
sumen los que la poseen nobles por táci
tos privilegios, o por condescendencia y

D vo-
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voluntad de los Soberanos, la que se re
quiere indispensablemente para que tenga 
lugar la prescripción , ó para que no se 
repute usurpada la hidalguía, ( i)  Solamen
te en los nobles, que vienen por linea rec
ta de varón de casas Reales, no es necesa
ria la gracia 6 el privilegio verdadero ni 
presunto; porque son descendientes de la 
propia fuente y principio de la nobleza. 
Y  estos á la verdad solo debieran llamar
se nobles ó hidalgos de sangre, si aten
diésemos mas á la propiedad ,, que al uso 
común, árbitro absoluto, en quien resi
de el derecho de dar reglas y leyes á la 
locución.

l t  TRATADO DE IA NOBLEZA

CAPITULO III.

D e los hidalg os de sangre 
en general.

estos principios como ciertos é 
irrefragables, que la nobleza política, en

los
( r) Es digno de leerse el Dialogo, que sobre este asun

to refiere Huartê  haber pasado entre el Príncipe Don Car
os , hijo del S^nor Don Feiipe II. y el Dr, Suarez , y por

esto se pone en el Apéndice n. II.
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ios que no descienden de Reyes, tiene so
lamente su cuna en la voluntad , acepta
ción y gracia expresa, ó tacita del Prínci
pe , fácil es comprehender qual sea la hi
dalguía , que se llama de linage ó de san
gre. Porque los hijos y descendientes por 
linea de varón de aquellos, á quienes dio 
el Rey la nobleza para ellos y su posteridad, 
la adquieren igualmente , como que á ca
da uno de ellos se hizo la misma gracia 
en cabeza de los primeros, premiando los 
Soberanos también por este camino á los 
padres, que se complacen infinito en de- 
xar como herencia á sus hijos el inestima
ble tesoro del honor, adquiriendo así en 
cierto modo dos. géneros de inmortalidad, 
el uno por medio de la propagación , y 
el otro por la honra que perpetúan en sus 
succesores.

Esta hidalguía pues considerada en los 
descendientes del primero que la mereció, 
se llama propiamente de linage, como si 
dixeramos, de lineage , porque viene por 
linea redla de padres y abuelos j y se di
ce también de sangre, supuesto que por 
derecho de ella ó de succesion se adquie-

D i  re
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re cusí como herencia- , según 1a expresión 
de la ley de las Partidas, ( i)  Con todo la 
nobleza política no es cosa natural , co
mo muchos Autores creen , confundién
dola con el medio por el que se deriva 
en los succesores, que es la filiación y  la 
sangre. Pues aunque la hidalguía como 
arraygada en las antiguas familias, se cuen- 
te vulgarmente entre los bienes de natu
raleza á diferencia de los de fortuna; con 
todo por esto no dexa de ser un acciden
te , una qualidad d un atributo adventicio, 
res pedio de que no solo puede carecer de 
ella el sugeto * sino también tenerla una 
misma persona en un tiempo, y no en 
otro , en esta provincia , y  no en aquella, 
según los respectivos estatutos, leyes y cos
tumbres. Y  así porque se diga de sangre, 
no está como infundida en ella, ni corre 
por las venas, como algunos neciamente 
imaginan, sino que siempre queda toda no
bleza en la clase de puramente civil y po
sitiva , ni de otro modo pudiera el Prín
cipe quitarla , haciendo infame al noble

que
( 0  £*3* tkt 2i. Part. 2. Ca pues que el linage face , que 

Ja hayan los ornes asi como herencia &c. I . 2. //>. 21. Part* 
Porque les viene de iueñe como heredad*
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que cometió delitos de lesa Magestad, u 
otros dignos de tan riguroso castigo.

De lo que dixe arriba se infiere, que 
quando Aristóteles expresó, ( i)  que la no
bleza es virtud del linage ? y en otro lu
gar : (a) cierto explendor de los mayores 
derivado á la posteridad b quando Boecio 
la definió : (3) honor y alabanza , que vie
ne del mérito de los progenitores b y en 
fin quando el Rey Don Alfonso el Sabio 
dixo : (4) «Que hidalguía ::: es nobleza que 
« viene á los ornes por linage , « solamen
te comprehendieron la hidalguía de san
gre , que se puede mas bien llamar con
tinuación de la que el Rey concedió al 
primero de la fam ilia, que no otra espe
cie de nobleza. El mismo Rey Don Al
fonso lo manifiesta así , pues poco después 
añade r (5) «N on deve querer el fidalgo, 
«que él haya de ser de tan mala ventu- 
« r a , que lo que en los otros se comen- 
« zó ,  é heredaron , mengüe > ó se acabe

«en
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( 1)  Reth, Lib. II, Cap. XV* 
o >  Lib, III. Csms. P hilos* pros* ^  
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(j) Dicha L * 3.



«en él.“  Otra ley de las Partidas dice: (i) 
la honra que viene por nobleza , no la 
puede la persona haber , sino fuere tal, 
que la merezca por linage , ó por seso, 
ó por bondad : donde eí sabio Legisla
dor no hizo distinción de especies, ni di
vidid dos distintas clases de hidalguía ; si
no que comparo ó igualó la nobleza he
redada , y la nuevamente adquirida por 
la virtud y por las letras , remuneradas 
con Reales privilegios.

Sin embargo es fuerza , para no con
fundirnos , hacer distinción entre la prác
tica ó el lenguage común ,  y las propo
siciones que hemos sentado como ciertas, 
persuadidos de tan poderosas razones y só
lidos fundamentos. Llámanse vulgarmen-O
te hidalgos de privilegio aquellos que lo 
exhiben para acreditar su hidalguía ,  y al 
contrario dícense de sangre los que prue
ban su nobleza por el solar ó por aótos 
de posesión con los correspondientes ad
minículos. De donde la ley zz. tit. n .  
hb. z. di la Recopilación, siguiendo seme
jante estilo y modo de hablar, hizo la mis

ma
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ma distinción ; pero no por esto dexa de 
suponerse, que los ascendientes de los hi
dalgos de sangre hayan obtenido privile
gio , pues en su defeóto jamás podrian 
prescribir contra el Real Fisco*, ( i)  antes 
bien todas las pruebas se dirigen á indu
cir presunción de que lo consiguieron, 
suponiendo título la inmemorial , y cre
yéndose que' realmente precedió alguna 
gracia de los; R eyes, ó expresa , ó tácita 
por lo menos, a favor de los progenito
res del que gana executoria. Claudiano 
d ix o : (a)

............Dat cunEla vetustas
Principium Phrypibus , nec Rex AEgyptius 

ultra 
Praestitit.
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CAPÍTULO IV.

D e tos hidalgos de sangre y  de exe* 
cutoria con pruebas de inmemo-  

r i a l y  de mera posesión.

^ í o  se exime de la jurisdicción del tiem-i 
po y sus injurias la nobleza, cosa como 
las demas sujeta á los caprichos de la for
tuna , y  que tiene su principio , incre
mento , estado , decadencia y fin ó muer
te , no quedando muchas veces memoria, 
reliquia 3 ni vestigio de la que fue mas ce
lebrada. Así ha sucedido en aquellas ilus- 
trísimas familias de los Julios , Mételos, 
Fabios, Scipiones, Léntulos y otras mu
chas , cuya nobleza quedó sepultada en
tre las ruinas del Imperio Romano. De 
esta variedad ó alternativa de los sucesos 
humanos y de los tiempos, que siempre 
tuvieron tan particular influxo en la no
bleza , nació aquel proverbio : De cien á 
den anos de Reyes villanos, de seis á seis 
de villanos Reyes j siendo de notar , que

po-

3 4  TRATADO DE LA NOBLEZA



pone este adagio muchísimo mas tiempo 
para la pérdida de la nobleza , que para 
su adquisición i porque suele obscurecer
se poco á poco, y se gana muchas veces 
con sola una acción ilustre.

En España hubo especialmente infini
tas mutaciones en las casas , levantándose 
unas , y deshaciéndose ó aniquilándose 
otras. Por tanto, y por haberse transfe
rido la mayor parte de los nobles de unos 
lugares á otros por motivo de las irrup
ciones, y de las guerras de los Bárbaros, 
como también por haber tomado aquellos 
en algunas ocasiones otros apellidos y al- 
cuñas, no es posible averiguar con certe
z a , ni aun muchas veces con verosimili
tud el origen de muchas o de las mas fa
milias. Por estas causas, y por razón de 
los incendios se han perdido tantos pri
vilegios feudales y de hidalguía, y con 
ellos la memoria de los primeros que los 
ganaron , ocultándose el principio de su 
nobleza entre las densas nieblas, que sue
le echar el tiempo sobre los acontecimien
tos humanos. Sin embargo otras familias 
por una singular casualidad y fortuna, 6

E por
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por haberse siempre mantenido con rique
zas , aunque no se saben sus principios, 
ni consta de sus expresos privilegios , es
tuvieron siempre en la posesión de sus 
honores y prerogativas i y muchas pres
cribieron contra el Real Fisco , consiguien
do poco á poco su hidalguía por medio 
de los honrosos y continuados empleos pú
blicos , adquiriendo así un tácito ó pre
sunto título y privilegio de nobleza.

Por lo que nuestros Reyes con el pru
dente fin de que no quedasen privados los 
descendientes de la gloria, que adquirieron 
sus mayores en el servicio de la patria, es
tablecieron las leyes , (i)  que disponen 
sean declarados hijosdalgo los que aunque 
no conserven el privilegio, probaren ha
ber estado en posesión de tales ellos , sus 
padres y abuelos por espacio de veinte anos, 
y de tanto tiempo acá que memoria de 
hombres no sea en contrario , sin haber 
jamas contribuido por esta, y no por otra 
causa, en los pechos, en las cargas perso
nales y concegiles. Y  así mismo concede 
el derecho, (a) que intentándose solo el
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amparo de posesión, baste acreditarla de- 
las mismas tres personas y por los veinte 
años, bien que en cal caso debe siempre 
quedar reservado el juicio de propiedad. 
De esta y de la mera posesión tratare
mos oportunamente y con mayor exten
sión quando se hable de los Ciudadanos, ( i)  

A  favor de los nobles introduxo tam
bién la ley de Córdoba, que probándose 
la posesión de la hidalguía de los litigan
tes y de sus padres por el mismo tiempo 
de veinte años, gocen de ella solo en el 
pueblo de su domicilio , que por esto se 
llama local, y vulgarmente de las canales 
adentro.

Para la decisión de estas causas insti
tuyeron antiguamente los Reyes de Casti
lla dos Jueces ó Alcaldes de hijosdalgo, 
que fueron en su origen el Marques de 
Poza y Don Luis Carrillo de Albornoz, 
los quales ponian substitutos quando no 
residian en la Corte, (z) Mas después se 
crearon en las Chancillcrías .las Salas de 
Hijosdalgo, que conociesen de los de san-

E 2 gre,
(1) Cap. xxx.
(1)  £. 30. tit. del Ord. Real. L. i .  del mismo tlt, y  Ub+

Garcia de Nob* glos* i .  princ*
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gre , y de los que pretenden probar su 
hidalguía por medio de la posesión y del 
solar conocido, (i)  El objeto fue la co
modidad ) el alivio de los subditos , y la 
mejor y mas breve expedición de los mu
chos pleytos , que á impulsos del honor 
fomenta en los hombres el deseo de acre
ditar tan recomendable y preciosa quali- 
dad. Sin embargo á las Salas Civiles de las 
mismas Chancillerías pertenece el conoci
miento de semejantes causas en grado de 
apelación , y así mismo de las mercedes 
b privilegios de hidalguía •, de cuyo va
lor , subsistencia y legitimidad deciden los 
Oidores: pero si la qiiestion es puramen
te de hecho, v. g. sobre si el litigante de
be gozar de aquella gracia en ciertos ca
sos , pueden decidirlo los Jueces inferio
res : en suma si se trata del privilegio juz
gan los primeros, si del privilegiado los 
segundos.

En el Rey no de Valencia qualquiera
causa de nobleza podia antiguamente de
terminarse en los Tribunales inferiores, (z)

has-
( i )  L. i, y sig. út. i r .  ¡ib, i .  de la Recop.
(i) Puede servir de exempio la causa que siguió la fa-

mi-
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hasta el ano 1 6 1 3  en que por los gra
ves inconvenientes que se experimentaban 
mandó el Rey Don Felipe I V , que los 
procesos se remitiesen por compulsa al Su
premo Consejo de Aragón , donde debían 
determinarse las causas de esta naturale
za , ó reconocerse en la forma ordinaria 
según la práótica y los fueros de aquel 
Reyno. ( i)  En 30 de Abril de 162.4 se 
extendió y repitió la misma orden res
pecto de los Ciudadanos, (z)

CAPÍTULO V.

D e las cansas porque singularmente 
se aprecia la hidalguía de sangre 

ó de inmemorial.

•Sin embargo de quanto tengo dicho á
fa-

milla de los Ortízes de antiguo línage militar, que dio le* 
gítinia probanza ante el juez Ordinario de Elche en de 
Septiembre de 14 ?6 y según refiere Vicíana Croa, de Valenc. 
Part. II, fo i. 77. B . Los Miralles probaron también su gene
rosidad ante el Juez de residencia de Elche en 1^48. Vician* 
Part. II. fo l. 17 0 . Y  los Siuranas igualmente obtuvieron exe- 
cutoría , pronunciada la sentencia por el inferior. Escolano 
Ltb, VIL Cap. IV* col. 328.

(1 y 1) Crespí obs. 14. ».81*

DE LA CORONA DE ARAGON. 3 7



favor de los privilegios expresos de hi
dalguía , y de las indisputables y priva
tivas facultades que residen en los Prínci
pes de honrar verdaderamente a sus vasa
llos por este medio ; sin embargo tam
bién de la preferencia que debe darse 
la nobleza adquirida por los servicios per
sonales , respecto de la heredada de los 
mayores, habiendo tanta distancia de es
ta á aquella, quanta la hay de la dicha 
de nacer en ilustre cuna á la propia vir
tud y al mérito ; con todo ha sido siem
pre muy estimada la mayor antigüedad 
en la nobleza.

Los Arcades se lisongearon tanto de 
ser antiguos, que afirmaban haber prece
dido á la creación de la Luna , y para 
denotarlo la llevaban figurada en los za-

o

patos, (i) Los Atenienses igualmente pa
ra manifestar su antigüedad traían en sus 
cabellos muchas cigarras de o ro , porque 
estas no mudan de lugar , viviendo siem
pre allí donde nacen. (2) Y  omitiendo se
mejantes costumbres de otras naciones, y

el
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el general aprecio á favor de la antigua 
nobleza , el Sabio Rey Don Alfonso di- 
xo : ( i)  »»Quanto dende adelante mas de 
»»lueñe vienen (los hombres) de buen li- 
»» naje , tanto mas crecen en su honrra , é 
»ven su fidalguía.“  Con todo, como dis
cretamente advierte Don Antonio Agus- 
tin , (a) no siempre la mayor antigüedad 
supone mayor nobleza » pues son , dice, 
menos nobles los nietos y demas descen
dientes de los R eyes, que sus h ijos, per
diendo aquellos, digámoslo a s í, algún tan
to de su lustre , á proporción de lo que 
se apartan de tan alto origen.

Por lo que toca a la demas nobleza 
antigua, su crédito y recomendación na
ce de las causas siguientes. La fortuna, el 
mérito personal, ó los servicios en obse
quio de la patria elevan á algunos sobre 
los demas , confirmando el Príncipe por 
medio de su gracia la nobleza moral nue
vamente adquirida. Pero el amor propio 
y el orgullo de los que fueron de la mis
ma condición , y quedan en su humilde

es-
(i) L. 2. r/V. i r .  P arí. 2.
(0  Diálogos de las armas y de la Nobleza de España. 

Dial, 11* n t 6 . /  8 •
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esfera, se resisten muchas veces á venerar 
aun á aquellos mismos que se ennoblecie
ron por el camino de la virtud. Por el 
contrario acostumbrados los hombres á mi
rar siempre en cierto grado de honor y 
de distinción á los antiguos nobles y po
derosos , ni les ofende su esplendor , ni 
mortifica la envidia.

Ademas el vu lgo , decia Horacio:
........JSÍisi quae terris semota, suisqae

Temporibus defuncia videt fastidit odlt> 
y que no alaba sino lo que Libitina Dio
sa de la muerte hizo ya suyo. Sucede en 
lo moral contra todas las reglas de la pers
pectiva en lo físico , que las acciones ilus
tres parecen menores , quando las mira
mos desde cerca á la luz clara del tiem
po presente, y mucho mayores, quando 
entre las sombras confusas de la antigüe
dad las traslucimos desde lejos; y por es
to adquieren por lo regular mayor esti
mación los succesores del primero,que con
siguió la nobleza. El tiempo oculta las im
perfecciones que halló la envidia en el su- 
geto, que eleva el mérito sobre los otros, 
y dexa libre de esta injuria la memoria

de
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de sus plausibles acciones. De modo que, 
por decirlo así, el olvido de los defeótos 
tiene mas parce que el mismo tiempo en 
el aprecio que se hace de la antigua no-* 
bleza.

Nace también esta común estimación 
de que prudentemente se cree , que te
niendo los hijos á la visca los exemplos 
de sus padres, los procurarán imitar. Eneas 
estimulaba el valor del joven Ascanio, di- 
ciéndole : (1)... Et te animo repetentem exempla tuorum
Et Pater Eneas, 0 aviwculus excitet HeEtor. 
Porque verdaderamente la memoria de los 
ilu seres hechos de los mayores suele exci
tar en los descendientes vivos deseos de 
seguir sus gloriosos pasos. De aquí nace 
la confianza y satisfacción que se tiene de 
los antiguos nobles i porque de los fuer
tes suelen nacer los fuertes. Y  así los hi
dalgos llana idos de sangre y de inmemo
rial merecen ciertamente mucha estima
ción y respeto , si acompaña á su anti
gua nobleza li  virtud é imitación de aque- 
líos progenitores, que dieron el primer es-

F píen-
(t) V'rg, Atneyd. Vih XII.  ̂ q jí  *S

DE LA CORONA DE ARAGON. 4 1

4 40.



plendor á su familia ; pues como dice el 
Sabio Rey Don Alfonso : ( i)  »»Como quier 
»»que el linaje es noble cosa, la bondad 
»»passa é vence •> mas quien las ha ambas, 
»»este puede ser dicho en verdad R ico- 
»»ome. u Así que él mismo no lucirá co
mo la Luna con luz prestada , 6 única
mente con el esplendor de sus ascendien
tes , que en algunos solo sirve para des
cubrir mejor las manchas de sus bastardas 
accio n essin o  que podrá este justamente 
gloriarse , de que adoptando la virtud de 
sus progenitores la hizo propia, la qual 
siempre será agena (z) quando personal^ 
mente no se poseyere.
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CA -
(i)  L. 6 1 tlt, 9. Part, z. La ley z, tit. zi.  Parí, z . dice 

también : E como quier que estos que lo ganan por sabidu
ría j  é por su bondad son por derecho llamados nobles >  é 
gentiles, mayormente lo son aquellos, que lo han por li
naje antiguamente , é facen buena vida.

(t) Na?n ge ñus pro ¿vos 3 i?  quje non feetmus ips't3
Ftx ea nostra voco.

Ovid, Meth, Llbt 1IL v. 138.
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CAPÍTULO VI.

Quiénes sean hidalgos de solar
conocido.

H e m o s  tratado de la hidalguía de pri
vilegio , y de sangre o de linage. En quan- 
to al solar conocido , como no hay ley 
que expresamente defina que cosa sea, ni 
que haga mención de lo que se debe pro
bar para acreditarlo 3 ha sido este punto 
objeto de las mas reñidas disputas, y di
latado campo donde particularmente se 
descubre la diversidad de las opiniones y 
de los pareceres de los hombres.

Algunos Autores creen, ( i)  que los hi
dalgos de solar conocido son aquellos > cu
yo apellido corresponde al nombre de al
guna Ciudad , villa ó fortaleza \ ó por ser 
Señores de ellas, como los Centelles, (z) 
Borjas, (3) Perelloses, (4) Moneadas y Car-

F z do-

( 1)  Entre otros Hernando Mexía en su Nohl. Lib. II. Cap. 
X III, XIV. y  XV.

(z 3 4) Podrá ver el Letor las causas porque estas fami
lias tomaron tales apellidos en el Apéndice nota u. III,



donas *, ó por haberlas ganado el esfuer
zo de sus progenitores,  como los Toledos, 
Córdobas, Calatayudes, ( i)  y Pardos de 
la Casta i ó en fin porque vivieron en las 
mismas antiguamente los ilustres ascen
dientes de la familia , como los Talla
das , (2,) los Armunias (3) y los Core- 
lias. (4) Contra esta opinión militan rmv 
chas y poderosas razones, que me obligan 
á abandonarla. Pues aunque es constante 
que muchos esclarecidos varones tomaron 
su sobrenombre por semejantes causas, pe
ro por otras muy distintas , como dire
mos , se llamaron de solar conocido : ni 
la naturaleza de este debe a la verdad co
locarse en solo el accidente , que dio oca
sión á apellidarse algunos hidalgos del 
nombre de aquellos lugares. Ademas que 
las sobredichas casas y otras muchas eran 
ya de solar conocido mucho tiempo an
tes , que por tales motivos tomasen aque
llos nuevos sobrenombres •, y en fin de 
este modo muchas ilustres familias , que 
tienen por apellidos alcuñas , tomadas de

cau-
( 1 1 3 4 )  Véase el Apéndice dicha nota n. III. y ei No

biliario de Hernando Mcxia en el lugar citado > donde trae 
otros exemplos.
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causa particular , ó de alguna generosa ha
zaña , como los Figueroas , los Girones, 
los Cerdas, no serian de solar conocido, 
que fuera hacer una injusticia notoria á 

estas y á otras muchas nobilísimas coas, 
Como tenemos algunas leyes que ha

blan del solar, pero á otro propósito , y 
no ciertamente del que dice solo relación 
á la hidalguía , lejos de habernos dado una 
clara idea en el asunto , han servido de 
mayor fomento á la duda. Una ley de las 
Partidas dice , ( i)  que los hidalgos en al
gunos lugares tienen , según fuero de Cas
tilla , tres maneras de señorío , Devisa , £o- 
Jariego y Behetría , y que solariego es hom
bre poblado en suelo de otro. De las obli
gaciones de este y del señor del solar , co
mo también de lo que el hidalgo debe ha
ber por razón de qualquiera de estos se
ñoríos , tratan declarando aquella ley de 
las Partidas algunas de la Recopilación, (2.) 
y otras prescriben , (3) que el solariego ten
ga siempre el solar poblado.

De estas leyes congeturó Otalora , (4)
que

( 1 )  L. 1 , tit. Vari, 4,
(2) Las leyes 2. 1 i f y 14. tit. 3. lib. 6 . de ¡a Recop.
( 0  Leyes z. i* y  14. til. 3. ¡ib. 6 . de la Recop.
(4̂ 1 De Ntb. Part. II. Cap. ItA n. 8.
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que la causa, porque algunos hijosdalgo se 
llaman de solar conocido , quizá será por 
haber poseído sus mayores algunos luga
res , villas ó territorios por D evisa, Sola
riego ó Behetría. Mas como es indubita
ble , que hay otros muchos hidalgos de so
lar conocido , cuyos ascendientes no tu
vieron ninguno de aquellos señoríos , sien
do ademas la prueba casi imposible por 
los muchos siglos, que han transcurrido 
desde que tuvieron origen , ó estaban en 
uso aquellos antiguos derechos j por esta 
y por otras sólidas razones , que omito por 
no ser prolixo , tuvo la opinión de este 
Escritor muy pocos sequaces de autoridad.

Juan García , ya por la interpretación 
que da á estas mismas leyes, ya también 
por lo que infiere de algunas Crónicas, 
que hacen expresión de los solares , di- 
x o , ( i)  que casa de solar es casa fuerte 
en despoblado ó montanas, que tiene va
sallos solariegos en su territorio , con voz 
y apellido del mismo , heredada por va
ronía , y no habida por título particular, 
siendo este ( añade ) el algo tan estimado

en
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en España, y de que habla la ley tit. 1 1 .  
lib. %. de la Rccop. que compara ó hace 
iguales á los notorios hidalgos de solar co
nocido , y á los de Executoria con pose
sión. En fin pide García tantas circunstan
cias en el solar para, que pruebe hidalguía 
de esta especie , y lo contrae á tan estre
chos límites , que habría en España, se
gún esta opinión , muy pocas casas, que 
pudiesen con verdad llamarse solariegas. 
El mismo Autor se arrojó á decir, que 
aun en Vizcaya solo había once casas de 
solar conocido. Mas habiéndose quexado 
los de aquellas Provincias, mandó el Señor 
Don Felipe II ( por Decreto de 30 de Ene
ro de 15 9 0 )  despachar su Real Provisión, 
dirigida á todas las Justicias , para que se 
recogiese la obra de García , y se borra
sen las palabras y los períodos contra la 
nobleza Vizcaína , y en efeólo se exccutó 
así, habiendo acompañado un testimonio 
librado por Don Juan  Gallo de Anchada 
Secretario del Consejo , con inserción de 
las cláusulas que habían dado justo moti
vo á la quexa. (1) Ademas, por las razo

nes
(1) Así lo refiere Azevedo Rub. tit. z. lib, 6 , Recop. n, io>*
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nes -duet•/insinuaré. > han abrazado pocos el 
riguroso partido de García, respecto de los 
muchos extremos que pide en el solar ; si
guiendo casi todos en este obscuro punto 
la práctica y estilo común , que es el me
jor y mas autorizado intérprete de las le-

TRATADO DE LA/NOBLEZA'

Pues aunque no se puede negar , que 
semejante algo 6 hacienda ha sido , y siem
pre debe ser el mas estimado } y que da 
particular honor á las familias , que lo po
seen , sin embargo no es ca p a z por si so
lo de dar hidalguía a los sugetos , sino 
antes bien al contrario los que tienen es
ta qualidad ennoblecen aquellos territo- 
¡ í )s y casas Ó solares. Porque siempre las 
personas ilustran las cosas que poseen , y  
no estas á las personas, lo que seria ab
surdo, como luego explicaremos con ma- 
vor extensión , y con la posible claridad
en tan obscuro punto. Ademas que esta 
•^d.ihra.d/gamó solo significa el vasallage, 

) > umversalmente todos los bienes de 
rdrtum í. ( i ) y así no solo se dicen hhos-

dal-

'0  êgun es de ver en las Crónicas qiie; tengo citadas
Cap'* L- ■ r : .■
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dalgo por aquella especie de hacienda ,s h  
no por otra qualquicra en general. Y  por 
esto aunque es constante , que quien pro
bare hidalguía indicada por casa fuerte 
de solar con vasallos , y  los demas re
quisitos que quiere García , acreditará sin 
duda por medio de semejantes adminícu
los mayor y  mas calificada nobleza •, ( i ) 
con todo, ni la ley f . tit. l i .  lib. z. de 
la Recop. ni otra pide tales circunstancias 
para que se diga una casa solariega. En 
una palabra ¿ los vasallos y las otras qua- 
lidades mas son de superabundancia , que 
de necesidad > (z) y seria' ciertamente có
sa dura, que por el accidente de no te
nerlas , perdiesen el título ó denominación 
de solar conocido aquellos hidalgos, cu
yos progenitores derramaron su sangre por 
libertar á España del insufrible yugo Sar
raceno, executando gloriosas hazañas, y 
dignas de eterna memoria.

Las Crónicas que cita García (3) para 
confirmar su opinión , tampoco conven
cen ni denotan , que semejantes solares

G sean
(r) Gutier. Lib. TIL qmest. 16. n. i? ,  yó. ^  t;,?.
(1) Gutier. ibid. n. 70.:
(5) De .Neblí* gíos. XVIII, firme, n. 1 3 . ^  seqq*



sean los únicos, que prueban en los hidal
gos tal qualidad con exclusión de las ca
sas , donde de tiempo inmemorial habh 
taron los ascendientes; ni hay sólidos fun
damentos para admitir las demas circuns
tancias > que pide aquel Autor en el solar, 
como lo convence Juan Gutiérrez , ( i)  
que podrá veri el letor deseoso de mayor 
erudición. Porque como la Real Cédula 
habla de paso y  por incidencia solo de 
las especies de hidalgos de Castilla , para 
compararlas con las respectivas clases de 
la nobleza, del Rey no de Valencia, seria 
ageno de este Tratado el alargarme aquí 
mucho , debiendo únicamente decir lo ne
cesario para mayor inteligencia , y para 
ilustración de este delicado punto.

Gutiérrez , ( i)  Moreno de Vargas, (3) 
y Azevedo (4) dicen en substancia, que 
hijosdalgo de solar conocido se llaman los 
descendientes de linage notoriamente no
ble, indicado ó demostrado como tal por 
la casa ó el solar donde habitaron sus mayo

res
(1) Ltb, TIL quatst. 31. &  seqq. w. 8i?, cum seqq*
(2.) En dicho lugar.
(3) Discursos de la Nobleza de España 5 D 'sc.V*
(4) In Rub\ tit. z> ¡ib. Recop* n¥ 1^8, C^.zoi.
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res de tiempo inmemorial.; Esta opinión 
; me parece la mas verosímil- i que sigo tam
bién como mas conforme al estilo , y cor
riente práética de los; Tribunales j y así 
procuraré explicar este difícil punto con. 
la posible claridad , e ilustrarlo con algu
nos pensamientos, y con ciertas congetu- 
ras , que me lian ocurrido.'. - :. .. •:

Siempre acostumbraron los hombres 
conservar por medio de algunas señales la 
memoria de las cosas nías insignes, liber
tándolas de las ..tiniéblas, que/süéíé echar 
el tiempo sobre los mas ilustres aconteci
mientos. El mismo Dios parece quiso au
torizar este universal estilo.: Habiendo; los 
Israelitas pasado milagrosamente el Jordán, 
mandó el Señor á Josué sacase del cauce 
de aquel rio doce grandes piedras ( según 

-el numero de las Tribus) que debian po
nerse en el sitio , en que aquella noche se 
plantasen los reales y pavellones, ( i ) pa
ra que fuesen un perenne testimonio de tan 
singular beneficio. En otro lugar-se lee, 
que Samuel colocó una piedra entre Mas- 
phath y Sen , en memoria de aquel insig-

G 1  nc
(r) Libt Josué Cap. XV, +
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ne triunfo que en el mismo parage con
siguieron los Israelitas contra los Filis
teos. ( i)  A  este modo ( y por exemplo 
también ) en la conquista de Valencia, 
después de haber vencido Don Guillem 
de. Aguillo y Don Guillem de Entenza 
treinta m il Sarracenos, , persiguiéndolos 
desde el castillo del Puig basta Carray- 
xct , donde ( como se cuenta ) se les apa
reció San Jo rge  , colocaron una grande 
piedra en aquel s itia , que' siempre excitar
se el debida reconocimiento, (z) El Señor 
Don Felipe V  , de feliz recordación!, man
dó levantar en el campo de Al mansa la 
coluna que existe para memoria eterna 
de aquella célebre victoria , que contri
buyó no poco para asegurar la Corona 
en süs augustas sienes. En efeóto estas y 
otras señales, de que siempre se ha usa
d o , sirven de monumentos para que eter
namente se rengan presentes algunos ilus
tres y memorables hechos , que queda
rían muchas veces olvidados , si la tra-

di-
(r) Lib. I. Reg. Cap, Vil, v . 12. Pudieran citarse otros 

muchos lugares semejantes.
(2) Don Martin de Vician3, Croma de Va!ene, Parí. 1L  

fo L  28. l ' ■.
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ilición no se continuase auxiliada de es
tos apoyos materiales.

Y  aunque las casas se fabricaron so
lo para comodidad de la v id a , pero vien
do el pueblo continuamente las habitadas 
y  propias de los hidalgos, que merecie
ron ganar su nobleza por singulares ser
vicios y hazañas en obsequio de la. pa
tria conservo por este medio la memoria 
de su distinguida calidad , y la transfirió 
fácilmente á los siglos posteriores. Pues 
por lo regular sucede, que los que fue
ron insignes en qualquier linea, ilustra
ron hasta las mismas casas en que vivie
ron , que miramos con: particular com
placencia haciendo gustoso recuerdo de 
aquellos s u g e t o s y  de sus plausibles ac
ciones. Por el contrario el impio * como 
decia David , ( i) .fu e  exaltado como los ce
dros del L íb an o , pero ni siquiera quedó 
memoria del lugar donde estuvo. Y  una 
ley de las Partidas ( i)  previene , que pa
ra eterno olvido de los traidores, sus ca
sas queden siempre derribadas y y ermas.

Y  de tal modo se acostumbraron los hom
bres

(i) PuiM; xxxv’i.' v.. n. er: %<.
( a )  L* 6 . t¡(. z 7 .  F a rt .  2.  ■

DE EA CORONA: DE ARAGON. 5 3



bres á Unir estas dos ideas de la casa, y  
de la familia que la habita , que ambas 
Voces tienen una misma significación. Y  
así decimos comunmente: la ilustre casa 
de Silva j la noble casa de Montoliu > la 
antigua casa de Ferrcr , para denotar es
tas distinguidas familias. Del mismo len-

O  ■ .  -  /

guape usó el Evangelista San Lucas refi-O O r p
riendo la nobleza de San Josef. ( i)  Pues 
los Autores Latinos toman igualmente la 
palabra domus por la familia, (z) Y  aun
que solar es en rigor lo mismo que ter
ritorio destinado para edificio o suelo 
donde le hubo > ( 3) pero muchas veces por 
metonimia , y particularmente en- nuestro 
asunto significa lo mismo que casa. De 
aquí provino,que las habitadas desde tiem
pos antiguos por los hidalgos se llamen 
también solares. Y  quando el Señor Don 
Alfonso el Sabio d ix o , (4) que los hidal
gos eran los escogidos de buenos logares , tal

vez,
(0 Luc. Cap, I, v . z y .  Cut nomén erat Josepb de Domo 

David.
(1) Cicer. I. m Ver. a ü .' Eubulides .... homo cum yirtute 

£5" mh\litare Domi suae 5 tum etiam pecuniaé Princeps. Á ¿i. IV* 
in Per. Heradius .... horno in prirnts Domi nohtlis.

(5) L. z. tit. 5. Ub. 6 , de ¡a Recop. Siempre deve tener 
él solar polilado , porgue el Señor del solar fallé posada.

(4) L . 5.' út. 1 1 . '  Part. 2.
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vez y como ya tengo insinuado , quiso ex 
presar } debian ser de buenos solares, ca
sas ó familias , al modo que los Latinos, 
usaban indistintamente del summo loco, 
que del summo genere 3 summa familia 
natus , ( i ) para significar la calificada no
bleza de alguno.

Las casas pues, como decia y ó los so
lares que es lo mismo , fueron estimados 
y  conocidos por la nobleza de las perso
nas y que los habitaron desde tiempo in
memorial , los que de este modo ilustra
dos sirven también; para prueba de noble
za á favor de los descendientes v y estos 
hidalgos se llaman de solar conocido , co
mo si dixeramos , hidalgos de sangre ó 
de linage y que tienen casa ó solar distin
guido' , que notoriamente indica y de
muestra la hidalguía de sus mayores. Lo 
que al parecer tuvo origen en aquellos an
tiguos tiempos de la restauración de Es- 
pana, en que ocupados los Caballeros en 
el exercicio de las armas 3 mas solícitos en 
ganar reputación, que distinguidas mer-

ce-
(r) Tit. Lív* Dec. I. Lib. 7. Tanaqutl summo loco .nata*- 

Cicer, Db. VIL Bph-t. 9. OLiavtus summo genere natus, Orar. 
pro Plañe, Plancius in summa familia natus*

DE LA CORONA DE ARAGON. 5 $



cedes, y  usándose generalmente mucho dtf 
la espada, y poco de la plum a, no esta
ban todavia introducidos los expresos pri
vilegios de hidalguía, ( i)  sino que se te
man y reputaban por hidalgos los que se 
habían hecho insignes en el servicio de la 
patria, prescribiéndose su nobleza por la, 
tácita condescendencia de los Príncipes, 

Entonces pues la autenticidad y  prue-* 
ba de la nobleza solamente consistía en el 
publico testimonio , que-solia dar el pue-< 
b lo , cuyas opiniones suelen ser variables 
y transitorias, y  por io mismo necesitaba 
este de ciertas seriales externas , materiales 
y notorias á que referirse, sobre las qua* 
les hiciese como una memoria lo ca l, cons-r 
tante y perenne , apoyada en las casas ha
bitadas y propias de los hidalgos de tiem
po inmemorial. Por este medio está siem
pre como viva y expuesta á los ojos de to
dos esta nobleza solariega, conservándose 
á pesar de la pérdida de ios documentos 
antiguos. Y  como la csencion de pechos 
á favor de los hidalgos no se concedió en 
Castilla hasta el tiempo del Conde Don

San-
(t) Véase el Cap, ÍL
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Sancho García, no podía ?por consiguien
te anees de aquella época acreditarse la hi
dalguía por la . quasi posesión de tales fran
quezas y así sin duda se introduxo anti
guamente el modo de probarse aquella por 
la común reputación y notoriedad, que re
sultaba del solar, ó de la casa poseída y 
habitada de inmemorial por los hidalgos 
tenidos comunmente por tales, no pu
diéndose entonces acreditar de otro mo
do , esto e s , ni por las gracias particula
res y expresas, que todavía no estaban en 
u s o ,( i)  ni por adiós de posesión, o por 
la esencion de pechos y tributos.

. Este pues fué á mi ver el origen de 
los solares conocidos, de modo que la no
bleza notoria de los antiguos hidalgos en
nobleció tam bién, ó hizo conocida la ca
sa que habitaron , y la misma por medio 
de esta qualidad , que la comunicaron sus 
dueños, sirvió mutuamente en adelante pa
ra prueba de la hidalguía de los succeso- 
res. Así que para ser de solar conocido 
basta acreditar, que desciende el hidalgo 
por linea de varón de linage noble, in-

H  di-
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dicado por casa ó solar de hidalgo no
torio , y que por tal es tenido y reputa
do de voz y fama publica, y sin contra
dicción alguna , como lo afirma Gutiér
rez ,  (i)  Azevedo , (z) y otros clásicos Au
tores. El mismo García aunque reprueba, 
no niega (3) la práctica diversa en este 
punto de su rígida opinión ; y Otalora 
d ice, (4) que sin embargo de haber pedi
do los Fiscales en el año 1 5 5 0  se man
dase , que no se entendiesen por solares 
conocidos las casas de los que no fuesen 
en Vizcaya parientes mayores , determi
nó el Rey se consultase a las Audiencias 
y  Chancillerías, y que la de Granada ex
puso , que aquellas casas que no habian 
pechado de tiempo inmemorial debian ser 
tenidas por solariegas, y que su proban
za quedase á arbitrio de los Jueces.

Hijosdalgo notorios son aquellos, cu
ya hidalguía es publica y conocida en to

da

( 1 ) Lib. III. SekB. Quaest. quaest. itf* n. 6$, cutn seqq*̂
{%) Kub, tit. z. lib, 6. Recop. n. 2 0 1 , y aun en el n. 1 ,9 4 * 

añade i que no es necesaria la casa y solar material, si
no que basta la notóriedád de la nobleza del linage pa
ra ser este solariego.

( 0  Gíos, XVIII. in priYíc. n. 4 ,* ey1 in fin.
(4) D e Nubil. Parí. II. Cap. i r .  n . 10 . in fin .
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tía la provincia, 6 en la comarca. Y  así 
por el solar , como medio permanente y 
continuo , se prueba bien lo notorio á 
diferencia de lo manifiesto , que puede 
acreditarse solo con un aóto momentáneo 
y transitorio.

Los solares pueden dividirse en pri
marios y secundarios. Primarios son aque
llas casas que habitaron los nobles, que 
en los infelices tiempos de la pérdida de 
España se retiraron á las montañas de 
León , Burgos, Galicia , Asturias, Vizca
ya , N avarra, Aragón y Cataluña ó en 
los valles de Puértolas , R oncal, Salazar, 
Santistevan , y en otros de los Pirineos •, ( i)  
como también los solares que habitaban 
ya los hijosdalgo , habiendo hallado unos 
y  otros en la aspereza de aquellas tierras 
defensa y abrigo contra las irrupciones de 
los Agarenos. Ademas de estos primeros y 
mas antiguos solares , deben considerarse 
otros como secundarios en las tierras lla
nas , como lo insinúan Juan  Gutierez ( i)  
y  Moreno de V argas, (3) impugnándola

H 1 ex-
(1)  Otal. de Nobt P a rt.IIL  Cap. IF. n. 3.
(z) Praff. Quaest. L'ib. III. quaest* 16 , n.
(?) Dissurjof de la Nobleza y Disc. V*
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excesiva rigidez del Fiscal Don Juan  Gar
cía , que dice , (i)  no los hay fuera de las 
referidas monearías. Porque esto seria cier
tamente estancan la hidalguía de solar en
tre aquellos montes, estrechando á tan cor
tos límites la nobleza solariega de los ge
nerosos espíritus, que no contentos en con
servar su libertad entre aquellas peñas, ba- 
xaron á las tierras llanas, y rompieron las 
cadenas de la esclavitud baxo cuyo peso 
gemia casi toda España. En su conseqiien- 
cia pues, así los que eran ya nobles, co
mo los que adquirieron entonces la hidal
guía por su valor, edificaron otras casas 
y  solares en los Rey nos de Castilla, Ex
tremadura , Andalucía , Murcia , Aragón, 
Cataluña y Valencia. Y  estos son también 
verdaderos solares conocidos , por cuyo 
medio se prueba la nobleza , quando se
ria imposible muchas veces acreditarse los 
primeros, corriendo el tiempo su obscu
ro velo á tan antiguas memorias. Y  al 
modo que los nobles, que se retiraron á 
las montañas edificaron en ellas muchos 
solares, por cuyo medio prueban su no

ble-
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bleza , ; por que no han de ser verdade
ramente solariegas las casas construidas y  
habitadas por los hidalgos en las tierras 
llanas después de sus conquistas?

No hay á la verdad casa principal, 
que ademas del solar mas antiguo d pri
mario , dexe de tener otro , y muchas 
veces de mayor nombre. Los Mendozas, 
por exemplo , que tienen su antiguo so
lar en M endoza, poseen también en to
da España muchas casas y solares, que por 
sus hazañas les dieron los Reyes, ( i)  Los 
de la ilustre casa de l-'enollet traen su ori
gen , según Don Martin de Viciana (z) 
y Gaspar Escolano , (3) de San Pau.de Fe- 
nollet en la Provincia de Narbona : este 
se puede decir ( al modo y á semejanza 
de Castilla) su primer y mas antiguo so
lar : pasaron á Cataluña , y en premio de 
sus militares y señalados servicios queda
ron ricamente heredados en el Condado 
de Rosellon , con título de Vizcondes de 
Illa y de C anet, (4) siendo este no menos

ilus-
(1 ) Sandoval Crónica Ael Rey Don Alonso V II , en la ca

sa de Mendoza.
(z) Crónica de Valencia , Parí. II. foU 6 \. B*
(?) Lib. IX . Cap. XXIX. n. r.
(^) Don Martin de Viciana y Escojano en Jos citados

lu-
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ilustre solar, de donde pasaron al Reynó 
de Valencia , en que merecieron nuevas 
donaciones de los Reyes , correspondien
tes á sus méritos, y á tan calificada no
bleza V como que en el Libro padrón de 
las casas antiguas de Cataluña se nombran 
estos Caballeros en primer lugar , entre 
otras familias ilustres de aquel Principa
do. ( i)

Así mismo la muy antigua y  nobilí
sima casa de los Castelvís puede decirse, 
que tuvo su primer solar en Borgoíía: ( i)  
tomó tanto cuerpo el árbol de esta fami
lia , que produxo después muchos y muy 
frondosos bástagos. Galceran de Castelví 
de Rosanes tomo este sobrenombre del 
castillo llamado a s í , que le cupo por he
redamiento en Cataluña. (3) En el Pana-dés
lugares. Consta f i l ,  3y. m Extrav. For. que Don Pedro de 
Fenoll.et , Vizconde de Canet * había sido nombrado , por 
el Rey Don Martín , Teteniente de Virrey para mas allí 
del Xiicar. Este parece ser el mismo , de quien dice Zu- 

, rita Anales de Aragón L\h. II. Cap. I I I . que fue de los pri
meros que se juntaron en el Parlamentó General después 
que murió el Rey Don Martin.

(1) Escolano en dicho lugar.
(¿) Gaspar Escolano U b .V U I. Cap. XXVIII. y añade que 

en sus días Monsieur de Castelví, Caballero Borgoñés * era 
Capitán de la Guardia del Rey Henrique IV de Francia»

( 3 ) Escolano en el lugar citado.
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des poseen estos Caballeros otro castillo de 
su apellido : ( i)  en el campo de Tarrago*j 
na se estableció una rama con el nombre

DE LA CORONA DE ARAGON. ; 63

de Señores de Maricart : (a) algunos pasa
ron a la conquista de Cerdeña, de quie
nes descienden lös Condes de Lacano, y 
Vizcondes de Sanluri, (3) En Valencia se 
han mantenido siempre los de esta ilus- 
trísima casa con el esplendor, que corres
ponde á su alta gerarquia. ¿Podrá pues 
negarse que estos descendientes de aquel 
ilustre Caballero fundasen nuevos y ver
daderos solares en Cataluña , Cerdeña y 
Valencia?

No me detendré en aquella tan con-1 
trovertida qüestion , de si los hijosdalgo 
de vengar quinientos sueldos según fuero: 
de España , son los que en tiempo del 
Rey Don Ramiro en la batalla de Cla- 
vijo vengaron ó quitaron el afrentoso tri
buto de los quinientos sueldos , que se pa
gaban en lugar de cada una de las cien 
Doncellas, como quieren unos: (4) ó por-

— que,
( 1 ) Hscolano en dicho lugar.
(2 7 3 ) Escolano y Don Martin de Viciana en los lu

gares, citados. : _ , ,
(4) 4 Julián del Castillo' Historia de los Reyes Godos , Lib. III. 

disc. y. Román Rej>. dd  MUndo f  f a f G I L ^ i b . I F . C a p .  I L



que , según otros, ( i)  ciertos hidalgos me
recieron por sus grandes hazañas llevar es
te sueldo ó paga, que era muy ventajo
sa ó en fin , y es lo mas verosimil, 
si se dixeron así , porque por fuero de 
España competía á los hijosdalgo, no el 
satisfacer las injurias, que ellos hacian con 
los quinientos sueldos , como dicen algu
nos , sino el cobrar , percibir o devengar 
semejante cantidad por sus agravios, (z) 
Fundase esta opinión en algunos fueros y 
leyes antiguas , especialmente en la 8 £, 
y i j  i  del Estylo ; aquella dice que irla 
»pena de la deslionrra del fijodalgo sea dé 
»quinientos sueldos ; « y esta expresa que 
» si fuere ( el t a l ) denuestado , demande^ 
»le que peche quinientos sueldos, y de- 
» vegelos pechar, u En efecto vengarse es 
satisfacerse , ó hacerse pago de las inju
rias , que metafóricamente se llaman dete
das : porque : el verbo vengar se contraxo 
con el uso para denotar en especial la sa
tisfacción de los agravios , quedando el 
compuesto devengar en su primitiva y

mas

- (r) Entre ellos Guardiola Trat, de la Nobleza ¡ Cap. K X X h  
( i )  Garibay Lié.- X II. Cap. X X . ' V
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mas extensa significación. Así decimos ge
neralmente de quien está bien pagado : fu
lano ha devengado su frabajo. Fray Pruden
cio Sandoval refiere , ( i)  que la Iglesia de 
Castroxeriz tiene un privilegio muy anti
guo , en que; se concede á los Canónigos, 
que puedan pedir por sus injurias qui
nientos sueldos, como si fueran hidalgos. 
En Aragón , a semejanza; de Castilla , es
taba mandado, que los que heriati á los 
Infanzones Ermunios pagasen doscientos y  
cinqüenta sueldos j (z) y quinientos los 
que cometiesen el desacato de detener á 
qualquier Caballero , tomando de las rien
das su caballo. (3) Gerónimo Zurita refie
re , (4) que en el ano 884 Carlos Calvo 
Rey de Francia otorgó k los que habita
ban en el Condado de Barcelona las mis
mas libertades y esenciones , que tenian 
los Francos ó Salios, los quales eran mas 
privilegiados que los demas subditos suyos 
de Frisia , de Saxoiiia , y de otras pro
vincias , tanto que la injuria hecha a es-

I tos
( j )  Cron. del Rejf Don Alfonso V i l , pag. zéf*
(z) For. tT Obs. Reg- Arag. Lib, IX , Cap. de Injur.
(3) Blanc. Arag, Rer. Comm. tit* de Optim* pag. 513»
(4) Anales de Aragón 3 Libt I. Cap* VI*
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tos se1 pagaba con un sueldo de pena, y  
la ofensa de un Franco se satisfacía con 
mas de un trip lo , esto es , con quarenta 
dineros. Según las Constituciones de Ca
taluña la injuria de un Caballero herido 
se vengaba con seis onzas de oro. ( i)

Queda ya explicado con la posible 
brevedad quienes sean los hidalgos de Cas
tilla , tanto de privilegio y de sangre en 
posesión y en propiedad , quanto de so
lar conocido y de vengar quinientos 
sueldos j lo que basta sin duda para faci
litar la inteligencia de nuestro asunto en 
las comparaciones , que iremos haciendo 
en los lugares oportunos , de las clases de 
la nobleza de la Corona de Aragón es
pecialmente del Reyno de Valencia , con 
las de Castilla ; no debiéndome extender 
mas en los puntos, que he tocado hasta 
aquí , como pudiera á poca costa , des
pués que muchos Autores los trataron eru
ditamente , dando nuevo lustre y esplen
dor á la misma nobleza.

6 6  TRATADO DE LA NOBLEZA
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Í)E LA CORONA' DE ARAGON

CAPÍTULO VII.

D e  los nobles de la Corona de Ara* 
gon , en especial así llamados.

E s  muy, propio del buen orden políti
co imitar á la sabia naturaleza , donde ca
da cosa tiene su lugar y su asiento. Aquel 
Estado puede con razón lisongearse de la 
prudencia de su gobierno , en que for
mando la nobleza un cuerpo respetable , se 
subdivide este en varias clases por las sa
bias leyes, que evitan la confusión y el 
desorden , dispensando el honor como por 
grados , y á proporción de la calidad y 
del mérito de los que se hicieron glorio
sos en la memoria de los hombres. The- 
seo , según cuenta Plutarco , (i)  habiendo 
edificado á Athenas dividió sus Ciudada
nos en diversas gerarquías. Rómulo luego 
que fundó la insigne Ciudad de Roma 
estableció el orden de los Patricios , eli
giendo para el gobierno y  administración

lz  de
( i)  . In Vita Tbeseh ' , ; ' i : '



de la República a los que se aventa jabalí 
en línage , virtud y riquezas ; escogió 
igualmente trecientos de las mas hones
tas familias para su guarda y seguridad, 
de donde tuvo origen la clase de los Ca
balleros •, y en fin destinó la plebe al cui
dado de los ganados , al cultivo de las 
tierras, y demas humildes ministerios, ( i)  
Y  así quedó dividido el Pueblo Roma
no en Patricios, Equites y Plebeyos. Ca
si todas las provincias de Europa , siguien
do el exemplo de los Romanos > tienen 
divididos sus moradores en distintos esta
dos. Pero yo hablaré ahora brevemente so
lo de aquellas, donde tuvieron su cuna las 
diferentes especies de nobleza del Reyno 
de Valencia.

Refiere Pedro Tomich , (a) que en 
el año 733  Otger Golant , Gobernador 
de Guiena, natural de Alemania , apelli
dado Catalon , (3) por un castillo quede

es-
( t) Tit. Liv. Lib, I. C ap .V IlL  Plut. m Rcwvlo»
(2) Historia y Conquista deis Catolles Reys de Aragh > Cap. XV*

. (?) De este Oataion.creen algunos que tomó el nombre 
Cataluña 3 otros afirman se dixo de Gotb~alania3 porque se po
bló de Godos y Alanos y Zurita sigue la opinión de Florian 
Ocarñpo) que dixo haberse llamado así de unos pueblos y que 
antiguamente se denominaron Castellanos.
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esté nombre poseía , pasó los Pirineos con 
un respetable exército , y nueve Barones 
de acreditado valor y pericia militar , de
terminados todos á contrastar el impetuo
so torrente de los Agarenos, que habían 
v? inundado a casi toda España : y que 
tin loable y generosa resolución consiguió 
de la Divina Providencia se declarase a 
favor de aquellas tropas, quedando vic
toriosas en varios reencuentros y en ala
gunas batallas hasta que murió el Gene
ral Otgér , cuyo, lugar substituyó Napi- 
fer de Moneada ; y que habiéndose en fin 
atravesado otros incidentes se retiró el exér
cito á los Pirineos , donde se juntó con 
los valerosos Españoles , que allí se habían 
hecho fuertes contra la furiosa multitud 
de los Africanos.

Añade el mismo Historiador , (1) que 
después en el año 7 9 1  vino Cario Mag
no á Cataluña con nuevas fuerzas, y que 
habiéndose hecho dueño de ella , sacu
diendo de la cerviz de los Christianos el 
pesado yugo Sarraceno , distinguió la no
bleza en quatro clases, creando aquellos

tan
( 1 ) En dicho lugar. Cap. XXIIL



ran nombrados nueve Condes, otros tan
tos Vizcondes , igual número de Nobles, 
y de Valvasores > (i), y que instituyó nue
ve Barones de las familias y de los nom
bres de aquellos; compañeros de Otger Ca- 
talón ,- es a saber , el Barón de Monea
d a , el de Pinos , el de Mataplana , el ov 
Cervera , el de Cervellon , el de Alemany, 
el de Anglcsola , el de Ribelles, y  el de 

/sA rill.(a) Lo mismo en substancia cuenta 
Lucio Marineo Si cu lo , (3) añadiendo, que 

. los/ifiondes se llamaron también P o testa- 
des y y los Condes Princip es.

Pero de ninguna de estas cosas , di
ce Gerónimo Zurita , (4.) se hace mención 
en los Autores ando-nos, ni se nombranO
jamas los Vizcondes ni los Barones hasta 
los tiempos en que ya los Condes de Bar
celona tenian muy confirmada la pose
sión de su señorío ; y que quanto Tomich 
y otros escriben sobre; este particular no 
es creible , ni que se hubiese repartido lo

que

(1) Zuma los llama Barbesores, otros Vervesores.
(¿) También Beurer Crónica de España , Lib. IL  Cap. XIII, 

habla de la institución de estas Baronías*
(i) ArK er. GeneaC Reg, Arag, Lib. II. f i l . n .
(4) Anales de Aragón  ̂ Libé IC  Cap. I I I ,
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que aun no se había conquistado , y ra
no después el Conde Don Ramón Beren- 
gucr , Príncipe de Aragón. A esta in
vención ( añade ) dio motivo la antigua 
nobleza de aquellos nueve Barones y 
Vizcondes , que verdaderamente es la 
mas confirmada y sabida de España, de
biendo los succesores muy poco al Au
tor , que quiso con vana ficción dar á 
tanta antigüedad y nobleza un principio 
fal tiloso : (1) y que »hubo otras casas no
cibilísimas y de la misma antigüedad i cu
li yos descendientes se agravian de haber 
»sido excluidos del numero de estos pri- 
» meros Barones , y muestran su origen 
» de aquellos tiempos , como son los Crui- 
» lias y Centelles, de cuya nobleza no se 
»puede negar que tuviese su origen tan 
»ilustre. (2,) “  En fin se puede contar po
co sobre la fe y autoridad de Pedro To- 
mich > á quien Marca llama inventor de es
tas y  de otras fábulas. (3)

Pe-

(1) Gerónimo Zurita Anales de Aragón > Ub, 1. Cap, IIL
(¿) En dicho lugar Cap, II.
(3) Mar, Hisp, Ltb. IIL Cap, IX , pag. 264. Talium ( To- 

mtchmí ) ' fabularum partris., Ut Ind, M ar* Hhp, pag, 15O. tT 
24Z. Tomichius fabuíar&m irí'vtfliQr* t
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Pedro Antonio Beuter afirma , ( i ) que 
la división de clases referida se hizo en las 
Corres, que el Conde Berenguer y su mu- 
ger Almodis celebraron en el año 1068. 
E n tre tantas dudas lo cierto e s , que en 
Cataluña se confundieron después aquellas 
primeras clases qualesquiera que fuesen, 
comprehendiéndose en la de los Nobles, 
y distinguiéndose siempre de los Genero
sos , Caballeros y Ciudadanos como en el 
Rey no de Valencia,

En Aragón se dividió también la No
bleza en Infanzones francos de carta (a)> 
y en Ermuñios > (3) y estos eran , ó Barones 
y Ricos hombres, ó Mesnaderos, ó sim
ples Infanzones, (4) o Caballeros , ó en 
fin Ciudadanos honrados y Burgeses. (5) 
De cuyas gerarquías se hablará en los res
pectivos lugares, que pidan las leyes dela

<7 Z  TRATADO DE LA NOBLEZA

( 0  Historia General de España , Lib. II. Cap* XV.
(i) Son los creados por privilegio : Blancas Arag. Rer. 

Comm, tit. de Qptim. Z? Palat. pag> 50^.
(3) Son los de sangre } y se dicen Ermunios yquasi in

munes ah omni muñere seu onere y como dice Blancas en el 
lugar citado ^refiriéndose al Obispo Vidal de Ca-nyellas.

C4*) Eran simples Infanzones los (hidalgos) cjuenoi ha
bían sido armados Caballeros.

(0   ̂ Estas distinciones hace Blancas Arag, Rer. Comm, tit. 
de Qptim* pag* 304.. y Vidal de Canyellas ? á quien cita.



la claridad y del buen método. Porqué 
los nobles Conquistadores del ¡Reyño de 
Valencia introduxeron en él los títulos y 
didlados de honor, de que se preciaban 
en sus paises. Y  así de Aragón y de Ca
taluña se derivo la división de la noble
za de Valencia en las quatro clases de 
N obles, Generosos , Caballeros y Ciuda
danos.

Empezando por el Noble, esta pala
bra es genérica , y significa umversal
mente á todos los que se hallan com- 
prehendidos en qualquier género de no
bleza civil ó política ', empero se contrae 
algunas veces para denotar solo cierta 
clase , especie ó gerarquía. La-Roque ( i)  
y Loiseau (a) dicen 3 que en Bretaña , Ale
mania , y otros muchos paises el diótado 
de Noble era antiguamente mayor , que 
el de Escudero, ó noble ordinario , dán
dose aquel solo á los primeros Señores y 
Barones. Gotthelffio , Jurisconsulto Ale
mán , afirma , que habia en la antigua Ger- 
mania nobles de dos especies , los unos

K  p o -

(i) Tra'ttn de la NobL, Cbap. V III,
(z) Trait* des Qrdr* Cbap* V* ». 21*
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poseían Reynos y Feudos Reales, y los 
otros eran Nobles de título , y que a unos 
y a otros competía el ¡derecho de hacer y 
de armar Caballeros, ( i)

En el Reyno de Castilla, si bien el hi
dalgo de padre lo es aunque la madre sea 
plebeya , al contrario para ser noble , to
mada esta palabra rigurosamente, ó como 
especie, es necesario que concurra la hi
dalguía por ambas lineas, según una ley 
de las Partidas; (a) y conforme otras, (3) 
esta misma nobleza se requiere para qué 
pueda alguno recibir en guarda y home- 
nage los castillos y las fortalezas.

En Aragón eran nobles en este mis
mo limitado sentido los Ricos hombres y 
sus descendientes, (4) de tal modo , que 
desde el año 1 3 90  en adelante dexando 
los Magnates de llamarse Ricos-hombres, 
usaron solo del título de nobles. (5) Con- 
cedian también alguna vez los Reyes pri-

vi-
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0 ) Buccard. GotthelíF. en su Cuerpo del Derecho Público 
de Alemania , Cap, VIIL §. y r . . I

(z) L. 3. tit. 2r.  Part, Zé 
(?) L. <í. y  y:. tiít 18. Parí. 2.
(4) Blancas Arag. Rer. Corran, tit. de Optlm, pag. 333.
(>) Decís, I, n,6 f , Tom, L Blancas en el lugar ci*- 

tado pag. j4z .



vilegio de tales á personas , que por la 
antigüedad del linage.y- por sus señala
dos servicios se habian hecho acreedoras 
á ser colocadas en tan alta gerarquía. De 
aquí provino entre los Aragoneses la dis
tinción de nobles de sangre y de privile
gio. Era la principal prerogativa de esta 
clase, el que no podia ser ninguno de ella 
castigado con pena capital, mas solo de
tenido en prisión por el tiempo que el 
R ey estimase , que merecía la calidad del 
delito, ( i)  Podian elegir los Ricos-hom
bres á qualquiera de sus hijos varones le
gítimos para que les succédiese en aque
lla dignidad de la Ricá-hombría , los de- 
mas quedaban nobles Mesnaderos, (2) es
to es , de la Casa ó Palacio R e a l, que 
llamaban Mesnada los antiguos. En la mis
ma clase se incluían aquellos a quienes el 
R ey quitaba la dignidad de Ricosdiom- 
bres , (3) como sucedia en ciertos y deter-

K 2 mi-

(r) Blancas Ibid* pag. 3 ¿o. y lo confirma con los Fue
ros de Aragón.

(2.) Blancas ibid. pag, 333. y en la pag, 357. hace men
ción de algunas casas de ilustres Mesnaderos. Sesé Dech. L
ti. 66,

(3); Miguel del M ol. Rep, Fon Arag, citado por Blan
cas ibid* pag. 307.
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minados casos, ( i)  Habla otros Mesnade- 
ros, que no eran nobles ( tomada esta pa
labra en el riguroso sentido que habla
mos ) supuesto que los Reyes colocaban 
también en aquelfc orden ó gerarquía á 
algunos simples Infanzones y Caballeros, (z) 
Porque los que de estas clases servían en 
la Casa Real se llamaron igualmente Mes- 
naderos, en cuyo grado de distinción ha- 
bia familias muy ilustres , como las de 
Abarca, Azlor , Funes, L lo ris , Zapatas, 
U rries, (3) y otras muchas.

En Cataluña hay igualmente , según 
tengo insinuado, clase de Nobles distin
ta de los Caballeros, Generosos y Ciuda
danos. Si creyésemos á Pedro Tomich y 
á Marineo de Sicilia serian Arobles anti
guamente los de aquélla tercer gerarquía, 
de que hemos hablado, y parece se esta
bleció mucho tiempo después que estos 
Autores dicen j le» quales se llamaron tam
bién Comdores 6 Comitores y título y dig
nidad media entre la de Vizconde y Val
vasor y cuya etimología viene de comitarey

por-
(r) Blancas ibid, pag. 331,  er 332* B.
(2) ;Blancas ibid- pag. 337.
(3) Blancas ibid. & pag, 338.
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porque acompañaban á los Condes, y eran 
sus Consejeros , como se colige; de los Usa- 
ges , y escriben sus Intérpretes. Llamában
se también Grandes Valvasores, á diferen
cia de los otros menores;, que constituían 
la quarra clase de aquella nobleza. Los 
Com dores, Nobles ó Valvasores Mayores 
de Cataluña equivalen á los Nobles Mes- 
naderos de Aragón. Pues unos y otros ser
vían en la casa de sus Príncipes ó Sobe
ranos , y aun por esto quieren algunos 
se hubiesen dicho valvassores á valvis , ( i)  
porque asistían en las puertas de los pa
lacios de sus Señores , ó de vassus , que 
viene del Alemán vassen , y significa fa
miliar 6 doméstico-•, (2) etimología que 
admite D ucange, (3) y es mucho mas ve
rosímil. En efeóto en la edad media se 
llamaban Vassi Regales ó Vassi Dominki 
los criados ó familiares de los Empera
dores y de los R eyes, (4) y se nombra

ban
( 1 )  Entre otros Santo Tomás Lib, III, de Reg. Prináp. 

Cap, fin.
(2.) Este verbo vasten significa atar , y así se llamaron 

vassi , esto es 3 familiares 3 por la obligación que tenían 
de servir á sus Señores , de donde viene también vassallus,

(O V. vassus,
(4) Capis, Pipini Reg* Ital. an, -¡9 3. Cap, XXXVI, Capis, 

Car, Mag, incer, an. Cap, IX,
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TRATADO DE LA NOBLEZA

bau después de los Obispos , Abades y 
Condes, ( i)  Los Emperadores de Alema
nia instituyeron una orden o gerarquía 
de estos Familiäres ó Domésticos suyos, 
que se hizo hereditaria, (a) y se dividie
ron los mismos en mayores y menores, 
como los Valvasores, habiendo sido á mi 
juicio; estos y aquellos en todo semejantes. 

Los grandes Valvasores p Familiares 
de los Príncipes se llamaron después Capi
tanes , (3) como cabezas de los otros va
sallos. Porque si bien en los libros de las 
enfeudaciones se dixeron así ( en Italia 
especialmente ) los Duques, Marqueses y 
Condes i pero se entendían, por lo regular 
con este didfcado de Capitanes los que se 
llamaban por otro nombre Valvasores ma
yores. Gunthero dixo : (4)
Hanc Proceres cunEli, Comes, hanc Dux}

Marchio , Consul,
Et cum Judicibus Capitanea turba verendis. 
De aquí tuvo origen y principio la clase,

(1) Capti, Car. Cai. an. 877, Cap. I.
(0  Ducange V. vatsuj.
0 ) Marc, tìisp. Cap. V ili , pag, i fp .  dice 5 que

se Uamaban Capitane* $ porque de Kege lenent in capite j id est) 
a Principe feudum .tenente

(4) Lìb. V IlL  Ligurim* :

que



que se llamó en Italia de los Catanes ( i ) 
y  Valvasores, habiéndose hecho también 
estas dignidades hereditarias. Carlos: IV 
Emperador de Alemania hizo Nobles Ca
tanes á Amizino y a Juan de Bozullis 
hermanos, por privilegio dado en 1 3 de 
Febrero del año 13  70. ( i)  A los Catanes 
y Valvasores de Italia compara la ley 1 3 .  
tit. 1 .  Parí. z. los Infanzones de España, 
los quales ( añade ’) aunque vengan anti
guamente de buen linage , y tengan ri
cos heredamientos , pero no son tenidos 
en aquella cuenta ó reputación que los 
grandes Señores. La antigüedad de esta es
pecie de Infanzones puede contarse desde 
el tiempo de los Godos , según es de ver 
en el Fuero Juzgo  , que habló ya de ellos 
diciendo, que si alguno afirmare ser hi
dalgo , y no es creido , debe justificarlo 
por testigos , que sean Caballeros Infan
zones } Señores de collazos y no por

me-
(0  Duc* V. Catamus : Catanes iidem qut Capitanes apud 

Feudales.
(2) Duc. Vos ( dice el privilegio ) eosdem veamr de* 

se endebles legir irnos No Hiles Cutáneos con s tit uimus üT nobi lita- 
te praedtffa ere amus ZSFc.

(3) Azevedo: entiende por collados los pechos que pagan 
los vasallos, Kub. tit. 2. lib. 6 . Kecop. n. 145*, y en el «. 144. 
cita las palabras de dicha ley del Fuero juzgo,.
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medio cíe otra persona , bien sea Rico
hombre , Merino ó Bayle del R ey . De 
estas leyes se co lige, que los Infanzones 
de Castilla eran menores que los antiguos 
Ricos-hombres , y los títulos hereditarios 
que después se crearon '■> pero mas que los 
hijosdalgo ordinarios. Igualmente se infie
re , que poseían aquellos algunos territo
rios ó solares, aun tomados con todo el 
rigor que pide García para prueba de la hi
dalguía solariega, y tengo yo admitidos, 
aunque no como esencialmente necesarios, 
ó con exclusión de las casas habitadas y 
propias de los hidalgos desde tiempo in
memorial. Estos Infanzones de Castilla se 
enriquecieron mucho por los despojos que 
ganaron de los Sarracenos, adquiriendo 
también muchos y pingües heredamien
tos por las liberales donaciones , que les 
hacían los Reyes en remuneración de sus 
militares y distinguidos servicios, ( i)  

Como los Comdores, Nobles ó Val
vasores mayores de Cataluña Vengan á ser, 
como expuse , lo mismo quedos Catanes 
y Valvasores de Italia, y estos, según laau-

f 0  Cr mica del Re/ Don Ju a n  I t Cap* X* ano 1 3 00.
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autoridad de la ley de las Partidas, (i^ 
sean los Infanzones de España , tenemos 
firme apoyo y solido: fundamento para 
hacer el mas adecpado' y oportuno cote 
jo de los Nobles de los Condados ele Bar
celona , Rosellon y Cerdanya con los an
tiguos Infanzones de Castilla. Ademas laO
nobleza de estos ( dice Azevedo ) se ad
quiría por los hechos militares i y aña
de , que vid ciertas notas en lengua Gó
tica donde se expresaba , que Infanzón 
significa la profesión militar y sus hon
ras, (z) Guardiola , (3) Gutiérrez , (4) y 
Moreno de Vargas (5) refieren , que en 
aquellos antiguos tiempos de la restaura
ción de España edificaron los Ghristianos., 
para resistir á los enemigos, y defenderse 
de sus invasiones , algunos castillos don-m O
de se recogian , teniendo siempre aquellas 
fortalezas guarnecidas de gente de á pie* 
que llamaban infantes, y á sus caudillos 
Infanzones 3 como superlativo , que deno-

L  ta-
(1)  Dicha /. 13,  t'tt. 1* Part% ±,
(2) Rubrt tit. 21 itb. ó. Recop, n. 147.  SS* 148,
(5) Tratado de la Nobleza 5 Cap* XXFI1L
(4) Prafl* £¡>u¿est* Lib• IIL  quaest* 17* n* z%9 * &  seqq* 

ÍT w. 240. 1 1
(y) Discursos de la Nobleza > Disc* IP* nt ¿* y. 3,
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taba mayoría ó mando sobre los otros Sol
dados que militaban baxo sus banderas. 
Diego de Narbona , ( i)  Calixto Ram í
rez , (a) y Salazar; de Mendoza (3) aña
den , que Infanzón en Castilla era lo mis
mo que Capitán. Así se llamaban también 
los Nobles antiguos, ó los Comdores de 
Cataluña , como tengo dicho , convinien
do unos y otros hasta en el nombre d 
significación de sus dictados. Ademas, así 
los Comdores o antiguos Nobles de Ca
taluña , (4) como los Infanzones de Cas* 
tilla (f) tenían feudos ó vasallos.

Los Valvasores menores eran , según 
las leyes de Cataluña , de la ultima clase 
de los Magnates ó Titulados en la anti
gua división de la nobleza de aquella Pro
vincia. Eran estos también > en confor
midad de la etimología de la palabra val
vasor , como unos Caballeros familiares 
ó vasallos de los Nobles , al modo que

los

(1) Tratf. de AEtate armo sept* quaest, 1. nt 4^*
(2.) TraB . de Leg. Reg, §, z-¡, », iy,
(3) Origen de las Dignidades de Castilla > V b. L  Cap. VIL
(4) Marca M a rc, Hisp, L ib . 1Í L  Cap, V III,
(?) Se infiere de las citadas leyes del Fuero Tuzeo * y 

de las Partidas. J  5 7
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los tenían igualmente los Barones de Ara
gón , que por esto les da Zurita el dic
tado de Caudillos de los Caballeros , á 
quienes hacían ciertos establecimientos , y 
daban Caballerías llamadas de honor, con 
la obligación de cierto servicio militar y 
personal, que por esto se llamaron vasa
llos de los Ricos-hombres. Estos feudos 
se dixeron Valvasorías en otras partes, ( i)  
Los Valvasores ordinarios o menores eran 
inferiores á los antiguos Nobles , y supe
riores respedo de'los Caballeros , Genero
sos , Hombres de Parage , Donceles y  
Ciudadanos. Llamábanse en la tropa Ca
pitanes solamente sin el adjetivo de gran-  
des , que se daba á los Comdores 6 No
bles; y pueden compararse aquellos á los 
Mesnaderos , simples Infanzones de Ara
gón , al modo que hice cotejo de estos 
con los Nobles Mesnaderos del mismo Rey- 
no. A  unos y otros se acercan mucho los 
hidalgos de Castilla de sangre y solar 
conocido , y de vengar Quinientos suel
dos.

Los títulos ó didados de Vizconde,
L  z Com-

(«) Ducange V . Vavanon
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Comdpr ó Noble y Valvasor solo estu
vieron en uso antes de unirse Cataluña y 
Aragón mas después en las nuevas leyes 
que se formaron jamás se hace de estas 
clases mención ninguna, ( i)  Aun en tierna 
po de los últimos Condes de Barcelona se 
dexaron de usar los títulos de Comdores, 

i porque las mas antiguas leyes los nom
bran ; pero las modernas incluyen á es
tos, á los Vizcondes y Valvasores gene
ralmente baxo el dictado de Nobles. A l
gunos de esta clase; continúan en el uso 
del título de Valvasor ó V efvesor, como 
el Marques de Rupit se denomina Ver ve- 
sor de Viladqmany , y el Marques de 
Sentmanat Valvasor ó Vervesor de Torra

8 4  'TRATADO DE LA NOBLEZA

da. (z) Otras Valvasorías han pasado á tí
tulos de Castilla , como la de Besora á 
Marquesado , y la de Guimerá á Con
dado,

Nobles pues en este sentido limitado 
eran antiguamente en Cataluña las prime
ras y mas ilustres personas. Tenian estas 
por especial privilegio el derecho de ar

mar
(i) Titoh de honor de CaiaL Lib. Í1L Cap♦ i77. §. i* y  4* 
( 2.) Don Francisco Garma Adarga CataL Tom. 12. Cap. /„ 

§. 3* . ! : :

i
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mar Caballeros a los nuevamente agracia-O ;
dos, como se halla expresamente conce
dido en los mas antiguos privilegios de 
nobleza ,  ( i)  y  no pagaban el derecho de 
sello en las Cortes. Después se empezaron á 
crear sin otra expresión , sino la de que go
zasen de las gracias y. prerogativas de No
bles , los quales se distinguían con el pre
notado de Don, (z) que según yo pien
so , y explicaré mas adelante , lo tomaron 
los Catalanes de los Aragoneses , y de 
unos y otros se comunicó al Reynó de 
Valencia. En Cataluña los Nobles de que 
hablamos eran excluidos de los honorífi
cos empleos de Jurados ó Consejeros, y 
de los demas cargos de la Ciudad de Bar
celona , a que eran admitidos los Caba
lleros, los Generosos, (3) y los Ciudada
nos.

En
(1) Como es de vet en el privilegio- de Nobleza á fa

vor de Guillermo de Entenza en el año 1346. y de la ca
sa de Calatayud año t i p o .  Arch, de Pare, Reg. 1IL  de lat 
Gracias^ foL^<¡* y  Reg. JX. foL^y.  También se infiere de los pri
vilegios, el uno á favor de Guillermo Rexach del año 1317» 
y el otro de Jayme de Area año 135*3* a quienes se les con
cedió el derecho de ser armados Caballeros por qualquier 
Noble, los que podrá ver el Letor en- el Apéndice n„ E

( )̂ Fontanela dePafi .  Nupt, Lik. I. claus. glos. 3 .n . 8 j-. 
tT 84. Andrés Boseh Ttt. de Hon. de Cdt. Lib* I1L  Cap. JIL  5.4.

0 )  Fontan. ibid* n. 8 y *



En la Ciudad de Valencia cambien es
taban excluidos los Nobles de los mismos 
empleos municipales: solicitaron su admi
sión en ciempo del Señor Don Carlos I? (i)  
igualmente lo pidieron los brazos Ecle
siástico y Militar en las Cortes del año 
1 616 , (a) representando , que pues su Ma- 
gestad acostumbraba muy ordinariamente 
hacer merced á muchos Caballeros y Ge
nerosos del título de N obles, y que por 
tanto venian á faltar á la Ciudad de Va
lencia algunos sugetos de conocida pru
dencia pata su gobierno, era convenien
te, que fuesen admitidos á los empleos de 
la misma; los Nobles alternativamente con 
los Caballeros y Generosos (3) mas no 
habiéndose conseguido semejante preten
sión , y resueltos al mismo tiempo los de 
esta gerarquía á no mirar con indiferen
cia una práctica y estilo tan irregular, 
quando el mismo Dios eligió varones No-

86  : TRATADO DE i LA NOBLEZA

(í)  Jn Extrae, For* fol, ^8. B,
(z) A¿7os del Brax.o Eclesiástico y  Militar s Cap. V.
(0  En la carca que escribió a la Ciudad de Valencia 

el Señor Don Felipe IV. en 18. de Noviembre de 1033. 
Apéndice n. XIII.  se dice , que la insaculación sea también 
sin perjuicio de la pretensión que tienen los Nobles de poder 
concurrir á los oficios rnunicipaies* '



bles para el gobierno de su pueblo > ( i)  
siguieron un rcííido pleyto•> que conoci
da sin duda la justicia por los contrarios, 
feneció a favor de esta gerarquía por tran
sacción y concordia que se executó en el 
año i ¿ 5 z , en que habiendo sido in
saculados quatro N obles, recayó la pri
mera suerte en el Conde del R e a l, que 
sirvió el empleo de Jurado de los Caba
lleros , llamado vulgarmente en Cap , (i) 
esto es , en cabeza > primero ó Decano 
del Estamento Militar.

Nobles en el Reyno de Valencia eran 
á imitación de los de Aragón , ó por me
jor decir y del; mismo modo los Ricos- 
hombres , los Barones 3 y sus legítimos 
descendientes por linea masculina. Esta ge- 
rarquía era la mas alta en el cuerpo de 
la Nobleza. Los antiguos fueros de Va
lencia , quando se ofrece hablar de las cla
ses de personas de aquel Reyno , nombran 
siempre en primer lugar a los Ricos-hom
bres y á los N obles, y alguna vez á los

Ba-

( 0  Deut. Cap. V1 v* . Tulique de trlhubus ves tris v i-  
ros sapientes \iT Nobiles eir consium eos Principes % Tribunos ZT 
Centuriones.

(*) Máreu Reg. Regn. Val. Cap* IV* §.5 '* ts* 9.
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Barones;, que como se ha dicho , eran an
tiguamente lo mismo que los Ricos hom
bres , comprehcndiendose también estos y 
aquellos baxo la denominación de íVobks, 
en especial así llamados. .

Ademas de estos Nobles , habia otros 
que ascendían á aquella gerarquía, como 
dixp, por particulares y expresos privile
gios de los Monarcas, ó por mejor decir 
eran declarados iguales á aquellos en su 
distinguida calidad. Leemos que personas 
de antiquísimos linages y de elevado na
cimiento fueron honradas con estas gra
cias , haciendo singular aprecio de ellas. 
Don Martin de Viciana refiere , ( i)  que 
Don Luis Onofre Crespí fue ennoblecido 
con privilegio dado en Monzon á 8 de 
Julio  de 1 5 3 7 ,  sin embargo que era de 
aquella ilustrísima familia , cuyos proge
nitores habiendo dexado su solar en Fran
cia pasaron á Cataluña , y de allí á la 
conquista de Valencia , sirviendo á los Re
yes , y acreditando en todos tiempos y 
lugares la generosa sangre que corria por 
sus venas.

Tam-r
(0  Parí, II, fol,
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También dice el mismo Viciaría, (i), 
que el Emperador Carlos V  en ao de No
viembre de 1 5 1 3  dio título de nobleza 
á Sebastian de Antist , cuya familia des- 
cendia ya de antiguos Caballeros de la 
Ciudad de Lérida, y que en aquef tiem
po se hallaba Melchor de Antist, herma
no del agraciado , Comendador de Onda 
de la Orden de Montesa. Cuenta Geró
nimo Zurita ,(a )  que el Rey Don Juan I 
estando en Gerona ano 1 3 P0  dio título 
y  grado de Nobleza á los Castelares, Ca- 
latayudes, (3) Vilanoyas, Corellas y Bel- 
vises del Rey no de Valencia i (4) y cier
tamente nadie ignora la antigüedad , que 
ya en aquel tiempo distinguia estas casas, 
habiendo sido siempre de las primeras del 
Reyno de Valencia.

Lo mismo digo del linage de Escri- 
va , habiendo Don Jaym e Escrivá, Señor 
de A lginét, obtenido privilegio de N o-

M  ble,

( 1 )  Partí. II. foL
(2) Anales de Aragón 5 Ltb. X. Cap. XLIV*
(?) Arch.' de BarceL Xeg. III. de las Gradas y fql* y  

Keg. IX, jth  4 y. ;. ”
(4) Y  á otros Caballeros de linage ( prosigue Zurita) 

que tenían origen sus casas del tiempo que, aquel Reyno 
se conquistó de los Moros.
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ble, siendo del Consejo del mismo Rey 
Don Juan , y Camarlengo de la Infanta 
Doña Violante, ( i)  Y  en fin pueden ser- 

* vir también de exemplo las familias de 
; Boil y de Percllós, cuyo esplendor , con

tinuados méritos y proezas eran inume- 
rables muchos siglos antes de; haber una 
y otra conseguido el privilegio de No
bleza. Don Pedro Boil , Señor de Mani- 
ses , obtuvo semejante gracia en z4. de 
Ju lio  de 1 3 8$  v (a) y á Don Francisco de 
Perellós la otorgó el Rey Don Pedro el 
Ceremonioso en 1 3 66 , en consideración 
á los señalados servicios, que el mismo ha
bía hecho á la Monarquía. (3) Pues no 
era esta nueva condecoración elevar las

ca-
(r) Escol. Ltb. VIII. Cap. VL pag. 714. Estos en su ori

gen fueron Ciudadanos de conquista, .Véase el Cap. X X X . 
donde trato yo de la misma familia.

(2.) Don Martin de Víciana Pan* II . foL 4?. y síg. donde 
cuenta j que ya en los primeros tiempos déla restauración 
de España era esta familia muy ilustre , cuyos individuos 
se mantuvieron siempre con el mayor esplendor y esmal
tando su generosidad con singulares servicios , que mere
cieron muchas gracias y privilegios de los Reyes,

(3) Arch. Real de Barc. Gradar. Regís Peíri III. Ara-
l r/ r ) fol. Gerónimo Zurita Anal* de Arag. U b . IX . 

Cap, l 7í J ¡ . Quien quiera instruirse de la ilustre antigüe
dad de esta familia puede leer á Don Martin de Vician^ 
que después de haber dedicado la III. Parte de su Cróni
ca de Valencia á Don Giñés Rabaza de Perellós > traca 
del origen y calificada nobleza de sü casa.
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casas ó los linages desde ci estado llano 
al de los hidalgos como eri Castilla i si
no declarar á algunas personas iguales á 
los Ricos-hombres y Barones, ó conferir 
estos títulos de Aragón á sugetos que ya 
eran muy ilustres, ( i)

A n ti gu a ni e n tese daba siempre por los 
Reyes de Aragón el título de Nobleza por 
medio de aquellas Dignidades ; mas después 
lo conferian también sin hacer de ellas 
mención ninguna. Era indispensable que 
el agraciado ya! fuese Caballero, de tal 
modo , que faltándole esta qualidad, de
bía: primero obtenerla para que sobre este 
caraHer ( como expresa la Real Cédula ) 
recayese el-de Noble, Parece que los Reyes 
de Ungría estilaban lo mismo , como lo 
acredita el haber el Rey Don Luis arma
do Caballero y hecho Noble á Jofré Ir
les natural de Biar , por sus ilustres ha
zañas en aquel Reyno , donde sirvió con
tra los Turcos. (2.) En Valencia tuvo cier
tamente esta costumbre origen de la que

M a  se

(1) Escolan o Vb* VJIL Cap, XXNI. pag. 531 .  donde ci
ta á-Zürita > y U l u Í X  Cap XLIV.pag,  1354, Lib. IX. .tit. 4* 
pag, 10 ir Ub, JXz Cap ■ XXXIft¡pag (076, y en otros lugares.

( 1) Esco!. Lib,. I X , Cap* XXXíX., pag, x 31
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se observó en el Reyno de A ragón , por
que ai modo que los que en aquella Pro
vincia conseguían la gracia y privilegio de 
Ricos-hombres, debían ser antes armados 
Caballeros j ( i)  así mismo los que eran 
creados Nobles en el Reyno de Valencia, 
que eran los Ricos-hombres ó Barones , y  
susilegítimos descendientes, de m odo, que 
entre los de un mismo apellido y fami
lia había algunas veces Ricos-hombres, 
Barones , y simples Nobles , según que ó 
succedian en los Estados , ó eran segun
dos de las mismas casas. Por exempío Ge
rónimo Zurita (a) da el título de Rico
hombre del Reyno de Valencia á Beren- 
guer de Vilaragud; Gaspar Escolano (3) 
confiere el diótado de Noble á Don Ber
nardo VÜaragud , y poco antes habia di
cho ■, que los de esta familia fueron re
putados por Barones. Son también N o
bles en este sentido los Blanes , (4) los

Sanz,

(1) Blancas Aragt Reg. Com. t\t. de Optim, Z? Raíate
( 2.) Anales de Aragón y L :b. X.
(?) Historia de Valencia > Lib. VIIL Cap. XVlII. col. 847,
(4) Escol, Lib. IX. Cap. X L coL 1070', Consta por tres 

cartas del Rey Don Pedro IV. de Aragón 3 donde trata ■ 
de Noble á Don Jayine dt  Blanes 3 registradas en la Corte 

Civil de Falencia ,  Lib. I .  de Keq. mano 4. año 145 ó”*
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Sanz , ( i)  los Garrozes, (z) y otros ilus
tres apellidos que pudiera citar , si fuese 
mi objeto hacer un tratado en particular 
de las familias de la Corona de Aragón. 
También seria meter la hoz en mies ane- 
na el hablar con extensión de las D igni
dades y Títulos de Castilla , de que ya 
entre otros escribió eruditamente Salazar 
de Mendoza. Solo es propio de mi ins
tituto y necesario tratar aquí de los R i
cos-hombres y  Barones, que compararé á 
su tiempo con los Grandes y Títulos de 
Castilla , y que forman con sus descen
dientes la primer gerarquía de la Noble
za de A ragón, Cataluña y Valencia.

CAPÍTULO VIII.
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D e  los R  icos-hombres y Barones.

O m itie n d o  las varias etimologías , que 
dan algunos á la palabra Rico hombre , lo 
mas natural y recibido es haberse llama

do
(r) ; Escol* lab. IX. Cap XV. col. i i  r4.
(2) Escol* Lib. VIII. Capi VIL col: 752, en Cuyo lugar 

y demas arriba citados trata de dichas familias*



do a s í, como si dixcramos : Poderosos y 
Graneles Hombres. Eranlo en efe&o pose
yendo muchos lugares, que les daban ren
tas suficientes para mantener en campaña 
crecidas tropas , lo que designaba! el cal
dero , ■ que ponian en sus escudos de ar
mas , al modo que el pendón significaba 
también su mando militar. Por esto los 
Ricos-hombres se llamaron de señera , con 
alusión al estandarte de que usaban: ( i)  
lo que quiza se introduxo de la Francia, 
donde el Noble tan r ic o , que pudiese le
vantar y mantener tina compañía de cin- 
qüenta hombres vasallos suyos, quedaba 
hecho Barón , y se decia Chevellicr Ban- 
neret, por la bandera que llevaba delan
te. ( i)  >

En Aragón habla Ricos-hombres de 
Naturaleza , y eran los ascendientes de 
aquellos Nobles antiquísimos que le go
bernaron en aquel tiempo en que aun 
no se habla elegido nuevo Príncipe des
pués de la triste pérdida de España , y 
son los Cómeles,, los Lu n as, Azagras, Ur-

reas,
( 0  Blancas Aragm Rer, Com. tk . de Optm. pag. 325.
(,2) Ducange Hnsert IX. adJolnvHlain ¿ p-.ig, i^o í $ i * 

Boullainvilliers E ssuís sur la JSlokksse de Frunce y p¿tg. 43.

9¿j. TRATADO DE LA NOBLEZA



reas, ( i)  Alagones, Rom eos, Foces, En
terizas y Lizanas. (z) Otros se llamaron 
de Mesnada , los que habiendo servido en 
la casa Real ó en oficios eminentes , y 
siendo casi iguales a los primeros en po
der y n o b lezafu ero n  Ricos-hombres co
mo por agregación i y en esta gerarquía 
están ¡os M azas, Ortizes , Atareses, T i
zones ,. Pardos., Huercas, Peraltas, Vidau- 
ras, Peñas, Sesees , A yerves, y demas que 
nombra Gerónimo Blancas. (3) De ambas 
clases se establecieron algunas familias en 
el Reyno de Valencia , como los Cóme
les , Ázagras , Lunas , Entenzas , Liza- 
nas , Pardos , Mazas , Vidauras , Funes, 
L lo ris , Ortizes, Torreltas, V ergas, Zapa
tas, Santacruces y otros. (4) En efeóto los 
Mesnaderos se acercaban mucho en su dig- 
nidad y nobleza á los Ricos-hombres, y

se
(1) La familia de Urrea se dividía en dos casas ó ra

mas j y la de los Lunas en tres > en Marciuez , Fernan
dez } y López de Luna.
, (z) Gerónimo Blancas Arag, Rer. Com* tir. de Optiw* 

Pag*
(?) Blancas ihid. pag, 315?, Ferguae ... Tramzcetii, Atro~ 

si di y Antillionii . AsorelUae ... Caxaltt 3 SanBac rutes Cast a l
ie el ii Podii Ahonesii y Naj'se 5 Beriaventii <*. StadaC y C:i- 
lasanxj.i , Espesti y Alcalae 3 ArtuseUide.

( 4) :  EscoL Lib, V. Cap, XXEIL y cita á Pedro Garda de 
Sarifrena , á Zurita y otros.
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se crearon tales algunos de aquella clase, 
especialmente desde el tiempo de Don Ja y -  
me I , ( i)  repartiéndoseles también las tier
ras y los pueblos que se iban conquistan
do > lo que fue antiguamente privilegio 
de los Ricos-hombres.

Eran estos tan poderosos en la Coro
na de Aragón , marchaban acompañados 
de tantos Caballeros, que servian baxo su 
mando y sueldo , y en fin se presentaban 
siempre con tal pompa y lucimiento , que 
parecian iguales á sus Monarcas, (z) tan
to , que llegaron á darles zelos, habien
do obligado al Rey Don Alfonso III á 
qué se quejase agriamente , de que querían 
volver á lo antiguo , en que había tantos 
Reyes como Ricos-hombres. (3)

uN o se puede negar ( dice Zurita (4.) 
»?que los Reyes que reynaron en España 
57 después de la entrada de los M oros, fue- 
u ron muy semejantes (á  los Ricos-hqrn- 
nbres) según lo que leemos de los pri- 
mneros, que alcanzaron esta Dignidad en

v> la
O) Zurita Anales de Amgon , Ltb. L  Cap, XXL
(z) Zurita ibid. Cap, V.
{3) Blandas Afxg*.Rer, Comytk. de Optim, pag. 3 1 ; .  ;
(4) En el lugar citado1.



«la tierra , que eran como unos perpe
t u o s  Caudillos y Generales de compa
ginas de gentes de guerra, tí En efedo en 
Castilla eran los Ricos-hombres Capitanes 
de mil hombres de caballería. ( 1)  En es
ta circunstancia y en otras muchas se ad
vierte la gran correlación y semejanza en
tre los antiguos Ricos-hombres de Casti
lla , y los de la Corona de Aragón. Ade
mas que estos intervenían en los nego
cios mas graves del Estado, ni podia de
terminarse cosa ninguna en paz q en guer
ra sín su acuerdo y parecer , (2) y de aque
llos no menos era propio oficio ser Con
sejeros del Rey y ennoblecer su Corte , co
mo expresa Don Alfonso el Sabio. (3) 

«Ricos-hom bres, dice otra ley délas 
« Partidas, (4.) son segund costumbre de 
»»España los que en otras tierras dicen 
« Condes , ó Barones. “  Debe suponerse, 
que los Reyes Godos tuvieron también sus

N  Con- 1 2 3
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( 1)  Salazar de Mendoza Orig. de las Dignidad, de C aje
tilla * Lib* I* Cap. IX .

(2) Zurita Anal, de Aragon > Lib . L  Cap. V. y Lib* I L  
Cap* L X I K

(3) L , 6* tif. p* Part, z,
¿4) L . 10* tie. zy. Part* 4.



Condes semejantes á los del Imperio R o
mano , como lo acreditan las subscripcio
nes en los Concilios de Toledo y en otros 
de aquellos tiempos. Había entonces Con
des Palatinos y Provinciales , y eran los 
que con estos títulos personales y duran
te la voluntad de los Reyes gobernaban 
las Provincias ó las Ciudades , como el 
pérfido Conde de Ceuta Don Julián. Estos 
mismos Condes fueron hasta el reynado de 
San Fernando los verdaderos Ricos-hom
bres , que ahora son los Grandes Seño
res : ( i)  mas en tiempo de Don Alfonso 
el Sabio y muchos años después no hubo 
ya esta especie de Condes en Castilla, (x) 

En Francia los Reyes de la primera 
extirpe crearon también á imitación de 
los Romanos Condes Palatinos y Provin
ciales. Después coronado Cario Magno Em
perador , quiso renovar como era consi
guiente y natural muchas costumbres de 
los antiguos Emperadores de Roma : y así 
envió también á las principales Ciudades

con-
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(0 Salazar de Mendoza Ork, di las Dbnid. de Castilla, 
Ub. I. Cap. IX.

(t) Saladar ibíd.
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conquistadas Gobernadores con título y 
dignidad de Condes , como lo fueron los 
primeros de Barcelona , de Ampurias, Ge
rona y Urgel. En tiempo de Carlos Cal
vo los Condes Palatinos y de las Provin
cias eran también Consejeros de su Im
perio. ( i)  Estos y los Barones componian 
la mas alta gerarquía en el cuerpo de la 
Nobleza , y eran los Proceres ó Magna
tes. Lo mismo sucedia en otras muchas
naciones del Norte. Por esto la ley de las 
Partidas , (z) cuyas palabras he notado, 
compara los Condes ó Barones de otras tier
ras con los Ricos-hombres de Castilla , que 
se llamaron también Tiufados , dicción Tu
desca de tief y que significa .alto, de don
de según conjetura Salazar de Mendoza (3) 
quiza se llamaron atufados los hombres 
altivos , ó demasiadamente hinchados y
graves.

En lo que mira á los Barones, creen 
algunos que la palabra Baron ¡se deriva de 
la Griega 0«?ts , que significa grave ó res-

N  z pe- 1

(1) Captf, Car, Cal. tlt. XXII, Cap, IV.
(7.) Dicha 10* tit• Xf. Part, 4.
(?) Origen de ¡as Pignid, de Cabilla > lab* I, Cap, IX*
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petable. ( i)  Gerónimo Blancas (z) sigüe la 
etimología que admiten Vidal de Canye- 
llas y Miguel del Molino , diciendo se lla
maron Barones por síncopa de Bar-homi- 
ms •, pues bar ( añaden ) es lo mismo que 
feliz y así Barón , según esta etimología* 
será como si dixéramos hombre afortuna
do. La opinión de Marca me párece mas 
verosimil, quien? dice también * (3) que 
Barón viene del bar Teutónico * pero que 
significa lo mismo que vir y que homo 
quando se toman en contraposición al 
otro sexo. Y  no tiene duda que los Fran
cos y demas gentes del Norte después que 
se apoderaron de las Galias, de la Italia 
y de las otras Provincias Meridionales usa
ron de aquella voz en la significación que 
acabo de decir > (4) y aun tal vez de aquí

pro-
(r) $. Isíd, Or/g. Lib. JX , Cap, IV, E irar* Betbun* in Grase* 

Cap. IX ,
A gravitase Baro fertur , quod monstrat hnago 
Eju! i nam Gi-aece bares id quod grave signar*

Joan, de Garl. in Spn,
Baro j Barón is y gravis ¿tut- autbenticus est vir*

(i) Arag, Rer, Com, tit, de Opt'm. fag,  3051.
(?)' Mate. fíisp. Lib. III. Cap. VIII. pag, z$-¡.
(4) Le se AUm. tit* 7$. Si quis mortaudu barum y vel f ie -  

minam. St barus futrir qut fieminatn ptrcusserit, Lex
Longob, lib, 1, (ir. 9, §* 3* Si quis borníes dtum perpatravtrit in 
barone.



provino el que se llamasen después varo
nes, mudada la B en V  > las personas del 
sexo masculino. ;

Para mas clara inteligencia de la in-o
sinuada etimología de la voz Barón, en 
quanto designa cierta Dignidad , hemos 
de suponer que la palabra homo en las le
yes de los Wiso-godos se toma por lo mis
mo que mercenarias, ó que criado y fa 
miliar. ( i)  Y  así aquella misma voz de
notó también en la edad media al que 
estaba sujeto y obligado á cierto servicio 
militar o vasallage respecto de alguna per
sona 3 y en razón del feudo que reci
bió v (i)  de donde se dixo hominium } ho- 
magium, homenage aquella obligación , y 
prestar, reconocer , hacer homenage la so
lemne y jurada promesa de fidelidad.

Así que la palabra homo tuvo en la baxa 
latinidad la misma significación que baro(3)

. " y
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(1) L, 9. Whìgotb, (ft. 1, /. 18. th. 2.
(2) Marca Ap'. Marc. ffisptm. w. 340. Pip. Beren. Com. 

Bare. ... Milita edam-qui ibi habttaverint ... babeant homines 
suos , f?c, Epijt lldef Reg. Arag. ad Guìlldmum de Tarragonà 
apud Marcarli Ap. Mare. Hùp. w. 45-5'. Si volumi mthì crede- 
re retinebo te Acuì meum probum hominem.
1 (3) Marca Marc. Hhp. Lib. Ill. Cap. Vili, pag. 2 f 8,
'QùtiMàmoèum ergo vasti dt$i smt homines * id est , obnoxiì

, oh*
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y que mercenarias ,:( i)  denotando también 
estas tres voces como sinónimas un vasa
llo en general. Mas con el tiempo y el 
uso común baro se contraxo para desig
nar un feudatario de la primer gerarquía 
en la nobleza , y que dependía inmedia
tamente del mismo Soberano, de quien re
cibió algunos heredamientos de tierras ó 
de lugares en premio de sus servicios } (2) 
y quedó después la palabra homo para sig
nificar en especial los vasallos plebeyos de 
los Magnates. Estos mismos Proceres se di- 
cen en muchas escrituras de la edad me
d ia , como insinué, Vassi Regales ó Do- 
miniciV.alvassores majores , Magni Capí-? 
tana , y en fin Barones , siempre distin
guidos de los otros vasallos menores feu
datarios de los Señores ó Grandes, como 
es de ver y consta de muchos privilegios

de
obsequio miliúae y eadem ratwne difii sunt Barones 3 cum eadem 
j}( horum uerborum significado.

(t) Ya en tiempo de San Isidoro baro y  mercenarius 
nian una misma significación : jMercenarii (dice ) üdem 
Barones, V e. Lib. IX . Orig* Cap. M .

( z) Math* Westmo.n, an, 1x44., pag. 317. Feas notifican 
per totam Angliam > ut baro quisque terrain tenens de Regey 
&c. Stat. Rob. R . Scot, Cap. /. §. 6 . Statuerunt etiam quod 
quutbet Baro *vel diius tenens de Rege , £5Te. Const. Sic. Lib. I . 
tit. 44* Per Comités ¿ Barones > V  alios qui feud a 4 nobis, in 
taplte tenent, V c.
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de Cario Magno , de Ludovico Pío , v de 
otros Príncipes del Norte , de donde se 
incroduxeron los Barones en Navarra , Ara
gón y Cataluña.

Guillermo Sánchez , Duque de Vasco- 
n ia , en un Diploma que se halla en el 
Monasterio de San Pedro de Generez, ( i)  
llamó í  sus Magnates Virones , creyendo 
sin duda el que autorizo aquel documem 
t o , que esta palabra Barón venia de vir 
con una silaba añadida , sin caer en la 
cuenta que era voz Teutónica y no La
tina. En este idioma taro tiene tan di
ferente significación , que es lo mismo 
que estólido ó necio, como en Persio : (z) 
Baro regustatum dígito terebrare salinum. 
En el mismo sentido llamó Cicerón ba
rones á los necios, (3) y en otro lugar (4) 
á los Epicúreos. Tertuliano usa de la mis
ma voz para significar los ignorantes y 
barbaros. (5)

En
(t) Marca Hhtor. de Be ame > pag. 147. Marc, Hisp. Lib. 

III. Cap. VIIL pag, 158.
( i )  Sat, V*
( 0  Lib. IL  de Ftmbus : Haec cum Icqutrts nos Barones 

jtupemus.
(4) Ltb. V. Epist. ad Ante. Epht. XI.
{$) Lib. de Anima 5 Cap. VL i Quid autem fatknt tot , ac

ian~



Eli suma la palabra barón de origen 
Teutónico , : y que tiene la misma sig
nificación que la Latina vir > se empleó 
como esta para denotar propia y especial
mente las personas de autoridad y respe
to. En éste sentido se toma en el docu
mento mas antiguo , que se halla; en los 
Archivos dé Perpiñan año io z j  , en que 
se expresa haber sido edificada la Iglesia 
de San Juan de aquella villa por los Ba
rones Poncio j Gauberto , Bernardo, Amal- 
rico (i) ... donde Barones es lo mismo 
que vir i eminentes & insignes. En efeóto 
la palabra Barón significó los sugetos que 
tenían señorío y jurisdicción , al modo 
que los Romanos usaron del vir en el mis
mo sentido. Y  así se llamaron Duumviri, 
Treuiri > Seviri, Decemviri ciertos Jueces 
de aquel tiempo. La Sagrada Escritura tam
bién usa de esta palabra vir para denotar 
los que administran justicia ó gobiernan 
la República , como en el Génesis don

de
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tantas animas rupkum, ac baroilum , qwbut alimenta sapim- 
tiae desunt ?

(0 Marca App. Marc. Hisp. pdg* 1040, «, íyjj, Quarn 
atdificarunt borii homines } id est } BaiOflCS Pondas y Gaubevr. 

tus Bernaldus y Amalrkus 3 CTc*



de encargando Jacob a sus hijos que re
galasen al Presidente de Egipto : Llevad
le í d ixo ) .algunos dones al varón i (i)  y 
en otro lugar ( i)  se refiere , que los Va
rones de Gerara hicieron varias preguntas 
al Patriarca Isaac acerca de Rebeca , don
de se entienden los Magistrados, a quie
nes pertenece examinar las cosas en que 
puede interesar la República.

En todas las Naciones donde se intro- 
duxo esta palabra Barón , se ha usado al
gunas veces en una significación genéri
ca denotando rodas las primeras Digni
dades /  y otras con especialidad cierta cla
se de Proceres ó de Titulados. Esta obser
vación es del todo necesaria para la inte
ligencia de los Autores antiguos , y para 
lio confundirnos , como ha sucedido á 
muchos modernos confundiendo también 
sus escriros por no haber hecho estas dis
tinciones,

En la primera significación se llama
ron en Alemania Barones todos los prime-

O ros

(r) Cap. X L IIL  ven . rr. X^rhbien San Pablo en los Aflos 
de tos Apostóles.., Cap. XVII. dice hablando dei juez Supremo*. 
Judicaturas est orbem in viro >

(z) Genes. Cap. XXp7I. versi j*
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ros Nobles vasallos inmediatos de sus Prín
cipes , y poseedores de feudos mayores, ( i)  
En Inglaterra ya en el año de mil eran 
cómprehendidos baxo esta misma palabra 
los Grandes } pues Enrique I, dixo , ?»si al
aguno de los Barones ó otros hombres 
» míos quisiere: casar su hija ... pídame li- 

cencía con el supuesto que no la nega- 
>>ré, exceptuando el caso de que inten
s a r e  darla á un enemigo mío, Y  si muer- 
»to  algún Barón ó otro hombre mió que- 

dase la hija heredera , la daré con sus 
•n Estados de consejo de mis Barones, (r) 

En Escocia se dixeron Barones todos 
los que habían adquirido establecimientos, 
territorios ó feudos del Rey en remune
ración de sus servicios. (3) En Francia anti
guamente comprehendia también esta voz 
Barón a los Príncipes de la sangre R e a l, á 
los Duques 3 Marqueses, Condes y demas 
Señores principales. (4) Mr. Aguesseau 
prueba con documentos fidedignos , que

en
(r) Och. Frísíng. Ltb. II . Cap. X X II . Jwisp* Hert stu de 

Ju re  Belg, art.V lI. §.9- fo í. y.
(i)  Agucssuia tom. VI. Requeste I. fot. x~¡.
(3) Stat, Rob, III. Reg. Sc.oL Cap. I. §, <f.
(4) Tillec Recueill da Rangs> Lib* tí* pag* 41* LoisseaU 

des Segn. Cbap. V il. n. 5 3.
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en tiempo de San Luis eran los Barones 
los mismos Pares , y que el cuerpo for
mado de estos Proceres se llamaba enton
ces la Baronía. (1) En efecto quedan toda
vía en Francia algunos Barones primeros 
ó mayores 3 cuyos derechos y privilegios 
apenas se diferencian de los que obtienen 
los Pares y los Condes , como son entre 
otros los Señores de Montmeranci, semin 
lo prueba el Padre Duchesne en la Historia 
de esta ilustrísima casa, ( i)  Es muy par
ticular la carta que escribid Carlos el Her
moso , Rey de Francia, al Rey Don Al
fonso de Castilla , creándole Barón y R i
co-hombre de Navarra , y cediéndole se
senta milicias ó caballerías en el mismo 
Reyno , para que las poseyera según cos
tumbre , v mantuviese el estado de Rico-j

hombre. (3)
En Aragón se comprehendian también 

generalmente baxo el nombre de BaronesO
los primeros Señores de aquel Reyno , co
mo es de ver en la donación que en el 
año 1 1 3 7  hizo el Rey Don Ramiro el

O i  Mon-
(1) Turto. VL Requestt I, foL 3 9-
(z) VIk I. Cbap. XXX 1'TIL . . .
(3) Ducange hace mención de esta carta. V. Baro*



io 8  tratado de í.a nobleza 
M onge de su hija Dona Petronila y  de 
sus Estados al Conde de Barcelona , en
comendándole especialmente sus Barones, 
que luego después nombró , y eran los 
Proceres ó Magnates de su Re y no. ( i)  Don 
Alfonso II en la promesa jurada que en 
1 1 7 ?  hizo á Rodgerio ó Roger , Vizcon
de de Carcasona , de no privarle de este 
y de otros Estados , dispuso y mandó, 
que su succesor jurase lo mismo á sus Ba
rones, ó á los primeros Nobles de su Cor
te.; (z) En la escritura de que hace men
ción Blancas > (3) otorgada por Don Pe
dro II de Aragón año 1 Z04 , asistieron 
por testigos el Infante Don Sancho su tío, 
Ugo de Baucio y Arnaldo de Foxa , á 
quienes llama el Rey sus Barones. Don A l
fonso II en las Constituciones de Paz y 
de Tregua dixo , que las hacia y ordena
ba con consejo y deliberación de todos 
los Magnates ó Barones de su tierra. (4)

En
(1) Marca App. Marc. H'sp« n. 394. pag. 1284. R a -  

nhntrui coimnendavit Barones . in primis Convtem Palearen* 
sem 3 Kaynaundmn Peirt de Bnl y ZTe+

(1) Marca App. n. 474 . foL 1374,
0 )  Cerón* de ios Reyes de Arag, Cap. I, pag,
(4) Marca App. Marc. Hisp, n. 466. pag. 1363. ibi 

ómnibus Magnatibus stve Baroníbus terrae mstrae , epuibus: 
unanimittr justum visum esr.
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En Cataluña en los siglos inmediatos 
al de su restauración sirvió también esta 
palabra para significar , como en otras Pro
vincias , los Magnates ó primeros feuda
tarios del Principado, como se colige de 
los Usases. En el Proemio ó introducción 
á los fueros del Reyno de Valencia dice 
el Rey Don Jaym e.su  conquistadorque 
hacia aquellas leyes con consejó de los No
bles Barones, que luego nombra , donde 
se ve claramente quiso denotar con aque
lla palabra , no una Dignidad particular, 
sino los Proceres ó sugetos de la primer 
distinción 5 lo que significó también con 
la expresión de Barones Grandes en el fue
ro 2. .̂ de Fcudis. (1)

Introducidas en la Corona de AragónO
igualmente que en Castilla * y ai mismo-, 
tiem po, esto e s , en el siglo xiv las D ig
nidades hereditarias dé Duques, Marque
ses y Condes, se comprehendieron tam
bién todas baxo la palabra Barones. Dis
poniendo Don Pedro IV el orden de los 
asientos que debían ocupar los concurren
tes en las Cortes generales de 1 3 8 3 ,  or-

de-
(r) D ice: 99Los Graos Barons a oís Cavallers > &c.



cieno que en ellas se sentasen los Arago
neses y Valencianos á la mano derecha* 
y los -Catalanes y Mallorquines á la iz 
quierda : y qué debian ponerse tres bancos, 
el primero para los; Prelados y demas per
sonas Eclesiásticas * el segundo para los 
Barones y los Nobles * y el tercero para 
los Caballeros, las personas militares y los 
Generosos, (i)

Pero esta misma palabra barón tiene 
otro riguroso sentido, en el que signifi
ca un especial Titulado por merced del 
Príncipe , como fuente y origen de todas 
las Dignidades. En Aragón , como según 
el fuero de Sobrarve , las Ciudades y v i
llas que se ganaban de los Moros debian 
repartirse entre los Ricos-hombres, (a) 
acostumbraron los Reyes darlas á los que 
acreditaban su valor en las conquistas , y 
a Ja unión de muchos de estos pueblos 
llamaron Baronías. (3) Y  así Miguel del 
Molino es de parecer , q u e . lo mismo es 
Barón que Rico hombre, alegando en su

con--
(r) Aych. Real de Barc, Proc, dé las Córt, dé fot,
(2) 'Gerónimo Blancas Arag. Rer.  Com. tit, de Optim, 

pag, n ? .  Zurita Anal, de Arag. Llb,. L  Cap, V*
(3) Blancas en el lugar citado-
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confirmación muchos fueros *' de donde lo 
colige, ( i)  El Obispo Vidal , cuyas pala
bras trae Blancas , (a) parece ser de esta 
misma opinión , quando usando de con
juntiva dice : Unos son Barones y  Ricos- 
hombres , otros Mesnaderos, Del pro
pio sentir es Don Juan Briz Martínez en 
la Historia de San Juan  de la Peña. (3) 
Gerónimo Zurita (4) á los Barones llama 
Ricos-hombres , y al Estamento de los 
Nobles Brazo de los Barones. En otro, lu
gar dice , (J)  que báxo el nombre de Ba
rones se entienden los Obispos y los Cau
dillos de los Caballeros que llamaban R i
cos-hombres. Blancas confiesa que se di
ferencian, pero que ignora en qué se dis
tingan los Ricos-hombres de los Barones, 
antiguos ; porque no es tan fác il, dice, ha
llar la verdad como impugnar lo falso, (ó) 

Mas si atendemos á la significaciónO
general de la palabra Barón comprehen-

dien-

(1) Rep. Fot1. Arag. verbo Barones ^  ÍRicci-homlnefi. 
( 1)  Rer. Arag. Com. til. Xe Optiml pag. 304,
(i)  L¡b. I. Cap. XXXIII. pag. 147. col. 1. y Cap. XXXCh  

pag. 16 i .  col. 1.
(4) Anal, de Aragón , Lib. I I I . Cap'. VXty*
(y) ; Lib. II, Cap. i  XIV.
(ó) Arag. Rer. Com, t\t. de Optiml p¿g* 3 i 3 *



diendo á codos los primeros Nobles ó Mag
nates , se hallara haberse entretenido es
tos Autores en Una 'pura qüestion de voz, 
que pudieran haber evitado , distinguien
do este sentido del especial , en que de
nota una particular Dignidad en la Co
rona1 de Aragón. Ademas también pudo 
haber contribuido a qüe se confundiesen 
los Ricos-hombres con los Barones, el que 
como antiguamente solo se daban a los 
primeros las Baronías , ó con este título 
las Ciudades y villas conquistadas , de aquí 
quizá provino que solo los Ricos-hombres 
se llamasen Barones •, y así usaban de am
bos títulos designativos de una misma ge- 
rarquía y Dignidad. Mas después ya ha- 
cian los Reyes Barones á muchos que no 
eran Ricos-hombres. Tuvo en efeílo mas 
alca significación la palabra Rico-hombre 
que Barón. Diferenciábanse entre sí quan- 
do se hablaba propia, y rigusamente > pues 
no todos los Barones eran Ricos-hombres, 
ni al contrario, ( i)  De este mismo pare
cer fue Don Juan Francisco Montemayor

de
( * ) '  Blancas Arag, Rtr, Com<, t¡t. de Optjm. pag. 3 3 3 .  iltfz- 

hi vero majus qwddam sonuine, vldttur Riccürumr botn'mum no- 
men quam Barónum 5 y v .
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de C uenca, ( i )  L o  confirm a entre otros 
a rg u m e n to s , el que si alguno era R ic o 
h o m b r e , y tenia jun tam ente B a ro n ía , es- 
taba en su arb itrio  dexar á un hijo aque
lla D ig n id a d , y á o tro  este T í t u l o ,  co 
m o se colige de las O bservancias, (a )

A  im itació n  de las Baronías de A ra
gón  se crearon las del R ey n ó  de V alen
cia. P orq u e m uchos R icos-hom bres y C a 
balleros A ragonés y Catalanes sirvieron al 
R e y  D on  Ja y m e  el C on quistador con  e re /  
cid o  n u m ero  de Soldados ,  que m ilitaban  
baxo sus banderas y á propias expensas, 
en unos tiem pos en que el R eal E ra rio  
estaba m uy pobre por las continuas guer
ras que m ovió  y sostuvo tan heroyco M o
n a rca  á impulsos de sus piadosos desvelos, 
p or restablecer el E van gelio  en los do
m in ios que habia tiranizado el A lcorán.

E l título de Barón se concede regu
larm ente sobre algún feudo , com o h izo  
D o n  Pedro IV  del Castillo y lugar de Boil 
en A ragón  á  favor de D on  Pedro Boil su 
C o n se je ro ,  co n  privilegio dado en Valen-

P  cia
( 1 )  Sumaria Investiga de los Kieos-bombres ¡ Nobles ¿ 69V* 

llt pdg* 4̂ »
^2) Ttt* de Condít* Infanta
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cía á 6 de Mayo de 1 364 , donde dixo 
que se lo daba en feudo honroso. ( 1)  En 
muchas mercedes de esta especie se otor
ga facultad expresa para enfeudar á favor 
de otros vasallos. De lo que también se 
infiere , que este; título es feudo mayor.

Algunas veces los Reyes de Aragón en 
los mismos privilegios de Barones que ex- 
peídian , otorgaban otras gracias muy par
ticulares , como fue la que Don Juan  II 
concedió a su favorecido vasallo Juan  Ay- 
merich de Barón de Rubinat 3 y de que 
pudiese poner en la parte superior de su 
escudo las Reales armas de Aragón y de 
Sicilia, con la honrosa y benigna expre* 
sion de que las mismas del Rey ya eran 
suyas. (1) Y  esta circunstancia nos hace 
también inferir , que el título de Barón 
todavía era en aquel tiempo muy distin-r 
guido y de la mayor estimación i pues si 
por aquella tan singular prerogativa se 
colige la buena voluntad y el amor del

mis- 1

(1) Arcb* Real de tare, Regist. Grat* Reg. P e in illa
f oL 73-.

(z )  Arcb. Real de Paree!. Reght A ~ Dhers, 30. Joann, IR  
fo l. ití'4. ibi : Naw nostra haec . non jam riostra , sed vestra 
sunt ¡ ves tris mentís comparara & 'nostra benignitate concasa.
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mismo Soberano para con cal Caballero, 
no menos, manifiesta que la condecoración 
fie la Baronía estaba tan altamente repu
tada por Don Juan II-, que era desahogo 
de su afeólo , y remuneración del agra
ciado este título , sin haber concedido otro 
como el de Marques ó Conde que ya esT 
taban introducidos.

Se erige también este título de Barón, 
como los demas, sobre alguna alusión ho4 
notifica á la casa ó á la persona del agra
ciado. El Señor Don Fernando VI creó á 
Don Luis Carbonell Barón de Guia Rea/, 
porque su padre Don Josef Carbonell fue 
conductor y guia del Señor Don Felipe V  
y  de su exército en una peligrosa retira- 
da. ( i)  Y  en todas estas mercedes es nece
sario exprese el R e y ,  que erige semejan
te título á favor del agraciado ó que le 
crea Barón; de tal m odo, que si hubie
se recaido alguna de las Baronías en la 
Corona por devolución, y  la diese el So
berano á o tro , no seria el tal Barón T i
tulado , si el mismo Rey no dixese en 
su privilegio le conferia aquella Digni-

P z dad.
(i) SecretMe la R* Aud, de Barc, Regí sí, P rJv ,1L foL



dad. ( i)  Tampoco obtendrá este título el 
que adquiera la Baronía por compra , do- 
nácion u otro semejante contrato , sino in
terviene el Real beneplácito y aprobación. 
E l Señor Don Fernando VI en 18  de M a
yo de 1 7 4 7  despachó á favor de Don An
tonio Armengoí nueva Cédula para que 
pudiese intitularse Barón de R ocafort, (2,) 
cuya Baronía , que es una de las mas an
tiguas de Cataluña, poseía ya de mucho 
tiempo su casa. Aunque los Reyes confi
riesen el dominio y señorío de algún lu
gar , sino daban expresamente el título de 
Barón , no lo era el que conseguía tales 
mercedes en lo que se ha padecido mu
cha equivocación r intitulándose algunos 
Barones en perjuicio de los que lo son ver
daderamente } y de las regalías de su M a- 
gestad. Este desorden, que se había tam
bién introducido en Flándes , fue corre
gido por el Señor Don Felipe II > mandan
do con Real despacho de z j  de Septiem
bre de 15  9 5 á sus Tribunales y Ministros,que

( 0  Mast* de Mag. Vtb,lV, Cap, í í ,  n. 42* 43* Pon
te de Rotest. Pror, tit, 7. n, 6 ,

(z ) Secretaría de la Real Audi me, de Earc, Regist, Friv, /* 
fo l . l f m
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que zelasen con especial vigilancia para 
que nadie en lo succesivo se atreviese á 
cometer el atentado de tomar el título de 
Barón sin que su Magestad ó sus prede
cesores se lo hubiesen concedido. La Real 
Audiencia de Cataluña há mirado este pun
to con escrupulosa justificación, mandan
do borrar el título de Barón al que no 
pueda acreditar habérsele otorgado expre
samente. Y  aun por no tener a la mano 
estas justificaciones fue necesario á Don 
Francisco Cao de Venos sacar nuevo tí
tulo de su Baronía de Les , que le concedió 
el Señor Don Fernando V I con Real Cédu
la dada en 13  de Septiembre de 1742 .  (i) 

Don Pedro IV  en las Ordenanza# de 
su Casa Real mandó , que se diese á los 
Titulados de Marqueses y Condes el pre
notado, de Nobles \ (z) y este mismo per
tenecía ya entonces á los Vizcondes y a 
los Barones > si bien: después á los Mar
queses se honró con el dictado de Ilus

tres,

DE; LA CORONA DE ARAGON. 1 1 7

( 1 )  Secretaría, dé la Real Audiencia de Barceh Regut, Prt~ 
v il, L  foL  88.

(2) Arch* Real de BarceL Ord, de la Casa Real por D. 
Pedro IV. de Aragon * lift Com je deu ejcrittre á diver íes 
persones*



tres , á los Condes cíe Egregios, y á los 
Vizcondes de Espectables. Debe también 
notarse , que fueron muy semejantes las 
prerogativas de los Títulos de Aragón y de 
Castilla: hasta en los mismos tiempos en 
que se crearon las Dignidades hereditarias 
de Duques, Marqueses y Condes convie
nen , como tengo insinuado , en ambas Co
ronas. En efeólo acabáronse en Castilla y 
en León los Ricos hombres y los antiguos 
Condes, Dignidades que fueron de oficio 
ó de cargo ocuparon su lugar las perpe
tuas o hereditarias algunos tiempos des
pués de extinguidas aquellas: y en la Co
rona de Aragón lo que antiguamente fuê - 
ron sus Ricos-hombres, sus Vizcondes y 
Barones, eran después y son en el dia lós 
respe¿tivos títulos de nuevo creados, 6 los 
Du ques ^Marqueses y Condes y ( i)  habien
do sido algunas familias de las que obtu
vieron tales Dignidades justamente colo
cadas en la clase superior de la Grande
za , en atención á sus señalados servicios 
y á su distinguida calidad.

Es común opmion de los mas graves
Au-
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( i )  S e $ é  iomt I. dec, I. nt 44 *



Autores , que si bien en el dia la Digni
dad de Barón es inferior en grado á la 
de Conde ( i)  y Marques, pero que todos 
gozan de semejantes prerogativas y ho
nores. (z) Porque solo son diferentes en 
el nombre y en el orden gradual, mas no 
en el gerárquico , teniendo entre sí en ra
zón de Dignidades específica igualdad. En 
efecto aunque los Duques sean; títulos ma
yores que los Marqueses y Condes, y es
tos de superior graduación que los Baro
nes, el mas y el menos no hacen variar 
la especie. Y  por esto todas las leyes que 
hablan generalmente de las Dignidades 
comprehenden a los Barones como miem
bros de que también se compone la no
bleza titulada;  ̂ y los derechos, honores 
y  gracias que á esta competen ó nueva
mente se otorgan , pertenecen así mismo á

los
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(1) Don Felipe III. en el Título de .Condado que en 
JfPP* concedió al Barón de Eril , díxo Regla Majestas ad 
sublimiores-Dignuatis gradus extolllt quos anhni , &  carpo* 
r'ti mb'üttas , ac patrimonii , facultatum amplitudo , pro~ 
sapia y C3F generls antiquitis tía reddunt iliusíres , & c. Arcb* 
Real de Barc. Regist. Diver s. 10. PhU. I 1L foL  294.

(2) D; Juan Francisco Montemayor de Cuenca Sumaria
Investigación de los Ricos hombres y Barones , tTc* Cap, //. foU 
45*. «.187, 188*/ tfg, f iL  47. n . \9 l * y  Se advierte,
que se contrae á los Barones antiguos. Ponte de Potest* 
Prcreg* tit. 7, n. 8. C?* seqq. y otros*

*



los Barones y sino interviene expresa men- 
cion en contrario. Habiendo mandado el 
Señor Don Felipe II en el año i j 8 6 , que 
ninguna persona pudiese poner Coroneles 
en sus escudos de armas, excepto los Du
ques , Marqueses y Condes, ( i)  han usado 
de ellos también los Vizcondes y los Baro
nes quieta, pacificamente y sin la menor 
contradicción , como comprehendidos en 
aquella Real Pragmática. En la Bula pa
ra comer en la Quaresma carnes saluda
bles se comprehenden también entre los 
Titulados los Barones.

Esta misma gerarquía y específica igual
dad entre los Condes y los Barones se con
vence por los privilegios que contienen la 
erección de uno y de otro título , en que 
usan los Reyes de semejantes cláusulas , co
mo es de ver en el título del Condado de 
Vallcabra , que á favor de Don Christo- 
val de Potau despachó el Señor Don Fe
lipe V , (2) y en el de Barón de Les dado

por
(r) L. 17* tU' 1. l í b .^  de la Recop*
(2) Arch, Real de BarceL Rcgisi* Diverst Locumt• 1. PbH. V* 

foL 34. ibi f„ Tcrtore ig;tur prae sentís nostrae c bar tai cunóiis fu* 
tur)s temporibus firmuer yaliturae 3 mdtuque nostro profirió.** 
difium bosfiitium 3 territoriwn ÍF ejus dutrihum de Vallcabra.,*
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por el Señor Don: Fernando VI a Don 
Francisco Cao de Venos. ( i)  Concédese 
también á los Barones en los mismos tér
minos que á los Condes la denominación 
titular. Don Pedro IV  de Aragon man
dó , que se pusiese en sus Reales cartas, 
á las personas á quienes se dirigían , el 
tirulo que tuviesen de Marquesado, Con
dado , Vizcondado ó Bironía,  ( r )  y  1q  

mismo se repite en particular en los des
pachos de cada uno de estos títulos con 
uniformes palabras. (3)

Q El
in Comitatum creamus , extoilimus , Se erigimos , te que Nebí- 
Um D . Gbristopborum de Potau &  tuos m di¿Jo hospitio , ter
ritorio yr ejur distri&u de Vallcabra beredet ac lucctSsores legí
timos Comités de Vallcabra facímus , depucamus , constituí- 
mus 8í ordinamus & ad Comicatus titulum , honorem , di 
Dignitatem attoilimus , tTc.

( l) Secret, de la Real Audienc. de Barc. Regist. Priv. L  
f e l . 8 8, dice ... *>Por tanto por el tenor de este mí Real 
•̂ despacho , en todos tiempos firmemente valedero por mí, 
»y mis herederos, y succesores de estos mis Reynos , y 
i*Señoríos , de mi cierta ciencia, y gracia especial, eri- 
9?jo en Baronía el mencionado lugar de Les , y á vos , y 
1» vuestros herederos, y successores en él os hago, deputo  ̂
a y  constituyo Barones , y con ti título , honor , y Dignidad de 
« Barones os decoro , &c*

(z.) Arcb. Real de Barcel. Ord. de la Casa R eal, tit, Com 
se deu eserture a diverses persones.

(3) El citado despacho del tirulo de Conde de Vallcabra 
dice Jta quod posthac diBus D. Christopborus de Potau tS* di- 
éli rui in eodem hospitio , territorio , tír ejut distritfu heredes 
&  legitimi successores Comités de Vallcabra dici, appellarí,

no*
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El mismo Rey señalando el lugar que
los Barones debían ocupar en el Consejo, 
ciixo : «N o siendo razón que el que de- 
«be estar detrás se ponga delante, al mo- 
« do que los miembros de la diestra del 
«cuerpo reciben mayor alimento, y son; 
«fortalecidos con rnas v igor , así las per- 
«sonas de sangre ¡Real, los Condes, los 
»Barones , y otros Caballeros de la dies- 
«tra de nuestro cuerpo sean condecorados 
«en el Consejo , &c. (i)  « Añadió á to
do esto Don Pedro IV  en aquellas célebres 
Ordenanzas de su Real Casa , que gene
ralmente los de su Palacio comiesen en

" va-
nominar! , Intitulan , ac subscribí positis ac rvaleatis , ac pro 
talibus ut tales ab uníversis singulis cujuscumque condi- 
tionis , praeeminentiae , status , SÍT dignitatis exutenúbus habe- 
ri tener} , tra¿íari , W bonorart , &*c. Arcb. Real de BarceL 
en el lugar citado. En la Cédula Real de la Baronía de 
Les se expresa lo siguiente ... »De suerte, que de aqisí 
**adelante perpetuamente vos el dicho D. Francisco Cao de 
»Venos, y vuestros herederos, y succesores legítimos de 
»5 dicho lugar de Les , cada uno en su tiempo os podáis 

llamar y escribir , /  intitular Barones de Les , y por tales , y 
»como tales mando seáis tenidos, y reputados , tratados,
» y honrados por todas, y qualesqui.era personas de qual- 
» quier estado , grado , calidad , dignidad , y condición que 
» sean. <« Secret. de ¡a Real Aud. de Barc, Reglst. Privil. /„ 

foL  8 8 . Semejantes cláusulas contiene el privilegio 'del Ba- 
ron de Claret deF año 1044. Arcb. Real de BarceL Regis t. 
Di'vers. Locunt. Cat. 4. foL  1 0<í•

(1) Arcb. Real de ' BarceL Ord* del Rey D. Pedro JPV tit* 
De la manera de seure , ó preposar en nostre ConielL
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vaxilla de placa, pero los Condes, Yiz-; 
condes y Barones en platos que ademas de 
ser de aquel precioso metal , estuviesen 
dorados : ( i)  y en fin mandó , que las 
plazas de Copcros fuesen provistas en dos 
Nobles ó Barones, (z)

Los mismos concurrían en el Brazo 
Militar ó de la Nobleza en Aragón , en 
Cataluña y en Valencia , de modo, que 
aunque una Baronía viniese a recaer por 
herencia en algún; plebeyo , entraba es
te por razón de su Dignidad y feudo en 
aquel Congreso ó Parlamento. Eran eri 
Cataluña muy singulares las fórmulas con 
que los Barones nobles , y los que sien
do del estado llano adquirieron la Baro
nía , se habilitaban para el concurso de 
las Cortes en el Estamento Militar. Los 
Barones siendo propiamente tales y No
bles eran habilitados con las solemnes ex
presiones que se siguen : E l Noble Pedro 
de Qutralt, Barón de Querodt, sea admi
tido. (3) E l Noble Felipe de E r il} Barón

Q 1 de
(1) ■ Ibid. ftfw.Del argent de nostra Cort*
(1) Eií, dichas Ordenanzas foL 6,
(3) Anchi de l s  antigua D¡put> de Casal * Broces* del Brazo



de E r il, admítase, ( i)  Al contrario la for
mula de habiliraciori a favor de los po 
seedores de alguna Baronía ó jurisdicción, 
pero due eran del estado general, dccia: 
Antico Frígola, de quien dicen ser los lu
gares de Maldá y  Maldanell, sea admiti
do como Barón, (a) ó Señor de vasallos. Y  
si el tal poseedor de la Baronía pretendía 
ser de familia noble ó Caballero, no pu- 
diendo de pronto justificarlo plenamente, 
ó necesitándose de mas prolixo’ conoci
miento > dccia la formula : Juan de San 
Martin, de quien se dice ser el Castillo de 
Coma y de San Christoval, admítase como 
Barón , y pruebe su nobleza. (3) Y  si justifi
caba después su hidalguía , se hacia mérito 
de ello en la misma habilitación , de este 
modo : En quanto á la persona de Juan 
de San Martin , vecino de Urgel , que fue' 
en otra habilitación admitido■ como Barón,

pues
Militar de 7ai Cortes de 1 199- ftl* Ó .  Nobilh Petras de Que^ 
rali , Baro de Queráis, admittatur'

(1) Ib id. foL 78. Nobili* Pbìlìppus de Erìl Baro de Erti;
àdrnusatur.

(2) : Ibid. f iL  7 ì . Anthus Frígola.^ cujas esse dicuntur loca 
de Malda &  Maldanell 5 admittatur ut Baro*

(3) Proceso de Cortes 3 ibid. Joannes' de S. Marti cujus esse 
-Mcìtur Casi rum de Coma &  de S. Chris tofo 1 , admisiaiur ut 
éBaro , Cr doceat de mìliti d, ,
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pues consta de su nobleza , admítase como 
Doncel, ( i)

Los Barones del Rcyno de Valencia, 
como los de Aragón y Cataluña, tenían 
en sus Baronías jurisdicción civil y cri
minal , ó mero y mixto imperio. (2) Ade
mas de las Baronías solian señalar los Re
yes á los Ricos-hombres en premio de sus 
servicios algunas villas y lugares conquis
tados, con las rentas que pertenecian al 
Real Patrimonio, ó los derechos impues
tos sobre ciertas cosas. (3) Y; se llamaban 
Honores, por la singular honra que se ad
quiría por medio de semejantes gracias. ;

Observando el Rey Don Jaym e el Con
quistador en el Rey no de Valencia la mis
ma costumbre de A ragón , dio algunas vi
llas y sus rentas con título dé Honores , co- 
mo la villa y honor de Corbera , la villa 
y honor de X érica , Scc. (4) En efedto los

R i-
(1) Ibid* foL Item quoad personam Jtdnnh de S. Mar

tí , Cbv'1 talt! Urge lis t qui in alia babilir alione fuer ai admis sus 
ut Baro , qui a constal de rniliiia > admití al ur ut Dornktlhis 

(z) . León Dcc> IX . tom♦ 1IL  Y  lo denota claramente, el 
fuero 130. y el í $ i . de las Cortes de Valencia año 1604-

(3) Blancas Arag* Rer, Corn. t\t. de Optim. pag*. 319- &
310. Zurita Anal, de Arag. Lib. Cap. V. Lib* I I t Capt LXlb\
y eo otros muchos lugares. ’ ;

(4) Escolano LibdV, Cap, X X F It; pag* i io i.



Ricos-Hombres Aragoneses llegaron á pre
tender con demasiado ardor, que debia 
el Rey guardar en Valencia el mismo es
tilo de Aragón , distribuyéndoles todo el 
Reyno en Honores, y el magnánimo Con
quistador por complacerlos Ies concedió al
gunas villas con facultad de que se go
bernasen por dos fueros de Aragón. ( i) 

Ducange dice , que antiguamente se 
denotaba por las palabras fcudum honor a- 
hile un gran feudo ; que en las leyes de 
los Lombardos sé llamaban Honores los Con
dados i y que en las de Inglaterra se em
pleó la misma palabra para significar los 
feudos que tenian derechos Reales, (z) Ge
rardo , último Conde de Rósellon, en su 
testamentó llama á su Condado : Meum 
honorern. (3) Y  aunque los Autores mas an
tiguos dixeron Honores generalmente á los 
feudos, (4) con todo en Castilla se distin-
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( í) Gerónimo Blancas\Arag. Rer. Com. pagr nfi* * 34* 
Después en las Cortes de Monzón se mandó á suplicación 
de los tres Brazos , que ningún pueblo se rigiese por otros 
fueros que por los del Reyno de Valencia,

(r) V. Honor.
(<) Trae este testamento Marca Marc. Hisp. Ap. 4^4,

pag. I ¡60.   ̂ ; :
(4) Marca Alare. Rispm Lib* III. Cap. IX. pag. z6o.



guian estos de aquellos > como también 
de lo que‘ se decía tima. Poique' >? tierra 
n( expresa Don Alfonso el Sabio (i) 11a- 
» man á los maravedís que el Rey pone, 
n i  los Ricos-hombres y Cavalleros en lu- 
77 gares ciertos. El feu do se otorga con la 
77 obligación de servir el vasallo al Señoro
77 con cierta quántía de Cavalleros, ó de 
77otros, “  ó en servicio señalado. (2) Mas 
los honores se concedían sin condición al
guna. (3)

Con todo en Aragón los grandes feu
dos que el Rey daba se llamaron como 
dixe , Honores. (4) Lo mismo sucedió en 
Francia*, (5) y i  los que una edad aban- 
zada y sus servicios hacian dignos del des
canso y de alguna distinguida remunera
ción , se les repartían para todo el tiem
po de sus vidas las tierras nuevamente con
quistadas con título de Beneficios, (ó) Lo 
que se observó también en Cataluña. Por
que Cario Magno y su hijo Ludovico Pió,

imi-
(1) L. t .  tít. t é .  Parí. 4,
(2.) La cicada ley de las Partidas.
(3) La misma L t.
(4) Zurita Anal, de Arag. Libp-f. Cap. V ,
(y) Boullainvilliérs Essaís sur 'la Nobl. de Fran. pag, 8A*
(ó) BoulL ibid, pag. 13, \ .
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imitando á los Romanos que ponían pre
sidios en los límites del Imperio , y seña* 
jaban á los Soldados algunas posesiones, 
hicieron también semejantes gracias en la 
Marca Hispánica á -ciertas personas , cu
yas donaciones se llamaron Beneficios: ( i)  
y  con mucha propiedad ciertamente , por 
que las liberalidades de los Príncipes se di
cen así , de cuya expresión usaron igual
mente los Griegos, como es de ver en el 
Canon xii del Concilio de Nicea. Estos 
beneficios temporales, ó durante la vida 
del agraciado , se perpetuaron en los suc- 
eesores desde que los Condes de Barcelo
na se hicieron independientes de la Fran
cia , llamándose feudos por la fe que se 
prometía y juraba.;
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( i)  Marca Marc* H'isp* L'tb. III. Cap^IX.



CAPÍTULO IX.

Sobre el prenotado de Don , que se 
daba solo á los Nobles prop ia

mente a s í llamados.

T^Jna de las especiales prerogativas de la 
primer gerarquía de la nobleza , esto es, 
de los Nobles llamados así como por ex
celencia , fue , como dixe , la de poder usar 
del honorífico título de Don , que á nin
guno de otra clase se franqueaba por dis
tinguido y calificado que fuese. Dice Don 
Gerónimo León ( i)  haber conocido una 
persona muy ilustre, que con todo no po- 
dia usar de este diótado , porque carecía 
de semejante privilegio de nobleza. Y  así 
sin embargo de la. distinguida calidad de 
Don Luis Aguilon Romeo de Codinats, 
este fue el primero de su familia que pu
do usar del prenotado de Don , por ha
ber servido á satisfacción de los Reyes Ca
tólicos en la conquista de Granada. (2)

R  Tam-
(1) Decit, IX. Lib. III. J
(z) Gaspar Escol, Lth .V IL  Cap, XXW . coK y 3
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También las familias nobles de Irlanda 
usan privativamente de los prenotados O 
y  Mach antepuestos al apellido , que equi
valen al Don 6 al Señor , como 0 -neillei 
Mach donalt.

Había en el Reyno de Valencia otros 
títulos de honor , como el E n , el Mon- 
stnyer , el Mosen , y el M iar o Miser, 
que eran respectivamente característicos de 
ciertas clases distinguidas , como se dirá 
á su tiempo. Entre los Romanos el Mar
co i Publio j Neyo y demas prenombres 
eran también al principio privativos 6 pe
culiares de las personas visibles y conde
coradas , en particular el Cayo palabra 
Etrusca , que equivale al Señor , y se da
ba á los nobles , (1) como el Don de que 
tratamos : se imponían también en los 
tiempos mas antiguos á los hombres quan- 
do tomaban la toga viril , y á las mu
ñeres quando se casaban. De estos pre
nombres , dice San Isidoro , (a) se usaba

pa-
(r) Tuvo origen este prenombre de la fórmula que se 

usaba en los casamientos > diciendo el esposo quando re
cibía la esposa : M  tu caja ego cajui y esto es 4 donde 

fueres Señora yo Señor. Car oh Sig. de Antiq, f u r .  Cív, 
Rom .

O ) ,D ¡f. L ib .I .  //>. N .
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para denotar la dignidad de lá familiar 
y así se omitían en el trato familiar de 
los amigos , entre quienes la amistad dis
pensaba la ceremonia, y exigía mayor lla
neza •, lo que significa; Cicerón , . quando 
respondiendo a Publio Volumnio , le di
ce , que la familiaridad con que había es
crito sin haber usado de prenombre , le 
hizo dudar al principio, si seria la car
ta de otro Volumnio Senador, con quien 
profesaba también mucha amistad, ( i)  En 
efedto Pedro Servio , (a) erudito Médico 
Romano , probó con evidencia , que no 
solo se imponían los prenombres para di
ferenciarse los de una misma fam ilia, si
no también para honrar, como dixe , y  
para distinguir las personas de calidad ; y

R z  que

' r *  .
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(1) Lib. VII. Farmi, epist* XXXII. Quod sine pr denomine f a - 
nitltartter , ut debelas 3 ad me epistolam missisti j primum ad- 
dubitavi num á Volumnio Senatore csset y quorum mibi est mag~ 
ñus usus ; deinde ytvTpsttei\Kt_ Ittterarüm fecit ut intelligerem tuas 
esse, Carlos Sigonio de Antiq. Ju r : Civ. Romanor. dice: 
que algunas familias tenían prenombres propios 6 fami* 
liares , v, g, Appio apenas se daba á : otros sino á los 
Claudios 5 el ptenombre de Marco también vino á hacer
se peculiar de los Manilos 3 en virtud de cierto decreto 
que se expidió á su favor.

(2) En la Disertación que escribió } y se halla impre
sa al principio del Tom* //, del Tesoro de las Antig. Rom* 
de Juan Georgi'o Grevio.



que no todas las mugcres Romanas usa
ban de prenombres, sino solamente las no
bles ó patricias, ( i)  No tiene duda pues 
qüe antiguamente eran aquellos prenom
bres peculiares de los Ciudadanos de Ro^ 
m a , y estaba prohibido su uso á los que 
no lo eran i (a) aunque después ya se hi
cieron tan comunes > como el Don en nues
tros tiempos, de lo que se burló Persio 
quando dixo : (3)
Verterit hnnc Dominas, momento tnrbinis exit9 
Marcos Dama,
En lo que mira á la etimología de es
te título honorífico de Don hay diferen
tes opiniones. Debemos despreciar la de 
aquellos especialmente , que-creen que Don 
se dixo de Dum palabra Hebrea , que equi
vale á Señor , 6 de Adon , que significa lo 
mismo. No necesitamos ciertamente men
digar el origen de esta voz en lenguas ex

tra-
(1) Así lo prueba Pedro Servio en el lugár citado con

tra Panvinio y Manucio , impugnando particularmente á 
Casralion y que había publicado dos Discursos sobre los 
prenombres de las mugeres y de los niños Romanos > en 
que defendía j que estos y no aquellas los usaron.

(i)  Cicer. Epist, XXXVL L ib .X U L  .... Et Dolabeíla ro- 
¿a tu meo Civitatem A Enes are ¡mpetravit * qua m re ego ínter- 
fu l  : ¡taque rumo Publius Cornelms vocatur*

($) Satyr* K  vers„ 7 $ . ■ / - ■
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trañas, quando le hallamos en la Lati
n a , madre de la Española , pasando casi 
de la verosimilitud a la evidencia. Viene 
pues este prenotado de la palabra Domi
nas , con que se honraba a las: personas 
de distinguida virtud ó calidad , y después 
se dixo por síncopa Domnus , y en fin 
Don á los varones, y á, las mugeres Dom- 
na , Dama y Dona , títulos que denotan 
distinción ó nobleza. Confirman esta eti
mología las antiguas inscripciones sepul
crales de las Reynas de España , que re
fiere Ambrosio Morales , y otros monu- ; 
mentos, que llaman á las Señoras Dom- 
na-s , como también el uso de algunos Au
tores, Commodiano dixo : ( i)
Matronas vis esse, Christiana, nt saeculi 

Domnasj
y Fortunato: (2)

.................. ¿ Quis credcret autem
Hispanam tibirnct Domnam Gemianía nasci?

Y  á la verdad casi hasta nuestros dias 
se estiló en el Reyno de Valencia distin
guir á las Señoras con el diótado de Don-

m } 1

(1) ínst. LIX.
( i)  Po'tm* de BrmecíUde Regina-  ̂ JJbiV l*



na , en lugar de Dona. De lo qual , se
gún yo congeruro, se derivó el que la mu- 
ger se llame generalmente clona en el Es
pañol antiguo , y aótualmente en los idio
mas Italiano y Lemosiilo, Porque como 
era regular que todas las mugeres, y aun 
mas las plebeyas, gustasen de que se les 
honrara con este diótado', pues como di
ce Horacio:
.......Mol les aurículae praenomine gaudent.
y  por otra parte los hombres temiesen ofen
derlas faltando á esta urbanidad, aunque 
no debida á todas ■, de aquí quiza se ori
ginó , que haciendo la lisonja común es
te prenombre , pasase con el tiempo á 
significar como substantivo todas las mu
geres de qualquier estado y calidad.

Gonzalo de Berceo , que escribió sus 
poesías á principios del siglo xm , usó ya 
muchas veces del Don como sinónimo de 
Señor 3 por exemplo quando dixo : (r)
En el nomine del Padre , que fizo toda cosa, 
E  de Don Jesu-Christo fijo de la Gloriosa.

El mismo diótado de Don, en quanto
se

(r) Colee. de Toes* Cast* ant. al síg* XV* por T>on To
más Sánchez , BibL 4e $. M. p m . IL  Tari. ir*  Vida de San
to Domingo de , Silos*
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se acostumbra «dar á los Monges , tiene 
cambien el propio origen del Domnus en 
lugar del Nonnus, con que eran honrados 
en los tiempos antiguos, ( i)  San Benito 
mandó a los suyos, que : llamasen por res
peto y reverencia á los mayores y al Abad 
Dormios , (a) y de aquí lo tomó San Bru
no para sus Cartuxos , cuyos Sacerdotes, 
á diferencia de los Legos , usan de este 
mismo prenotado de Don, (3) y aun en 
Francia algunas Religiones conservan laO o
M  del Domnus , distinguiéndose con el£>
dictado de Dom.

Es ingeniosa á la verdad la reflexión, 
que hacen algunos Autores: (4.) fue muy 
justo , dicen , que de la palabra Dominas, 
propia y como privativa de D ios, (5) no

usa-
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(1) Sobre la significación del Nonnus , de que usaban 
los antiguos Monges , hay diferentes opiniones : algunos 
dicen, que es lo mismo qut Paterna Reverentia. Cesarlo 
Lib, I, Cap. V il, y XXVIL antepone este prenotado á los 
nombres de algunos Monges ancianos : unos juzgan que es 
voz Egipciaca j otros que viene de Domnus y habiéndose 
trocado la D y la m en n. Salmasio cree, que viene del 
Griego Mo>q5 , y algunos de tu m  avunculus. Los Italia
nos llaman Nomo al abuelo*

(2) Cap, LXHL de la Regla de San Benito*
(3) Madariaga Historia de San Bruno y  de su Regla*
(4) Beletus de D b , Óffic. Cap. XXV.. Molanus Lib> ¡IR  

de Can, Cap. XV.
($) Laét. Fírm, D iv. Inst, Lib♦ IV* Cap, IV. Solus D ominüs

nun-



usasen los hombres para honrarse con to
das sus letras , sino con la restricción ó 
síncopa de Donvws. El mismo Augusto, 
aunque Gentil , creyó , que era sobrada 
ambición el tomar tan alto dictado , y 
por esto expidió un. solemne decreto pro
hibiendo se le llamase Señor, (i)  Solo á 
Dios da la Iglesia este titulo j pero al Preste, 
y  aun al Su rúo Pontífice, llama Domnum 
tan solamente. Por cuyo medio quiere ma
nifestar , que solo á Dios se le debe este 
vocablo entero como á Señor Supremo, (a) 

Antiguamente se usaba muy poco del 
diótado de Don , aun entre personas de al
to caraóter , y de la primera distinción; 
En tiempo de los Reyes Godos hasta Don 
Rodrigo jamás se halla en las Historias 
este título ó dictado de honor', y aun se 
duda por graves Autores con bastante fun
damento , si este Rey , ni tampoco el In
fante Pelayo usaron de semejante prenom
bre, y mucho menos el Conde Ju liá n , y

el
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mmcupandus ? qul regh > qut halti <vhae 0a nects •veram > ¿te 
perpetuam potestaiem.

(1) Suet. m Pr?fa Otfqv. Cap. L U I. Polid. Vitv dé Irw*
Rer. Lth. IV. Cap. L  . ¡

( 2) Marca Marc. r Hisp. Ltb. III. Capm IX. pag. z6 i*
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el Obispo Oppas. Pues sin embargo que 
á los quatro se les da en las Historias es- 
re prenotado i juzgan algunos, que se les 
franqueó nuevamente por los Escritores, 
que en los tiempos siguientes compusie
ron las Crónicas. Sin embargo Mendez de 
Silva en su Catalogo Real de España di
c e , que los vasallos del Infante Pelayo le 
honraron con el Don > que en Cantabria 
se daba hasta entonces solo a los Santos. 
Se infiere también de la carta dedicatoria 
de San Isidoro , en el libro de las Eti
mologías , á San Braulio Obispo de Za
ragoza , que eran honrados los Prelados 
de aquellos tiempos con el prenotado de 
Domnus.

Lo que no tiene duda e s , que ni los 
Jueces de Castilla Lain Calvo y Ñuño Ra
sura, ni los Condes Fernán González , ni 
su hijo Garci Fernandez , ni el Cid Rui 
Diaz de Vivar , ni otros antiguos escla
recidos y nobilísimos varones usaron dél 
diótado de Don : estaba solamente reser
vado á los R eyes, Infantes y Prelados, (1) 
después se dio á los Ricos-hombres, (a)

S Aun
( r ) Mendoza Origen de las Dignid. de Castilla ¿ LibjtCafi.lX* 
(2-) Mendoza en el lugar citado.



Aun en tiempo de los Reyes Católicos se 
usaba el Don solo por sugetos muy dis
tinguidos , siendo de tanto honor y apre
cio , que según cuenta Salazar de Men
doza , (i)  á Don Diego Fernandez de Cór
doba , Conde de Cabra , por haber exe- 
cutado la gloriosa hazaña de prender al 
Rey Chico de Granada, entre otros pri
vilegios le concedieron los Reyes el de po
der usar del Don. La misma gracia otor
garon á Christoval Colon quando le hi
cieron Almirante de las Indias,(2.) para 
que se vea el gran aprecio que se hacia 
entonces de tan alto prenombre, y el ba
zo estado en que se halla ahora, que por 
un intolerable abuso se da á los hombres 
de la mas humilde condición.

En el Rey no de Valencia, y general
mente en toda la Corona de Aragón se 
vulgarizó menos este dictado de Dow has
ta principios de este siglo , dándose an
tes privativamente á los Nobles /  en espe- 

' ■ ' ■ n ia l ' ■
r

■ • ' <■ f k '
( i )  Cron, del Cardé Men* Lib* I* Capé LlV* § * 3 *
(i) Arché Gen* de Ind. de Se<um Vida del Almirante Colon y es

crita por Hernando Colon su hijo s Cap. X L I1L  El mismo 
privilegio fue concedido á Hernán Cortés, como 4ice Her
rera*
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cial .así llamados, y  a algunos ilustres Mes- 
maderos y como Don Xinien Perez de Pi
na , Don Ruy Sánchez de Pomar, (i)  Los 
Condes de Barcelona no le usaron hasta 
el siglo x i i . El Padre Diago (2) cita una 
Escritura de tiempo del R ey Don Jaym e 
el Conquistador , en que no se da título 
de Don ni otro alguno á Caballeros de 
alto linage , ni aun al mismo Infante Herr 
nando de Aragón , que en ella se men
ciona.

Me ocurre una congetura , no mal fun
dada a mi ju icio , de la causa porque so¿ 
lo los Mobles en toda la Corona de Ara
gón podian usar del Don 6 del Señor , que 
es lo mismo, como se ha dicho. Para cu
ya inteligencia hemos de traer á la me
m oria, que Nobles eran en Aragón yen  
el Reyno de Valencia los Ricos-nombres, 
los Barones, y sus descendientes. A  los R i
cos-hombres ó Barones antiguos se les da- 
ba siempre el dictado de Señor} unas ve
ces precediendo al nombre propio, como 
Señor A rtal, Señor Lope , y otras se pos-

S z po-
( r) Blancas Arag. Rsr, Com, //VT dcAnuq* Nom* pag. 404.

; (1) Anales del Reyno de Valentía p Lib. VIL Cap. V líL  
pag. z?Qé
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ponía , como Palacin Señor 3 Áznar Se
ñor , según se lee en muchas escrituras an- 

1) Porque esta palabra Latina Se- 
lue propiamente significa el mas 

viejo, pasó á denotar por traslación al que 
manda y gobierna, por ser propio de los 
mayores! y ancianos. Y  así dixo O vi
dio : (z)
Jura dabat populo sénior > finí taque certis 

Legibus est aetas , unde petatur honos.
Y  de aquí provino igualmente el haber
se llamado en Roma Senadores los que es
taban colocados en tan. alta dignidad. La 
Sagrada Escritura llama también Séniores 
á los Magnates ó Proceres del Pueblo i (3) 
y en los Concilios Africanos, en las obras 
de San Agustin , y  en otros Autores La
tinos se halla usada esta misma palabra, 
para significar las primeras personas que 
gobiernan las Provincias y las Ciudades.

En

(r) Blancas Arag* Rerm Com, d/t de A n d $ o m *  (F M a -  
gist* pag. 408.

w  Fasf. Lib. V- ibid.
Nec nhi post armas patuit tune cuna serosa 

Ñamen ÍX ¿tetar i s mire Señarus haber.
(?) Matth. Cap* XXXII. Tune congregad sunt Frincipes  ̂ &  

Senioresr populil I Lo mismo denota esta 'palabra en otros 
muchos lugares! del Deuteronomio > Exodo y Levítico.
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En las leyes de los Longobatdos , y ge
neralmente en los Reales Diplomas de la 
edad medía se diceri timbien Sensores los 
Dueños de los feudos. La ley 1 . tit. zy. 
Parí. 6. expresa i que solamente se llaman 
Señores los que poseen algu nos lugares y 
jurisdicciones. En suma , el diófado de Se
ñor se contraxo y destinó para significar 
el mando , la jurisdicción y la potestad. 
Habiendo Salanova con autoridad publica 
puesto en idioma Latino las antiguas le
yes de Aragón 3 traduxo : de Jurisdiñione 
omnium Judicum , la inscripción que de
cía : de Id Señoría de los Señores.

Como quiera pues que los Ricos-hom
bres y  ios Barones antiguos , de quienes 
traen también origen los demas Nobles, 
fuesen distinguidos con el diótado de Se
ñor en aquella tal Ciudad o villa donde 
el Rey les Babia concedido la jurisdicción 
con sus rentas de aquí quizá se origi
nó , que en Aragón, de donde se intro- 
duxo en Cataluña y Valencia , solo los 
Nobles pudiesen usar del Don , Domnus 
ó Señor, ó aquellos que obtuvieron Real 
declaración ó privilegio de tales. En con-
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firmacion de este pensamiento el título 
de Don no es antiguó en Cataluña , y 
es creíble cjue se hubiese empezado áusar 
después de unido este Principado! Con aquel 
Rey no por el casamiento del Conde Be- 
xenguer IV  con Doña Petronila de Ara

gón  . , . .
Así mismo en Aquitania , en las Pro

vincias confinantes, (1) y en el Reyno de 
Valencia se honraron al principio los No
bles con el título de E n , (2.) y las Señoras 
de esta clase con el de Ena ó Na. Porque 
la E  de En y de Ena se suprimía algu
nas veces, y así se decía: el Rey Nanfos, 
síncopa de En Alfons ó En Alfon^g. Efec
tivamente los mismos Soberanos usaron 
muchas veces de este dictado. Los anti
guos Fueros de Valencia quando nombran 
los Reyes } que precedieron á. la unión 
de Castilla y la Corona de Aragón dicen: 
el Señor En Jaym e 1 5 el Señor En Pe
dro II •, el Señor En Martin. Los Condes 
de Barcelona del mismo modo habían

usa- 1

(1) Marca Mar-c. Hhp, Ltb. TIJ. Cap, JX . pag. í . HE
( 1)  Madieu de Re*. Regn. V a l Cap. III. §♦  1. n. 6 1 .  

D , NicoL Bds Tbeatr* jfurijp, Barí. II . CAp, IV II. n* *?#
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usado de este prenotado En ó Den, (1) 
que igualmente tomaron después los Mag
nates ó Nobles de la mas alta gerarquía. (z) 
Mas adelante , así estos como los Reyes, 
prefirieron el Don , dexatido el diótado En 
para los Generosos, (3) de que usaron tam
bién algunas veces los Ciudadanos , ,(4) 
tanto del Reyno de Valencia , como del 
Principado de Cataluña.

La misma partícula En denotaba an
tiguamente , que eran Nobles en el sen
tido y limitación que hablamos, aquellos 
á cuyo apellido se anteponía, siendo este 
por lo regular el nombre del mismo terri
torio ó solar donde habían sido heredados,
como Artal en Alagon , Oto en Moneada, 
según refiere Don Antonio Agustín haber 
leído en antiguos monumentos. (5) Lo 
qual sin duda tuvo origen de las costum
bres de Aragón. Pues los Ricos-hombres 
tenían jurisdicción ordinaria, como dixe, 
en aquellos pueblos, que les daban los Re
yes con título de honores , gobernando

las
( 1 )  B o sch  Tit. de Hon, de Cat. Lib. V. Cap. X X XIII. § . 3 .
(2) Marca Marc, Hijp, Lib. I l l . Cap, IX , n, £*
(3.) Matheu ibid. «. 6z.
( 4 }  E s c o l. Lib. V. Cap, XX V L coL
( i )  2? ^ *  de las Arm* y*'Lin* de la NobL de Esp♦ Dial, L1



las Ciudades por medio de Zalmedinas, (i)  
y las villas por el de Bayles. ( i)  De don- 
de provino , que se decian fulano Señor 
en Calarayud , Señor en Borja, Señor en 
Cuna , Señor cw Urrea > (3) pasando no pô  
cas veces á hacerse apellido ó nombre gen
tilicio el propio de aquellas poblaciones. (4) 
De aquí parece se originó también , que 
la dicción ó partícula E n , que denotaba 
jurisdicción y potestad, se diese por dic
tado honorífico á los mismos Reyes 3 á 
los Ricos-hombres , y á los Nobles sus 
descendientes. En efedto en el Reyno de 
Valencia también usaban alguna vez los 
Nobles del título de En antepuesto al ape-

lli-
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(1) Zurita Anal, de Arag. Lib. IL Cap. LXÍV. Zalmedi- 
na es nombre Arábigo corrompido de Cadt-Medma ,  es
to es , Juez de la- -Ciudad.

(í) Bayle es lo mismo que Procurador con potestad 
de conocer , ó con jurisdicción.

(?) "Blancas Arag. Rer. Com. ut. de Qpt. W Pal. pag. 310» 
Zurita Anal. cU Arag. Lib. IL  Cap. XXV. dice, que el Rey 
( Don Alfonso II ) confirmó los privilegios concedidos á 
los Ricos hombres estando presentes los Obispos .... y Xi- 
men de Urrea Señor en Epila , Pedro Qrtiz en Fuentes y 
Aratida , Artal en Alagon ,■ Blasco Maza en Borja , Fortun 
Aznares en Tarazona , Arpa en Loharre , Felegrín de £as- 
tcllezuelo en Barbastro y en Alquezir &c,

(4) Por esto algunos Nobles Aragoneses y Catalanes, 
que fueron compañeros, del Rey Don Jayme I en las con-* 
quistas, tomaron el apellido del lugar ó territorio , que 
Ies cupo por el repartimiento que entonces se hizo.



llldo , como los Aragoneses, y aun deci
mos en el dia la calle • de En Bou , la Fuen
te de En Carroz. Este me parece el verda
dero origen del prenotado ázEnen. fuerza 
<le unas congeturas 3 ¡ fundadas en hechos ; 
ciertos y constantes,, que me obligaron á 
abandonar la etimología de Mr. NtarcáV (i)  
que dixó derivarse de Masen sincopado/ 
como si dixeramos Sen de Senior 6 Meus 
Senior. También se usó antiguamente del 
diñado de En por la nobleza de la Aqui- 
tañía , Occitania , Vasconia , Bearne , y 
otros paises confinantes con los nuestros, (a) 
'Ademas los Nobles usaban de la partí
cula de antepuesta al apellido , que sê  
gun observan muchos Autores indica po
sesión de un antiguo Señorío en la fa
milia. El prenotado Mosen era propio de 
los Caballeros, de que se tratará en lu
gar mas oportuno. _
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( i ) M a r c / W spt L ib, I Í L  : Cap> lS :t p ag . i$ i\
( i ) . Marca ibid. :
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CAPÍTULO X .

los Caballeros en general^ y  et% 
particular de los Quanüososj/  de lis *

puela D orada en Castilla ij en
la Corona de Aragón*

A unque la Real Cédula del Señor Don 
Luis I en su preámbulo b exordio habla 
primero de los Generosos , que de los Ca
balleros > sin embargo me ha parecido mas 
oportuno tratar antes de estos, por lo mu^ 
cho que contribuirá para entender mejor 
quienes eran aquellos. Esta materia de los 
Caballeros es ciertamente; muy: vasta , y se
ria fortuna que la explicásemos cún po
cas palabras , sin dar en el peligroso es
collo de la obscuridad, -

Si atendemos á la propiedad de la pa
labra Caballero , significa el que anda á ca
ballo i mas en el asunto presente denota al 
<PC está colocado en cierto grado de dis
tinción ó de nobleza. Entre los Parthos y 
Jos Persas se distinguían los nobles de los

: j . ; .pie-
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'plebeyos, en que aquellos andaban mon
tados sobre sus caballos, y estos á pie. (i)  
«E n  España, dice una ley de las Parti- 
« das, ( i)  llaman Caballería y porque bien 
«así como los que andan á caballo van 
«mas hónrradamente que en otra bestia’, 
« ocrosi los que son escogidos para Caba- 
« Ueros son mas : honrrados , que todos los 
«otros defensores.u Andrés Bosch (3) y 
Calicio (4.) refieren la particularidad dé 
que en Cataluña, en tiempo de los antrí 
guos Condes , eran tenidos y reputados 
por estados ó condiciones de mucho ho
nor y de estimación las de aquellos, que 
andaban montados á lo menos sobre ro- 
cin , mula Ó mulo , y comian pan de 
trigo. ■ ■;

T i  Tam

ii) Alex, ab Alex. Pier. Gen. Uh. V. Cap. XPItl. ......
Tfullus1 entm boriate genittu pedibui ¡ncedebat. *’
, i (z) L . 1 1 iit* z t, Partt T.t ( ,■ . 1

(5) Tit. dé Honor de Catal. Lib, I. Cap. Vtíl. j*En díC 
«jtemps ( de los Condes ) en Cathalunya eren tenguts per 
¡*> estacs hpnrrosos j y de estimado aquells s qui menjaven 
¡upa de forment j y anaven á cavali sobre rosi > muía , ó 

mui, encara que no fos cavali*
(4) In Catbaloma , dice , in qua quampìurimum majoret no

stri mensúrate vixerunt commedere panem frumenti y &  eqtrta- 
rè reputarunt honor y ZS* status. : : Cali «. sobre el art. X IL  de'hs 
Vtag. ique dice: Bajulut. ... si mbilis, es t/ if panem frumenti 
commèdie qm tidìey ZèF equità? y emende tur. ut miles* r



También tuvieron los nuestros origen 
de los Caballeros Rom anos, ó por decir
lo m ejor, se íntroduxeron á su imitación. 
Porque Rómúlo eligió trecientos hombres 
para su guarda y seguridad, que se di- 
xcron Equites ó Caballeros , porque an
daban 1  caballo , sirviéndose del que les 
daban los Censores, (1)  y pagaba la Re
pública. Este orden vino con el tiempo 
á crecer tanto , que habiendo Anibal der
rotado en Canas el quarto exército R o
mano , y recogido todos los anillos de 
oro , que llevaban los Caballeros Rom a
nos como insignias de su dignidad, en
vío á Cartago tres rnodios y m edio, (2.) 
que equivalen á mas de media fanega de 
las nuestras. El Orden Equestre era medio 
entre los Patricios y plebeyos, (3) y sin 
embargo que no fue grado de Nobleza, 
como lo es ahora entre nosotros; con to
do era de mucha honra el haber estado 
en aquella clase , particularmente si se con
taba alguna antigüedad , como lo alaba

en
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(r) Car, Stg. de Ant* Rom* Ltb* IL  Cap* l l h
(z) Tic. Liv* Dec* I IL  Lib, ///*
(?) Legt Ünic. C. de Equest* D'tg*



en Pomponio Attíeó Cornelia Nepote, ( i)  
Ninguno podía ser Caballero Romano si
no cenia quatrocientos mil sestercios > que' 
es lo mismo, según el cómputo qué¿ ha
ce Don Antonio Agustín '■* (2) que-diez ó 
doce mil ducados de nuestra moneda. Y  
asi dixo Horacio :

DF I.A CORONA DF. ARAGON. I 4 9

S i quadringentis} sex} septem millia desuní, 
Est animus tibí, sunt mores 3 & lingua 

desque,
Plebs cris.

Si queremos hacer un ajustado cotejo, se 
pueden comparar los Equites Romanos a 
los Caballeros Quantiosos ó de Quantía, 
de quienes hablan las leyesde Castilla , los 
que debían tener antiguamente mil duca
dos de oro , esto e s , trecientos setenta y 
cinco mil maravedís 3 (4) y después se man
dó 3 que para ser recibidos en tal cuerpo 
poseyesen otra tanta cantidad, (y) Llamá
ronse también los Quantiosos, Caballeros

de

(1) Cor, Nep- E x . ímp. Vit. in Vtt. Pomp. Atu
(i) Dial. de Medal. Insr y oir, Ant. Dial. VIH.
(3) Epist. Lib. L Épist. L  vers. y 7,
(4) L. r 2. tit. x. lib. 6 . de la Rtcop.
is) L . ult. tit. x. lib. 6 . de la Recop.
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de Alarde , ( i)  Premia y Guerra , (z) los 
quales estaban obligados ;í. tener armas y 
caballo de cierta estimación ,i y á hacer 
alarde •, ó pasar revista dos veceSi al año, 
debiendo así mismo ir -á la guerra, quan- 
do lo pedia la : necesidad 6 la defensa del 
Rey no. '

Los Caballeros Quantiosos de Castilla 
dexaban de serlo q liando su hacienda ve
nia á menos de docientos mil marave
dís , (3) al modo que los Equites Rom a
nos perdiendo sus bienes no, retenían ya 
aquel grado" 6 dignidad. (4) Pero si bien 
lo consideramos, semejante Caballería en 
Castilla era propiamente -úna carga, aun
que se compensaba con varias esenciones 
de que gozaban los de aquella clase , ($)

que,
(O Don Francisco Ramos del Man. ad Legetn JuL iS4 

Pap. Ub. II. Cap* 1P, n. 11.
(i) Azevedo Ltb.'L tlt. 1. l)b. 6 , Recop. Los Autores dé 

las Instituciones de Castilla- parece -que en el Ltb. J.
í. hacen distinción entre los Caballcros.de Alardes Pre

mia y! Guèrra j y entre los de Quantía , como si' fueran 
dos especies distintas , cuya Opinión no sigo , porque con
templo mas verosímil la de Azevedo y Ramos que he ci
tado , y traen̂  otros clásicos Autores,

(j) .L; 18. tit. 1, Ijb. 6 > de la Recop. y j :: ■
(4) Sigon. de Anté JurcCl'u.Rom; Lib*t IL Cap j pl7. A lo

mismo alude Cicerón Lìb. XIIJ- Bpisu W, fid QuìntumValeriwn* 
(>) De estos Caballeros y de sus privilegios tratan las

Je-



que fue extinguida en 28 de Junio de 
1 6 1 $> (1) aunque el Señor Don Felipe V  
en el añov 17 3  4 armo <■ en Andalucía un ■ 
Regimiento llamado de los Quantiosos, 
concediéndoles varias esenciones y fran
quezas. (1) En la Ciudad de Valencia hu
bo una Compañía llamada el Centenar de 
la Ploma, cuyos individuos pueden tam
bién compararse á los Quantiosos de Cas
tilla , porque estaban obligados á tener 
continuamente armas y caballos, y parti
cipaban de algunas prerogativas ^r^eron 
creados en virtud de las facultades que 
díó el Señor Don Pedro IV de Aragón a 
los Síndicos, Jurados y hombres buenos 
de aquella Capital. (3)

Semejantes privilegios á los que te
nían los antiguos Caballeros de Quantía 
franqueó Don Fernando el Católico á los 
del Reyno de León , que mantuviesen ar
mas y caballos v con otras condiciones * (4)

. a
Uyts 10* rr. rz. 13. 14, /  18. ti/. 1. lib. de la Re cap i
y la 14. tit, 1. del Ofd, viej.

(1') Aut. Acord. t . >/7. 1. lib. 67 
(z) Aut. Acord. 2 ..Ibid.
(í) Fuer. 46. de Cur. &  Boj.
(4) De estos trata Otalóra de Nubil. Fatt. IV,\Cap. L 

n. 8. en cuyo lugar inserta la Real Cédula donde tuvie
ron origen.

DE XA CORONA DE ARAGON. ' X $ I
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á quienes Juan García ( i)  llama Caballe
ros Pardos •, mas la opinión de Ocalora, (z) 
a quien sigue Azevedo (3) afirmando , que 
los Caballeros Pardos son los . armados de 
privilegio ( de los que hablaremos en el 
siguiente capítulo ) es mas verosímil y 
conforme á lo que se colige de las Leyes 
Recopiladas. Esta especie de Caballeros fue 
en la edad media establecida generalmen
te en toda la Europa , y en este sentido 
se tomaba muchas veces en aquel tiem
po la palabra M iles, (4) para significar 
un Soldado , que por razón del feudo 
que recibió estaba obligado á servir con 

: armas y caballo a su Príncipe » ó al M ag
nate de quien obtuvo algún establecimien
to de tierras. También llamó a estos la 
edad media Cab aliar ii y de donde la voz 
Caballero en Castilla, Cavero en los anti
guos Fueros de Navarra , Caver entre los 
Vascones y Bearneses 3 Chavallier entre los

Fran-
(1) De Nob'iL gfoi* I, §, 1* n. $ 6 ,
(1) En el lugar arriba citado n. 7*
(3) L. r. tit, 1, l\b, de la Recop*. ,
(4) Marca Marc. Hhp. Lib. III* Cap. IX* pag. z£i*  Mi* 

les dupticlter sumttur apud AA. med'tae aetads. Aliquando sig
nifica? ztassum , qui obsequmm in eqm catbaphrafío praestare 
debet; Cita el Código de las leyes de los Longobardos, las 
Constituciones de Sicilia, y los libros feudales* : ■ . ■ '



Franceses , y  Caballer enere los Catalanes 
y Valencianos;

La otra clase 6 especie de Caballeros 
fue la que se decía de Ja» Espuela Dora
da , ( i)  siendo: esta corno -úna insignia de 
su n o b le z a a l modo que la denotaban los 
zarcillos de oro , que usaron los Nobles 
Atenienses ¿i los Persas , y los Indios del 
Oriente, (i.) Entre los Godos era señal de 
nobleza la cabellera , y por esto , según 
cuenta el Padre Juan de Mariana , (3) hi
zo motilar el Rey W am ba á Pablo , cas
tigando con esta deshonra su pérfida re
beldía. ■ ' :: ' • ■ : > '

La clase de los Caballeros de Espuela 
Dorada era la mas distinguida , y por lo 
mismo ninguno que no fuese hidalgo po
día ser admitido en ella. (4) Pues aunque 
antiguamente en Castilla , como dice el 
Sabio Rey Don Alfonso , (y) escogían pa
ra Cabálleros á los Venadores y  Carpinte
ros Herreros , Pedreros y Carniceros,

V  por-
( 1 ) De estos traca todo el ut. ir* "Faru t.*
( z) Alex, ab Aíéx. Dkk* Gen* L'tb, V. Capt XFIIL  c ; 
(?) Lib. VI. Cap. XIII. ‘

• {4 ) L. 1 3 . y  1 4 * tit. z,r. Fart* i .  y la k u  del mismo 
titulo y libro. : í

(f) a* tbtdlm
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porque estos:( añade) se contemplaban mas 
sufridos y acostumbrados m atar, 6 á 
»herir las cosas vivas , y á esparcer la san- 
íígre de ellas ; ( i)  « mas como la experien
cia acreditó , que semejantes1 hombres de 
ánimos débiles, aunque de cuerpos robus
tos, huían en la batalla , (2) y cometían 

.otras acciones indignas , se eligieron des
pués para Caballeros hombres de buen li- 
nage , (3) cuyo nativo honor los estimu
lara al desempeño de las obligaciones, que 
eran anexas á tan distinguida profesión; 
y por esto preyino da) misma ley , que 
fuesen los tales Caballeros hijosdalgo de 
padre y abuelos hasta el quarto grado. 
Así también en Alem ania, S ic ilia , y en 

;';h :: ■; i 01 ' otros' :
J  .

J fi) É)icha /. ■ a. ¡btd, *>£ en escogiéndolos catavan , qi>¿ 
fuessen omes 3 .que oviessen, en si* tres cosas. La prime

ara  j que fuessen laceradores para soffrir la grand.laceria 3 £ 
los trabajos y que en las guerras > e en las lides les acae- 

35 ciessen. La segunda s que fuessen usados á ferir V porque 
»ssopiessen mejor , é- más/ayna matará é vencer sus ene- 
V ni i gos3 , p nqii can sassen tí ge r ámente: .faciendo! o* La rer*- 
s*cera 3 que fuessen crudos para non aver piedad de ro
char lo de los enemigos 3 nía de Ferir 3 ntn de matar .....
*»ni otrosí, que non desmayássen ayna.por golpe: que ellos 
Mreeílpiessen 3 ni que diessen ,á otro.

(2) »Mas porque estos atales' {  rdlce la*, ckfcda; ley)
V;vierpn después ¿muchas .vegadas ., que:: non aviendo'ver- 
*>güenca olvidaban rodas estas cosas sobredichas.., . ;

(3) La.misma hy-z*
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otros muchos- Re y nos era antiguamente 
necesario i que precediese nobleza en los 
que habían de ser armados Caballeros. í 

; En Francia solo : se > armaban . Caballé-? : 
ros desde los tiempos mas'remotos dos Prín
cipes y los mas altos personages , siendo 
esta qualidad tan recomendable , que quam 
do la adquirían los hijos de. los grandes 
Señores tenian derecho r de imponer nue
vos tributos á sus vasallos. Era indispen
sable, en¡ aquel Reyno , que fuese noble eí 
sugetoí que recibía la G rden d e Caballe
ría j de m odo, que si un hombre del es
tado llano se hacia ó armaba Caballero, 
podía su Señor romperle las espuelas eñ 
un muladar para mayor ignominia y desa
precio. ( i)  ■

Como las formalidades y las ceremo
nias concillan cierto respeto , y dan es
pecial autoridad á los actos en que in
tervienen , previnieron las leyes de Cas-: 
tilla , ( i)  que los que habían de armarse 
Caballeros velaran las armas la noche anf 
recedente' en alguna Iglesia , y que se la-

V  i  Va-

ÍO La-Roque Tr.ùt. de U mbl. Chat. XXII.
■ ' (i) 1 jb. 15» /  i fa tit, i i *  Fart'%,  ^

DF LA CORONA DE ARAGON. ì  ? f
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vasen , particularmente la cabeza *, luego 
después descubierta esta;, y : armados á 
punto de entrar en batalla , debían pare
cer ante el R e y •, d ante el Caballero co
misionado para cumplir con las preveni
das é indispensables solemnidades, el qual 
preguntando á los Caballeros noveles si 
querian serlo , y afirmándolo ellos ¿ les 
calzaba las espuelas-, les cenia la espada, 
y les tomaba juramento de fidelidad pa
ra con 'Dios , con el Rey y con la • Pa
tria } dábales luego un pescozón para que 
se acordasen , y un beso juntamente con 
los demás1 Caballeros ¿óncurrentes en se
ñal de fe , de paz y de hermandad v  y 
en fin se practicaban otros solemnes ri
tos, de los que en el dia solo se obser
van algunos en el ingreso de los Caballe
ros en las Ordenes Militares. Y  las mis
mas ceremonias ó muy semejantes se ha
cían en la Corona de Aragón , quando 
alguno se armaba Caballero de Espuela 
Dorada, 6 recibía el ángulo.militar, ( i)  

Esta costumbre de. armarse Caballeros 
< con

(i)  Don Juan Francisco Montemayor de Cuenca Sum+ 
de ios Ricos-hombres y Nobles , infanzones de Aragón , fJTc.

Cap, VIL pag> i U /  donde ,refiere ,j?sca$ y, otras ceremonias*



con tanta solemnidad se derivó sin duda 
de las belicosas Naciones Septentrionales, 
que sumamente inclinadas á la guerra, y  
siendo casi su única ocupación el exerci- 
ció de las armas, inventaron muchas ce
remonias que autorizasen su amada pro
fesión. Habiéndose pues extendido estas 
marciales Gentes por las Provincias del 
M ediodia, arrancándolas del dominio de 
los Romanos , establecieron en ellas seme
jantes ritos, que después se chrisrianiza- 
ron , por decirlo a s í, habiendo abrazado 
los Godos nuestra Sagrada Religión :« y de 
aquí provino el bendecirse y velarse las 
armas en l a . Iglesia , el hacer Oración el 
Caballero novel , y prepararse con ayu
nos > &c. Y  así en el Ceremonial Roma
no se previene , que tomando el Pontí
fice la ¡espada del novel desnuda le dé tres 
golpes sobre los hom bros, diciendo : Sed 
Caballero pacífico , estrenuo , fiel y  devoto d 
Dios, (i)

Es constante también , que en las Na
ciones del Norte los jóvenes que querían 
tomar las armas, procuraban recibirlas de

las
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las manos de algún Príncipe o Magnate 
que les cenia; la espada , de quienes se re
putaban como adoptados > llamándolos pâ  
dres en lo succcsivo. (i)  Así mismo al mo
do que en Castilla y en la Corona de Ara
gón los que querían armarse Caballeros,

; primero se lavaban el cuerpo , también 
en otros Reynos, como en Inglaterra > de 
donde los Caballeros del Baño tomaron 
su denominación. Escribe el Padre Josef 
Acosta , (2) que en el Rey no de. México 
lavaban los Sacerdotes á los hijos de los 
Magnates antes de tomar las armas.

Después de todas las referidas ceremo
nias con que se armaban en Castilla los 
Caballeros de la Espuela Dorada , los se
ñalaban con un hierro en el brazo dies
tro , para que fuesen conocidos y casti
gados quando.- faltaban á sus obligacio-í. 
nes •, (3) que eran honrar y defender al 
que los armó Caballeros , y á sus padri
nos > (4) el cabalgar no llevando á nadie 
detrás ó á las ancas de su ¡caballos (5) de

bían
(0  Ducange D'm, XX*U. ad JoinviUam^
( i )  Jiíjforia de ¡as Ind'iat,
(3) L d i i >  ttt. u .  Parí, i .
(4) L. í £, //V* 11* Par/, 1 ,

Xí) Le/ i 7* ■■ ■

I  f 8 ; TRATADÓ DE LA‘NOBLEZA ;



DE LA CORONA DE ARAGON. 159
bian ayudar y defender al Caballero ó Set 
ñora que recibieron algún agravio ó tuer
to , como dicen las Partidas, (1) pelean
do con todo su poder hasta deshacerle. 
Igualmente , advierte Don Alfonso el Sa
bio > (2) estaba recibido , que los que tu
viesen Damas las nombraran , v> porque les 
99 creciesen mas los corazones, y tuviesen
99 mayor vergüenza de errar j (3) n lo que 
dio ocasión al abuso de que hacia bur
la Miguel de Cervantes.

Ademas los vestidos de los Caballeros 
debian ser alegres, (4) su comida de co
sas substanciosas, para fortalecer los cuer
pos 3 y pasar los trabajos de la guerra •, su 
bebida agua mezclada con vinagre ó coñ 
vino : (5) debian dormir poco y dura
mente 3 en particular quando iban a la 
guerra : (é) al tiempo de comer sé les leían 
: ' pa-' :

(1)  Ley 1  r .
(z) Ley zz. j .
( 3) La misma ley %i.
(4 ) La A 1 8 . ttu 2 1 . Part, z, dice : ' »* Assí Como ver- 

>>mejos j é jaldes , é verdes 3 é cárdenos, porque les dies- 
»sen alegría. Mas prieto > ó pardo , ó de otro color que 
«sea , que des feiesse entristecer non tovieron por" bien que 
í>lo$ visriessen , &c.

('/) L, 1 8 . del mismo titulo y libro. ,
(ó) La misma ley 1 8 *



para inflamar sus ánimos las historias de 
ios hechos heroycos , y quando no podían 
dormir llamaban á los ancianos para que 
se las refiriesen. ( i) Los privilegios de que 
gozaban estos Caballeros e r a n  muchos yO ■ 4
muy particulares. (2) Don Ramón Beren- 
guer IV , Conde de Barcelona y Principe 
de Aragón , dexó en feudo á su hijo se
gundo Don Pedro el Condado de/Cerda- 
nya , que habia de poseer desde: el dia 
en que fuese armado Caballero: (3) para 
que se vea el alto aprecio que en aque
llos tiempos se hacia de esta ceremonia.

Los antiguos, dice una ley de las Par
tidas , (4) encarecieron tanto la Orden de 
Caballería, que afirmaban no debian los 
Emperadores nr los Reyes ser coronados 
Lasca que -fuesen armados Caballeros. Y  
así aquellos siguiendo esta maxíma; , no 
solo executaban muchas veces semejante 
ceremonia con sus propios hijos , (5) sino 
que los mismos recibían la Órden de Ga-

ba-
(0 £ty'%o. del mismo titulo y libro*
(0  Ley 1 1 . y  z4.

<• (i) .Zurita Analet de Aragón , J jb . Il, Cap* X*
(4) ti* tit. z i r Purf, z* : :l

(;) Se colige: claramente de: .aquellas palabras: de la ; 
/, $£* tit. zt Part* 3, oQuando ficíesse su fijó Caballero y&Ci
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ballena , como bailamos á cada paso exem- 
plaues en las historias. . Luis X  Rey de Fran
cia en el ano 1 4 6 1  se hizo armar Ca
ballero antes de haber sido consagrado > y 
Francisco I , después de haber ganado la 
batalla de Marinan en 1 5 1 5  quiso que 
el célebre Bayard usase con él mismo es
ta ceremonia. ( 1)  '

El Santo Rey Don Fernando fué ar
mado Caballero con todas las acostum
bradas ceremonias en la Ciudad de Bur
gos , (z) y Don Alfonso X I de Castilla en 
el Altar de la Iglesia de Santiago. (3) Don 
Pedro II de Aragón recibió el cíngulo mi
litar del Pontífice Inocencio I I I , como re
fiere Francisco Menenio. (4) Por esto los 
Grandes, los Ricos hombres, los Títulos, 
y los hidalgos mas ilustres tenian á sin
gular honra el ser armados Caballeros, co
mo lo fué en Burgos el Cid Rui Diaz de 
Vivar. (5) Don Alfonso X I en las fiestas

X  de
(i) El P. Menestrler de D¡ff. Espec, de NobL Cbap. V* 
(z) El Ar2obispo Don Rodrigo Cron. Ub. IX , Cap, X* 
(3) Cron. de Don Alfonso X L  C ap.C lIL  

- (4)' En¡ su tratado : Equestrium sive Mìlìtarìitm Qrdtnum 
Symhola , foL 6, Consta cambien por el Ceremonial Romanos 
Lib, 1. Sec. V, Cap. 111. que los Pontífices armaban Caballe
ros á los Emperadores de Alemania* . :

(?) Crónica dd  Rey Don Alfonso X h  Cap. C1IL  CIE. y  CK
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de su coronación armó á muchas personas 
de alta gerarquía, éntre otras á Don Pedro 
Fernandez de Castro, (i) El Emperador 
Carlos V luzo el mismo honor al Mar
ques de Astorga y ai Conde Palatino del 
Rhin, según cuenta Gonzalo de Illescas. (a) 

En Aragón , Cataluña y Valencia te
nemos también muchos ejemplares de ha
ber honrado ¡ los Reyes á los primeros No
bles j armándolos Caballeros de Espuela 
Dorada. Gerónimo Zurita cuenta , (3) que 
Don Pedro II de Aragón en la batalla de 
las Navas de Tolosa armó Caballero á Ñu
ño Sánchez , hijo del Conde Ñuño ; y 
Beuter dice , (4) que Bernardo, Embaxa- 
dor de Don Jaym e I en Egipto , armó 
Caballero en nombre del Rey al hijo del 
Soldán , que lo habia deseado con ardor 
y viveza. Lo mismo executó con doce Ri- 
eos-hombres el Rey Don Alfonso IV  al 
tiempo de su coronación, (y) celebrando 
el dia de su mayor gozo con tales de

mos-
(1) La misma Cron. Cap. C.IV.
( 1 )  Histor. de ios Pont¡f . Part. IL  en la Vida de £?/<?- 

Píente VIL Cap. X.
(5) Anales de Aragón , Lib. IL  Cap. L X L
(4) Lib. IL Cap. XLIII.

, ($) Blancas Lió, I. de la Coran, de los Reyes de Arag. Cap. V.
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mostraciones y gracias á favor de las mas 
ilustres familias. Don Elfo de Proxita y 
Don Francisco Villarrasa recibieron el mis
mo honor del Señor Don Pedro IV  an
tes de partir á la expedición de Cerdeña, 
que se había rebelado, ( i)  El mismo Rey 
armó Caballero á Mosen Jaym e de Esplu- ; 
gues , ( i)  y á Don Gonzalo Diego de Áre
nos en Mallorca ¿ el propio dia en que 
triunfó de Don Jaym e Rey de aquella Is
la y {3) estimando esta circunstancia cómo 
necesaria para mejor solemnizar aquella 
fiesta y publico regocijo. El Rey Don 
Martin hizo este mismo honor el dia an
tes de su coronación á Don Juan de Car
dona , Almirante de Aragón , á Mosen 
Pedro de Torrellas, su gran privado , y 
á Galceran de Sentmanat, (4) y el dia 13  
de Abril de i  399 , en que recibió la Dia
dema , armó Caballeros á Don Juan , Con
de de Am purias, í  Frey Berenguer March, 
Maestre de Montesa , á Don Pedro de Am
purias , á Don Artal de A lagon, y á otros

X i  mu-

(i) Escolarlo L 'tb .FIl. Cap. XXIV, cqL $4.4.
(1) Escolano Ltb. IX. Cap. XXVI. col. 1 1 9 $ .
(3) Escolano Lib. V lIL  Cap* VIL col, 712.
(4) £uíitá Anales de Aragón > Lab. X> Cap* LXlX*
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muchos nobilísimos Aragoneses y Catala
nes. (i)  Del Reyno de Valencia fueron ar
mados Caballeros aquel dia Luis Abella, 
Jáyme de CastelvíLuís  y Gisbert de Va- 
lcríoía , Simón de Miró , y Bernardo Do- 
mencch. (z) ; ■

Todos los hijos de los Caballeros Ca
talanes de Espuela Dorada tenían antigua
mente obligación de armarse Caballeros 
antes de cumplir los treinta años, so pe
na de ser tratados como plebeyos. (3) Y  
sin duda para estimularlos á que se arma
sen estaba también en Aragón prevenido, 
que ningún hijo de Caballero se sentase 
á comer en la mesa de su padre antes de 
ser armado 3 ó de haber recibido el á n 
gulo militar, (4) cuya costumbre obser

va-

I  ; TRATADO DE LÁ-NOBLEZA

(0  Zurita en el lugar citado , y añade, que fueron 
también armados Caballeros por ei Rey DonMartín , Don 
Artal de Alagoa el mozo , Don Juan Martínez de Luna, 
Don Francés de Alagon , Blasco Fernandez de Heredia, 
Ximeno de Arbórea 3 García de Sesé , Gonzalo de Liñan, 
Pardo de la Casta, Juan de Azlor , Garci López de Pi- 
tiJlas > Nobles Aragoneses Y  de Cataluña Acart de Mur 
el mozo 5 Ramón Guíllem de Josa , Don Pedro de Que- 
ralr , Jorge de Caramafty 3 &c*

(z) íbidem. .
(?) Issat P ili. art. IX, FUius Afilitis ¿ &c+
(4) L¡b* p l. Obs. Reg. Arag. de Cond. Infiant, I/í Aragonta 

nuUut f ilm  MtlitU m mema M¡li(is se4 et dona fa fim fq erk  mitra



vaban escrupulosamente los hijos de los 
Reyes entre los Longobardos y Godos, ( i)  
También previene una ley de las Parti
das , (z) que no coman los Caballeros dé 
Espuela Dorada con los que; no lo fue
ren , y lo mismo ordenó el Rey Don 
JayfneT de Aragón , añadiendo , que tam
poco pudiesen sentarse á la mesa de algu
na Señora los que no fuesen armados Ca
balleros, ni ponerse medias encarnadas, (.3) 
que según se infiere era peculiar de esta 
clase de Nobles el llevarlas. Don Pedro IV  
de Aragón , llamado el Ceremonioso por 
su extraordinaria inclinación a  los ritos y 
alas mas escrupulosas formalidades, man
dó en sus Ordenanzas de la Casa Real, 
que á todos los de Palacio se les sirvie
se con vaxilla de plata v y  que los Con
des , Vizcondes, Barones , y los que re
cibieron ya la Urden de Cabullería bebie
sen en vasos de plata también , pero ade

mas
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(t) Blancas Arag« Re?. Com. ttr, de Opt* pag. 3 H- 
( i ) X. 23. tit, 21.  Part, %. » N i 'a l  córner non deve 

» asentarse con ellos escudero > ni otro ninguno > si non 
»  Caballero 3 &c.

(3) Comt, Pac. z? Treg. Ja c , 1. an. 12)4, Arf. IX. Mar
ca App. Marc. Hisp. col. 1430,



mas dorados y mayores que los otros, ( i)  
Igualmente ordenó y que no: pudiese ob
tener el e m p l e o  de su Mayordomo ma
yor quien no hubiese antes sido arma
do Caballero, (z) . .

De todo lo dicho se colige la seme
janza pelitre los Caballeros de Castilla y 
de la Corona de; Aragón y en cuyos Rey- 
nos y Provincias se introduxo la Orden 
de Caballería de la Espuela Dorada: ha
dan de ella los Reyes igual aprecio ar
mándose á sí mismos Caballerosa honra
ban con esta dignidad á los mas ilustres 
y beneméritos vasallos v los armaban ó 
mandaban armar Caballeros casi con unas 
mismas ceremonias » eran muy favoreci
dos y premiados los sugetos que entraron 
en aquella orden ; y en fin gozaban de 
singulares honras y prerogativas. Én el ca
pítulo siguiente verá también el Letor bas
tante analogía entre los Caballeros de pu
ro privilegio de la Corona de Aragón , y 
de la misma especie en Castilla , bien que

la
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(i) Arcb. Real de Barc. Orden, del Rey Don. Redro IF. ( de 
del.Argent' de riostra Cort.

( i )  Ibíd* deis \Mdjordovut



la hay mayor entre aquellos y los hidal
gos de privilegio.

Pero respeto de los Caballeros son 
notables ciertas particularidades en la Co
rona de Aragón. Don Jaym e II decla
ró , ( i)  que los que fuesen armados no 
estaban obligados por razón de los bie
nes realengos á pagar la peyta ó pechove- 
cinal , llamado vulgarmente mor abatí, si
guiendo en este particular las huellas de 
Don Pedro II de Aragón que como re
fiere Gerónimo Zurita , (2) en el ano 1205 
mando , que todos los Caballeros armados 
fuesen esentos del tributo llamado mont- 
dage, que se pagaba por los Aragoneses 
y Catalanes , y de que no eran francos 
los Infanzones , ni los demas nobles de 
qualquier clase , sino solo los Caballeros 
de que tratamos. Y  así mandó el Rey Don 
Pedro I V ,  que todos los que en el Rey- 
no de Valencia consiguiesen privilegio de 
generosidad> esto e s , de nobleza ordina
ria 3 que equivale á la hidalguía en Cas
tilla , estuviesen necesariamente obligados

■/ 1

(1) Priv. XVUh §. Si algún CayalUr > foL 44. CqL 3. iñ 
Corpt Ptiv, Regn. Valtnt, ;

(t) Anales de Aragón ¿ Libt TIt Cap* LII*
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a armarse Caballeros dentro del ano en 
que consiguieron aquella gracia , so pe
na de quedar pecheros como ántes j (¡i)^y 
lo mismo mando respecto de Cataluña 
en 1365.  (2) Mas debe tenerse presente 
para no confundir las especies , que esta 
obligación se impuso á los nuevamente 
ennoblecidos, pero no a los demás anti
guos Nobles y Generosos. (3)

Los hidalgos: de Castilla y Nobles de 
otros Reynos domiciliados en el de Va
lencia ;> por ilustres y calificados que fue
sen no entraban en el Estamento M ili
ta r , ni gozaban de las citadas inmunida
des , sino habian sido en el mismo arma
dos Caballeros, ó eran por lo menos des
cendientes de tales. Don Gerónimo León 
Lace mención (4) de tres sentencias que

con-
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(r) En las Cortes de Valencia ano r 541. P rh . LXXV, Reg* 
T a rili, vol, Priv. Regn< VaL ibi : Sì quìi amodo sx cortees-  
none nostra faifas fuer'it Generosus 5 intra annum a die contes- 
s.un.s in antea compuf andum dttoreíur militari ángulo 3 alioquin 
re mancai pei ferias > s’cut prius. Fuero x. y z. in Extrav» For* 

m Que aquells ais, quais será otorgar esser Generosos .«* 
tot cas sien rengues de esser Cavaliers spassacints,

( 1 )  Constitue* de Cataluña , vol. I. Librò L  titulo 17. mU 
mero i.

(G Leon Tom, III. Dec, IX. 4 1 .  ' ’ .
(4) Ibidem n, 6 , (Í* seq. , , ' : ■ r g '



confirmaban esta práctica i la primera de 
la Real Audiencia de aquel Reyno , pu
blicada por Francisco Alreus en z 3 de N o
viembre de 93 contra Francisco y Es
teva n de Briones , vecinos de San Juan  de 
Alicante i pues aunque por su parce se pro
bó que eran hidalgos de Castilla de solar 
conocido , y de vengar quinientos sueldos; 
sin embargo en atención á que según fue
ros y privilegios del Reyno de Valencia 
semejante qualidad no probaba Caballe
ría, (1)  ni Nobleza y (2) recayó sentencia 
contra los Briones , declarando que no 
eran Nobles ni Caballeros y ni debian go
zar de los privilegios é inmunidades de 
tales , ni eximirse del pago del morabatí. 
La segunda sentencia se dio por el Supre
mo Consejo de Aragón en 2 1 de Oóiu- 
bre de 1608 contra Luis Ocana , pro
nunciando que este era hidalgo de Cas
tilla , pero no Noble ni Generoso. (3) La

Y  ter-
(r) Esto es > la qualidad de Caballero de Espuela Do* 

rada, grado superior en el cuerpo de la Nobleza.
(z) Debe entenderse, aquí por Nobleza ¡ tomada esta pa

labra como especie * ó contraída á la primer clase de la 
hidalguía de Valencia, conforme á lo expuesto en el'Ca- 
pir. VIL

(?) León ibid* Generosa y esto es, descendiente de Ca
balleros que fueron armados tales. Véase el Cap. XIV. ,

DE LA CORONA DE ARAGON. I f ,  f



tercera del mismo Consejo en zz de Abril 
de 1 6 14  contra Luis Palavecino , dicien
do , que si bien era este descendiente de 
la mu y noble, antigua y distinguidísima 
familia de los Palavecinos de la Ciudad 
de Co m o , y que era Gentil hombre de 
Italia ', pero que le faltaba la quahdad de 
ser armado Caballero , ó a lo menos al
guno de sus ascendientes por linea de va- 
ron. (1)

De las mismas razones, en que se fun
daron estas y otras semejantes sentencias, 
se viene en: claro conocimiento , que ha
blaron y se ciñeron soló á la nobleza, 
generosidad y Caballería i digámoslo así, 
a fuero de Valencia, declarando , que no 
gozaban aquellos litigantes de ciertos pri
vilegios particulares y privativos de la no
bleza de aquel Rcyno , esto es , del in
greso y voto en Corres, de la esencion 
del pago del derecho, de moraban , y de 
otros: pero los mismos eran tratados co
mo nobles según el Derecho común , y 
se les guardaban las demas preeminencias 
con escrupulosa exáditud ;  en una pala

bra,
(0 León ibidem. "
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bra, eran declarados judicialmente hidal
gos á. fuero de Castilla , pero no Caba
lleros ni descendientes de tales, (i)  ni 
Nobles del modo que la costumbre y los 
fueros de Valencia lo exigían. Cuyas; di
ferencias cesaron después que se manda
ron observar las leyes de Castilla en d i
cho Rey n o , como expresamente lo decla
ró el Señor Don Luis I en su Real Cé
dula, manifestando la igualdad que res 
peétivamente ¡ hay entre la hidalguía de 
Castilla } y la nobleza de aquella Pro
vincia.

De todo lo dicho se infiere , que 
quantos componían el cuerpo de la No
bleza en las Cortes del Rcvno de Valen
cia debían haber sido armados Caballeros, 
ya fuesen los mismos, ya por lo menos 
alguno de sus ascendientes por varonía: 
pues debía preceder esta ceremonia en los 
Nobles, especialmente así llamados, aun
que fuesen de gracia ó de nueva crea-P
clon , (z) y en los otros recaía esta nobleza 
sobre la hidalguía de sangre > (3) que era

‘ Y z  la
(r) , León ib!dem,
(i) A¿í lo expresa Ja Real Cédula del Señor D, Luís L 
(q) La misma Real Cédula.
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la generosidad de linage en el Reyno de Va
lencia : y estos y demas Generosos eran , co
mo veremos, (i)  descendientes de antiguos 
Caballeros armados: los de rescripto ó pri
vilegio debian recibir las insignias mili- 
tares dentro del año -, y en fin los Nobles 
de otros Rey nos para poder entrar en Cor
tes estaban obligados ¿  armarse Caballeros.

E>e aquí provino , que se acostumbra
se a mirar y tener el cíngulo militar có
mo caradier general y distintivo de la no
bleza , tanto , que este cuerpo que se lla
mó antiguamente en Cataluña y Valencia 
Brazo y Estamento de los Magnates, de 
los Nobles , de los Generosos , y de los 
Hombres de Parage, tomó la nueva de
nominación de Brazo y Estamento (2) M i
litar , como si dixéramos, de los Caballe
ros armados > porque Miles significa en la 
baxa latinidad el Caballero , (3) y la pa
labra miütia se empleaba también como 
sinónima para significar la caballería. (4)

Pué
(1) Cap. XIV.
(¿) Quando hablamos con toda propiedad llamamos-Bra- 

está junco en las Cortes, y Estamento fuera de .ellas* 
(?) Ducange \7, Miles,.
(4) En este sentido se toma la palabra Milicia en el ,

Cap.
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Fue efecto de tina refinada política de 
los Reyes de Aragón y de Castilla , co
mo cambien de otros muchos Príncipes 
de la Europa , el haber estimulado con 
muchos premios, y obligado con singu
lares penas á que se armasen Caballeros Ios- 
nobles de sus Estados. Porque desde que 
recibían aquel honor, contraían también 
nuevas y mas estrechas lobligaciones de ser
vir á sus Soberanos, y tomar las armas en 
tiempo de guerra. Los mas altos Señores 
acudian entonces con sus Escuderos y con 
muchos Caballeros sus vasallos, que de- 
bian igualmente servir baxo sus banderas. 
La-Roque (i)  trae por menor el sueldo 
que los Reyes daban en Francia á los Ca
balleros Magnates , á los Caballeros par
ticulares , y a los Escuderos. Esta fue la 
antigua milicia que tenían los Soberanos, 
formando de toda la Nobleza un Exér- 
cito respetable , hasta que después se in

tro-

Cap, CLIL de las Cortes de Mprtz.on del ano t£z£.  en que los 
tres-Brazos pidieron ai Rey concediese privilegio de 
Hela A Miser Francisco Escolino para él y sus succesoress 
y en el Cap.LXXXlX. en que solicitaron los mismos Esta- 
rnenros semejante gracia á favor de Marco Antonio y ja 
cinto; Orcí hermanos.

(r) Trait. de la NobL. de ses dlff, Espec, Cbap,IX*
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Itroduxerón las rropas regladas y perma
nentes V que llamamos Regimientos, ha
biéndonos todavía quedado de acj¡uellas cos
tumbres la! palabra milicia con que sig
nificamos y entendemos no solo la Caba
llería , que- era antiguamente el cuerpo de 
la Nobleza armada , sino también la In
fantería , que se componia en aquellos 
tiempos de los escuderos ó infantes que 
no habian sido todavía elevados al honor 
de Caballeros. .

CAPÍTULO XI.

D e tos Caballeros de p aro  priv ileg io.
PX  ara mayor claridad en el obscuro caos 
de tantas leyes y Autores, que tratan en 
general de los Caballeros 5 para formar 
mas justas ideas de sus diferentes especies, 
y percibir mejor la comparación que ha
ce la Real Cédula del Señor Don Luis I 
de los Caballeros de Valencia con los hi
dalgos de privilegio , hemos de distinguir 
siempre tres especies de Caballeros en Cas-

' ti-



cilla y los unos son los Quantiosos, ó de 
Prem ia, Alarde y Guerra ; ( i)  los otros 
de Espuela Dorada V los últimos de puro 
privilegio. De los primeros y segundos he
mos hablado en el capítulo antecedente, 
de los terceros vamos á tratar ahora. ¡ 

Aunque antiguamente , así en Casti
lla como en la Corona de Aragón , ad
quirían el alto grado de Caballeros de Es
puela Dorada solo algunas ilustres perso- 
ñas , y con la pompa y ostentación que 
quedair referidas a pero luego después, co
mo nenúon de todas las cosas humanas, 
fue decayendo esta orden dé su primiti
vo esplendor, haciéndose más común , y 
por tanto mucho menos apreciable el ho
nor que de ella resultaba.

Empezando por los Reynos de Casti
lla , ya desde muy antiguo se introduxo 
en ellos una especie de Caballería , que se 
daba por medio de un privilegio, sin ce

re- -

(r) Al principio del capítulo antecedente díxe v que los 
Caballeros Quandosos eran los mismos que los de Alarde, 
Pr ernia y Guerra siguiendo la opinion de Azevedo , De es
tos' tratan las -leyes 10. n» n .: 13, 14; / í 8j y,//. 1. lìb*-6 * 
de la liecop, dei los de Espuela Dorada todo el tit, z i é 
Parí, t, y  de los dé puro privilègio; o tardos las leyts i*

3. 4. 7, y 16. t\t, 1.  l ibr 6t de la liecop.
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remonia ni formalidad alguna, ( i)  y no 
solo a los hidalgos, sino cambien á mu
chos plebeyos. Y  aunque el Señor Don 
Juan II prometió , que no armarla Caba

llero a ninguno del estado llano , man
dando también , que los tales y sus hi
jos, que de diez y ocho años atras ha
bían sido armados, contribuyesen en to
dos los pechos , (2) y que en adelante nin
guno pudiese ser hecho Caballero por car
ta ó rescripto » (3) sin embargo los Re
yes posteriores concedieron mercedes de es
ta especie á muchas personas del estado 
general. Y  así en Castilla no cesaron de 
crearse Caballeros que no eran hidalgos, 
como se infiere de aquellas palabras de los 
Reyes Católicos en la ley recopilada 6. tit. 1. 
Hb. 6. «pero que si los Cavalleros assi hi- 
ndalgos, como no hidalgos, &cc. « Por lo 1

(1) Juan García de NobiL glos. I. §* 1. y'y. afirma, 
<jue no eran necesarias en semejantes gracias las Formali
dades y ricos , que tengo expuestos en el capítulo antccê  
dente j á quien sigue Azevedo Lib. I. tit, t, ¿ib. 6 , de U 
Kecop. si bien juan: Arce de Oalora P*rt, I K  C\¿p, i  siente 
lo coiurariov / vj / ¿

(1) L. estos, Caballeros hablan también , coiJK);
díxe j Lis leyes r* z+ 7* y Reeop,

0 )- í« del mismo título, y libro-



que los que eonsiguietoa semejantes gra
cias de Caballería no se presumen hidal
gos , sino lo prueban, ( i)  Y  estos son pro- ; 
píamente los Caballeros Pardos ó arma
dos de privilegio , (¿) que para gozar de 
las esenciones y franquezas debían siem
pre tener armas y caballo j ( 3 )  á quienes 
estaba también prohibido que se emplea
sen en oficios baxos y viles , como no 
correspondientes al decoro y dignidad de 
su gerarquía. (4.) Pero los mismos eran de 
inferior calidad, que los hidalgos aun de 
privilegio , cuyas gracias pasan á los hijos 
y descendientes, sino se expresa lo contra
rio por el Príncipe i pero las mercedes de 
Caballería, como se colige de una ley del 
Ordenamiento , (5) solo comprehenthan á 
los hijos, y no llegaban á los nietos. No era 
así en Aragón , Cataluña y Valencia , don-

2  de
(r) Azevedo dicha /. i. ttt. i. ¡ib, Recop* García de 

Nob* glos. L  t. n. $ 6* dice , que de los privilegios de 
Jos Caballeros Pardos á fuer de León deben conocer los 
Oidores y no los Áldaldes de Hijosdalgo, porque con
siguieron su inmunidad por medio de una Real gracia ha
biendo sido pecheros.

(2.) Azevedo ibid. Don Francisco Ramos del Manzano 
ad Leg. fu l. €?* Pap, Lib.lL , Cap* IV*. n* ix.

( j )  L . 1 .  th, 1 .  ¡ib* 6 * Recop.
( 4 )  L. z. y  3.  til. 1 .  Übt 6* Recop*  ̂ .
( r )  L. 4 .  tit* 1 .  ¡Ib. 4 .  del Orden.

DELA CORONA DE ARAGON. I f J



1 7 8  TRATADO PE lA  NOBLEZA

de se perpetuaban semejantes privilegios 
de Caballería en los descendientes por me
dio de la succésion varonil, del modo que 
luego: se expondrá con mayor claridad. , 

Los Reyes de Aragón también acos
tumbraron no solo armar Caballeros de 
Espuela Dorada á personas ilustres, como 
cicc muchos exemplares} sino que igual
mente concedían después gracias de Ca
ballería á sujetos del estado llano. Aun 
el Señor Don Juan II de Aragón , que 
ofreció en las Cortes de Calarayud no crea
ría nuevos Infanzones, (1) concedió des
pués equivalentes privilegios de Caballe
ría ; los cundes están también comprehen- 
didos y significados baxo la denomina
ción de las mercedes de infanzonía, (z) 

Respecto del Rcyno de Valencia y del 
Principado de Cataluña estaba mandado 
por 
dixe
dos con privilegios de generosidad se ar
masen Caballeros dentro del año. Y  así

en
( í )  F^r, ), ttf. Át qréat, MUítum.
( 0  Obi, d i Arttg* t jt f  dé Cond. Zii/j j j L itxfañúonutn

appéilat.ifme mil'tes qaoqtté Contlftéptufr ‘
($) II. de Valencia > y III. en Cataluña.

Don Pedro IV de Aragón } (3) como 
, que todos ios nuevamente agracia-



en estos precedía necesariamente la mer
ced de hidalguía , llamada generosidad en 
dichas Provinciasj por consiguiente tam
bién los hijos y descendientes de los nue
vos Caballeros armados heredaban la no
bleza ordinaria ó regular , .  y sus anexas 
prerogativas. ,

Quando los Reyes de Aragón cotice - 
dian las mercedes de Caballería, no des
pachaban algunas veces el Real titulo has
ta que se hubiese armado Caballero el 
agraciado, que se concebía regularmente 
haciendo primero mención de las prece
dentes diligencias y ceremonias, que por 
Real comisión solia praóticar , algún No
ble , y sobre estos hechos recaía después 
el privilegio de Caballero armado. Por 
exemplo Don Fernando el Católico en Me
jorada á 17  de Jun io  de 1504 dio co
misión á Don Gaspar Proxita , Conde de 
Almenara > para que armase Caballero á 
Francisco Armengol. (1) Mas consideran
do sin duda los Reyes, que era multipli
car demasiadas formalidades el hacer un

Z  i  C a-

(0 D. Martin de Viciaría Crónica de Valencia x ?art> IL
$6. B. *
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Caballero por medio de tañeos adiós, ce
remonias y despachos, especialmente en 

¡ los que se creaban primero Generosos por 
ser del estado general, empezaron á con
ceder en lugar dé aquellas repetidas y di
versas cédulas, solamente una llamada pri
vilegio de Caballería ó Militar. En efedto 
quando el Príncipe armaba Caballero á 
algún vasallo suyo plebeyo , se entendía 
concederle lo necesario para obtener aque
lla dignidad , esto e s , la nobleza , hidal
guía ó generosidad que entonces se requi- 
ria. En fin , por medio de esta unión de 
la caballería con la generosidad se hicie-o
ron ambas una misma especié de noble
za hereditaria, diferenciándose de la: Ca
ballería de Espuela Dorada , que no pa
saba á los descendientes, y de la que ad
quirían los Caballeros Pardos de Castilla, 
cuyos nietos eran excluidos de aquel gra
do ó dignidad.

Esta especie de privilegios militares de 
Valencia solian conceder los Reyes de Ara
gón en las Cortes, y muchas veces á pe
tición de los tres Brazos, que intercedían 
para que se premiasen con esta gracia al

ga-

ISO  TRATADO DE LA NOBI.EZA



gunos sugetos beneméritos de la Repúbli
ca. En las de Monzón del ano 16 z6 se 
pidieron y concedieron estos privilegios á 
favor de Miser Francisco Escola n o , ( i)  y 
de Marco Antonio y Jacinto O rtí, (a) 
que se habian hecho dignos de la común 
estimación , y de las Reales atenciones.; 
En las mismas se mandó , que los cine en 
lo succesivo obtuviesen mercedes de Ca
ballería, no pudiesen entrar en el Brazo 
ó Estamento Militar , sino se concedía ex
presamente , como insinúa la Real Cédu
la ,  (3) habiendo sido hasta aquel tiempo 
anexó á tales privilegios el voto en Cortes.

La Real declaración quando compara 
los Caballeros del Reyno de Valencia a  los 
hidalgos de rescripto de Castilla , habla 
solo de los Caballeros de puro privilegio, 
esto es , de los que por Real gracia eran 
tales , y de quiénes acabamos de tratar 
pero no entiende los antiguos de Espuela

Do-

DE LA CORONA DE ARAGON. I »  !

(1) Cap. CL1I. de dichas Cortes.
(z) Cap. LXXX1X. de las mismas Cortes.
(3) Dice :.;-»?que los Caballeros eran los hidalgos de 

«privilegio 5 quienes por Reál gracia se habian armado ta
l le s , ya fueSen con calidad ; de que tuviesen voto en Cor
etes ( como todos los antecedentes )ya fuesen sin ella (como 
« regularmente se estiló después de las Cortes del año i £ z6 . )



I 8 1  TRATADO DF LA NOBLEZA

Dorada, los quales son mas semejantes
Jos hidalgos de ; sangre : y  solar conocido, 
por razón de la generosidad de linage que 
debía preceder en ellos. Y  en efcóto es 
también mas oportuno el cotejo que hace 
el Señor Don Luis I de los Caballeros de
.privilegio.de Valencia con los hidalgos de 
rescripto , que no con los Caballeros Par
dosporque las mercedes de los Caballe
ros de nueva creación en Castilla no pa
saban í  los nietos, (i)- y las gracias de los 
mismos en Valencia se trasferian á toda
su posteridad por linea de varón , como 
queda dicho.

pero debe advertirse , que ni la Ca
ballería que conferian los Príncipes por 
medio de las comisiones que daban á los 
Nobles para que armasen al agraciado , ni 
los privilegios que en la referida forma se 
despachaban, deben confundirse con aque
llos Caballeratos , que daban los Ricos hom
bres y Barones á los que les servian , de 
quienes hablan Marquilles y Vallseca, (z)

los
(r) 4, fît, r, lîb. 4* dsl Orderi.
(1) Ambos sobre el litar. X[ ír Marquilles qúaest. i .  y 

Vallscca n. c>. dice ; QuaeritUr i an mïUs facere possit aliuw 
mini cm ? D¡c quad Be auBoriiaft constituBonis.

..-■‘
íp

s



lós qué dicen también haber prevalecido 
la costumbre en Cataluña contra la cons  ̂
titucíon de Don Jaym e I , que mandaba 
no fuese armado Caballero el hijo de un 
villano , (1)  y lo mismo estaba preveni
do en Aragón. (2) Andrés Bosch dice, (3) 
que estos Caballeros que se dedicaban al 
servicio de los Nobles en sus guerras pri
vadas , podian ser creados no solo por los 
Condes j Vizcondes , Comdores y Valva
sores , sino también por otros Caballeros 
particulares, que; daban á los plebeyos es
te género de Caballería , teniendo cada 
uno de ellos la obligación de mantener 
armas y caballo i y con la condición de 
que viviesen los mismos sin exercer ofi
cios mecánicos eran reputados por Caba
lleros, aunque fuesen de baxo nacimien
to , de cuyo honor solo gozaban mientras 
Se hallaban en adtual servicio , y deven
gaban el sueldo correspondiente. Esta Ca-

ba-

(1)  Item statuimui  ̂ dice ) qtwd nullus facrat militem sal- 
'vatícum. Item statuimus 3 qttnd nullus fac tai ahquem militem y 
nisi fiiiuyn m'-Utij. Orden* de D. Jayme h  del ano 12 54. artt-X* 
y X IL App* Marc* . Wsp- n. f 1 por Mr- Marca*

( 2 )  r For. Arag. tit, de ereat* Miltt. 1
( 3 )  / A n d r é s  B o s c h  Titols de Honor de Catak Lib* IIL  Cap,/Z/.

§ . 1 0 .  png. $ 2 f .
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ballería podra llamarse Caballería, plebeya, 
y tales Caballeros son también propiamen
te los Caballeros Villanos y que antiguamen
te habia en España, Como lo prueba Du- 
cange con muchos documentos que cita. (1) 

En Aragón hasta los mismos Reyes es
taban en algún modo; obligados á susten
tar con proporción á los territorios que 
se iban conquistando ciertos Caballeros, 
y aquellos sueldos ó porciones d e ; tierra 
que señalaban para su manutención se de- 
cian Caballerías de Mesnada ó Mesnaderías. 
De donde provino la división de Caba
llerías de Mesnada , que daban los R e
yes , (a) y de honor , que con ferian los R i
cos-hombres a sus; Caballeros. Las Caba
llerías de Mesnada eran del todo arbitra
rias, y se conferian y quitaban según ,el 
beneplácito de los Reyes : las de honor 
perpetuas, mas con el tiempo se mudaron 
unas y otras j las de Mesnada en Caballe

rías

(1) Ducange Ver. Afilei fltbiju i.
( 0  Blancas Arag. Re?. Ców. ttt, de Opt■ t?1 Pal, pig, 3 31, 

5 Í4 Zurita Anal, de Avag, Lib. 1L Cap. L X 1P. al 
ííq dice > que se dieron por ios Reyes estas Caballerías 
de Mesnada a los Caballeros Mesnaderos , especialmente 
desde que $e descuidaron en dar las de honor los Ricos- 
hombres, ■



rías de honor, haciéndose inmutables , y al 
contrario , de donde tuvo origen el esti
lo de llamarse : « Caballerías de Mesnada 
«acostumbradas á dar como de honor, y 
«Caballerías de honor acostumbradas á dar 
«como de Mesnada, ( i)  i .

Los Ricos-hombres , á quienes daban 
los Reyes las Ciudades , villas y lugares 
con título de Honores , debían mantener 
cierto número de Soldados , según las ren
tas que disfrutaban, (a) El Rey Don Al
fonso I de Aragón ofreció al Conde de Bi-(1 #
gorra, que se había hecho feudatario su
yo , le daría de lo que se conquistase de 
los Moros docientas Caballerías de honor, 
esto es , renta bastante sobre las Ciuda
des y villas que se ganasen, para mante
ner docientos Caballeros que sirviesen en 
la guerra. (3) Estos sueldos , que no de
bian baxar de quinientos, (4) solían se
ñalarse á los Caballeros que militaban ba- 
xo las banderas de los Ricos-hombres en 
las mismas casas, tierras b exidos que les

Aa ha-

(1) Blancas ibíJ. pag> 33 &  3 ,
( i)  Zurita Analer dé Arag. L\bk I. Cap. V*
O) Zurita Ub, L Cap. XLVL
(4) Blancas. Arag. Rtr> Cw#* tí?* deOpt,,pag* 307, CT1 3 u .
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había dado el Rey. El Vizconde de Bear- 
: ne Gastón > Señor en Zaragoza y heredo 

a un Caballero vasallo suyo en unas casas 
y  campos que fueron de Aben Alimen Mo
ro principal, y que había aquel obtenía 
do por donación del mismo Rey Don A l
fonso 1. (i) ■ ■ ■

En Cataluña para alcanzar el Título 
y Dignidad de Vizconde , Comdor ó Val
vasor era necesario tener baxo su mando 
militar cinco Caballeros por lo menos , y 
estos se llamaban muchas veces Caslans ó 
Castellanos por los castillos que tenian en 
feudo, (z) á los quales y á los otros se les 
asignaban también como en Aragón al
gunas casas y tierras para su estipendio: 
todavía quedan en aquel Principado al
gunas posesiones con la denominación de 
Caballerías y Castellam'as. No debian tam
poco baxar en Cataluña de cierto valor 
y renta estos feudos de los Caballeros va
sallos de los Magnates, para que fuesen su-

f i -

l 8 6  TRATADO DE LA NOBLEZA

(i) Blancas cita el Archivo de nuestra Señora del Pi
lar donde se halla esta escritura , que dice ai fin.: Do ti
bí ojnníit supradiBa bond salva mea fidelitaté de meo Do
mino Rege Udephonso > qui nobís dtdítl . \

(i) Boscll Til. de Honor de Cata!, Ub. I lí. Cap. III. §. r.



DE; LA CORONA DE ARAGON. 1 8 7  

ñcientes á la manutención de aquellos, c!c 
-sus caballos y armas, ( i)  Llamábanse ios 
mismos también Valvasores menores. Du- 
cange (z) prueba con autoridades y cláu
sulas de antiguos documentos , que en 
muchas Provincias deben; entenderse por 
esta especie de Valvasores los Caballeros 
vasallos de los Proceres.

Las Caballerías que se llamaron de Ho
nor en Aragón , se dixeron de Conquista 
en el Reyno de Valencia , (3) por haber
se repartido en aquel tiempo. También se 
denominaban otras veces feudos ; y de es* 
tos Caballeros feudatarios de los primeros 
Nobles del Reyno habla aquel fuero de 
Valencia, que dice ser. naturaleza del feu
do , que los que le tienen deban honrar 
al Dueño feudal, y que así los Caballeros 
no pueden herir á su Señor en batalla cam
pal , perdiendo en tal caso lo que de aquel 
tuvieren. (4)' Y  de los mismos habla el 
otro fuero que expresa , que si algunos 
Caballeros litigan con otros sus Señores,O

Aa z co-

( f) : Bosch ibícL §, io.
(i) V. Favaisor.
(3) Blancas Arag. Rer. Com, ih* de Optim* pag. \ J4*
(4) D* Jayme I * fuer, t u  t¡t, de Feudis.



conozca el Rey de aquellas causas, y en 
su ausencia la Corte de Valencia , pero 
no si el pleyro fuere sobre la cosa feu
dal. (i) En fin, estos Caballeros fueron se
mejantes á los Escuderos, y aun algunas 
veces se les daba éste mismo nombre en 
el Reyno de Valencia, (a) El Rey Don 
Jayme el Conquistador cuenta, (3) que 
después de dos dias que estaba á vista de 
Morella , vio asomar en lo alto de un co
llado á Don Blasco de Alagon acompa
ñado de cinco o seis Caballeros armados 
con sus Escuderos delante.

De esta especie de nobles eran en Cas
tilla aquellos hidalgos pobres que serviari 
a otros Caballeros poderosos, y como en 
tiempo de guerra les llevaban la lanza, el 
yelmo y el escudo , se llamaron Escude
ros. Sin embargo , los Escuderos de Casti
lla tienen también muy particular rela
ción, como diremos , con los Donceles 
del Reyno de Valencia con respecto á no

ha-

(0  Fuer, ¿o, de Feud. ivSils Cavallers. contendrán > 8¿c¿ 
(1) D. Jayme L fner.z.  dé Injur* *>SÍ al 611 dalgu , 6 

»’ á i'embra que haja marír y Ó á 'Scuder^-ó á BadeV ó: á 
^aqueli qui scará á; soldada ab ISenyor será,feta injuria , &c.

( 0  Cron. o Cornear. del Rey D. Ja/tne y Lib, IL

l 8 8  TRATADO DE; LA NOBLEZA
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haber recibido estos ni aquellos el cíngu- 
lo militar.

Los Caballeros de Cataluña , Rosellon 
y Cerdanya se distinguian con el diñado 
de Masen , cuya costumbre se introduxo 
después en los Reynos de Aragón (i)  y de 
Valencia. (¿) Andrés Bosch dice , (3) que 
este título ó se deriva del Monsicur de 
los Franceses, ó'con mas verisimilitud se 
compone de Vos y de En , y que habién
dose usado de ambas dicciones para mas 
honrar a los Caballeros, quedó después Ma
sen mudada la K en M , por haberse cor
rompido con el tiempo este vocablo. Sin 
embargo , es mas regular que se derive 
del meus y. del Sénior , que Tomaron del 
Latin las Naciones Septentrionales, las que 
habiéndose apoderado de las Provincias del 
Mediodia formaron de aquel título de ho
nor, que se daba á los Jueces, y general
mente a las demas personas distinguidas,

(r) Blancas Arag. Rcr, Com. tìtt deAtit, Nom, pug. 404« 
Qui s qui s e nitri ( dice ) ex genere Nobilium sit Don 5 qui de mi- 
litìbus autem Mossen cataìauno ut su spìe or y sermone j  am prì* 
dem vocatur. ,

(* )  Bas Tbeat. Jtfrìsp* Tom. lLCap> LV lL  i 
(l) Tvc’t de Ronor de CataL Lib. V, Cfip* XXXIÌL  §. 

P*g- 573* y 5 74--



ios respectivos dictados de que ahora se 
usa, habiéndose variado solo algunas le
tras , según las terminaciones, pronuncia
ción y dialecto peculiares de cada una de 
las lenguas (i) corrompidas de la Latina, 
y de aquí el Mon-Segmñ de los Italia
nos, el Miscr ó Miccr de los mismos, y 
propio tambren antiguamente de los Le
trados de Valencia , (2) el Monsenycr que 
usaron los Catalanes y Valencianos (3) 
en fin, el Momicur. de IosFranceses, y el 
Mosen de que ahora hablamos, ambos se
mejantes por causa del trato familiar , y 
por las conexiones que tuvieron siempre 
las Provincias meridionales de la Francia

.1 9 0  TRATADO DE T-A NOBLEZA

con la Corona de Aragón , en especial con 
Cataluña, habiéndose hecho común hasta 
el mismo lenguage aun antes de aquel 
tiempo en que los Condes de Barcelona 
y Reyes de Aragón dominasen en. Pro- 
vetiza.

Aun-
(i) Las vocales suelen tener diferentes sonidos , ó mo

dos de pronunciarse en diferentes lenguas.
(1) Este 'prenotado de Micer  le atribuye Don Sebastian 

de Covarruvias á los Caballeros , mas es indubitable que 
era peculiar de los Letrados, como es de vér" en ■ muchos 
lucros en que se da á estos privativamente.

(O El Monsenyer era en el antiguo Lemosin lo que 
después el Afosen.
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- Aunque este diótado de Moscn era pro
pio y designativo de los Caballeros , al
guna vez le tomaban también los Nobles. 
De los Cruillas dice Gaspar Escolano , (i) 
que sin embargo que en Cataluña ■ se re
putaban de la clase de los N obles, y usa
ban del prenotado de Don ; con todo los 
que de este linage pasaron á vivir á Va
lencia se preciaron del prenombre de Mo- 
sen. También se daba á los Caballeros el 
dictado de Magníficos , y así mismo á los 
Donceles, de quienes voy á tratar.

CAPÍTULO XII.

Sobre ¡os Donceles.

T V liéntras no eran armados Caballeros 
los hijos se llamaban en Cataluña (z) y 
Valencia (3) Donceles. De aquí nació , que

mu-
(1) Lib. P ll. Cap, V. col.
(i) Andrés Bosch Tit. de Hon. de Catal. Lib. IJL  Cap. I lL  

§. 16. o Los Doncelh son aquells que no son armats Cava-
llers 5 sino son filis 3 y descendents deis Cavaüers armárs: 

)»de manera que lo quis arma , y obte privlíegt es pro- 
j»piamenc Caváller , sos descendents Doncelh. « Fontanella 
Lib, I W : dé P a $ .  Nupt. daUs. 3. g ’ou t i l . n. 6 .

Oí) León Qecis. IX. ?art. I I I . í 14, i i í , ;  Escolano
Lib. ¥> Cap, XXVI. n. 4 ,.coL iQ$t*
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muchas veces, como notó Gaspar Escola- 
no , ( i)  se firmaban en una misma escri
tura el padre Caballero, y Doncel el hijo.

! Algunos son ‘de parecer, (a) que los Don
celes se dixeron así porque no habían aun 
contraido como una especie de matrimo
nio militar con las armas, al modo que 
en las Universidades se desposan los que 
reciben el grado mayor con las respecti
vas ciencias , tomando como en señal el 
anillo, y haciendo otras ceremonias alu
sivas á lo mismo. Otros afirman (3) con 
mayor probabilidad , que se llamaron Don
celes , de la palabra Latina Domnicellus, 
diminutiva de Dominas , como si dixéra- 
mos el Señorito , ó el hijo del Señor, Se
mejante etimología da Gerónimo Blan
cas (4) á Infanzón , afirmando que es di
minutivo de Infante. Porque fue , dice, 
tanta la autoridad de los Ricos-hombres 
en Aragón , que se llamaron algunas ve
ces Principes , sus hijos Infantes , y los des

een-
( 0  Eseohno ibid. wL ioí?;.
(O Fonran. IJb, I, de Pa¿J, Nupt. glos, I I I . cUus.i 3* ». 6 .
(d) Entre otros Míeres in Cur. Barc, Regt Ferd. Cap. XII* 

de Cíjnd. Despons, n. 1 coL .fot, 94. ■
(+) Blancas m Árag.Rep. Com. t'n. de Optim. er PalaU

, y ■
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cendientes de lös Caballeros Infantes me
nores 6 Infanzones, que es lo mismo, a 
la manera que también en Latin de ho
mo se deriva el diminutivo homuncio. M i
guel del Molino y Vidal de Canyellas 
afirman llamarse esta especie de Nobles 
Infanzones, como palabra corrompida de 
Infantes en quanto significa los hijos dé 
los Reyes , de quienes suponen aquellos 
que descienden todos los Infanzones: opi
nión justamente despreciada por el mismo 
Blancas, ( i)  porque no es creíble que tan
tos Infanzones cómo hay en aquel Reyno 
procedan de la limitada progenie de los 
Reyes. Tengo referido en el Capítulo VII 
el parecer de otros Autores sobre la eti
mología de Infanzón en Castilla.

En lo que toca á los Donceles de 
que tratamos ahora , en España se da
ba ya desde tiempo de los Godos en los 
escritos Latinos el didtado de Domicel- 
lus á los hijos de los Grandes, ( i)  Tarn-

Bb bien
(i) Ibidem.
(i ) El Arzobispo D* Rodrigo Ltb. 11L de Reb, Hisp* 

Cap. X IX . M qs erat tune lemporis apud Galbos Ut Domicelll 
tT  Domicellae Afagnatum filit in Regali mria nfrtriremur. Y 
Lib, V . Cap. 1L  Nunnius vero pater ejus fsre ab ómnibus Gastéis 
¡as miiitibus Do mi cellos filies petiit nutriendo



bien se usó en otros Rey nos y Provin
cias. Pachimeres dice, (i) que Constan
tino hijo de Andronico el m ayor, fue 
llamado t&> DomicellUs R otyux-'
norum.[ Vicente Cátodo (i) trata- de las 
obligaciones del P rín cip e_ ó D o n c e l, como 
el dice , que tomó alguno baso su Real 
protección > de donde se colige , que en 
el Ducado de Espoleto , de donde era na
tural este Autor , ó no había mucha di
ferencia entre los Principes y Donceles y ó 
que eran allí unos mismos estos y aque
llos. Los Dinamarqueses, (3) y los Suer- 
cos (4) llamaron en los escritos Latinos no 
pocas veces Doniicellos; á los hijos de lo’s 
Reyes;, y en, Inglaterra al Príncipe sucr 
cesor dixeron Ethelinge, (5) que es lo misr 
mo. Y  por esto Froissartes (ó) llamó, tam-

■■ bien <
(1) Lib. V III. íit. 2tf*
( 1 )  DcC. C X IIl .  < . .

h )  Isaac Pont. Lib. V i l . er V U L H i s t . Dan. pag. 43 2. 
4 7 c  tr jo * . . . _  . '

(4) Hnriíj. Úpsal, Ltb. 111. Vistor. Sute.
Edwardi Conf. Cap. XXXV. Rex vero Edtpardus 

Ldgarum filium eorum sccum reí ¡nuil 3 £5“ pro filio nutrivit $ íV 
quix cogkjiv}t ipsum heredem f  acere ■ nominavit ethelinge r quod 

Domiccllum 3 id est 5 Damisell. Sed nos indiscrete de plurV 
'bus fiicimuí y quia Baronum filias vopamm Domícellos 5 AngU 
j/cro-puIJts nisi natos Re^um. .
. í<0 ; foLJ\\cap, cccxxv. . : .: ',. ■ L . :
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bien Damoiscl á Edwardo antes que en
trase a reyriar. Eri Trancia les daban esté; 
propio título , ( i)  como también á los hi
jos de los Magnates, (z) ■ . ,

En Castilla los Donceles eran gente de 
guerra, criada en el Real Palacio, como 
siente Salazaí de Mendoza , (3) habiendo^! 
se instituido el Título, de AÍcayde de los 
Donceles por el Rey Don Alfonso X I en- 
la batalla de Tarifa o del Salado, cuya 
dignidad estuvo como vinculada en laca-O .
sá de los Córdobas Marqueses de Cóma- 
res , (4) y fueron nueve los honrados con i 
este alto diótado. En el Concilio de Cons
tanza se llama á Martin Fernandez de Cor-

Bb t  do-
(1) Mareulfv Ltb.\ IL  Cap* L IL  ibi. : Dum gencralìter ad 

crime s 'domésticos Regís ordinai io proce s sì t pro na ti vítate Dom- 
nicelli Ulitis ut a Domino magts conservaretür ,

(2) Leg, SanB, Edward. Cap* XXXV, ibi : Baronum filio! 
vocamüs Domicellos y Angli vero nullos nisi natos Regum*

(5) Origen de las Dignidades de Castìll, Lib. 1IL  Cap. IX. 
y lo confirma con la cita de . la Qron. del Rey D* Alfonso X L  
Cap. CCLXXXIJL que hablando de Alonso Hernández de 
Córdoba , AIcayde de los Donceles en el cerco de las Alge
ceras , dice : js Este AIcayde j y estos Donceles eran ornes 
Mque se avian criado desde muy pequeños en la Cámara del 
»»Rey j y en la su merced t y eran ornes bien acostum- 
55 brados 3 é- avian buenos corazones 3 é servían al Rey de 
»5 buen talante en lo que les él mandava 5 é estos fueron 
»»comenzar Ja pelea cón los ¡Moros é eran fasta ciento 
*>de, a-, cavallo óque andaban á la guerra*

(4) Salazar en el lugar citado*



doba j Embaxador de Don Juan I I3 praeses 
Domiccllorunt. Equivalen á estos Donceles 
de Castilla los Mesnaderos de Aragón , que 
fueron , según dixe , los Caballeros que ser
v í a n  en la Casa R e a l; y  por consiguien
te les son también semejantes los Valva
sores mayores , antiguos Nobles ó Com
dores de Cataluña , llamados igualmente 
en los documentos Latinos Vassi 6 fami
liares de los Príncipes , que ya comparé 
á los Nobles Mesnaderos. ( i)

Los Donceles de Cataluña y Valencia 
se llamaron en otras Provincias Donzeleos 
y Dauzeroos, según el dialeéto de cada len
gua. (a) Marca dice , (3) que también los 
Nobles de Bearne se dividian en tres cla
ses , en Barones, Caballeros y Donceles, 
que llama Domengers. En Aquitania o 
Gniena, según consta de muchas escritu
ras de mas de quinientos años de anti
güedad, se distinguían claramente los Ca
balleros de la Espuela Dorada de los Don
celes , que se entienden los que no reci-

bie-

TRATADO Dé LA NOBLEZA

■ (1) Cap. VIL pag. 7%
(2) Marca M a r c .,H¡jp. Lib. 111. Cap, IX . par. i f t ¿  
( ! )  Rut. de Bear. Ubi VI. Cap. X X VI. *  *  '



bicron el cíngulo militar, ( i)  Y  así pue
de congeturarse probablemente , que este 
antiguo diéhido se introduxo por los Fran
ceses en Cataluña, y dé allí paso al Rey- 
no de Valencia , en cuyas Provincias em
pezó á usarse del modo que voy á exponer.

Los hijos de los Caballeros de Espue
la Dorada > como hijos de personas colo
cadas en tan alta dignidad , y descendien
tes de distinguidas familias, tenian anti
guamente á grande honor ser llamados : hi

jos de Caballeros ,  así en el Revno de Va
lencia , como en el Principado de Cata
luña j (z) pero habiéndose confundido des
pués estos con los hijos de los Caballeros 
de nueva creación ó de puro privilegio^ 
empezaron á imitación de los Bearnéses 
á llamarse Donceles los hijos de los Caba
lleros de Espuela Dorada para distinguir
se de los demas •, pues este diótado solo 
pertenecía hasta entonces á los hijos de 
los mas altos Señores. (3) Gaspar Escolano

afir- (i) * 3

BE JA CORONA DE ARAGON. 1 ^ 7

(i) híarca íbid. pag.
(x) U¿at* de Barc. UsAt. VUL films Miluis. Comí. dé Cat* 

vol. I, Lib. IX, til, 1 j . rt. 6 >
(3) Cowt, de D . Pedro IL  dé ¡as Cor/, de Barc, de 1*83* 

Tem„ L  Lib, X, tit, 1. Comí* IL
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afirma, (i)  que en las infinitas escrituras
y  p a p e l e s  q u e  fiábia visto halló muchas
veces hijos de Infantes, y nietos de Re
yes enunciados con éste mismo título de 
Donceles. Pero después llegaron á usurpar 
este diótado los hijos de los Caballeros
nuevos.

En  las Ordenanzas de la Casa Real 
que publicó Don Pedro IV de Aragón, 
en el capítulo donde da la regla y for
malidad con que debian expedirse sus Rea
les cartas á los sugetos á quiénes se diri
gían , dice: n Se ha de notar , que todas 
«las personas arriba dichas que sean sub
ir ditos nuestros, después de su título de 
nCondado , Marquesado , Vizcondado ó 
nBaronía, se les pondrá , si han recibido 
i» la Orden de Caballería, esta palabra Ca~ 
»bal/cro , y sino la recibieron, la de Don- 
rtcel ó Escudero, (2) u esto e s , como el 
mismo Rey dexaba ya advertido1, si eran 
de Aragón Escudero, si de los Otros Rey» 
nos ó Provincias Doncel.

Los Donceles del Rey no de Valencia
y

O) ;Escolano Lib. pr. tif¿ col. í
t ( j ) Arcb. Real de Barc^ Ordlnacions deis Oficie de la Casa 

Real ) ///* Com je deu ejcríure^ d diverses persones \1 ¿



y de Cataluña , llamados también en Ara
gón Escuderos, como acabamos de adver
tir , en muchas circunstancias se parecen 
á los simples Infanzones, según lo siente 
también Don Antonio Agustin, ( i ) ! Por
que entre los Aragoneses quedaba simple 
Infanzón , (i)  al modo que en Valencia 
y Cataluña Doncel, el hijo del Caballero 
que aun no habia recibido como su pa
dre el cíngulo militar. Porque la qualidad 
de Caballeros de la Espuela Dorada no pa
saba á los h ijos, pero sí la de Infanzo
nes (.3) y la de Donceles, como que se ad
quiría por derecho de sangre ó de sixcce- 
sion. (4) Aquellos se hadan , esto es ,  no 
podia ninguno ser Caballero de aquella 
clase > sin que precediese aítual creación 
con que fuese promovido á la Orden de 
Caballería j mas los Infanzones ermunios y 
los'Donceles ya nadan tales. En fin los que 
eran nobles, pero no de la primera ge- 
rarquía, esto e s n i  Ricos-hombres , ni 
-. Ba-
- J J ' ' ' , '

(1)  Diálogos de la Nobleza 4 Dial, IV. n. zo. y -l %,
(z) '■ Miguel del Molino m Rep. Fot, Aragón, tit. de Cond. 

Jnfant.
(3) Obi. Rep. Arhg, tit. de Cond, Inf.
(4) Leen ipm. III. decp IX.. ti. 1 1 6 ,  &  1 i 7.
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Barones , ni sus descendientes, y no ha
bían sido tampoco armados Caballeros, 
quedaban en el Reyno de Aragón puros 
Infanzones y Escuderos ■, los mismos en Ca
taluña y Valencia se llamaban Donceles , y 
sus descendientes Generosos '■> (i) y en fin 
unos y otros son los que en Castilla se di
cen hidalgos de sangre y solar conocido, 
esto e s , quando sobre este carácter no se 
añade la qualidad del Título ó de la Gran
deza , que en tal caso serán estos seme
jantes á los antiguos Ricos-hombres , Ba
rones ó Nobles de la Corona de Aragón^ 
y la misma comparación debemos hacer 
entre dós que recibieron el cíngulo mili
tar en los tiempos en que se acostumbró 
en estos Reynos y Provincias.

Se parecen también los Donceles de 
Cataluña y Valencia á los Escuderos de 
Castilla , pues si seguimos la opinión del 
Padre Guardiola (z) se llamaron así, por
que muchos hijosdalgo quando peleaban 
traían los escudos blancos > deseando exe- 
cutar alguna notable hazaña para to

mar

O) Véase el Cap. X IV .
( i)  Tratad« de la N M . Cap. XXIX, n. 9.
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mar de ella su divisa , y merecer ser ar
mados Caballeros. Y  así llama una ley de 
las Partidas (i)  Escudero al que aun no 
habia recibido y habia de obtener la 
Orden de Caballería.

En la edad media se dixeron también 
Vaskti y Valcti los hijos de los Magnates 
que no habian aun recibido el cíngulo 
m ilitar, y entre tanto jamás tomaban la 
denominación de Caballeros 6 Milites, (z) 
Estos mismos eran en Francia los Escude
ros ( Ecuyers ) como expresa Ducange, 
apoyado en la autoridad del Padre Du- 
chesne, y en muchos documentos anti
guos. (3) El Conde de Roullainvilliers en 
su Disertación sobre la Nobleza de Fran
c ia , (4) cita un libro de Caballería don
de se dan los títulos de Damotsel ó Don-, 
sel y de Escudero á Normandel quando

Ce pe-
(1) X. 15. r/7* ir .  Fart. 1. porende mandaron los 

•> Antiguos , que el Escudero que fuesse de noble linage 
**undiaante que reciba Cavalleria que deve tener vigilia.

( z )  Char. a n , 1 2 5 1 t .  ex Tab. EccL Doten* ibí : Guillermus 
de Rupeforti Vicecomes de Donges Miles > tí1" Theobaldus de 
Rupeforit ejusdem Vicecomitis films ValetUS*

(3) V* Vale fus.
(4 ) Essais sur la Nobl. de France , pag* f 5». ... nies titres 

<>de Damoiscl 3 é de Ecuyer son , donnez á Normandel qui
demandoit Chevellerie ; le quel T  ayant recu n5 esc plus
qualifié de ces titres * mais de celui de Cbeveiikn
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pedia ser armado Caballero, nombrándo
le desde que recibió aquellahonra con 
este , y no con aquellos dictados.

Hemos liecho cambien al fin del ca
p í t u lo  antecedente otra comparación de los 
Escuderos con los Caballeros vasallos de 
los Ricos-hombres * sin que por esto se 
nos deba justamente notar de poco con- 
seqiientes •, porque como las cosas jamás 
son en todo semejantes, que en tal caso 
serian idénticas , y ademas tienen diver
sos respetos ó relaciones , según las cua
lidades que las acompañan, de aquí na
ce que la misma especie de nobleza de 
una Provincia puede ser comparada sin 
contradicción á distintas clases de otro 
Reyno , según las circunstancias en que 
aquella y estas convengan.

CAPITULO XIII.

Quienes eran los Hombres de parage.

H a b í a  igualmente en el Reyno de Va
lencia otra especie de nobles ó hidalgos*

■: ' ■■ <lue



que se llamaban Hombres de parage, de 
quienes hablan los Fueros y los Historia
dores ; pero de tal modo > que estos no 
están siempre de acuerdo con aquellos. Pe
dro Antonio Beuter ( i)  y otros cuentan, 
que habiendo los Ágarenos ocupado á Bar
celona , el Conde Don Ramón Borrell en 
el año de 9%6 , á ñn de recobrar plaza 
tan importante, ofreció privilegio militar 
á los que sirviesen en la expedición con 
armas y caballo> y que en efeóto convi- 
dados de tan honroso premio se juntaron 
novecientos, que se llamaron Hombres de 
parage , 6 bien porque acudieron apareja
dos para pelear, ó porque eran de bue
nos solares 6 casas , como dixe , de los 
hidalgos, ó en fin , y es lo mas verosí
mil , como sienten Zurita (2) y Diago , (3) 
porque quedaron pares ó iguales á los an
tiguos Caballeros y Generosos en el goce

Ce 2 de

(1) Crónica General de España , Lib, JL  Cap, XÍV* dice: 
f?Se juntaron novecientos de á cavallo , aparejados para 
atocia prueva de armas , estos fueron llamados en Catalu- 
»ña hombres de parage, y sus casas y cortijos en los mon
as tes casas de parage,,** Zurita Anal. de Arag, Lib, L  Cap. Ah 

(z) Anales de Arag, ibid. ssEran en todas cosas pares; 
»5 é iguales á los Cavaüerüs.

(5) Hht. de ¡os Cond. de, BarceL Lib* 11, Cap. XX11L
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de sus preeminencias> ( i)  pues en efcóto 
poíTCit̂ c significa en lengua Lemosina lo 
mismo que igualdad. Y  asi aunque a los 
tales no se les confirió el cíngulo militar, 
con todo estuvieron en la posesión pací
fica de las prerogativas que eran anexas 
¿ aquella dignidad. ; Y  los mismos y de
mas hombres de parage de que hablare
mos , suelen nombrarse después de los Ca
balleros en los Fueros del Reyno de Va
lencia. (2)

Gaspar Escolano , (3) ademas de estos 
entiende cambien por hombres de parage 
los que no siendo Caballeros gozaban de 
sus privilegios, ó tenian el quasi usufru- 
tq de la nobleza> y eran admitidos á los 
cargos ó administración de la República, 
como los Médicos, Abogados y otros se
mejantes , refiriendo que en Xátiva , aho
ra San Felipe , habia tres sacos para la ex
tracción de los Oficiales de su gobierno:

el

(r) Ducange V* parAgmm : Paragíum , paratícum , w»-
djiiontf ac nobilitatu p a r it á i.

(t) Como en el fuero 17. tit. de Malefac, uRich-hom*
o Noble j o Cavaller } o kom de¡ paratget.„ a  y en el fus* 

ro i$>. t, Richs-homs 3 ó Nobles , ó Cavallers , ¿ boms de 
»5 paratge..*

0 ) U ib. V . Cap, X X V I I .  a l f in  3 t oh 1 x 0 7 .
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el uno de Militares v el otro de Ciudada
nos i y el tercero de Hombres de paragef 
donde entraban los Médicos, cuyo vacío, 
añade, de estos últimos ocuparon después 
los Ciudadanos.

Según los Fueros de Valencia eran Hom
bres de parage los que nacieron antes de 
haber obtenido sus padres privilegio de 
Caballería, ( i)  Pues aunque conforme el 
Derecho Común , los hijos nacidos quan- 
do sus padres aun no habían conseguido 
la dignidad ó empleo, no gozaban de sus 
efedlos y gracias i (z) y previenen también 
las leyes de Castilla, (3) que los hijos te
nidos antes que sus padres logren el pri
vilegio de Caballeros , no participen de 
sus esenciones y prerogativas. Con todo 
considerando sin duda la sabia política de 
los Reyes de Aragón siempre ingeniosa 
en el establecimiento de una prudente le-

gis-
(1) Fuero'24. Ruh, de Gtttdat. X>. Ál/omo TIL ¿m> 1428. 

»»Voiem quels filis kgitíms y é naturals que son engen - 
«drats, é nacs ans quels pares sien fets Cavallers > sien de 
*9 parafge.

( 2 )  L .  1 1 .  Cod. de Dign.
( 3)  L . 1* 1. üb . 6 . de la Jiecop* y la 6 * Ut* 27,

Tartf z, dice por el contrario y que sí los hijos son cas
tigados por algún delito de sus padres > se exceptúan los 
nacidos ántes de cometido*
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gisUcion , que cria cosa dura el carecer 
ios hijos de la herencia y goce ctel honor 

/paterno ;  h a l ló  u n  medio termino llaman
do á los: que nacieron antes de haber con- 

. seguido los padres privilegio:de;Caballería 
Hombres de paragC , y haciéndolos , como 
y o  entiendo , iguales y pares en todo a sus 
padres eti calidad de Caballeros armados, 
ó semejantes á los que tuvieron aquel re
ferido origen en Cataluña.

En estos términos pueden á mi jui
cio entenderse y concillarse las que pare
cen contradicciones entre los fueros de Va
lencia , las Historias , y algunos Autores 
que no parece están conformes en estos 
puntos. Pues hemos de distinguir para pro
ceder con claridad dos especies de hom
bres de parage : los primeros son descen
dientes de aquellos novecientos Catalanes 
referidos, los quales se establecieron en el 
Rey no de Valencia al tiempo de su con
quista ó después por algún otro acciden
te , de quienes hablan los Historiadores. 
Gaspar Escolano (i) nombra también al
gunos Caballeros y Hombres de parage de

es-
Í O  Llb. III. Cap. XXlI. col, i,



esta especie, que quedaron heredados en 
premio de sus servicios por el Rey Don 
Pedro I de Valencia : los segundos son los 
nacidos antes de haber conseguido sus pa
dres el Real privilegio de Caballeros, de 
quienes hacen mención los fueros dèi Rey- 
no de Valencia. Tomados en este mismo 
sentido parece los confundieron Don Ge
rónimo Leon (1) y Fontanela (z) con los 
Donceles, en consideración sin duda á no 
haber sido armados Caballeros. Sin embar
go hay diferencia entre el Doncel, y el 
Hombre de parage según fueros de Valen
cia 0 pues este es el que nació antes de ha
ber sido su padre armado Caballero , y 
aquel después , faltando la circunstancia 
de no haber el mismo recibido aun el cín- 
gulo militar. En lo que mira á los otros 
antiguos Hombres de parage de Cataluña 
los comparan también Zurita (3) y Guar
diola (4) á los Infanzones de Aragón y á 
los hidalgos de Castilla.

C A 

CO Pee. IX. l ih .  111. ». i i  8.
(1) De PaéI. Nupt. claus. glos, 11L  
(3) Analti de Arag* Lìb. JL Cip. LXIN.
G) Tratado de la Nobleza > Capi XXIX.
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CAPÍTULO XIV.

Sobre Jos Generosos.

~Para proceder con toda claridad y dis
tinción na hemos de confundir los Ge
nerosos de privilegio, de quienes después 
trataremos , con los de sangre} de los que 
solo habla la Real Cédula del Señor Don 
Luis I , diciendo , que eran r> propiamen
t e  los hidalgos de sangre y solar cono- 
«cido .... denominándose Generosos como 
«de generación militar.“  De los mismos 
privilegios mas antiguos de hidalguía o 
de nobleza, que se reducían á unas Rea
les habilitaciones para recibir la Orden 
de Caballería, se deduce claramente , que 
ya en aquellos tiempos se tenían por Ge
nerosos los descendientes de Militares ó 
Caballeros , en los quales estaba entonces 
como vinculado el honor y la distinción. 
En la merced de esta especie, que en el 
ano 13 5 3  concedió Don Pedro IV  de Ara
gón a Jayme de Area , dixo: «queremos 
«que gozeys de todos los privilegios de

«que
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«que gozan las personas generosas proce- 
» den tes de generación imil.itar.^ipM Mar- 
quilles, (2) Belluga, (3) Maten ,(4 ) Bas ($) 
y otros muchos Autores entienden del mis
mo modo por Generosos los de línage mi
litar •, si bien nos han dexado este difícil 
y obscuro punco Con menor ¡explicación 
que la que deseamos, y en que procu
raré yo extenderme algo mas. i :

Dividió Platón (¿) en quatro especies 
la nobleza : la primera , de¡ los que tuvie
ron padres fuertes 3 justos y buenos; la se
gunda , de los que procedían de podero
sos y de Príncipes v la tercera , de los des
cendientes de Barones esclarecidos por sus.. 
hechos militares la quarra en fin , de 
aquellos á quienes ennobleció su propia 
virtud. La tercera especie pues de noble
za que distinguió este Filósofo, esto es., 
la ganada por los ascendientes en el ser
vicio de la guerra , conviene con la de

Dd los

( 1 )  V é a s e  el A p é n d i c e  n* I .
( ¿ )  S o b r e  el Vsag* CXV.

■ ('?) Sp(C. Peine, Rub. 1 0 ;  § . 4 .
( 4 )  Ve Reg. Regn* Valent* Cap. I I lt §> 1 ,
(y) Tbeat. Jttrhp. Cap. LV1L
( ó )  C i t a d o  p o r  L a e r c i o  ¡n Vh* fíat. Cap. LXX XPV J„

er l x x x i x .



los Generosos del Reyno de Valencia y 
del Principado de Cataluña. Porque como 
es noble y esclarecida por sí la milicia; 
comb ies Cambien madre legítima de la 
nobleza , : de modo que los Caballeros 
heredaron de ella en la inferior latini
dad , como di xx , hasta el nombre de 
?ni lites y llamándose así como por excelen
cia , y porque se elegían de mil uno; ( i)  
de aquí es que los descendientes de los su- 
gctos que se señalaron en el servicio mi
litar fueron colocados en esta dístinguidí- 
sima clase , denominándose Generosos.

Los Latinos significaban con el adje
tivo generosus no una nobleza como quie
ra , sino especial, muy calificada y anti
gua , como la expresó Ju ven al, que ha
blando de Quintiliano dixo : (2)

..............o  nobilis & generosus
Appositum nigrae Lunam subtexit alutae; 
y Ovidio : (3)
Si te nobilitas generosaque nomina tangunt 
Félix & sapie?is & nobilis } & generosus.

En
(1) Asi lo dice la 1, 1. //V. ir. Fart* i. oE  por esta ra— 

5*7.00 (dice 1 escogían antiguamente de mili omes uno para 
>j facerle Caballero.

(1) juy. ó'.zc Vi i /
(3) Hyf>> ad Jas .
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En cuyos lugares la palabra generosas no 
se extiende á significar un noble en ge
neral , sino que denota propia y particu
larmente ai que desciende de un antiquí
simo linage. También llamamos alusiva
mente generoso al licor que tiene mucho 
tiempo , ( i)  siendo propia semejante termi
nación de los adjetivos que denotan abun
dancia , ó muchos y repetidos adtos , co
mo virtuoso , codicioso , &c. Y  así gene
roso en nuestro asunto supone también al
gunas militares generaciones. Por esto di- 
xo Ovidio también con la mayor propie-  ̂
dad : (2)
i 0  , qui nominibus cum sis generosus avonim 

Exuperas morum nobiiitate gemís! 
y en el mismo sentido los Estatutos de 
las Ordenes Militares 3 en especial los de 
nuestra Señora de Montesa 3 piden en sus 
Caballeros nobleza generosa, (3) esto eSj 
heredada y antigua , ó de algunas gene
raciones. Generosos pues ( de linage ) en

D d z el

(i) Horat. Epist. L¡b. L  Ep'ut. XVI.
Ad mure cum veni generosum j Í2F ¡ene requlrú,

(z): Lih.IE* Trtst, E!egt IIL  m pr'mc,
(3) Nlcóh Bas Tbeat. Jur'up. Part. IL Cap. LVIL León 

terto* ÍIU Dtc. IX* n. 84, y cica el Cap. XXX* Def* de la Otd*



el Reyno de Valencia son propiamente los 
distinguidos por la antigüedad y esplen
dor de s u s  mayores / ( i)  especialmente por 
haber adquirido la nobleza en el servicio 
militar, (a) distinguiéndose de los Ciuda
danos de inmemorial que la adquirieron 
en los cargos políticos.

Dixe en el Capítulo I I , que los feu
dos fueron el origen de la nobleza anti
gua , y que tenian lugar de privilegios 
de hidalguía sus investiduras, las que da
ban los Príncipes á los que se distinguían 
en el servicio militar , usando por señal 
de posesión de la entrega de la espada , y 
demas ceremonias acostumbradas en aque
llos remotos tiempos. Expuse también en 
el Capiculo X ,  que los Reyes solian pre
miar el mérito y las proezas de sus no
bles vasallos, y los estimulaban á desem
peñar sus obligaciones militares armán
dolos Caballeros de Espuela Dorada , sien

do
( 0  Hay notable diferencia , dice Juan Arce Ocalora, 

en Castilla entre los de linage ó género esclarecido 3 y los 
<]UC decimos Generosos, Porque aquellos SOil los que por par
te de padre , madre , abuelos y demas mayores descien
den de ilustres personas j pero estos pueden llamarse pro
piamente los que tuvieron sus padres Generosos , aupqu* 
sus madres, sean plebeyas. De NohiL Parí. 1L Cap. II. n.

(i) : JBelluga m Prirtc* Kub. io.
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do este un grado superior en el cuerpo de 
la Nobleza.

Los descendientes pues de aquellos mi
litares que obtuvieron los feudos, y de los 
Caballeros armados de Espuela Dorada, que, 
contentos con su hidalguía no quisieron 
armarse, se llamaron Generosos, ó de ge
neración militar, tanto en Cataluña , co
mo en el Reyno de Valencia. Y  estos son 
los Generosos antiguos tan estimados y co
locados en tan alta gerarquía , de quienes 
habla el Señor Don Luis I. En efedto los 
descendientes de los Militares ó Caballe
ros de la Espuela Dorada son hidalgos ó 
se presumen serlo , porque en Aragón, 
Cataluña y Valencia, como en Castilla y 
León los que ascendian á este grado y dig
nidad eran de familias muy distinguidas. 
Habia otros, que sin embargo de no ser 
tan antiguos , llegaban también á repu
tarse , como luego se dirá , por Genero
sos de linage.O

Aunque en el Capítulo X I I , tratando 
de los Donceles del Reyno de Valencia los 
comparé á los simples Infanzones de Ara
gón , no se opone que tengan también

mu-
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mucha analogía cutre sí estos y los Ge
nerosos de sangre de que ahora tratamos. 
Porque á la verdad se diferencian tam
bién m u y .  poco los Generosos de los Don
celes, y aun dice Don Gerónimo León , ( i)  
que los Generosos de Valencia son los Don
celes de Cataluña, y que así se llamaban 
también antiguamente en aquel Rey no los 
Generosos. En efe&o los Autores Catala
nes llaman indistintamente Generosos á los 
Donceles , y al contrario;, sin duda en 
consideración de que ni unos ni otros re
cibieron el cíngulo militar. Fontanela di- 
ce , (2.) que los Donceles en Cataluña son 
los descendientes de los que fueron anti
guamente annados Caballeros.

Sin embargo ño dexa de haber algu-
.  . .  O  f r

na diferencia entre los Generosos de san
gre y los Donceles del Reyno de Valen
cia quando hablamos con toda propiedad. 
Porque Generoso de linage es el que des

cien-

(1) D(c. IX . tom, III. h. 179, Rxtcií et!¿tm ahud getius no- 
biüfiiris in Vzlenriae eorum , dkuntur Generosos 5 ¿fui 
tn C.trhaknl'i Doncelis appellantur 5 CT olim etiam m Regrw 
I -¡.cíí/Íjí* Dfjtfticelh j }¡vt Doncelis yiuyiciipabxyitur"

(t) Dt P.ifi. Nup. claus. 3. glos. n, 6. Qu'i Demicdll 
ortum duetmt á majorihuí milit'tbuj o!ir» armaiis , &  pratdeccj- 
sorum .nobUitate comtnti no'.unt armari tniliteré
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ciende de antigua generación militar j Don
cel el que no fue armado Caballero, y es 
hijo de tal , aunque sea su padre moder
namente creado ó de privilegio , con con
dición de que hubiese nacido después de 
conseguida aquella gracia v (i)  la palabra 
generoso dice rigurosa y propiamente rela
ción á la antigüedad de la familia , la de 
doncel a no haber el noble recibido el cín- 
gulo militar, Y  asi decimos muy bien de 
uno , que es Generoso Caballero , y seria ab
surdo y manifiesta contradicción llamarle 
Doncel Caballero. Pero : encontraremos mu
cha mayor correlación y semejanza entre 
los Infanzones ermunios, y los Generosos 
de Cataluña y Valencia , si reflexionamos 
que del mismo ó de igual modo aquellos 
son también los que por línea masculina 
descienden de generación militar según las 
Observancias de Aragón } (2) y que si el 
nombre infanzón señala , como dice Zu
rita , (3) nobkzar de gran linage , no me

nos (i)

(i) Porque de orro modo será , según dixe el capitu
lo antecedente 3 Hombre de parage*

(i),K Tit. de Cond* lnfant, y allí Miguel del Molino in 
Rcp. For.

(?) Abales de Aragón > Lth, II, Cap* LXIV•
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nos la palabra generoso denota distingui
da antigüedad en la familia. En fin con
firma este cotejo como muy propio y ca
bal el que en el Reyno de Aragón los In
fanzones formaban con los Caballeros el 
tercer Estado 6 Brazo de los quatro que 
componían las Cortes, (i) y de semejante 
modo en el Reyno de Valencia ios Genero
sos. y los Caballeros entraban en una mis
ma bolsa, separadamente de los Nobles, 
habiendo solo la diferencia de que toda 
la nobleza en Valencia formaba un Esta
do , pero en Aragón componían los N o
bles, especialmente así llamados , un Bra
zo , y los Infanzones con los Caballeros
otro.

A p ri mera vista se descubre también, 
que no hay substancial diferencia entre 
los Hombres de parage , Donceles, Infan
zones y Generosos , respectivamente de 
Aragón , Cataluña y Valencia , compara
dos con los hidalgos de sangre y solar co
nocido en Castilla y León , en particular 
con aquellos que descienden de los que

fue-

(i) Leon terni I I I .  Dec, IX . n. i ; j ,  MatfiU de Regitn. 
Xfgn. Valent. Caf. l l l .  §. r. ■ ■ ;
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fueron armados Caballeros de la Espuela 
Dorada, cuyos ascendientes obtuvieron o 
continuaron la nobleza por sus servicios 
militares. En efeóto, si los que se derivan 
en Castilla de Caballeros que recibieron 
aquella insignia militar se presumen hi
dalgos , como dicen los Autores , por la 
misma razón se tienen por Generosos y 
Donceles los hijos de los Caballeros arma
dos del Reyno de Valencia y de Catalu
ña 1 y por Infanzones los de Aragón.

Don Gregorio Mayans en el Discurso; 
que escribió sobre la distinción de la ge
nerosa familia de los Pasquales de Oliva, 
d ice, que la hidalguía de privilegio en el 
abuelo empieza en su nieto á llamarse ge
nerosidad , como que ya forman linage las 
tres personas que poseyeron aquella gra
cia , dos de las quaíes la heredaron i y que 
por esto dice San Isidoro que el Generoso 
nace. (1) No lo confirma este sabio con 
otras razones ni autoridades , mas quizas 
debió también tener presente, que en Cas
tilla fue y es bastante la posesión de hi
dalguía de los mismos tres sugetos para

Ee ser
(i)  De Frop, Serm* 10.



ser amparado en ella el que lo solicita eti 
tela de juicio, (i)  Quando Calicio deci
de la qiiestion £sobre si un Ciudadano, 
que sirve en la guerra privada de un N o
ble contra otro , puede aprisionar á un 
Caballero o á un Hombre de parage ? res
pondiendo que no , y que solo es con
cedido al hijo de un Caballero , y á un 
Generoso, (2.) claramente distingue al hi
jo del Caballero del Generoso , que su
pone á mi juicio por lo; menos otra no
ble generación mas. Lo que es también 
muy conforme al Derecho Romano , se
gún el qual se reputaba din age antiguo 
el de aquel cuyo padre y cuyo abuelo 
obtuvieron alguno de los cargos mayo
res de la República. (3) Porque en tal 
caso el nieto era ya noble, y tenia de
recho de poner imágenes de sus mayo

res.

’I I  8 TRATÁbO BE LA NOI5XEZA

fr) L, 8. tìt. i r* Ith. 2 . de la P,ecop.
(i) Calie. Virici. M i. Cap. IX. n. i Namquìd dv'u 5 vel 

homo vUae vei pedis patent capere 5 &  teuere captum m]Htemy 
vei bommem de paratifo , vel generosatii persona:n ? yr dico 
qubd rt»n *.■, est sai um concessuni mi,liti 4 CTßho. mi litis } yr ge
li ero spe perso nae. Ah 8, hace se nie] ante distineion*

(s) -. If Ccd. de Digdtaùbus \ $i ( ut proponttis ) yr 
(tvam totuui.arem , CT pattem Praetorium vir um bxbuistis 3 yr 
non privatae condirknis bommibus, sed ilarissima nupstritis > eia- 
mattiti generit retinehs* r



res. Es también muy conforme á esta opi
nión la costumbre, práctica y estilo que 
hubo y cjue hay en Francia , donde el hi
jo del ennoblecido, aunque es noble , no 
se reputa ni se llama jamás Gentil-hom
bre , pero sí el nieto. Este dictado no se 
daba antiguamente en aquel Reyno sino 
á los nobles mas antiguos é ilustres, pe
ro después se empezó á franquear á todos 
aquellos cuyos padres y abuelos fueron no
bles, ( i)  El bismeto del agraciado adqui
ría también la nueva qualidad de Gentil
hombre de nombre y armas , esto es, 
según la: común Opinión que sigue el Pa-> 
dre Menestríer, (a) un Gentil-hombre bien 
conocido por su nombre y por sus armas, 
que equivale á hidalgo notorio de, sangre 
y solar conocido.

También se empezaron á llamar en 
Cataluña y en el Reyno de Valencia 
los Generosos Gentiles-hombres y(3) y si'

Ee i  fue-

( 1 )  Loísseau Trait. desürdr. Cbap, IV. n . 3 1. S5T Chap. P\ 
«* 8,  La-Roque Tralt. de la Nob. des diff, Esp. Cb.ip. IV*

(2) De D 'v. Espi de la Nob. ■ Cbap, VIL
(3) León Dec. IX. totn, Ul, pag. 184. D. Martín de V i

ciaría Cron. de pra!. Part. I L  foL 17. denota ló mismo con 
las palabras' Gentiles* bombees ¡ y Generoiof* Escolano ■ l>¡b\ //7 
Cap, X X V II. . , ' . .

DE LA CORONA DE ARAGON. 2 1 9



fuera mas antiguo en estas Provincias se
mejante diítado de nobleza podríamos con- 
geturar que se hubiese derivado de Fran
cia i pero siendo moderno es mas verosí
mil se haya tomado de Italia , después que 
pasaron á ella muchos Catalanes y Valen
cianos siguiendo á los Reyes en sus glo
riosas conquistas. En efeóto he observado 
en los fueros del Rey no de Valencia , que 
antes de Don Fernando I y de Don A l
fonso III su hijo , que entraron á poseer 
aquél a Sicilia, y este á Ñapóles, siem
pre; se llamaron los de esta clase Genero- 
sos , ( i)  y los mismos de allí adelante se 
denominaron no pocas vece$ Gentiles-hom
bres. {%) Don Juan I en el ano 1385» di
vidió la nobleza de Cataluña en dos cuer

pos,
(1) Don Alfonso I. fuero 18. de Ctir. (T Baj. añó

repíre muchas veces la palabra Generosos. Don Pedro II, 
año i jyi i  fuero 34, de Curt cr Baj. dice: Item com se-
” gons fur del Senyor Rey Nanfos pare vostre de alta re- 
»5 cordado 3 los Richs homens , Cavallers 3 é pegones ge-
wineroses > S ¿ C .

(2) Por exemplo-, en las Corees de Murviedro del año 
1428. fuero z6. de Cur, er Baj. dixo el Brazo R eal: ».Item 
** Senyor com los vóstres Governadors del Regne de Vaíen-

cía 3 Lodtinents 3 c Suhrogats de aquells s? entremeten co— 
*>ncxer per vía de recors de les causes deis yassalls deis 

Barons 3 Nobles 5 Cavallers 3 e Genttlj-horntns 3 8¿c. «t Así 
se nombran cambies en otros muchos lugares y fueros pos
teriores á Jos tiempos, referidos. ■
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pos, el uno compuesto de los Magnates, 
Ricos-hombres y Nobles., y el Otro de los 
Caballeros, Generosos y Hombres de pa
raje. (i) Don Fernando él Católico reunid 
estos cuerpos separados por Don Juan I, 
en cuya constitución (i)  se lee ya la pa
labra gentil-hombre en lugar de la de ge
neroso , y en lo succesivo se llamaron unas 
veces Generosos , y otras Gentiles-hombres. 
Igualmente en Castilla á los hidalgos y no
bles los llamaron Gentiles-hombres,»  que 
»se dixeron así , como expresa el Sabio 
»R ey Don Alfonso , (3) de gentileza , que 
»muestra tanto como nobleza de bondad*, 
»porque los Gentiles ( prosigue ) fueron 
»omes nobles e buenos.

Para inteligencia de la propiedad de 
esta voz gentil-hombre , derivada de los 
Romanos , y que designa una persona ge
nerosa de Valencia y de Cataluña , hemos 
de traer á la memoria, que si bien los 
Romanos al principio, según dixo Var- 
ron , (4) se llamaron con un solo nom

bre
(1) Tom. II. de Jas Const. de Cata/, tit, id. art* 7.
(z) Ibíd. th. z.
(3) L. t. tit. z í . Part. 2. I
(4) Véa$e Probo Lib. de Ñomtntb* y Cari, Síg* Lib; de

No m. Rom. 1 '
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bre , como Hámulo, Remo y pero después 
para distinguirse entre si los de una mis
ma fa mi ík  añadieron el prenombre , co
mo hemos insinuado á otro propósito •, y 
en fin , para diferenciarse los que eran de 
una; misma gente , pero de otra familia, 
usaron del sobrenombre ó apellido , y al
gunos tenian también renombre, que se 
les daba por particular causa ó por algún 
hecho famoso, ( i)  El nombre pues , co
mo digo, era común á toda una gente, 
que constaba de muchas; familias. Y  así 
entre los Romanos; antiguamente se de- 
nominaban Gentiles solo aquellos que eran 
de un mismo linagé noble , entre quienes 
habia derecho de gentileza , de que ca
recían los de baxo nacimiento, los escla
vos y los libertinos, (z)

De aquí pues se infiere , que se lla
maron con la mayor propiedad Gentiles- 
hombres los Generosos de sangre de Cata- 
luna y delReyno de Valencia. Porque ge- 
mis y gens y de donde generosas y genti-

lis
(r) Asi en Pubbo Corneho Scipion Africano el pre- 

nombre era PtihUo y el nombre Cornelia > el sobrenombre ó 
Upe! 1 íío S dp j-n , y el agnombre ó reno m b re A [de ano* ■. ■

(0 . Bernabé Brísonio. Cap AL de Verbt Ag. V. Gw*
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lis tienen una misma significación , según 
el uso común de los Autores Latinos, (i) 
Ademas, al modo que la generosidad de
nota mucho tiempo de hidalguía , asr tam
bién gentileza se dice , según expresa Tu* 
lio , (z) por la antigüedad de los ingenuos, 
llamándose Gentiles, en especial los descen
dientes de aquellos entre quienes ninguno 
padeció el yugo de: la esclavitud , y que 
usaban de un mismo nombre , (3) y este 
por conseqüencia noble ó de gente pa
tricia. '

Algunos Autores Catalanes tienen por 
unos mismos á los Hombres de parage y 
á los Generosos de Cataluña i (4) en efec

to

DÉ LA CORONA DE ARAGON. 2 Z 3

(r) Suet. in Gaibai Imágenes universi generis (xequi I an- 
gum est y familtne breviter atnngam. Donde; se díjco generis en 
lugar de gentis. Lo mismo significa también gmtiiis que Ge- 
ner-sus en Ovidio 3 Lib. JI. Fase, donde hablando de ios La
bios dice:

Una dntrtus vires dS1 omnes sUsceperat Urbisy 
Summunt gentiles arma professa ma ñus>

Egrtdhw  cas tris miles generosus ab isdem 
E quess dux fe r i  qui! i i et aptas eras.

(z j Cicerón Top. VI. ¿ Quid si servì * Num ulta gentilitas 
esse pftest ? Minime. * Quid si libertini 1 fie id quidoft 3 quoníarH 
ab anti quit aie ingenuorum gen til it as dici tur. >

0  Cicerón en el lugar citado : Gentiles sunt ò qui ínter 
se ejoudem nominis sunt , qi4¡ ab ingenuis oriundi sunt 3 quotum 
major mn nemo servii ut em servivit. . :

(4): Marq. sobre el Usag.VIIL Mier. in Cur. Barc. l lL  
C&1. 4. Cap. XIX, w. 7, 5. CT 1 í .



to unos y otros descienden de militares 
antiguos: pero á mi entender aunque to
dos los Hombres de parage , ó descendien
tes de aquellos novecientos Caballeros, de 
que luce mención en el capítulo antece
dente, sean Generosos, esto e s , de gene
ración militar i pero no todos los Genero
sos son Hombres dé parage, y esta pa
rece ser la diferencia que hay entre estos 
y aquellos, aunque no la he visto expli
cada así o distinguida por Autor ninguno. 
Por lo que mira al Reyno de Valencia, 
sus fueros también llaman alguna vez á loso  ;
Hombres de parage Generosos, ( i)  o bien 
como descendientes de generación mili
tar , significando el antiguo origen de al- 
guno de aquellos novecientos Caballeros 
agraciados, o bien con respeóto á no ha
ber sido armados Caballeros, pero deno
tando al mismo tiempo ser pares ó iguales 
a quellos en sus honores y preeminencias.

La
0 ) Fuero de Curia &  Eajuío> «Item com segons los 
dics furs dél Senyor Rey Nanfos los ftamens de paratge 

í’ solament sien rengues pagar en contribucio deis casos con- 
** rengues en lo tur cora excusaeíó remoguda 3 é per fur 
n del dic Senyor Rey Nanfos en defensió de furs > ,é pri- 

vilegis en cerca forma segons lo dic fur. E los Justicies» 
*»¿ Jurats de la dita Vila de Mordía constrenyen págar 
*» an Joan de Vinatea que es Géneros > &c. ,
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La Real Cédula del Señor Don Luis I
claramente distingue: dos especies de Ge
nerosos de sangre y  pues usando de disyun
tiva dice : «que los Generosos son los des
ìi cendientes de aquellos Caballeros aliti
li guos , que fueron á la conquista del 
uReyno de Valencia y ó se radicaron des
ìi pues en el mismo.

En el exército del Rey Don Jayrne 
el Conquistador, compuesto de Aragone
ses Catalanes} Roselloneses y de algunos 
Aventureros de otras naciones, habla muy 
distinguidas personas y Caballeros de alto 
linage , que habiendo acreditado su valor 
y  su fidelidad èn la conquista del Rey- 
no de Valencia , se establecieron en él car
gados de laureles y llenos de gloria, ha
biendo quedado no pocos ricamente he
redados por el Rey , para que tuviesen el 
algo ó la hacienda necesaria para vivir 
con decoro , y no Ies faltase el premio 
de sus señalados servicios, a que siempre 
estuvo atenta la liberalidad de tan insig-O
ne Monarca. Estos son lds Generosos de 
Conquista.

Hay otros, que habiendo servido pos-
Ff te-



teriormente á los Reyes en otras expedi
ciones , se radicaron en el Rcyno de Va
lencia, habiendo pasado a este desde Ca
taluña, donde ya eran tenidos ó declara
dos por Generosos, siendo á la verdad pu
ramente accidental esta diferencia. Pues en 
la misma gente que desciende de un tron
co puede haber aína rama ó familia de la 
primera especie , y otra de la segunda. 
De los Talladas ■, pongo por exemplo , que 
tuvieron su origen en Villafranca de Pa-o
nades en Cataluña , donde eran Señores del 
Castillo de fontalla , pasó á’ la conquista 
de Xátiva , ahora San Felipe , Bernardo 
Tallada año 12.47. (T) En el de 1 300 los 
del mismo linage y de la propia villa de 
Villafranca tuvieron bandos y reñidas pen
dencias con los Caballeros Barboyos, ha
biendo quedado muchos muertos de una 
y de otra parte. Los Talladas determina
ron venirse á Xátivi donde tenian sus 
deudos, habiendo comprado allí muchos 
y pingües heredamientos, como lo refie

re

( 0  Viciaría Cron. de Fií,  Part, 11, fol. 79 cita el libro 
cíe los Repartimientos de ios Conquistadores de Xativa, 
ahora'San Felipe.
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re Don Martin de Viciana. (i)  Unos y 
otros pues son Generosos, mas los prime
ros se dirán de Concjuista, cuya qualidad 
no acompaña á los segundos, aunque de 
un mismo tronco y antigua calificada no: 
bleza. Son también Generosos de Conquis 
ta los Rosells de Orihuela , (a) los Arago
neses de Puigmoltó de Alicante , (3) los 
Esplugues (4) y Vives de Cáñamás (5) de: 
Valencia, y otros muchos que omito sin 
agravio suyo. Porque solo nombro por 
exemplo de cada clase á los primeros que
casualmente me ocurren.

«Contentos pues y satisfechos .muchos 
«Generosos Con su hidalguía no aspira
li ron al título ó privilegio de N obles, co-

Ff z « mo

(t) Vicíana en dicho lugar eira un proceso seguido en 
la Real Audiencia de Valencia en 1438, en que quedó 
probada en juicio contradictorio la antigua generosidad y 
el origen referido de la familia de los Talla las , y que 
fueron S.ñores del Castillo de Jifér en Cataluña.

(1) V ¡ciana ibid. f>l. 74. B .
(í)  Viciana ibid. f J .  zf.
(4) Viciana ibid. fA. 6 1.  dice, que son Gmerosos de 

linage antiguo militar , y de solar conocido en Cataluña, 
don le hay cerca de Barcelona un lugar de este nombre.

(j¡.) Tienen su solar en el Amaurdan , y cómo Genero
sos gobernaron la Ciudad de Valencia por mas de tro.  
años , según dice Encolan o l.'b; Vf!> C\m XX UJ h. 6 . Tam
bién dice ; Viciana P.irr fí. fot. 70. que los-Mna-iles de ET  
che probaron su generosidad.
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«rao lia habido algunas casas cjuc han he
redo vanidad de esto, « según concluye 
hablando de los Generosos el Señor Don
Luis I. De lo que se infiere también , que 
su Real Cédula solo habla de los Gene
rosos de sangre , y que no comprehendió 
á los de privilegio , como liemos ya in
sinuado. ( i)  :

En efeóio, en Cataluña y en el Rey- 
no de Valencia se empezaron á conceder 
por los Reyes gracias 6 mercedes llama
das de generosidad, como si dixéramos de 
hidalguía , semejantes la que acabo de ex
poner , declarando ó concediendo el Rey 
la nobleza á los que juzgaba dignos. Y  
así en estas Provincias el di ¿lado de Ge
neroso empezó á significar también un no
ble ordinario, esto es, el que no siendo 
plebeyo no obtuvo aun el alto grado de 
Caballero armado de Espuela Dorada , ni 
ascendió tampoco á la clase de Noble es
pecialmente así llamado.

Fontanela cita (2) un privilegio en que 
el Rey Don Fernando el Católico ( en Bar-

ce-

( | )  C a p .  x r

( Ó  Nupt, claus. 3 .  glvs. IIL  n, 8 8 *



ceíona año 1 4 8 1  ) creó Generosos á vein
te y siete plebeyos de la Diócesi de Ge
rona en premio y remuneración de su he- 
royco valor y fidelidad, Pues con singu
lar intrepidez y notable pérdida de sus 
bienes quando el mismo Rey Don Fernan
do siendo todavía muy niño , y ■ la Rey- 
na su madre estaban oprimidos en Gerona 
por algunos rebeldes , y : con mucho pe
ligro de sus vidas, los defendieron y li
bertaron haciendo prodigios de valor y de 
inmortal gloria. También refiere Andrés 
Bosch (1) otro privilegio de generosidad, 
que concedió el Emperador Cárlos V á do
ce Burgeses de Perpiñan , á sus hijos y 
descendientes , dispensándoles la obliga
ción de armarse Caballeros , como, esta
ba mandado por Don Pedro el Ceremo
nioso.

Desde aquel tiempo en que debian pa
sar á la clase de Caballeros todos los que 
en Cataluña y Valencia conseguían las mer
cedes de generosidad no quedaron ya Ge
nerosos de privilegio sino los que obte
nían también expresa ó especial dispensa

de
(í) Thols de Honor de CaiaL U b t l . §. í£*
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de ser armados. L qs otros se deben mas
propiamente llamar Caballeros , que no 
Generosos , ya hubiesen obtenido antes 
privilegio: de generosidad , y luego des- 

' pues el de caballería, , como se hacia al 
principio , ó ya solo este ultimo llamado 
privilegio milicar o de caballería , uno y 
otro en- conformidad de lo que expuse 
en el Capítulo XI. .Y aun quizas por lo 
mismo no habla palabra de los Genero
sos de privilegio la Real Cédula del Se
ñor Don Luis 1.

«Estas tres clases ( de Nobles, Gene- 
irosos y Caballeros, dice el mismo Real 
« decreto) eran las que con los Grandes, 
«Títulos y Barones ( del Reyno de Va- 
«lencia ) concurrían y formaban todos el 
«Estamento Militar, .ó.á diferencia de Ara
gón , donde los Nobles constituían un Bra
zo , y los Infanzones con los Caballeros 
otro ; (i) y así allá se componían las Cor
tes de quatro Estados, (i)  mas en Valen
cia solo de tres corno en Cataluña , (3)

' : es- .
(1) Zurita Afvän de celebrar Córtes , pag.
( l) El Eclesiástico , el de los Nobles el de los In

fanzones y Caballeros. 5 y el de las Ciudades y villas del 
Reyno-

U ) Eontan. 'de P a ß . -N iipr,gfos. 1IL davs.
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esto es, del Eclesiástico, Militar y Real. 
En el M ilitar, que. solo pertenece á nues
tro asunto, no se observaba orden de pre
cedencia , sentándose cada quäl según ofre
cía la casualidad , y votando como lo or
denaba el Síndico del mismo Brazo, que 
solia. por justa urbanidad conceder la pre
ferencia á los mayores y ancianos, (i)  Las 
deliberaciones de todos los de este Esta
mento debian ser unánimes y conformes, 
sin voto alguno en contrario, (2) quein- 
troduxo la costumbre del mismo modo 
que en Cataluña. (5)

No podía entrar en el mismo Esta
mento ¿Brazo Militar quien no fuese na
tural de i aquel Reyno , por mas noble y 
calificado que fuese , y por tanto era pre
cisa formalidad la habilitación aun en 
los mayores y mas altos personages de 
otras Provincias. El Duque Don Fernan
do de Aragon fue habilitado por Don Car
los I á instancia y petición del Brazo M i
litar, (4) como también Don Bernardino

de
(1) Maten de Reg. Rrgn* VaL Cap« TIL §» 1, n, 6$.
(^) Mateu ibíd, Cap* IIL §. 1. n. 7**
(O Fon tan. ibid. « . 7 4 .
(4): In Extrav. For, -ful. 101.
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2-3 2- TRATADO DF. LA ¡NOBLEZA

¡de Cárdenas , v Duque de Máqueda y Mar- 
; qües de Elche, ( j)  Presidia en este Brazo 
él Síndico del mismo que duraba dos 
anos, y se solia sortear de diez insacula
dos , ios cinco Nobles , y los otros cinco 
Caballeros ó; Generosos. (2.)

Uno de los medios mas auténticos , y 
dé los adtos positivos mas incontestables 
para la prueba de la nobleza , era y es 
el acreditar alguno/que fue admitido en 
Cortes en el Brazo Militar. Para la decla
ración de los que debian 6 podian en
trar en este respetable cuerpo se nombra
ban ocho Habilitadores , quatro Nobles, 
y quatro Generosos, (3) que conocian su
mariamente , sin que de sus decretos se 
admitiese apelación ó recurso y pues que
daba á las partes su derecho salvo para 
litigarlo en el Tribunal correspondiente, 
como asunto que requiria mayor conoci
miento de causa, y que no podia venti

lar-
(1) Ibidem.
(i) Maten íbíd. n. £7. Este oficio concluido el bienio» 

aunque no hubiese otro nombramiento espiraba , lo que sa
biamente introduxo la costumbre 5 porque como el disen
timiento de qualquiera bastaba para que no hubiese'en aquel 
Brazo determinación , podría intliredamence perpetuarle qual- 
quier amigo ó pariente. 1 .

(?) Mateu Trat* de U Celeb. de las Cort. Cap. XIV, n . tz .



larsc sin retardar: las Cortes.en perjuicio 
del Estado, ( i)  Luego después de las Cor
tes deí ano 1 604. el Síndico del Estamen-; 
"to Militar hizo instancia á la Real Au
diencia de Valencia para que se manda
se , .que'no -se intitularan ni tratasen có- i 
ino Nobles , Generosos y Caballeros los 
que no lo hiciesen constar lcgitimam.cn- . 
te b y en su cortseqücncia se despacharon 
diferentes órdenes, habiéndose formado un 
voluminoso expediente en que muchas per
sonas del Estamento Militar acreditaron su 
nobleza con varios documentos. He visto ■ 
este proceso en los Archivos de la Baylía 
de Valencia , y al principio consta por 
testimonio de los quatrocientos ó  mas su- 
getos que formaban el Brazo Militar en 
las-Cortes de 1604.

Las. esenciones y prerogativas de. los 
Nobles, Generosos y Caballeros, eran al
gunas las mismas que las de los hidalgos 
de Castilla , y otras mas particulares. No 
estaban sujetos á la jurisdicción civil ni 
criminal de los- Barones (2,) á. ciuienes.no

■V: .. : - Gs" ' ■ rrcs-{ t) Marcu ibid*.
( i ) ■ Fuero. 80, de :Ju r iid P. otmxliiní Judhurñ ¡n E xtrae, For± ■ 

fot. j 1. '
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*34 TRATADO DE LA NOBLEZA

prestaban pleyto homenage, sino solo ju
ramento de fidelidad: ( i)  No podían ser 
obligados á servir en los Reales lixércitos, 
y solo debían seguir las banderas del Rey 
dentro los términos de su domicilio. (2) 
No eran, reconvenidos por sus deudas si
no en quinto alcanzasen sus facultades , y 
dexándoseles lo necesario para sus decen
tes alimentos. (3) Faltando sus mugeres y 
manteniéndose viudos ¿ retenían todo el 
dote , (4) y si pasaban á segundas nupcias 
la mitad, (y) Sus camas y sus Vestidos no 
podían , como en Castilla , ser trabados en 
cxecucion , ni sus armas ni sus caballos , Có) 
ni eran presos por deudas civiles, (7) ni 
debían ponerse en las cárceles comunes, 
sino que eran tratados con distinción.; Tam-

po-

(1) Crespí obs.XHL 20*
(z) Futro y  28/ de Cur,. W Baj*
(l) Por costumbre , cotilo prueba León LXXXy, n, 4. 

y se infiere del Cap, XXIF. de los. Brazos Real y Eclesiás
tico en las Cortes de \6 z6 ,

(4) Futro i f .  tif. Soluto matrimonio,
(f) Futro zú. tit. Soluto, matrhnon'o,
(6 ) D- Jayme I. fuero $3 . dt Flga, u N o  penyor vestí- 
dures d’aqudl deutor, ne de la companya súa , ne ar-

>* madures propries d’aqudl deutor > ne caxes? ne arques, 
*> ne roba de lie 5 ne de cambia de que usen , ne aempren 

'f*en :lírs { ne en lurs setis. ü ' Futro 3 L  dé las Cortes de x y S/*
(7) Dicho futro 3 8.



DE LA CORONA DE ARAGON. & j  .$

poco eran puestos á qiiestion de tormen
to. (1) Se exímiárl de los pechos y cargas 
personales y concegiles. Si eran acusados 
de muchos delitos, y querían comparecer 
y defenderse de alguno , se les había de 
conceder salvo conduÓto > y no podían ser 
castigados por ellos, sino solo substancian 
se el proceso de contumacia como si es
tuviesen ausentes, (a) Los Justicias y el 
Lugar-Teniente de Gobernador General no 
podían condenar los Ricos-hombres, No
bles. y Caballeros armados á pena capital
ó á mutilación de miembro, sino que en 
causas de esta naturaleza substanciaban el
proceso , y lo remitían al Rey. (3) Podían 
los Nobles, Generosos y Caballeros hacer
se antiguamente guerra privada baxo cier
ta forma , (4) y precediendo desafío 3 (5) 
lo que ceso después que el Sagrado Con
cilio de Trenco quitó aquel detestable y 
general abuso, (ó) Tenían también la in-

Gg z sig-
( 1 )  P F v , I I L  II* voL P r lv .
( 1 )  Fuero. 1 8 .  de Á fa le f  3 de Gttidat.
(j)  Fttero z fC y 40. de Ctir OF iLy.
(4) Fuero ir , /  sig. de
(<¡) - Be  R u g a  'Sftec, Prírtc. 'vttb. ¿ 7 .
(ó) Los Reyes de Aragón como los de Castilla solían 

conceder antiguamente campo y salvo condujo á los No-
.■ , ■ 'bies '



; 1 tR:ATAt>0 DE LA HOBLÉ2A 

signe preeminencia cié estar con la cabe
za cubierta y sentados* quando see. les to
maban. las confesiones:, bien que en ban
cos , no en sillas ,  para que hubiese algu
na diferencia entre el Juez y  el reo. (i)  
De estas y otras prerogativas trata con ma
yor extension Don Christoval Crespí de 
Valdaura fias qüe quedaron derogadas jun
tamente con los fueros en que estrivaban, 
debiéndoseles guardar en el dia aquellas 
deque gozan los hidalgos de sangre , de 
solar conocido y de privilegio , y neón 
n la limitación de participar de los efec- 
ntos prefinidos por las leyes, de Castilla, « 
como expresamente lo declara así la Real 
Cédula de 1 7 14 .

CA-
bies del Reyno de Valencia para los duelos. El Letor po- 
ijirái ver un excmplar en el Apéndice n, IV.

(t) Cuya costumbre mando observar el Señor Felipe IV. 
por un rescripto -en S. de junio, de 1 & i tí,. Crespi obs' X t lí



: CAPÍTULO XV.

Mn que se expone lo d ifíc il y  deli
cado de la materia sobre 

los Ciudadanos.

LA^CÓRÓNA ;DE':ARAGON, ;

H .asta aquí de los Nobles, Caballeros y 
Generosos, la mayor parte de estos adqui
rieron su nobleza en el servicio militar, 
pasamos ahora á tratar de los que la al
canzaron en los cargos políticos y por me
dio de las letras. Los Ciudadanos serán el 
objeto de los siguientes capítulos, lleváñ- 
dose la mayor parte de la obra esta ma
teria , en la que se descubre un inmen
so piélago de dificultades , y en donde 
para llegar al seguro puerto de la verdad 
amenazan muchos  ̂escollos y peligros : mas 
procuraremos en quanto este de nuestra 
parte evitarlos, siguiendo ( donde falte la 
autoridad ó la evidencia) el rumbo que 
nos señalen las mas probables congcturas, 
y tomando por norte la mente de la Real 
Cédula , á cuyo' fin consideraremos sus pa- 

' ' ■ ■  ' la-



¿ 3 8  tratado de la nobleza

labras ¡con atenta y escrupulosa reflexión.
Después de haber dicho el Señor Don 

Luis I , que las quatro clases en que se di* 
■ vicha la  nobleza ; del Rcyno de Valencia 
n o  se diferenciaban substancialmente de
los .hidalgos de Castilla, ya d? sangre y 
solar conocido, ya de privilegio , com 
para con la mayor propiedad á los pri
meros los Generosos , que deben enten
derse los de sangre , (i) como también los 
Nobles m su caso, esto e s , los de linage,, 
hidalgos antes de su nueva promoción , (2.) 
y Analmente los Ciudadanos, de inmemo
ria l, y -coteja con los hidalgos de privi
legio a los Caballeros y i  los Ciudadanos 
que obtuvieron Real despacho , y fueron 
modernamente insaculados para el sorteo 
de los honoríficos empleos de Valencia, 
Alicante y San Felipe.

Como los fueros -de Valencia queda
ron

(i) Ya dixe en el Capítulo 'XIV* que había Generosos 
¿c sanare- y de privilegio , y que de. aquellos y no de es
tos habla la Real Cédula.

(z) Debe cambien tenerse presente lo que tengo dicho 
en el .Capitulo VIJ.L tratando -de los Nobles , que sien Jo 
esros muy Jiustrcs obtenian privilegios de Nobleza especial, 
y que había; otras nuevamente creadosv y estos obten-un 
prim.ero- privilegio de Caballeros para que- sobre iesca ca- 
r a éter. recayese el. de .Nobles. . '



ron abolidos y derogados por el Señor; 
Don Felipe V  , ( i)  y estos hablan muchas 
veces de la nobleza del mismo Rey no , de 
sus especies y prerogativas y se fomentó 
por consiguiente la: dificultad , si debían 
en lo succesivo continuarse las mismas hon
ras , preeminencias y esenciones que bas
ta entonces se les habían guardado. B1 Se
ñor Don Luís I para disipar todas las du
das, y para dar reglas ñxas en tan deli
cados puntos, habiendo primeramente ex
plicado las quatro especies de nobleza del 
Reyno de Valencia , prosigue diciendo:
77 Que no és contrario a lo establecido en 
« la  nueva planta se continúen á los que 
?>en tiempo hábil adquirieron las preemi- 
5?nencias de nobleza , como Generosos, 

Caballeros , Nobles y Ciudadanos de in- 
- 77 memorial, y á los que han obtenido en 

77 las referidas tres Ciudades por el privi- 
77legio ó despacho para ser insaculados 
77 equivalente personal distinción , sino es

77 que
(r) En X9„ de Junio de 1707* Auto III, L:b. IIL

nHe juzgado (..dice ) por conveniente abolir > y derogar 
5» enteramente * cono desde luego doy por abolidos, y de- 
» rogados todo? los referidos fueros.) práctica y y toenm- 

'■ ” 'bres husia aquí observados en. los referidos 'Reynos de 
. »  Aragon y Valencia } &c*

DÉ LA CORONA DE ARAGON. * 3 9  '



99 que sería el restringirlos y derogarlos 
99 opuesto á lo prevenido por la ley de 
?? Córdoba por lo que toca á los que se 
« hallan, y sus padres y abuelos estuvie- 
« ron en posesión el término de veinte 
99 años prescrito en ella, y aun con no- 
99toriedad de hidalguía de sangre , y se 
99 seguirían perjudiciales consecuencias y 
99 crecidos gastos contra la pública útili- 
99 dad en sujetarlos á litigar con el enape- 
99no á que les estimularla el propio lio- 

,?9ñor.'« Y  concluyó declarando , que ,no 
se opone a la abolición de dichos -fueros 
99 se estimen y tengan por hidalgos á los 
99 Generosos, Caballeros, Nobles y Ciuda- 
99 danos de inmemorial , que antes del es- 
99 tablccnniento del nuevo gobierno fue- 
99 ron reputados y estuvieron , y sus ante- 
99 ccsores, ,respetivamente á los de sangre 
99 y solar conocido en la posesión, de ta- 
99les, c igual personalmente á los que en 
99 virtud de privilegios, y, que se conce- 
ndieron a las Ciudades de Valencia , A li-  
99c a n t e  y  San, F e l i p e  , fueron insaculados, 
99)' tuvieron y gozan oficios honoríficos.... 
99 Y  que por lo que toca á dos Ciudada-

. 99 nos

1 4 °  : i t r a t a d o  d e  l a  n o b l e z a  :



»nos que no son de inmemorial cesen las 
»»preeminencias que por fuero obtenían, 
n y  se hayan y  reputen sin distinción de 
»»nobleza, i

Cuya Real declaración fue conseqüen- 
re á la otra que hizo el Señor Don Fe
lipe V ,  de gloriosa memoria , en z 9 de 
Ju lio  de 17 0 7  , en quanto á la abolición 
de los fueros que se acababa de publicar; 
»»Respeto ( dice ) que en lös motivos que 
»»en el citado decreto se expresan suenan 
»»generalmente comprendidos ambos Rey- 
»»nos ( de Aragon y Valencia ) y sus ha- 
»»bitadores, por haber ocasionado sus mo- 
»» tivos la mayor parte dé los pueblos ■, y 
»»porque muchos de ellos, y de las Ciu- 
»»dades , villas y lugares , y demas cornil- 
unes y particulares , así Eclesiásticos co- 
»»mo Seculares , y en todos los mas de los 
>» Nobles , Caballeros , Infanzones , Hidalgos 
r>y Ciudadanos honrados han sido muy fi- 
»»nos y leales , padeciendo la pérdida de 
»»sus haciendas , y otras persecuciones y 
»»trabajos que ha sufrido su constante y 
»» acrisolada fidelidad y y siendo esto noto- 
»»rio , en ningún caso puede haberse en-

Hh »»ten-.
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« tendido con razón fuese mi Real ánimo 
« notar ni castigar como delinquientes á 
jilos que conozco por leales y pero para 
«que más claramente conste de esta dis- 
« tinción } no solo declaro que la mayor 
«parte de la Nobleza y otros buenos va* 
«salios del estado general, y muchos pue~ 
«blos enteros han conservado en ambos 
nReynos pura é indemne su fidelidad, 
«rindiéndose solo á la fuerza incontrasta- 
«ble de los enemigos los que no han po- 
« dido defenderse ; pero también les con- 
« cedo la manutención de todos sus pri— 
« vilegios, esenciones, franquezas y liben 
«tades concedidas por los Señores Reyes: 
«mis antecesores ó por otro justo título 
«adquiridas , de que mandaré expedir 
«nuevas confirmaciones á favor de los re- 
«feridos lugares , casas, familias y perso- 
«nas, de cuya fidelidad estoy enterado, (i)  

Como de las citadas palabras de la 
Real Cédula del Señor Don Luis I se fo
mentaron muchas dudas, particularmente 
sobre los Ciudadanos ,d e  las mismas pro
curaremos por el contrario sacar alguna

. luz, ■
(i)  Auto acorde 4» th¥ 1* Ubt 3*



luz para resolverlas , ayudados con lo po
co que sobre esca materia nos dexaron es
crito los Autores del Rey no de Valencia.

Y  para que > no se me culpe de exce
sivamente riguroso , si respeóto de los Ciu
dadanos no interpreto la Reai Cédula con 
toda aquella extensión que algunos qui
sieran , : nos debemos hacer cargo no so
lo de la mente y  espíritu que la anima, 
sino también de la delicadeza y gravedad 
del asunto, ( i)  Pues quando por ser in
dulgente con los que mirarán quizas mis 
opiniones como contrarias á sus designios 
y  adelantamientos, quisiera desentender
me de las reglas de una interpretación jui
ciosa , se quejaría con sobrada razón el 
Real Patrimonio , y no menos el estado 
llano, sobre cuyos hombros cargarla pre
cisamente todo el peso, de que se eximie
se un numero excesivo de Cuídanos, si 
estos sin distinción y con injusta genera
lidad fuesen admitidos al goce de la hi
dalguía.

Es común estilo de los mas pruden-
Hh z tes

(t) La; l* i- th* ii* Ub. z* de ¡a Recop. dice ; «Porque 
«las causas de las hidalguías son graves y de mucho 
« perjuicio , mandamos * íícc*
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tes Legisladores, que1 quando tal vez se 
muestran poco solícitos y cuidadosos en 
prohibir aquellas acciones contrarias al bien 

: público 3 de que regular o voluntariamen- 
. te se abstienen los hombres, ponen freno 
con tanto mayor rigor y precaución á los 
abusos, ¡que consideradas las inclinaciones 
humanas se cometen con mas facilidad y 
freqüencia. Así por exemplo, porque ca
si siempre son los hombres menos intere
sados al tiempo de su muerte, quando ya 
no esperan gozar d e. sus bienes , y Pue" 
den, por decirlo a s í, con una prodigali
dad casi necesaria grangearse la reputación 
de liberales, vlaitey Fusia Caninia pbnia 
ciertos límites á la manumisión de los es
clavos hecha: en el testamento , al paso que 
dexaba entera libertad para franquearla en
tre vivos. (i ), Del mismo modo las leyes 
de Castilla 3 que prohíben al testador, ha
cer instituciones y mandas á favor del 
Confesor, del Clero j Comunidad ó Igle

sia

(0  La ley Julia concedía al marido la enagenacion del 
predio docal consintiéndolo la muger , y de ningún mo
do permitía que esta se obligase 6 saliese fiadora por'su 
consorte , porque aquello era mas difícil > y por lo mis
mo raras vec ŝ sucedía/, y esto mas fácil y freqüente.

TRATADO1 DE LA NOBLE2Á :



sla del mismo, sólo se refieren á la últi
ma enfermedad , considerada la mayor dis 
posición en que suelen entonces hallarse 
los hombres para hacer semejantes man
das , movidos de una piedad' mal enten
dida , y por las sugestiones de algunos que 
abusan de su sagrado ministerio. Por la 
misma razón , quiero decir , por la fre- 
qiiencia de los desordenes en esta materia 
de nobleza, apenas hay otro objeto en el 
Derecho Español que hayan mirado nues
tros Monarcas con mayor atención y cui
dado, ni en que unan tantas y tan es
crupulosas precauciones para cerrar la puer
ta á los repetidos artificios de que muchos 
suelen usar para adquirir la posesión ó 
la propiedad de la hidalguía , no omitien
do qualquier injusto medio , que á im
pulsos de su ambición les sugieren los des
medidos deseos de ser colocados en este 
grado y gerarquía.

Y  así nuestras leyes de la Recopila
ción , á fin de evitar las perniciosas con- 
seqüencias de los descuidos, y de las mu
chas colusiones que se experimentan en es
ta materia, previenen á los Oidores y a

DE LA CORONA DE ARAGON. 2 4 $



los Alcaldes de Hijosdalgo, que sí los Con
cejos no quisiesen seguir los pleytos sobre 
hidalguía, libren despachos pata qué es
tos hagan juncar la mayor parte: por lo 
menos de los pecheros, para que dígan si 
tienen ó no por hidalgo al que lo soli
cita : que en caso de negarlo , obliguen á 
los tales Concejos al seguimiento de la cau
sa , y si afirman que tienen al litigante

2 4 ¿  TRATADO DE la NOBI.EZA :

por hidalgo, por cuya razón no quieren 
seguir el pleyto, le determinen los mis
mos Jueces aunque los Concejos no le pro
sigan : (i) que si estos se apartan de seme
jantes causas sin haber dado probanza , las 
inste á costa de ellos el Procurador Fis
cal, y haga las averiguaciones necesarias 
enviando a este fin personas de confianza 
y de buena conciencia, cuyos Diligencie
ros deban jurar antes de partirse , que in
quirirán la verdad , y que no recibirán 
cosa alguna: (2) que si el litigante fuere 
amparado en la posesión, y no quisiere 
el Concejo seguir la propiedad , solo el

Pro-
(1) L, xx* tit. rr, l\b. z. de la RecQp.
(0  £* n» ttt. i i .  ¡ib. z, Recap. La /. -zy; prescribe I3 

escrupulosa forma j que debe observarse en las probanzas de 
}2s causas dé hidalguía del Reyno de Galicia.



Procurador Fiscal pueda litigar , en cuyo i; 
caso haga el mismo Concejo la costa á 
los testigos , y pague los demas gastos del 
pleyto : ( i)  que los Alcaldes de Hijosdalgo 
.y Notario de la Provincia , ó qualquiera 
de ellos á quien se diese comisión , exa
minen en persona los testigos con el Es
cribano principal ante quien pendiere la 
causa, quien deba escribir las deposicio
nes por su mano del mismo modo que 
se expresaren, sin mudarlas en otro esti
lo : que no se den por satisfechos dichos 
Jueces, en que después de examinados por 
otro los testigos se ratifiquen ante ellos, 
baxo la pena de veinte doblas por la pri
mera vez , de quarenta por la segunda , y 
de privación de oficio por la tercera , (z) 
y . que el Procurador Fiscal esté también 
presente al juramento de los testigos: 
que vayan los Alcaldes de Hijosdalgo en 
persona á los lugares á examinar los tes
tigos impedidos: (3) que hagan los Ju e 
ces en tales causas las preguntas necesa
rias para saber la verdad, y esten presen-

: tes
(1) L, 8* del mismo tic- y lib*
(¿) L. 14. y  ly, ibid.
(3)  i -  n  » t}t> u .  libt z . 4e M .faW p*.
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i : tes á  coda Ir deposición , no contenuándo 
■ se con encomenzar , como dice la ley , á 

tomar el testigo, y remitirle al Escriba
na no. (i)  Lo mismo deben observar los Oi- 
; doces en grado de apelación 6 en causa 
; de hidalguía de privilegio , leyendo ade

mas por sí á los testigos el interrogatorio, 
y preguntándoles entre otras cosas, quién 
íes ha hablado para que declaren > si les 
han dado por escrito nota de los padres 
y abuelos del litigante : (a) en fin , se pre
vienen por nuestras sabias leyes estas y 
otras muchas particulares y escrupulosas di
ligencias, (3) hijas del cuidadoso desvelo 
con que se mira tan delicado asunto, y 
se dirigen á  precaver el desorden y el abu
so de muchos, que estimulados del honor 
y de los privilegios de la hidalguía siguen

con
(r) Dicha 1. 1 4 .  /  U j 7, del mismo título y libro*
(t) picha 3 7-
0 ) La /. previene } que no aboguen los Alcaldes 

de Hijosdalgo durante el tiempo en que lo fueren. La L n .  
que sea nula la sentencia que no fuere dada con, inter
vención del Fiscal y del Procurador del lugar donde mo
ra el' hidalgo.. L. is .  que las partes no den de comer á 
los testigos miéntras se detienen para deponer 3 porque de 
esro vesulta que los testigos no tienen entera libertad. Otras 

; muchas prudentes precauciones contiene dicho titulo ? y-los 
Autos acordados 3 en particular el y. //V. 11 , lib< z, que pro
híbe ios abusos introducidos por injuria delos tiempos.

f



con extraordinario empeño las cansas de 
esta naturaleza, de las quales pueden á la 
verdad seguirse muchos perjuicios al Real 
Fisco y al estado llano.

Por esto se han ido'también los Prín
cipes con particular tiento en conceder pri
vilegios de hidalguía , y aun, algunos Re
yes justamente anularon los que concedie
ron sus antecesores. El Señor Don Juan II 
de Castilla mando que no sé diesen ni li
brasen semejantes gracias ó mercedes. (1) 
También se privó voluntariamente de la 
facultad de crear Infanzones Don Juan II 
de Aragón en el ano de 14 6 1 .  ( i)  Don 
Carlos I. revocó las hidalguías que nó se 
dieron por muy justos motivos. (3) Los 
Reyes Católicos mandaron fuesen tenidos 
por pecheros; los que hablan ganado pri
vilegios de hidalguía en ciertos tiempos 
del reynado de Don Enrique IV. (4) Tam
bién han sido declarados ó limitados al
gunos privilegios de exención concedidos

li por
:(r) X* 8, ttí. 2. llb* 6 . de ¡a Recop*
,(r? Fuero de crext. MMt. ibi : >* E no podamos , ni 

í» pnídah ' por privilegio , ó en otra manera facer Infaa-' 
OZO.UC5., .ni dar libertad de Infanzones, £cc»

(a) L; <?. tic. 2. ¡ib. 6 . de ¡a Recop,
(4) l a 0* tic, i l  i¡b, 2* de fa: Recnp,
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por los Reyes a algunas Ciudades y per
sonas/com o los dispensados a las villas 
de Valderas y Simancas, los franqueados 
á las Ciudades de Toledo y Burgos, y la 
particular gracia otorgada á los succcso- 
xes de Antonia García , (i) cuyas hijas co
municaban sus hidalguías a los maridos s i ; 
eran del estado llano.' Estos privilegios se
rian sumamente perjudiciales al bien pu
blico, que siempre debe preferirse al par
ticular. Y  por la misma razón resolvió su 
Magestad en 1 5 de Octubre de 17 6 0  , que 
no se le consultasen por la Real Cámara 
declaraciones ni privilegios de hidalguía, 
sino á favor de los sugetos en quienes con
curriesen circunstancias y servicios tan so
bresalientes que les hiciesen dignos de ellas. 
Y  últimamente repitió nuestro Augusto So
berano la misma orden, que se publicó 
en la Cámara en 3 1 de OÓtubre de 178  j ,  
con la expresión de que deban intervenir 
en los que soliciten tales mercedes méri
tos personales en su Real servicio ó en ob
sequio del publico , capaces de compen
sar el perjuicio que causa al estado llano

la
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la exención del hidalgo;, y que en la con

sulta se haga expresa; mención de tales, 
méritos/ ■ . ■ / . - :-v' ■ ■ i

De todo lo qttál se infiere , que si con 
tanta precaución quisieron nuestros Reyes; 
se substanciasen y decidiesen las causas de 
hidalguía, y si con tan particular econo
mía otorgaron semejantes gracias, no! de
bemos creer que el Señor Don Luis I , ol
vidando las mismas máximas que heredó 
de sus antecesores , quisiera ser mas pró
digo en extender la hidalguía en perjui
cio de su Real patrimonio , y de los hom
bres buenos pecheros. Hemos de conside
rar también , que esta materia de inmu
nidad pide estrecha y rigurosa interpreta
ción (i) por ser contra la utilidad públi
ca. (a) Pues aunque los beneficios deben 
ser interpretados latamente según reglas 
del derecho , (3) pero no los privilegios; 
porque aquellos á nadie perjudican, y es
tos son una ley privada que dispensa de 
la general, y por lo mismo es odiosa, (4)

I i Z B a -
(0 Otalora de Nob,. Part, JF .
(0 D/cius' cons. 2 21- .

M '  L de Lib. ÜF Posth„ Regt 1 y * de Keg
Jim. ¡n ■ (3. D ec *

(4) d:c. XI?\ n. S.



Baxo estos soliHos presupuestos decidire
mos a sit tiempo las; muchas dificultades 
y  espinósas qiiestiones sobre los Ciudada
nos , que es el objeto mas interesante de 

‘-este tratado,;

W.ATADO DE LA NOBLEZA

CAPITULO

Antiguo origen de los Ciudadanos,

O i  recurrimos á la remota antigüedad, 
e indagamos en ella el origen de nues
tros Ciudadanos, quizá le hallaremos en
tre las reliquias del Imperio Romano. En 
este conseguían muchas veces el honor de 
Ciudadanos de Roma los habitadores de 
las Ciudades que habian hecho algún in> 
portante servicio a la patria.

Ya en tiempo de Rómulo obtuvieron 
muchos pueblos esta gracia : (i)  los demas 
Reyes , luego después la República , y fi
nalmente los Emperadores la dispensaron 
á ciertas Ciudades, que se llamaron Mu
nicipios , porque sus moradores eran par-

/ti-
(0  Dion* Halle. Ántt Rom. //. pag> 105. £5'' 1 1  x.



tícrpes (i) de los cargos de Roma. Estas 
gracias concedidas en los primeros tiem
pos con alguna economía , se franquearon 
después hasta llegar al grado de.prodiga
lidad. Todos los habitadores del Lacio. y 
de la Italia participaron de los derechos 
de Ciudadanos de Roma. Los Galos Trans
alpinos obtuvieron este privilegio , (i)  que 
poco antes' habia sido concedido a los Cis
alpinos , por lo que se llamó aquella par
te de las Galias Gaita fogata, con alusión 
á los empleos Romanos; que podían obte
ner sus moradores. Tarso , patria de San 
P ab lo , gozó igualmente de esta gracia. 
Ju lio  Cesar hizo Ciudadanos de Roma a 
los Gaditanos, (3) y el mismo privilegio 
concedió á otros pueblos de esta peiaín- 
sula. Augusto y Calva , según consta de 
muchas monedas suyas, (4) hicieron Mu
nicipios á algunas Ciudades de las Gallas 
y de las Espadas.' En la Tarraconense, 
cuenta Plinio , (5) trece, dos en la Rust

ía-
(1) Quasi munerutn participes.
(n) Dio Cass. fíist,. X I I . pag. i i 8*
(?) Dio Cass, Hist. X L L  pag. \6 s.
(4) Dio Cass. X LI1L 'pag.' 235. y la misma gracia con

cedió á los Médicos. Suet. C'aej. X L IL
(5) lint. Xat. III. z.
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■ tañía , y  en la Bctica ocho. Se leen tam
bién muchos en las .medallas de los Em
peradores , acunadas por las Colonias y Mu
nicipios, como Bilbilis , ( i)  Ca/agurris, (t) 
Cascantvnv, (3) Clavia , ¡lerda, (4) Osea (5) 
y  Tarraco. (6) El Emperador Trajano co
mo Español favoreció á sus paysanos , con
cediendo el mismo . privilegio á muchas 
Ciudades de España. Anconino Pió exten- 

: dio con tanta liberalidad semejantes gra
cias, que: por esta razón fue llamado en 
una de sus medallas Civium Ampltator: (7) 
y en fin , Antpnino Caracalla hizo Ciuda
danos de Roma á todos los subditos in
genuos del Imperio Romano. (8)

Aunque arruinaron las naciones Sep
tentrionales el Imperio del Occidente , ar
rancándole de las cobardes manos de los 
últimos Emperadores, sin embargo siem
pre quedaron muchas memorias , vestigios 
y reliquias de las costumbres antiguas co

mo
(;1) Vaillancius de Colee. Ttfumls. tom. 1. p, iz .  Ry.fL?' roo»
(i)' VaiIIaiH; t o m .  I .  p ^ t g . zi. Z5F  -yo.
(o): .Vaillant. t o m .  L  p q g ,  ~¡ u

(4) ■' Vaillant. t o m .  I .  p p g .  1 i. esr -7^ '
. f í í  mismo t ó m ;  L .pag. 38.' 78. p f .  /  ro j.

(ó) ■ Él mismo tom. J / . p a g .  47.: y 3,. y g ^
(-) ' Heic. Ant. Ruin. App. Lib. 7. Cap. I. §. 16. pat i7 f.
(Ü) L. 17. ff. de $ tatú Hom. ,
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mo envuelcas entre las ruinas de tan clüci
tad a dominación. Lo que. era tan regular 
como lo fue el haber permanecido el idio
ma Latino , aunque alterado después y 
corrompido con la mezcla y dialcóto de 
otras lenguas. Mas respecto de los Ciuda-O  ̂ 1 '
danos , en España exceptuando los Rey- 
nos y  Provincias que componen la Coro
na de Aragón , solo tengo noticia que los 
habia en Sevilla en tiempo de Don Al
fonso X I , quien en una de sus Ordenan
zas municipales de la misma, hablando de 
los Mayordomos, insinúa que eran dos, 
uno del estado de Hijosdalgo , y el otro 
del de Ciudadanos, ( i)  Y  no tiene du
da que después que ios Godos se hicie
ron Señores de esta Península , se conser
varon los Ciudadanos mas generalmente 
en Francia y en Alemania : y así se hace 
muy creíble y verosímil, que introduxe- 
sen este diótado en Cataluña los que de 
estas naciones acudieron á su conquista*, 
de donde pasó después á Valencia , po
blada la mayor parte de Catalanes, (a) co

mo
(t) .Orden, Alante, para Scv* de ZX Alfonso X L hftpret* £ñ 

Sal<im.. por, Juan ¡Aarela año i 27, O.-d. L.
(t) Mariana LU, : X IL  Cap, XIX, t, . :Ephcopus datas ño- 

■ - - ,  v a s
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mo también á Aragon del modo que di
remos. Hace mas probable esta congetura» 
el que desde los tiempos mas remotos en 
Cataluña y Cerdanya se llamaron Ciudada
nos los que lograban esta distinción en las 
Ciudades, y los que obtenian la misma 
en las villas BurgeScs,(i) ó bien de Burg 
palabra Alemana , que significa villa , sub
urbio y arrababal, (z) b de Bourg de la que 
usan todavía los Franceses (5) ( y debieron 
haberla introducido los antiguos Francos) 
para denotar todo lugar que es mas que 
aldea , y menos: que Ciudad , que noso
tros llamamos villa , y los Latinos oppi-

dun:\
vas XJrbis inàigerùs magna ex parte Catalaunis 3 ac ferme ex 
Gentada , Tarr acorte , Dertusa*

( 1 ) Uuif. Cives , aut Burgenses* Usât* Sacramenta Surgen- 
sium j (Stc.

(i) Por esto el nombre de tantas Ciudades del Norte, 
y especial mente de Alemania acaban en Burg , cotno Vi
te mhur g j Alembwg , y por lo mismo Ñuño Belchídes , Ca
ballero Aloman  ̂ que casó con Sulla Bella , hija de Die  ̂
go Poredos j £cgundo Conde de Castilla , dio el nombre 
de Burgos á la antigua Ciudad así llamada, que fundó de 
los paysanos que andaban esparcidos por las aldeas 5 y en 
Alemania se llaman Biircraves' los Señores ele algún lugar 
o villa , a diferencia de los Landgraves y que equivalen á 
los Condes ó Gobernadores de una Provincia. Por la mis
ma razón se díxeron Burgundios los vagabundos por Jas 
aldeas , que dicton el nombre a Uorgoña.

(3) julio Cesar Lib, L . de la Guerra de las GetUas, ' di-4 - 
ce , que los antiguos Bretones llamaron burgo i  un bos
que iorníitado, '
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¡̂í/rtíy si bien en los escritos de la edad

media las palabras Villa y Burg se emplea
ban para significar solamente una aldea.

Ánade también mucho peso á este dis
curso:, el que en las Provincias de Fran
cia confinantes con las nuestras , con las 
que tuvimos antiguamente tanta conexión 
y familiaridad, habia ya en los tiempos 
mas remotos Burgeses ó Ciudadanos, que 
es lo mismo, ( i)  Ducange trae una auto
ridad , (a) que prueba hubo desde muy 
antiguo Burgeses en: Beaucayre o Be lea y re 
en el baxo Lenguadoc, y ert la Provenza, 
y que era costumbre recibir los mismos: 
lícitamente , y sin licencia ni autoridad 
del Príncipe el cíngulo. militar de mano 
de los Nobles y de los Arzobispos , lle
vando las insignias , y gozando de los de
más privilegios militares. Este documento 
es del año de iz$>8 , y como en él se di-

Kk ce,
(rd Socarrats Com. stibre el art, X IX . de la Cost. Feu. ft.

, ibi ; Eurgensis , fid aequiparatur civs honorato*
(2) Notum pjcitnus quod usus 5 £5" consuetudo fuerunt longis* 

ihn'Ts temporilnis observer a ... quod in Sene teal Ha Beiitcradi y CP 
in provincia quod Bur gens si consxe'vhrttnt a Nob Hi bus , tiT t flaw 

; ah Arcbiepiscopis sine Principis auBorhate 'e3* Uctntia impttne cin->-' 
: gidusft mi its itre a a  a me re , signet mi Atari a b ¿there £iT part art)
! iT  ganders prh> legits mditnri. Son expreSlOfles del doCUUldn- 
, to qUc cita Ducange y verbo Miles.



ce , que esta práctica se observaba ya desde 
tiempos antiquísimos , (i)  es. creíble que ya 
hubiese Burgeses ó Ciudadanos en Pro- 
venza aun muchos siglos antes . del x n , en 
q u e  estuvo unido este Condado a la Ca
taluña, por el casamiento de Dulce , hija 
de su ultimo Conde Giberto , con Ray- 
mundo i Berenguer III > Conde de Barce
lona.

En Rosellon también cuentan los Bur
geses gran antigüedad , y ciertamente los 
hubo muchos tiempos, antes, que por el 
testamento y muerte sin, succesion del Con
de Guiñar do en 1 1 7 ¡y pasase á poder de 
los Reyes de Aragon. Eos Usages,, que 
fue el primer cuerpo de Legislación for
mado por los Condes de Barcelona, ha
blan ya de los Ciudadanos y Burgeses, (2) 
lo que prueba que no solo en el año 1068, 
en que se publicaron aquellos usos ó le
yes, sino que muchos siglos antes existía 
en Cataluña esta clase de gentes, distin
guida de la inferior plebe. Porque ó bien 
se miren los Usages solo como usos ó eos-

tuna-

(0  Zorjgínimij iefHporlbtu. V, n. z. pág. antecede
(0  IJsiít, Ches attt Burgemes. Usar, Sacramenta Bufgwslum*
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tumbres que yá se observaban , puestas por 
escrito con autoridad Suprema , como de
nota el título y dicen los Comentadores, 
o bien comprehendan también muchas le
yes de nuevo promulgadas, es claro que: 
hablan de los Burgeses y de los Ciudada
nos como de una clase de personas, cu-' 
ya distinción habia sido siempre sin con
tradicción,. y comunmente recibida.

CAPÍTULO XVII. ‘

Por que se llamaban honrados tos 
Ciudadanos que. vivían  decentemen

te , y  del prenotado de honrat 
[honrado j  que se les daba.

A unque el nombre y la gerarquía de 
nuestros Ciudadanos tenga , como dixe, 
su antiguo origen de los Romanos, sin 
embargo se diferencian estos de aquellos, 
habiendo participado de otras calidades y 
de distintos privilegios, por razón de las 
mudanzas tan ordinarias en un transcurso 
de tiempo tan dilatado , y por las cos-

Kk i  tum-
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tumbres y las leyes de las naciones que 
succesivamence ocuparon las Provincias en 
que se hallan los Ciudadanos actualmente 
recibidos. En efecto , en Aragón , Catalu
ña , Mallorca y Valencia la palabra Ciu
dadano , que según su propia y primitiva 
imposición significa generalmente qual- 
quiera que habita la C iudad, se contra
jo  para denotar las personas que no exer- 
cian oficio alguno vil ni mecánico , sino 
que se mantenían de sus rentas sin nece
sitar del trabajo corporal. Con mucha pro
piedad se llaman también las riquezas foh 
cuítenles, porque todo lo facilitan; y á la 
verdad son estas no pocas veces origen y 
causa de la nobleza:
Et genus 8  formam Regina pecunia donat, 
dice Horacio •> (i) y en otro lugar : (a)’ 
Et genus $  v ir tus nisi cum re vilior alga est. 
Por esto afirma entre otros San Geróni
m o, (3) que la nobleza no es otra cosa * * # 
sino una riqueza antigua; Porque como

los
( l)  Mpìst.. Lìb, 1, Épìst. VI, V, ?7*
(t) Lìh. IL Satyr. V, v. 8.
(3) Epìst. ad SI e ibi di am : Nobili ras mundi nibtl'altud est, 

quitm inveterata? pecunia?. Arist. Polir. I l i , Nobilitai est vìrtusy 
iV  inveterata? divìriae, Polii, IV, Nobilitar e nitri est vittts opu- 
e ntia vìrtusf



los que tienen bienes de fortuna con que 
mantenerse , no viven por lo regular en 
estado obscuro, sino con esplendor, con 
decencia y dependientes, de aquí nace el 
respeto, veneración y honor que adquie
ren en el concepto de los hombres.

Ademas la situación de las cosas, las 
costumbres y el modo de pensar en los 
tiempos inmediatos á la conquista : y en 
algunos siglos posteriores , contribuyeron 
no poco á que fuesen respetados y distin
guidos los que no se empleaban en los ofi
cios , que por el trabajo material que ne
cesitan se llamaron mecánicos. Ocupában
se en ellos casi únicamente los esclavos y 
los Moriscos , y los empleos militares y 
políticos se repartían entre los Nobles y 
entre los Ciudadanos, que tenían bastantes 
rentas para mantenerse con decencia sin 
trabajar con sus manos. Por tanto los del 
estado llano que así vivían empezaron a 
llamarse Ciudadanos honrados , como mas 
distinguidos que los demás plebeyos: Cu
yo decente estado y su buena conduítá les 
facilitaba la insaculación para los empleos 
del gobierno económico y administración

de
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de justicia , y adquirian en sií consequen- 
cía nuevas exenciones y. prerogativas en 
virtud de especiales privilegios concedidos 
a algunas Ciudades, beneméritas.

tn  Cataluña si consultamos los de
cretos y sentencias de. aquella Audiencia, 
y vi sus Autores Jurisconsultos , encontra
remos > qué ya antes del establecimiento 
de las matrículas ó insaculaciones se lla
maron Ciudadanos honrados los que no 
trabajaban corporalmente y vivían de sus 
rentas, (i) Con todo la Constitución de 
Don Jayine II en las Cortes de Gerona 
del año 132, 1  , es la primera que trató 
con el distintivo Cpiteto de honrados á los 
hombres de Ciudad y de villa , (z) que así 
llaman también á los Ciudadanos y Bur- 
geses las leyes de Cataluña. Pues aunque 
Don Alfonso II de Aragón en el año 1 1 7 3 ,  
en las treguas que mandó guardar en la 
guerra que se hacían los Nobles entre sí, 
dixo, que las decretaba de aquel modo por 
consejo del Arzobispo de Tarragona , de 
los Obispos sus sufragáneos y de otros

hom-
( 1 ) Marquüles sobre el Usag-, X. f i t .  ; >-, Cap. 1. Xam»

niar de vint, ty  F n v, Barc. §* zO,. nt i f .  / §. zr. n\6* '
(z) Consta di C a u L  rorn.T. Lib, ]X> út . u ,  Cu/A F,
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•hombres honrados ( i)  pero no quiso sig- 
ñnicar con estas ultimas palabras los Ciu
dadanos , sino generalmente los sugetos de 
honor , distinguidos y Nobles, ó consti
tuidos , en Dignidades EclesiásticasM ili
tares y Civiles.

Las leyes de Cataluña con el adjetivo 
de honrado jamás indicaron una nobleza 
¡feudal , como creea algunos a porque des
de el tiempo en que se promulgó aque
lla constitución del año 13  zr en adelán
te , dexó ya de conferirse la nobleza por 
medio de los feudos, habiéndose substitui
do en su lugar los expresos privilegios, (z) 
Ademas que la palabra honor , como ob
servan Ducange y Carpentier , (3) no so
lo significa e l . feudo , sino también qual- 
quiera posesión en general, que igualmen
te que los Caballeros podian adquirir los 
plebeyos. (4) Marquilles dice , (5) que uni-

t)E XA CORONA DE ■ARAGON'. T é  3

ver-

(t) Cónst. de Cateti, L ìb ,  X. tit, 8. Cap. I*
(i) Véase el Cap. II,
(3 )  Nònores ìnterdum laxìus quaevis poistssioner d'ìflje* jDu- 

cang. V.i Honcrv Uovo? prò feudurti pattini - ; -ìnterdum ¡axhts 
qùaévts : posseisìo sic dièta-,. Carpente ibid.

(4) Art, CXV. Umt. Bare* Rustici quoque rt^uptrent eorwn 
: honorem,

(y ) Se fundà en el cexco refendo.
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versalmcnte ¡todos los bienes inmuebles se 
decían en Cataluña honores , y lo mismo 
observan los demás Comentadores dé la 
costumbre feudal y de las constituciones 
de Cataluña , ( i)  fundados en muchos tex
tos de aquéllas leyes, (a) Y  así este dicta
do de honrado no fué en Cataluña una
enunciativa privativamente de la nobleza 
derivada de los antiguos feudos , como 
piensan algunos, si bien es verdad > que 
en los tiempos mas antiguos se dio tam
bién el prenotado de honrat á los mas al
tos personages. ' ;

En el Rey no de Valencia se denomi
naron también Ciudadanos honrados los 
que no se empleaban en el exercicio de 
oficios mecánicos, ó se mantenían con de
cencia sin necesitar del trabajo de sus ma
nos. (3) Esto era bastante para obtener 
ciertas prerogativas, pero no para gozar 
de todos los privilegios militares  ̂ y repu
tarse por Nobles , como luego se dirá.

Por
(1) Socarms Art. X IL  5. de la Cosí. Feud, de Cat. 

allí : In hon.ore , id est s re data m emphyteusim , qula ho
rror est aequ'vecum 5 ble acc'ipuur pro re immabsli ¡

(z) Alguns honors, o possessions. Consta de Catal, 
tom, I. L^b. IV. t}t* zS. Cap, L  *> Honors de Pagesos.
■ (?) Fuero 14* y. de M alef fuero z?. Ru¿. Soluto M a

frita-* Cfy.LXX, del Brazo Real Core de 1616. y otros fueros*
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Por lo quc mira al título ó prenom- 
bre de honrat ó de honrado , como el hon-
rado Pedro Carbone/l, el honrado Juan Es~ 
pone, que se: daba i  los Ciudadanos , he
mos de distinguir los tiempos y provin
cias para no confundirnos en la variedad 
que se observa. Antiguamente se conferia 
en el Principado de Cataluña y en el Rey- 
no de Valencia este dictado a las perso
nas mas ilustres. Las costumbres de Catalu
ña hablando del homeuage que debe hacer 
el Caballero que vende su castillo á otro, 
y haciendo comparación entre Ir nobleza 
de ambos , á fin de establecer en este pun-; 
to el derecho que debe regir , usan de 
las palabras : axí honrat, pus ; honrat \ tan 
honrado , mas honrado , ( i)  siendo allí es
te epíteto sinónimo de Noble, Jaym e de 
Calicio trae á la letra las antiguas fórmu
las de los desafios, en que vemos sé daba 
el prenombre de honrado a los mas dis
tinguidos sugetos. El preámbulo de los

L 1 car-
(t) mS*U Cavaller qui tompra cascell es axi hònvat hom* 

#> quel Cascia puxa esser sori hom sens vergonya > ó repren  ̂
n s ió j  ó blastife , làvors es dngut fer homenatge per raho 
9>del feu i ac si é pus bonrat ios lo vene ut quel comprane 
n & c .  Cff/. ' .ii  Gat. voL I* de las Consta de Cai. t\t* 17* 
art. V L



carteles decia : »»Al honrado Pedro de San 
; »»Vicente, Caballero, de parte de mí En 

»».Guillelmo de Vilalba , Caballero , sabed, 
»» &c. Al honrad'o Mosen Pedro de Altari- 
»»ba, Caballero! , de parte de mí Juan de 
v> Castellet, Caballero , salud, os hago sa- 
»»bcr, &c. ( i)

Pero este diótado , tan honorífico an
tiguamente , vino con el tiempo á hacen 
se común, y á franquearse en Cataluña 
no solo á los Ciudadanos, sino también 
i  los Menestrales ó Artesanos , como di
ce Andrés Bosch. (z) Menos se vulgarizó 
en el Rey no de Valencia , pues en los 
mas antiguos documentos que se hallan 
en sus Archivos se da este diótado á los 
Caballeros mas distinguidos, y después se 
hizo propio y peculiar de los Ciudadanos; 
el qual era mucho mas distintivo de la 
calidad, que el honorable que se franquea
ba comunmente á qualquiera hombre orr 
dinario. He visto muchos documentos au-

tén-
0) Calic* Vtrid* Milltf quaest, ib¡ : j?A1 honrar Pere 

s>dc Se* Vicent, Cavaller 3 de mí En GuJIlem de VHal- 
»»■’ba , Cavaller i sabeds * &c. Al honrar Mossen Pere de 
#*AlcarÍba 3 Cavaller * de mí Joan de Castellet 3 Cavaller3 
íj salud j fas vos á saber > 8¿c.

(z) Titois He Honor de Catal. Lib, V. Cap. XXXV, pag,
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tendeos, en que se trata de honorables á 
sugetos de la ínfima plebe, ( i)  donde no 
significa este epiteto sino la hombría de 
bien que se supone en una persona regu
lar , y en el mismo sentido parece lo to
mó el Rey Don Redro IV  de Aragón en 
el Reglamento para la Villa de Perpiñan 
del año 1 3 4 6 > donde se expresa , que los 
cinco Cónsules sean nombrados de los mas 
honorables > siguiendo el tenor del privile
gio de la Iglesia de San Jaym e , para que 
de ella fuese todos los años alternativamen
te provisto el quinto Cónsul en la perso
na de un Tundidor y de un Jardinero, ( i)  

Pero el prenotado de honrat ( honra
do ) se conferia, como digo , á los Ciu
dadanos , denotando no solo la buena con
ducta como el hmorable } sino, también la 
decencia con que v iv ian , y mucho mas 
si habian obtenido el honor de estar in-

L l z sa-
(1)  Entre otras muchas escrituras que vi , solo citaré 

por exemplo la de testamento de Leonor Ferpinya y Tar- 
rega , autorizada por Francisco Martínez Blavi * Escribano 
de Elche j en 31. de Mayo de 15*5 8. y se halla en el Re
cibidor de oflavo en folio, cuscodido en los Archivos de 
la Casa Capitular de aquella villa; dice : i>Foren testi- 
m monis lo Magnific Jusep Ordofia de Vilaqueralt > y els 
éi honorables Fernando Máson Sastre y y PereMassiá Sabater* 

( 1 )  Arcb* de Pcrp* lib* verde mayor , foL  2 0 B*
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saculados para los oficios municipales, 6 
habían servido ya alguno de ellos; pues 
entonces se daba igualmente á este dicta
do ó tirulo de honor la significación que 
tiene también , denotando la condecora
ción que producen en los sugetos los car
gos honrosos. En tiempo de la Repúbli
ca Romana / y después en el de los Em
peradores se calificaban con el título de 
Honoratí los que exercían alguna autori
dad , ó habían obtenido. cargos de con
sideración. Los ediótos de los Pretores se 
llamaron Derecho honorario , porque á es
tos Magistrados particularmente y como 
por excelencia se les daba el dictado de 
honrados. O vidio: (i)
Verbaquc honoratus libera Praetor habet. 
Todas las gentes de que se componían los 
Municipios y las Colonias se dividían en 
Decuriones j (2) en Honoratos (honrados) 
que eran los que .habían obtenido cier
tos cargos, y en Poseedores. (3) Los Duum-

\ z ' 0  'TRATADO DE XA NOBLEZA

. . v i -
; ( 1 )  L Fast* vers. y i .  ■
(i) Barcelona > como las demás Colonias y tenia cuerpo 

de Decuriones * llamado orden ó Senado menor * como ima
gen del Senado Romano*
r, (?) Marca M ore. Hisp* Lib, II, Cap* XIK. dice Cor pus uni* 

vtrsitatis disiribtttum erqt.w vrdincryi., Honoratos > & posiessores*
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viros, que liacian la justicia en las mis
mas Colonias Romanas , y especialmente 
en Barcelona que era una de ellas y  ad
quirían el mismo - título de honorati j ( i ) 
vestigios y reliquias que reconocemos > di
ce Marca , (z) en los llamados atlualmen- 
te Ciudadanos honrados , que gozan de 
los efeclos de la nobleza.

CAPÍTULO XVIII.

D e los puros ó simples Ciudadanos 
honrados , y  de los privilegios que 

gozaban según los abolí“  
dos fueros*

los Ciudadanos, euya tínica distinción 
consistia en vivir con decencia sin necesi
tar del trabajo de sus brazos, de que lie
mos hecho mención , como también a los 
que fueron modernamente insaculados pa

ra
( i) (Ibid. Marca cita-en su apoyo y testimonio los Có'- 

digos. Téod. y Justin* algunos textos de San Ceon ¿ San 
Agustín é inscripciones lapidarias. Plin. Lib> 11L Cap, TlU 
. ■ (i) Marc. Hisp* ibid. pag* 1 5* 8 .:Honoratorum .‘tiejñgiai 
&  reliquia* ( de Colonia Romana )■ supersurit m üs quoj Éitr~ 
cinchtnsts Chitas, babel > quos vocat Ches bmoraioi



ra el anual sorteo de los honoríficos em
pleos de otras Ciudades y villas que Va
lencia, Alicante y San Felipe llamaremos 
para proceder con claridad simples ó pu
ros Ciudadanos honrados, distinguiéndo
los de los de inmemorial, y cambien de 
los modernos de las dichas tres Ciudades 
que obtuvieron los particulares privilegios, 
de que hablaremos en el siguiente capítulo, 

Y  á la verdad los meros Ciudadanos 
honrados, llamados así porque no exer- 
cian oficios mecánicos, nunca gozaron ge
neralmente de todos los privilegios mili
tares , ni fueron colocados en ninguna cla
se del cuerpo de la Nobleza : porque si 
bien participaban de algunas especiales pre
rogativas , propias de los Nobles, Gene
rosos , Caballeros, Donceles, Hombres de 
parage, Ciudadanos de inmemorial, y de 
los modernos insaculados y de privilegio 
de Valencia , Alicante y San Felipe; pero 
esto jamas fue bastante para que fuesen 
reputados por hidalgos ó nobles , sino 
que siempre quedaron en la clase de ple
beyos. Y  ciertamente no hubiera sido jus
to ni conforme á las prudentes máximas

de
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de nuestros sabios Monarcas, que solo el 
goce de una decente renta para mante
nerse sin trabajar franquease á estos Ciu
dadanos tantas distinciones, honras y pre
rogativas. La nobleza en el Reyno de Va
lencia hubiera sido de este modo conferi
da mas por los ciegos caprichos de la for
tuna , que por la prudente remuneración 
de los Príncipes : faltando los bienes hu
biesen estos Ciudadanos vuelto á su pri
mitivo estado general ■, y muchas veces 
una riqueza aparente y mal fundada opi
nión del vulgo hubiera ocupado el lugar 
del mérito y de los servicios, únicos ca
minos legítimos que conducen á la cum
bre del honor , y que deben ser la cu
na de la nobleza.

Sin embargo estos Ciudadanos honra
dos eran unas personas distinguidas entre 
los demas plebeyos, o cierta clase media 
entre la ínfima plebe y la nobleza, cons
tituyendo como una tercera especie, se
gún dice de semejantes Ciudadanos de los 
Estados Eclesiásticos Silvestre Bonfinio, ( i)

; . . . . y
(i) Bonf* J, C* Natab. in Bannimentts Gtn♦ Dtt. Ecdes.

XLVL n. 10. Sed'fttm riostra barmlmtnta in di fío Capi»
te
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y lo misino expresa Vaissete ( i)  de. los 
Burgeses de Lcnguadoc. Parece se llama
ron cambien unos y otros en la edad me
dia Valvasini, baxo cuya palabra se en
tendían aquellos Pageses y Ciudadanos que 
eran en la plebe de algún respeto ó mas 
nombrados, por la decencia que les facili
taban sus rentas. (2) Y  estos meros Ciuda
danos honrados participaban en el Reyno 
de Valencia, como insinué", de ciertos li- 
micadós privilegios propios de la nobleza, 
cuyo origen y traélo succesivo fue el si
guiente.

Estableció el Señor Don Jaym e el Con
quistador en conformidad del Derecho Ro
mano , (3) que el marido no fuese obli
gado á la restitución del dote recibido si
no en quanto alcanzasen sus facultades, y 
reteniendo lo necesario para su preciso sus

ten-

tí XXVL aeqwparent Ctvsf > nohlles \ ma se un píebeo s ó  
cotnadíno dirá simili parole contra un Cittadino , ó Gen
til horno , idcirco dkendum eit bannimenta riostra non
iriteUíxisse de Chibas lato sumpto vocabulo y sed quaíenus t'et- 
tiam speciem constituunt ínter plebeyos y t*T Nobiks*
(0  Hist, de Ltngmdoc ) tomt IIL  pag. i j t * $88* y 4<¡9* 
( i)  Zaztus in TraB. de Feud* Part. ti. §« *8. ibi : Val- 

vasini tntdliguntur prhatae persona* } pagani 15* cives, qtii tn 
plebe paullo nommatwnes june* ! ■ ■ ■ ■■■■.. '■ .
0 ) Futro ¿ 1, //'/, Soluto Matrim*
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tentó y decente manutención, ( i)  Este pri
vilegio', llamado vulgarmente, nwrital.yquê  
do abolido y derogado por el Rey Don 
Martin á petición de los Brazos Eclesiás
tico y Real en las Cortes del; año 1 403, 
en que se ordenó , que el marido disuel
to el matrimonio estuviese obligado a reŝ  
tituir todos los bienes raices dótales ó su 
estimación , sin que pudiese retenerlos con 
pretexto alguno. (2) Él Brazo Militar no 
votó á favor de este a£to ele Cortes ., ni 
consintió en tal disposición , por lo que 
quedó en pie ó vivo, respeto de los No
bles , Generosos, Hombres de parage y 
Caballeros, este fuero ó privilegio, (3) que 
antes estaba generalmente concedido á qual- 
quiera persona del Rey no de Valencia.

Para gozar pues de esta prerogativa 
muchísimos Ciudadanos honrados procu
raban pór todos los medios posibles y con 
los mayores esfuerzos el ascender al grado 
de Caballeros, (4) y así de cada dia se iba 
disminuyendo mas y mas el Brazo Real,

Mtn y

( r) Fuero 1 1 * tit.- Sol ufo Matrhn*
(x) Futro 24. ibid. *
(?) Futro xy* Rub* Soluto Aiatrbn.
(4) Lo expresa el mismo futro xy. ■ V ' * ' '
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y el número de los Ciudadannos compre- 
hendidos en aquel, y se aumentaba el Es
tamento Militar con notable perjuicio de 
la causa! publica. Por lo, que en las Cortes 
de Monzón del año 1 5 1 0  representó el 
Brazo Real estos Inconvenientes ai Señor 
Don Fernando el Católico , quien en su 
conscqiiencia mandó , que no solo los Ca
balleros , sino también los Ciudadanos hon
rados gozasen de aquel privilegio militar, 
exceptuando solo el caso de contraer se
gundas nupcias, y declarando para evitar 
toda equivocación entenderse por Ciuda
danos honrados los que 110 trabajaban con 
sus manos. (1)

En fin el Emperador Carlos V  en el 
año 1 $42. mandó , (2) que aunque los Ca
balleros y Ciudadanos honrados pasasen á 
segundas bodas, solamente estuviesen obli
gados á restituir la mitad del dote , y á 
dar caución de que se entregaria después 
de su muerte la otra mitad.

Después en las Cortes de Monzón del 
año 1 6 z 6 el Brazo Real haciendo men

ciónQ :

( 'V  D ¡ ¡dio futro t. f ; Soluto 
■ (i;)' Fuero 16 / So-uto"' Mutrirn:
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cion de aquel privilegio m ilitar, y'.'dé la 
declaración de que el Ciudadano honrado 
era el que no trabajaba Con sus manos , y 
refiriendo que algunos quisieron interpre
tar siniestramente estas claras palabras > con
cluyó suplicando , se mandasen encender á 
la letra , y el Rey decretó se observase el 
fuero y la costumbre, (i)  Don Nicolás Bas 
cita (2) algunas sentencias dadas en con
formidad de estos fueros , y añade , que 
los mismos comprehenden á los Artesanos 
y Facultativos, como Boticarios, Ciruja
nos y otros. (3)

Sin embargo pues que estos Ciudada
nos honrados participaban desde el año 
i y i o del referido privilegio ( llamado mi
litar , porque en tiempo del Rey Don Mar
tin se hizo propio de la nobleza) S con 
todo jamás fueron del cuerpo de esta, si
no que siempre quedaron en el estado ple
beyo. Y  esta* es sin duda la sexta y últi
ma clase dé las personas honestas y dis-

Mni 2, dn-
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( i) Cap I..XX.
(i) TbtiU. Jur'up. p jrt. II. Cítp.LX. ti ■ 3*. 3 3> 3T*

\ C  W  ; 7 ,

(0 Ibid. n. donde para confit macioii cita una ; sen
tencia del Suprèmo Consejo de ¿ragan, •



tinguidas de España de que habla Casa- 
neo j (i)  que aunque innobles, viven no- 

. blemente.
Ademas del privilegio que hemos ex

plicado , llamado unas veces militar , otras 
marital, y de no poder ser reconvenidos 
6 privados por los acreedores de los pre
cisos alimentos, de cuyas prerogativas go-> 
zabati , según fueros, los puros Ciudada
nos honrados del Reyno de Valencia , par
ticipaban también de la preeminencia de 
tratárseles en las cárceles con distinción. 
El Brazo Real en las Cortes de Monzon 
del ano 1 6i6  se quejó , de que el Go
bernador de Orihuela contravenia á este 
fuero j respeóto de los Ciudadanos honra
dos de aquella Ciudad , poniéndolos en 
las cárceles comunes, y el Rey mando se 
observase el mismo fuero, (i)

Antes del Concilio de Trento parece 
que estos puros Ciudadanos, según se de
duce de algunos fueros, tenian el dere
cho de guerra privada y de desafio como 
los Nobles, Generosos y Caballeros. (3)

. Mas
(;)  Cath. . G!ok Mund. Part. V IIIt Cr/>. XXXlX.
(i) ; Afta XLI. del Brazo Real. Al egó el furpo. * de Sargia 
(3) Fuero de Mak/ac, «Fem lur nou j que si algún
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Más esta clise de Ciudadanos honra
dos , que no se distinguían de los otros 
plebeyos sino en los bienes de fortuna y 
en la limpieza de oficios mecánicos , fue 
extinguida y quedaron abolidos sus pri
vilegios juntamente con los fueros en que 
escrivaban. N i seria ciertamente conforme 
en el día á las prudentes máximas demues
tro sabio gobierno, que franqueando aque
llos mismos privilegios á los que no tra
bajan , se autorizase y premíase la inac
ción , inspirando horror a las manufactu
ras , causa antigua y principal de sus atra
sos. En la misma clase de puros Ciudada
nos honrados coloco yo , como dixe , di 
los de moderna matrícula y de privilegio 
de otras Ciudades y villas que Valencia,

Ali-

DE LA CORONA DE ARAGON.

ííCavaller desafiara alcre Cavaller 3 ó honrat hom de la Ciu- 
rae j ó de vila del Regne de Valencia , que no faga me- 

*>nester deses mans , que dincre deu dies no lí, faga mal, 
*’ pus T aura desafut ... Enadeix lo Senyor Rey , que alió 
íjmaceíx sia entés com Ciücudá , ó honrat hom del Rcg- 
j>ne , que no Cga fahena de ses mans desafiara Cavaller , 
fuero 17. de AfMefac* *»Toc Rich-hom , 6 Noble, <5 Ca- 
**valler , ó Hom de paratge 5 ó Ciutadá honrar y qui no fa- 
»>ga fahena de ses mans , qui faga mal /  ó dany sens de- 
Mseximents en la persona de algún Rích-hom 3 6 Cavaller, 
fió  Hom de paratge, ó durada honrat qui no faga fahe- 
í>na de ses mans , com á principal , ó com. á valedor en- 
** correga en : les penes contengude$ ca lo fur.
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Alicante y: San Felipe y  là que debe siem
pre tenerse presente para la mas clara ex
plicación de estos asuntos.

' Y  en efecto , de los dichos puros Ciu- 
» dúdanos honrados y de los dichos privi
legios había la Real Cédula quando dice: 
n Y  en atención á ser distantes y diver
gías las circunstancias en quanto á los Ciu- 
»»dadanos que no son de inmemorial, pues 
»»solo por particular fuero gozaban algu- 
»»nas prerogativas , y no por Reales pri— 
»»vilegiosj y es bien que toda vez aboli- 
»» dos aquellos, no participen de diferen- 
»» cu ni de acto distintivo de Nobles, ma-
»»yormente quando en Castilla no le cons- 
»»tituye el ser capitulares , &c. “  Y  con
cluye :'»»Y  por lo que toca á los Ciuda- 
»»danos que no son de inmemorial, ce- 
»»sen las preeminencias que por fuero ob- 
»»tenían , y se hayatl y reputen sin dis- 
»»tinción de nobleza.

CA-
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CAPÍTULO XIX.

D e los especiales privilegios qtie al
gunas Ciudades obtuvieron d fa v o r  
de sus Ciudadanos insaculados, ó 

que hubiesen servido alguno de 
los empleos municipales.

T ?  ■
J X l  Rey Don Alfonso I de Aragón ha
biendo ganado á Zaragoza del poder' de 
sil último. Rey Moro Abukazalem en el 
ano del nacimiento de Christo 1 1 1 $ á 
fin de que sé aumentase su población con 
el arraótivo de los priv ileg ioscon ced ió  
algunas prerogativas ó ciertos fueros, de 
que gozaban los Infanzones, a todos los 
habitadores de aquella Ciudad , sin dis-; 
tinción entre los que vivían de sus ren-: 
tas y del trabajo de sus manos. Gcróní- 

, nao Blancas (1) trae á la letra este privile
gio.O ^

En las Cortes de Zaragoza del anoO
1 348

(t) /. ,4raponeni'um Rerum Commentanu, Está á la
en el Apéndice n. V.
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134.8 acudió esta Ciudad ai Rey Don Pe
dro IV por medio de sus Procuradores su
plicándole , que para evitar dudas en lo 
succesivo sobre la inteligencia y el uso de 
aquel privilegio , se sirviese declararle y 
establecerle como nuevo: fuero. Condes
cendió el Rey en esta petición , ó por 
mejor decir despachó á favor de los. Ciu
dadanos honrados de Zaragoza un nue
vo privilegio , que fue principio y fun
damento de su distinción y gerarquía. Por
que dexando en su fuerza y primitiva ge
neralidad el privilegio del Rey Don Al
fonso el Guerrero , que comprehendió á 
todos los habitadores de aquella Ciudad, 
concedió nuevas y particulares gracias á los 
Ciudadanos honrados de Zaragoza, y en
tre otras la de poder ser armados Caballe
ros sin otra nueva ó especial licencia de 
los Reyes, (1) en cuyos términos solían 
entonces concederse todos los privilegios 
de Nobleza. (2)

Es-
( 1)  Este privilegio está a la letra en el Apend. n. VL
(1) Como es de ver en. los privilegios del Apéndice 

n. í. En 1 7. de las Calendas de Agosto de el mis-1
-roo D* Pedro IV. de Aragón concedió ptivilegio á Pedro 
. Cdmau de Perpiñan j concediéndole derecho y facultad pa-; 
: 1 : . ra-
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Este privilegio pof lo qùe mira á los 
Ciudadanos honrados , y á su ; gocé de 
ciertas prerogativas y honores i ; propios 
de los Infanzones, es el mas antiguo en 
la Corona de Aragón : sin embargo / ra 
les Ciudadanos honrados: se diferencian 
de los insaculados en cierras Ciudades del 
Rey no de Valencia , del Principado de 
Cataluña , y de los Condados de Rose- 
llon y Cerdanya. Pues en aquellos, pa
ra el goce de las expresadas prerogativas, 
bastaba que tuviesen un: caballo de mon
tar para su propio: uso , y que no tra  ̂
bajasen corporalmente, corno se declaró 
as í ; ( i ) y en estos era indispensable ha
ber servido algún empleo de los Munici
pales, ó estar por lo menos habilitados ó 
en bolsa para su sorteo , como luego se 
dirá.

También se puede prudentemente con
jeturar , que no hubo clase de Ciudadanos

Nn hon-
ra hacerse armar Caballero por qualqúíera Noble i que pu
diese hacerlo según costumbre. Areh* de- Ftrp± Regia. 3 > . 
/ cí/. 2,y 4- y sig.

(r) En el citado privilegio de 144%t Intell'gimus tameny
CíP declar^mus quod u¡i oírme s singuH ¿x prnediíiis babean-*
tur ;pro clvihut honoratu 5 qut ad perpéitutm ;usum cquitdiunith 
proprinm , ieu béitiam dé enváigare tcniünt &  tensbtftít g* &  
de mambus suis htbóre/rt. 'rwn facíante ;r



honrados en Zaragoza antes dé la Union 
del Condado de Barcelona, y demas Es
tados de aquellos Príncipes con el Reyno 
de Aragón i y así se introduxeron al pa
recer en aquella Ciudad á imitación de los 
de Cataluña , como. en. el Reyno de Valen
cia , según tengo insinuado en el Capítu
lo XVI. De modo , que la denominación 
de Ciudadanos honrados y de Burgeses, 
que eran igualmente en Aragón los que 

?no trabajaban por sí en oficios mecáni
cos, (i) se derivó de Cataluña i pero los 
mismos lograron antes semejante especial 
privilegio al que tengo expuesto > esto es, 
al del año 1 348.  Porque la gracia que 
otorgó Don Alfonso I en 1 1 1 5  , no fue 
concedida en particular á cierta clase de 
personas llamadas Ciudadanos honrados, ni 
de estos se hace expresión alguna , sino 
generalmente á todos los habitadores de 
Zaragoza i siendo aquel privilegio seme
jante al que tienen los vecinos de París 
y de otras Ciudades de Francia, y al que

en
( 1 )  Blancas Arag, Rer. Cóm. pag. 5 1 4 .  , , f tx quibus U¡¡ di- 

iuntur Burgouej > qui licet Capitalúnioj habeúnt , W  Ministros^ 
per qms dutunti.lúa offiaa exetcendú 3 túrnen ipja maftibUt.suit 
non extrernt.
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en Castilla se confirió á las Ciudades de 
Toledo y Burgos , y á las villas de Valde- 
ras y Simancas, ( i)  De manera, que pue
de verdaderamente decirse ¿ 'que fué un 
nuevo privilegio el de las Corres del ano 
1.348 , contrahido á los Ciudadanos hon
rados, ó que tenían un caballo de mon
tar para su propio uso, y vivían noble
mente.

Los Ciudadanos honrados insaculados 
en la Ciudad de Barcelona y en la villa 
de Perpinan lograron también singulares 
privilegios de las paternales y benéficas en
trañas de los Reyes: aquellos por la gra
cia que les concedió Don Fernando el Ca
tólico en, 1 5 1 0 ,  (a) dispensándoles, á ex
cepción del ingreso y voto en Cortes, las 
mismas preeminencias , honores y exencio
nes de que gozaban los Caballeros , como 
si hubieran sido por mano del mismo Rey 
armados •, (3) y á los Burgeses matricula-

Nn 1  dos

(i) Véase Cap. XV. al fin.
(1) En Monzon á 51* de Agosto de dicho ano 1 r r o, 

cuyo privilegio podrá ver el Lecor en, el Apend. n. VIL 
(?) El Rey dispensó expresamente la Ordenanza de D. 

Pedro IVe de Aragón , que disponía fue^s armados Ca
balleros; dentro; del ano todos los que conseguían privile
gio de generosidad*



dos de Pcrpiñan por el heroyco: valor y 
fidelidad con que se defendieron en el si
tio que les pusieron los Franceses en el 
.año.'15 9 7  , el Señor Felipe III los Fizo 
en premio y remuneración , participantes 
de aquella misma gracia concedida á los 
Ciudadanos de Barcelona. (1) Desp.ues ex
tendieron: los Reyes estos privilegios á Ge
rona , Puigcerdá , Tortosa y á otras Ciu
dades y villas.

En quanto al Reyno de Valencia , su 
Capital obtuvo privilegio: en el año 14.20, 
otorgado por el Señor Don Alfonso III, 
en que le concedió comò especial gracia, 
que todos sus Ciudadanos honrados , Doc
tores y : Licenciados Jurisperitos, y otros 
Ciudadanos que hubiesen servido ó sirvie
sen en adelante los oficios de Justicias. Cri
minal y C iv il, de Jurados, y de Musta- 
zaf ó Almotacén , gozasen de todas aque
llas inmunidades, honores, gracias y pre
rogativas de que participaban los Caba
lleros y Hombres de parage por derecho 
ó costumbre, y que fuesen tenidos y re-
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putados por Caballeros , del m ism o m odo  
que si hubiesen recib id o las insignias m i
litares , y que no estuviesen obligados á  
arm arse Caballeros dentro del ano ni des
pués en ningún tiem po, ( i )  Pero con to 
d o , concedió el m ism o R ey a estos C iu 
dadanos el goce de las prerogátivas de la 
nobleza con  las lim itaciones que más ade
lante direm os, (z )  'A

La Ciudad de Alicante obtuvo de Don 
Carlos II en el año 1 6 8 7 semejante gra
cia para que gozasen del privilegio mi
litar los insaculados ó que se insaculasen 
en la mano mayor , del misino modo que 
los Ciudadanos de Valencia lo habían con
seguido. (3) En el año 1 6S9 la Ciudad de 
San Felipe , Xáciva entonces, obtuvo del 
mismo Rey igual privilegio , en atención 
á su antigüedad 3 nobleza y servicios, en 
especial al que acababa de hacer de vein
te mil pesos duros. (4)

E s-
(1) Priv. XI. de D. Alfonso ILL de Valencia de 1 y, d$ 

Marzo de 1410 VoL P rh , Val. fot. 183* Está á la letra en 
el Apéndice n. JX.

(i) ; Capítulo XXÍI.
'CO . Este privilegio del Sr, D, Carlos II. á faeor de los 

Ciudadanos matriculados de Alicante 3 está á la letra en el 
Apéndice n. X.

(4) Está á la letra este privilegio en el Apend. n. XI*
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Estos son ciertamente los privilegios 
de que hace mención la Real Cédula, quan- 
do dice en el proemio, que «los Ciuda- 
» danos eran propiamente los que hablan 
»sido Regidores ó Jurados de la Ciudad de 
»Valencia , ó habilitados con Real despa- 
»cho para el concurso y sorteo que anual- 
»mente se hacia para estos oficios en di- 
» cha Ciudad, la de Alicante y San Feli- 
» pe ( antes Xátiva ) por particulares privi- 
» legios concedidos d estas Ciudades... u A  cu
yas especiales gracias se refiere cambien po
co después el Señor Don Luis I , quando 
compara con los hidalgos de privilegio á 
los Ciudadanos modernamente insaculados 
y de privilegio de las mismas tres Ciuda
des:^ !) y en fin declara no oponerse a 
la abolición de los fueros, » que se esti- 
»men y tengan por Hidalgos los Gene
ro so s  , Caballeros , Nobles y Ciudadanos 
»de inmemorial, que antes del estableci- 
» miento del nuevo gobierno fueron re- 
»putados y estuvieron y sus ascendientes, 
» respetivamente á los de sangre y solar

»  c o  -

, ( i )  Con aquellas palabras : Por, especial privilegio cqnet* 
dido A estas , es decit  ̂ á las Ciudades de Valencia , Al¡* 
cante y San Felipe*
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♦ »conocido en la posesión de tales, é igual 
♦ ♦ personalmente á los tjue en virtud de pri-
ñvilegios, y que se concedieron d las Ciu- 
»»dudes de Valencia ¡ Alicante y  San Felipe, 
♦♦ fueron insaculados , y¡ tuvieron y gozan 
♦ ♦ oficios honoríficios, & c .« Donde con las 
palabras: en virtud de privilegios, se en
cienden los; rescriptos que obtuvieron al
gunos particulares para ser insaculados, y 
con el relativo y cláusula siguiente : y  que 
se concedieron á las Ciudades dt Valencia, 
Alicante y  San Felipe , se hace alusión 4 
las referidas gracias militares ó de hidal
guía á favor de todos los Ciudadanos in
saculados para el sorteo de los empleos mu
nicipales de aquellas tres Ciudades.

CAPÍTULO XX.

D e los Ciudadanos honrados de ma
trícula ó insaculados en qualquiera 

Ciudad 6 villa R e a l , y de los 
privilegios de insaculación.

JL ¿ a limpieza de oficios mecáni cosque
de-



z 8  8 tratado de i.a nobleza

debía concurrir en los simples Ciudada
nos honrados, y el considerarse estos por 
lo mismo mas desembarazados del cuida
do de librar su sustentó en el trabajo dia-r 
rio , les facilitaba muchas veces la insacu
lación para el sorteo de los oficios muni
cipales , si en ellos concurrian1 las otras cir- 
cunstancias y cualidades necesarias en aque
llos á cuyo cargo y dirección está el go
bierno de los pueblos. Llamóse aquel ac
to insaculación , y los Ciudadanos insacu
lados , porque se incluían; sus nombres en 
un saco , bolsa ó cántaro para ser anual
mente sorteados: decíanse así mismo ma
triculados, porque se notaban en una lis
ta , que también se llama matrícula, al 
modo que los Padres conscriptos se deno
minaban así por estar todos escritos en un 
Catálogo.. - fc>

Los empleos de Justicia y Económi
cos de Valencia , Alicante y San Felipe 
conferían á los Ciudadanos que los obte
nían las especiales honras y prerogativas 
que quedan expuestas , para lo qüal no 
era tampoco necesario que estos hubiesen 
realmente obtenido tales oficios, bascaba



haber sido habilitados para ellos por me
dio de la. insaculación . como lo deno-

^  ' ■ 's

ca la Real Cédula , pues aquella formali
dad era , según dice Don Lorenzo Ma
ten y ( i)  propiamente una elección , y de 
otro modo liubieran pendido del casual 
sorteo los privilegios de los Ciudadanos. 
Por tanto , y porque el Señor Don Luis I 
habla algunas veces de los insaculados y 
de los privilegios de insaculación , es fuer
za que tratemos de unos y de otros, sien
do necesario este capítulo para facilitar la 
inteligencia de los demas.

Antiguamente en los Condados de Bar
celona , Rosellón y Cerdanya no se hacían 
creaciones formales de Ciudadanos, ni se 
matriculaban ó ponían en lista con so
lemnidad alguna, sino que adquirían se
mejante honra y distinción los qui nós e  
empleaban en oficios mecánicos, y habían 
tomado las riendas del gobierno y admi
nistración de los respetivos pueblos j y en 
efe£to aun quedaron después algunos en 
este mismo estado guardando aquella pri
mitiva costumbre, (z) Pero como de aquí

Oo se
(i) De Reg. Regn. Val. Cap. IV. §. s. rt. 7.
£*) Bosch 77/. de fíen. de Catal* Ub* IV* Cap* IX* §, i*
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sé seguían no pocos: abusos, solicitaron y 
obtuvieron muchas ó las mas Ciudades y 
villas principales se estableciese en ellas, 
que. ninguno pudiera tomar por sí el tí
tulo : de Ciudadano, sin haber sido pues
to solemnemente: en lista , catálogo ó ma
trícula , según estatutos y costumbres, (t) 
Pues estaba prevenido , que anualmente 
en el dia primero de Mayo se juntasen las 
dos de las tres partes de los Ciudadanos 
de Barcelona, y á quien todos sin faltar 
voto alguno eligiesen se añadiera al libro 
ó catálogo de los que componian aquella 
gerarquía.. (a) Después el Señor; Don Cáe
los I dispenso por especial privilegio la 
conformidad de los votos en la elección 
de los Ciudadanos, declarando que bastar 
ban las tres partes de las quatro de los con
currentes, (3) habiendo considerado quail 
difícil era que concordasen todos, y quan

fá- '
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(t) Bosch ibíd.
(1) Fontan. de Paéf, Nupl. clam* 5* gh s* IJI* £7. En 

lá misma jauta eran matriculados los hijos de los Ciuda
danos que habían cumplido Jos veinte años. El mismo con~ 
sentimiento de las dos terceras partes de los votos para ser 
alguno admitido en semejante '¿lase pedían los Estatutos de 
Cosenza en Calabria > quando estaba sujeta! á nuestros Re- 
yes de Aragón*

(3) Privilegio de, 17. de Septiembre de i ;  19. Pont. ibid.
j ^  ; r' '  *  i  • : '



fácilmente podía vengarse la enemistad de 
qualquiera, ó lograr su tiro la emulación 
y la envidia contra los sugetos benemé
ritos y dignos de tal honra.

En las Ciudades y villas Reales del 
Reyno de Valencia no era uniforme el es
tilo y práddca respedto de las elecciones 
y matrículas ó insaculaciones, que se ha
cían de los sugetos aptos para el desem
peño de su respeótivó gobierno. En la Ciu
dad de Valencia en los tiempos inmedia-:: 
tos á su conquista el Rey Don Jaym e I 
elegía sin que precediese consulta al su- 
geto que era de su agrado y satisfacción 
para Justicia ( i)  ó Corte , que así se lla
maba también , el qual al principio fue 
xinico , como se dirá en el Capítulo X X L  
y de la misma suerte se hacia siempre el 
nombramiento del Mustazaf ó Almotacén 
que el de los Justicias , como dice Don 
Lorenzo Maten, (i)  Después del año i z66 
los Jurados proponían al Rey tres Prohom
bres ó Ciudadanos, y de estos hacia el 
Rey elección para dicho empleo de Jus-

Oo z tí-
(i) D, Lorenzo Mateu, lo infiere así del P rh . iF. dt  

X)» jayme-I. -voL Prhk *
(i) De- Reg* ■. Regn, VaL: Cap*lV* §♦'i* w* 18* .
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ticía , y en su ausencia el Bayle Gene
ral. (i)  Cuya práctica se observó inviola- 
blernente hasta últimos del reynado de Don

2<)1 TRATADO DE LA NOBLEZA

Pedro I de Valencia arto de 1283- ,  en que 
los mismos Jurados y quatro hombres bue
nos de cada Parroquia elogian doce per
sonas , doce Ciudadanos ó Prohombres,
uno de cada Parroquia, para Justicia y 
Almotacén , de los quales se sorteaban tres 
para cada empleo , y de estos hacia nom
bramiento el R e y , ó en su ausencia el Bay- 
le General. (2) Prosiguió semejante prácti
ca y estilo por muchos tiempos , solo con 
la diferencia, de que después que se creó 
el otro Justicia en el ano de 1 3  2 1  , y se 
separó la jurisdicción Civil de la Crimi
nal , se hacia la elección por el Virrey ó 
Lugar-Teniente General de los tres suge- 
tos propuestos y sorteados del modo que 
tengo referido. (3)

Respeóto de la elección de los Ju ra
dos es regular, que quando se crearon y 
después en los tiempos inmediatos se nom

bra-

£r) Prj'v. LXX1I . Jacob. I< *wL Tria*
(z) Fuero 3 Ó. de Cur, t*T $aj. VoL t*or* ! : 1
(3) Matdii de Rfig* Rtgn* FaL Cap* ÍV* §, 1 .  n. y aña*' 

de, que esce estilo duró hasta su tiempo. I



braseri por el mismo Rey Don Jaym e el 
Conquistador , como lo hacia también por, 
sí respeóto del Justicia y Almotacén. Per 
jo  ya después en el año de i a $ o leemos, 
que hacian la elección para el siguiente 
año los mismos Jurados y el Concejo Ge
neral. (i) Habiéndose creado el Oficio de 
Racional ciento ochenta y cinco años des
pués de la conquista, según el cómputo de 
Don Lorenzo Mateu , (2) aquel nombra
ba una persona de cada Parroquia de la 
clase de los Caballeros, y otras tantas del 
estado de los Ciudadanos: luego presen
taba la lista de estas al Lugar-Teniente Ge
neral, quien ó las aprobaba ó quitaba, 
y substituía las que le parecia i el Rey 
hacia lo mismo , y en fin , de aquellas los 
Jurados sorteaban quatro Ciudadanos, y 
dos Caballeros ó Generosos para suceeso- 
res en sus empleos. (3) Esta antigua prác
tica de la Ciudad de Valencia fué aboli
da por los privilegios de insaculación per- 
pétua que esta consiguió.

El primero le fué otorgado por Don
Fe-

(1) Priv. XXXV* Reg. Jfatóh* L voL P riv .
( 1) -  De Rtg* Rcgn* I?*, §• 4» w* 13-
(5) Matea ibid. §. i, n. *7*
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Felipe IV  en el año de 1 6 3 3 ,  en que or
denó que se insaculasen determinadas per
sonas V y que de aquellas y no de otras 
se hiciese extracción para los oficios de 
Justicias , Ju rad os, Racional, Síndicos y 
Almotacén. (1) Conforme lo literal de es
te privilegio , para el sorteo de tales em
pleos se debían desde luego formar tres 
bolsas, en la primera habia de hacerse in
saculación de veinte Cabálleros •, en la se
gunda de veinte Ciudadanos que hubiesen 
ya sido Jurados; y en la tercera igualmen
te de veinte Ciudadanos , pero que no hu
bieran todavia obtenido semejantes em
pleos. (2,) Todos los. años víspera del dia 
de Pasqua del Espíritu Santo , y  con cier
tas solemnidades (3) se sorteaban de la bol
sa de los Caballeros dos personas para J u 
rados de esta gerarquía , otros dos de la 
primera bolsa de los Ciudadanos para J u 
rados segundos de la misma clase. (4) Así 
mismo de la bolsa de Caballeros y de la

pri-

(r) :Este privilegio está á la letra al fin n, XII,
(t) Cap, IL  de dicho privilegio*
(?) Estas solemnidades están prevenidas escrupulosamen 

¡te en ¿1 Cáp. IX. del mismo privilegio. '
(+J Cap, IL  de dicho privilegio.



primera de Ciudadanos se hacia extracción 
alternativa de una persona para el cargo 
de Justicia Criminal-, y de otra para Ju s
ticia Civil i--y. la víspera ¡d e  San Miguel 
se debía sortear de lás mismas bolsas un 
sügeto para Almotacén , guardándose en 
todo el orden acostumbrado , esto es, que 
alternativamente un ano fuese Justicia Ci
vil ó Criminal y Almotacén un Caballe
ro , y en el otro un Ciudadano, (i)  

También prevenía el mismo privile
gio , que por quanto el Concejo General 
de la Ciudad de Valencia tema facultad 
de elegir y nombrar dos Ciudadanos pa
ra Síndicos, el uno de la Cámara del Con
cejo secreto , y el otro del Racionalato 
en la forma acostumbrada , se hiciese por 
el mismo Concejo el nombramiento de los 
Síndicos de dos Ciudadanos insaculados en 
la primera bolsa de estos v(i) bien que por . 
otro capítulo se coartó esta facultad á la 
elección de tres sugetos que debían antes 
sortearse, y de ellos se hacia el nombra
miento por el- Concejo General para Sím

di-

( 0  Cap. III. dé dicho privilegio.
(t) Cap. IV. del citado/ pfivilegio^del aiio ií.n *
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dico de la Cámara, y lo mismo se prac
ticaba en la elección del otro Síndico, ( i)  

Para el empleo de Racional se hacia 
extracción de tres Ciudadanos de la pri
mera bolsa, y el Rey nombraba uno de 
ellos, (z) Para la primera insaculación que 
debian hacer los Jurados, el Racional y 
el Síndico de la Cám ara, con consulta, 
voto y parecer del Lugar-Teniente Gene
ral , habian de formarse tres cédulas de 
veinte Generosos ó Caballeros la primera, 
la segunda de veinte Ciudadanos que hu
bieran sido ya Jurados , y la tercera de 
otros veinte que no hubiesen servido tal 
empleo, y que estas cédulas se remitiesen 
al Rey para la aprobación de las personas 
que fuesen de su agrado y servicio. (3) 

En efeóto puesto en execucion aquel 
privilegio, y habiendo recibido el Señor 
Don Felipe IV por medio del Lugar-Te
niente General las listas de veinte perso
nas para cada una de las tres bolsas, es
cribió á los Jurados , Racional y Síndico 
de la Ciudad; de Valencia dándoles el dic

ta-
(r) Cap. XIX, del mismo privilegio*
(l)  Cap. V, ibidem.
( ï )  Cap, VIL del mismo privilegio.
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tac!o de Magníficos honrándolos con el 
epíteto de Amados ( como acostumbraron 
también los demas Reyes ) y diciendo“ 
» le s , que considerando era poco el ntí- 
» mero de veinte personas para cada bol- 
»sa , rcspedlo de que muchos quedarían 
» agraviados , y reducido el gobierno á 
» muy pocos , que se apoderarían dél en 
»daño de su Real servicio , bien de la 
»Ciudad y buena administración de jus- 
» tic ia :, resolvía añadir diez personas mas,: 
»de manera que fuesen por todas treinta 
»para cada bolsa, (i)-« Se prevenia tam
bién en este privilegio , que se hiciese 
un libro donde estuviesen continuados to
dos los insaculados de los dos Estamentos
Militar y R e a l, ó de los Ciudadanos, con
forme fuesen aprobados ó elegidos por el 
R e y , cuyo libro debia estar guardado en 
el Archivo de la Casa de la Ciudad en un 
armario con tres cerrajas de llaves dife
rentes, de las quales tuviese la una el ju -  
rado en cabeza de los Caballeros, la otra 
el Jurado en cabeza de los Ciudadanos,

pp ' y
(i) En el Apéndi n. XIÍÍ.  está la carta del Rey D. Fe-¡ 

1 ípe IV; donde a continuación se ponen las personas que, 
entonces se insacularon en las tres bolsas.



y la tercera el Síndico de la Cámara, (i) 
[Mando también el Rey para la con

servación de estas insaculaciones , que los
lugares de las personas:; que falleciesen o 
que quedasen perpetuamente impedidas se 
reemplazasen de quatro en quatro años,■ y 
que lo mismo se practicase quando antes 
de cumplidos estos viniesen a faltar ocho 
plazas de los Caballeros , y seis en cada 
bolsa de los Ciudadanos; (2) con la inte
ligencia , que dos lugares que vacaren de 
la primera bolsa de los Ciudadanos se subs
tituyesen de los de la segunda que fueron 
ya Jurados , prefiriéndose siempre los de 
mas grama!las , esto e s , los que hubiesen 
sido mas veces Jurados , y en caso de 
igualdad, los mayores y ancianos. (3) Las 
demás particularidades podra verlas el Le- 
tor al fin en el privilegio que se pone á 
la letra (4) para mayor instrucción de los 
curiosos.

Continuáronse las insaculaciones y sor
teos según las reglas y capítulos de aquel

pri-
(t) Cap. VIH. del mismo privilegio*
(j) Cap. ]X, del mismo privilegio*
(3) Cap, k j . del mismo privilegio*
(4) N, XII* del Apéndice*

Í 9  8 : ’ TRATADO DE LA NOBLEZA



DE 1A CORONA DE ARAGON. 1 9 9

privilegio hasta* el año 1646  , en que 
por los motivos que expone Don Loren
zo Mateu (1) la Ciudad de Valencia pidió; 
aL R e y q u e  Se aboliese aquel método y; 
praóbica de las insaculaciones ó sorteos , y 
habiéndolo conseguido se volvió al anti
guo estilo , y se hizo efectivamente en 
aquel año la elección de los Jurados; se
gún las disposiciones foralcs, (2.) de que 
tengo hecha mención.O t ■

Después los nuevos Concegiles ó los 
que componian el Concejo General , en 
la Junta que celebraron en z z de D i
ciembre del año 164.7 para la elección 
de los empleos y  se quejaron agriamen
te de que se hubiese hecho un notorio 
agravio á la Ciudad de Valencia en ; lao t
abolición de aquel privilegio , obtenido 
por medio de un contrato oneroso , que 
se habia celebrado con el Rey , intervi- 
niendo un servicio pecuniario, y que se 
habia confirmado poco tiempo antes en 
las Cortes del año 16 4 $ . Y  así dicho Con
cejo General casi amotinado , como refie-

Pp z re

(1) Ví Reg. Regn* Val. Cap* VJIT* §> 10* w, 37. 
;(r) Mateu ibíd* ' ■ ,



■ ! ■ - . 1 : ■
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re Mateu , (i) pidió y obtuvo del Rey 
en 1648 nuevo privilegio de insacula
ción. (2.)

En este se renuevan muchos ó ¿así to
dos jos capítulos del privilegio del año 
1 6 3 3 i de que acabamos de hablar , y se 

: añaden algunas otras prudentes ■ reglas y 
sabias precauciones. Mandáronse formar 
aquellas mismas tres bolsas , y que cada 
una contuviese veinte o treinta personas, 
según fuere del Real agrado , y confor
me las ocasiones y tiempos. (3) Para la pri
mera insaculación y para las demás ( quan- 
do faltaren algunas personas de aquellas 
bolsas) los Jurad os, el Racional y el Sín
dico , con consulta , voto y parecer del 
Virrey ó Lugar-Teniente General, habían 
de proponer al Rey duplicado número de 
sugetos de los que se hubieren de insacu
lar , para que de ellos ó de los que su 
Magestad fuese servido se hiciese la insa
culación , y se fuesen llenando las plazas 
vacantes, debiéndose executar así cada año 
en el tiempo que se juzgare mas oportu

no»
(1) Ib ídem "w. 38* 43, 44. tr
(1) Está'tambien á Ja letra en el Apend, X IV /
(3) Cap, II, del privilegio de 1648. dicho a. XLV.
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no v bien que esto se enciende respecto de 
las vacantes en la bolsa; de los Caballeros
y segunda de los Ciudadanos , porque la 
primera de estos debía llenarse de los de 
la segunda que fueron ya Jurados, (i)  

Respecto de la elección p sorteo de 
las Justicias , Ju rad osA lm otacén  , Sín
dicos y Racional , se mando observar lo 
mismo que estaba dispuesto y ordenado 
en el privilegio de 1 6 3 3  , con sola la 
diferencia , que en el año que tocaba ser 
Justicia Criminal ó Civil d e ja  clase de 
los Ciudadanos, debían concurrir no solo 
como antes los de la primera bolsa de los 
Ciudadanos , sino también los de la se
gunda } (z) y lo mismo debía observarse 
respecto del Almotacén. (3) Por lo que ro
ca á los Síndicos de la Cámara y del Ra- 
cíonalato no precedía para su elección sor
teo , sino que los qne componían el Con
cejo General hacían libremente nombra
miento de qualquiera insaculado en la pri
mera bolsa de los Ciudadanos. (4)

Y
(1) Véase el privilegio de 1^48. que escá á la letra ea 

el Apend. n. XIV*
(2 ; Cap. l l l . de dicho privilegio.
(?) Dicho Cap, III,
(4) Cap. IV.
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,Y; aypque se añaden en este privile

gio de insaculación algunas prevenciones 
y circunstancias , como la renta de cua
trocientos pesos, necesaria en los que:ha
bían de ser insaculados , ( i)  y otras cosas, 
pero los demas capítulos son idénticos con 
los del año 1 6  3  3 , como podrá ver el Le- 
tor al fin de este; tratado donde están á 
la letra, (a)

En lo que mira á las demas Ciuda
des y villas Reales del Reyno de Valencia, 
á muchas solian también conceder los Re- 
yes (3) privilegios de insaculación., en la 
qual entraban los sugetos aptos y bene
méritos , sorteándose los mismos anualmen
te para los honoríficos empleos del gobier
no político y económico. También acos
tumbraban los Reyes dar comisión á al
gunas personas de caraóber y de autoridad 
para executar las insaculaciones , previo el 
riguroso y debido examen ó conocimien

to
(O  Cap. V il, de dicho privilegio de ríq-S. n, X IV .  del, 

Apcrndice.
(1 ) Ñ . X I I .  y X I I I .  del Apéndice.
( i )  Mateu de Reg. Regn, Val. Cap. IV . §. r. n. zz. &  ip . 

En las Cortes de Monzon del año 1 d i c e  el Érazo Real 
Cap. XXL  m Item Senyor per quant algunes Ciutats * y V i-  
jj les Reais tenen privílegi de insaculado ¿ &c. * * D e  don- ; 
de se infiere que no todas le tenían.

j



to de las personas mas dignas y , benemé
ritas. Para la insaculación :s pongo por, 
exemplo , de la villa de Alzira en el año; 
144.6 se dio comisión ;i Don Luis Des- 
puig , Clavero de la Religión de nuestra1 
Señora de Montesa , á Don Guillermo de 
Vich , Maestre Racional de la Regia Cu
ria y á Don Berenguer Mercader , Bay- 
le; General del Rey no de Valencia , y es
tos en su conseqiiencia formaron las cor
respondientes caxas, en que incluyeron los 
sugetos mas dignos y nías idóneos-, de- 
xando estatutos por los quales se, rigiese 
aquella villa en el modo y forma del anual 
sorteo para los oficios de su gobierno y 
administración, ( i)  El Señor Don Felipe II 
en 17  de Ju lio  de 1 589 habiendo Erigi
do villa Real la Universidad de Carca gen- 
te , la concedió también privilegio de in
saculación , previniendo , que debia ha
cerse á disposición de la Real Audiencia,

que

( 0  Ocro privilegio Concedió á la misma villa el Su D - 
Felipe , Piíncipede Asturias y de Gerona 5 Gobernador de 
3a Corona de Aragón , en 14. de Mayo de tfpi* en tyic : 
díó comisión á D . Luis Carroz de Villarragut 3 Bayíc Ge- 
mera! , para formar y mejorar las caxas de las insaculado- 
mes. H !e visto estos privilegios ) y se hallan en el Ardhí- :

: vo de la m ism a v illa  de A iz ira ,
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que leféótivamente por; comisión de la mis
ma cxecuto el Regente Don Gerónimo Pas- 
qual. ( i)  Semejantes gracias tenían otras 
muchas villas Reales, (a) A  algunas daban 
también facultad los Reyes para executar 
las insaculaciones por medio de sus Justi
cias y Jurados , haciendo elección de las 

:'d   ̂ : per-
( r )  /Quien mando que por entonces se formasen qua- 

tro caxas ó arquillas , donde se pusieron las personas ap
tas para los respetivos empleos. En la primera bolsa se 

; colocaron sugetos para los oficios de Justicia, Almotacén 
y  Jurado primero : en la segunda para Jurado segundo, 
tercero y quarto* Dispuso cambien , que los nombres de 

: estos se pusiesen dentro unas bolitas de cera de igual pe
so y Volumen para quando se hiciese'el sorteo: y que se 
cerrasen las arquillas con tres llaves, que debían tener la 
una el Biyle , la otra el justicia 5 y la tercera el ju ra 
do en cabeza, ' ■ , ■ ' .

( i )  Estos privilegios tenían L iria , según aparece por el 
Afío CClL á petición de los tres Brazos en las Cortes de 
jíío a - y Murvíedro como consta. Cap, CCP1T, de las mismas, 
D . Fernando el Católico revocó semejante privilegio en 
xf 10. a instancia del Brazo R ea l, que representó ser aque
lla insaculación contra fueros y privilegios , siendo M u r- 
vicdro entonces del término y jurisdicción de Valencia, co
mo es de ver in Extrav, For- foL  74. pero finalmente en 
las Cortes de i s i á .  se le restituyó á la rplsrná villa aquel 
privilegio. En las de níoq., Cap. XXX* se le permitió á Cab- 
det hiciese Insaculación como se praóHcaba en Alcoy : en 
las mismas Cortes obtuvo esta gracia Bocayrente , con la 
expresión de que no fuese menester confirmase semejantes 
insaculaciones  ̂ el Lugar-Teniente General. Del Cap* CLX, 
del Brazo Real en las Cortes de 1616. se infiere ,' que las 
había también en X éríca ;: se colige igualmente del Cap, 
CE. de las mismas, que en Beniganim habla cierto méto
do y norma distinta para lu- elección de los: oficio! de aque
lla villa.



personas beneméritas. Esta gracia iuc con
cedida á Castellón de la ^Plana (i) y á la 
villa de Biár , que podia praóficar aquella 
formalidad de tres en tres> ó de seis en 
seis años, (t) y lo mismo le era permiti
do á la villa de Pcnáguila. (3) Don Fer
nando el Católico en 4 de Junio de 1 ? 13  
concedió permiso á la villa y ahora Ciu
dad de X ixo n a , para que los Justicias y 
Jurados hiciesen insaculaciones quando es
timasen oportuno : cuyo privilegio les fue 
confirmado por Don Carlos I. (4)

El Bayle de cada pueblo intervenia por 
el Rey en semejantes insaculaciones.: En las 
Cortes de Monzon del año 1604 mandó 
el Señor Don Felipe I I I , que en las demás: 
Ciudades y villas: donde había insacula
ción , no se entremetiese en ella la Real 
Audiencia ni otro Tuez , sino solo el Bay-

-Qq: lev

(t) Se hace mención de este privilegio , su fecha de i 3* 
de Febrero de 1604, en el Cap. CCCXC1II. de las Cortes 
de i * ¿6'. á ni Mica del Brazo Real.

(z) Cap. LXlfC del Brazo Real en las Cortes ,de 1604.
(3 ) Concedióse ó Penáguila este "privilegio  ̂ para evitar 

los gastos que se le ocasionaban pasando á ,Valencia sus 
oficiales á exccutar las insaculaciones. Consta en -el Cap* C. 
del Brazo Real en las Cortes de 16%6.

(4) Hallanse estos privilegios en lös Ärchivgs de aque
lla villa«
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le j ( i)  y lo mismo se mandó en las Cor
tes de 1 6z6 y declarándose:tam-bíen á ins
tancia del Brazo Real , que se entendia 
sin voto la intervención del Bayle. (z) Se 
propuso en las mismas Cortes, que se po- 
dia mandar se hiciesen insaculaciones en 
.Valencia de una vez con ciertas circuns
tancias y formalidades que allí se men
cionaron 5 (3) mas el Rey no juzgando 
conveniente la novedad , mandó se guar
dase la antigua forma según fueros y pri
vilegios. (4) Estas insaculaciones pues eran 
como los Seminarios b planteles, y  de ellos 
se sorteaba para los empleos del gobierno 
dé las Ciudades y villas Reales.

Ademas al modo que en Cataluña y 
Resellan solían crear los Reyes Ciudada
nos y Burgeses á los sugetos que eran de 
su agrado y satisfacción , (y) igualmente 
en el Reyno de Valencia concedian seme
jantes gracias (<í) á aquellos, cuyos servi

cios
(1) Cap. CCXXFL de los tres Brazos*
O) Cap. CXV1L
( ? )  D esd e el Cap. CCLXV2IL  hasta el CQLXXXV1L  á sú 

plica del B razo R e a l.
(4) D ic h o  Cap. CCIXXXV1L
(f) Bosch Tít. de Hó>u de Caí, L t b . C a p .  IX, §. z>
(¿ )  T en em o s un exem plo d e ‘estos p rivilegio s ó h a b i-

l i -  ,
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cíos los hacían acreedores de sus benéficas 
atenciones, y a los que por sus talentos, 
prudencia y manejo en los negocios po
dían servir mejor á la República. Se les 
daba k estos Real despacho , en virtud del 
qual se incluían sus nombres en la bolsa 
ó cántaro para el anual sorteo: de los em
pleos. io s  mismos fueron declarados en 
Cataluña iguales en todo á los de matrí
cula en 1 1  de Oófubre de t i z o  y pero los 
Burgeses de rescripto de la villa dePerpi- 
rían no entraban cómo los demas en la 
Cofradía de San Jorge , ni eran admiti
dos á los ejercicios militares 6 congresosO
de la Nobleza de Rosellon. (i)

De todo lo dicho se colige, que de
bemos distinguir dos especies de Ciudada
nos honrados de matrícula ó insaculados, 
los unos habilitados y aprobados, ó bien 
por las personas k quienes se dio legítima 
comisión para ello:, ó bien por las mis
mas Ciudades y villas que obtuvieron es-

Qq z ta

litaciones en la que hizo el Rey Don Felipe IV. á Víc«n- 
te Ferri en : las Cortes de Monzón ano i é i 6 .  Cap.CCLXVIL 
del Brazo Real r en atención á sus méritos , f  i  U re
nuncia qúehizo de la Notaría que era impedimento.:

(i) Andrés Bosch en dícho lugar.
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ta gracia i y  los segundos de privilegio. 
dLos, primeros pueden subdividirse en Ciu
dadanos de inmemorial , que son según 
las expresiones del Señor Don Luis I , « los 
«descendientes de aquellos patricios Regi- 
«dores 6 Jurados antiguos > que en los 
«principios gobernaron la Ciudad de Va- 
« len cia , u y lo mismo se entiende res
pedo de otros pueblos, como se d irá ; y 
en Ciudadanos de moderna insaculación ó ma
trícula. «Los otros Ciudadanos ( añade, la 
«Real Cédula) que se entienden los que 
» modernamente fueron habilitados por 
fcReal despacho al concurso ó sorteo anual 
«de Regidores ó Jurados > se han tenido 
«por hidalgos de privilegio , consideran- 
«dose. el que sacaban para el concursó de 
«estos empleos.

Los Ciudadanos,, como insinué , que 
habian de ser nuevamente, insaculados *.de
bían tener alguna, determinada renta sufi
ciente para SU decencia, según se practi
caba también en tiempo de los Romanos 
respeCto de sus Decuriones, quando que
daban ya pocos en aquella clase. (í)  Por 

■ lo
(0  L .  Ii* ¿T. de. D ecuñom hui\-
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lo que dixo Ovidio : ( i)
Curia pauperibas elausà cit y dai censas Ao- 

ñores,
-En efecto * a fin de que ; pudiesen mante
nerse los Ciudadanos con el decorò cor
respondiente , se requería también , quedos 
que habían de ser insaculados en Valen
cia tuviesen como d ixe> quatrocientos 
pesos de renta anual : (z) cuya hacienda 
en aquellos tiempos era mucho mas con
siderable que en los presentes i porque se
gún fueros (3) no debia reputarse por po
bre el Militar ó Caballero que tuviese cien 
pesos de renta. Tampoco podían obtener 
por las mismas rabones aquellos empleos 
los que vinieron a deterior fortuna ó ha- 
bian hecho cesión de bienes. (4) En las 
Cortes de Monzon del año 1 61 6  mandó 
el R e y , que los que so insaculasen en X á- 
t iv a ,, ahora San Felipe, tuviesen por lo 
menos dos mil pesos de patrimonio> (■$.)

y
(r) Eleg, Uh. ITI.
(i) Está así expresamente prevenido en. el privilegio de 

insaculación de 1648, Cap* VIL que está en el Apeud. n.XIY*
(3) Fri* 9 9 * in Fxtrav. Fvr*
(4) Friv* V 11L  Reg. Berci. H, prlv, LVIL Alphens* Ilf. 

Cap. V llL  del privilegio de insaculación de 1048,
(5) A suplicación del Brazo Real , Cap* XVIU+
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y los de Liria debian poseer diez mil suel
dos de; capital, ( i)

También se requería en Valencia , que 
los que entrasen en tan respetable cuerpo 
no hubieren exercido oficios mecánicos, (a) 
esto es, que fuesen ya Ciudadanos honra- 
rados, pues al paso que era muy justo se 
admitiesen los que ; lo merecían, hu biera 
sido indecoroso que semejantes sugetos ocu
pasen lugar tan distinguido 3 como igual
mente; respeóto del orden Senatorio, de
cía Mecenas á Octaviano. (3) En las Cor
tes de Monzon del ano 162,6 se mandó 
guardar e\ fuero 1 7 4  de las Cortes de 1604 , 
sobre que ciertos oficios de Xátiva fue
sen provistos en Ciudadanos ,: y no en Ar
tesanos ni Mercaderes. (4)

Estos Ciudadanos pues del mismo mo
do que los hidalgos de Castilla , y confor
me la etimología de esta palabra hidalgo 
que expuse al principio , ($) tenían ó de

bían

(O Asi se mandó en las Cortes de 1604. Cap. LXIX+ 
del Brazo Real. ■ '"

(1) Fuero 40* de Us Cortes *de Monzon , año i¿>¿6b á siw 
plica de los tres Brazos.

(3) Dio Qss. Lib> L 1L
C4) Cap. x x i x ,  ■ = v : L
(>) Cap. L
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bian tener el a lg o , ó cierta y determi
nada hacienda para su decoro *, eran así 
mismo hijos de bien en el otro sentido en
que igualmente se toma aquella voz ¡ de
notando un honrado y virtuoso proceder; 
y en fin , debian ser limpios : de oficios : 
mecánicos y de buenos lugares, (1) esto 
e s , de buenos solares > o de casas y fami
lias distinguidas , que es lo mismo. (¿) i 
Aristóteles d ice, (3) que la nobleza es de 
quatro maneras v de linage , riquezas, vir
tud y ciencia : cuyas circunstancias debian 
concurrir todas juntas en los Ciudadanos 
honrados que gozaban de los privilegios 
militares ,  quiero decir , la buena fami
lia ó la limpieza de linage , los bienes 
de fortuna y las virtudes políticas , y la 
correspondiente instrucción para el gobier
no de ios pueblos.

CA-

(1) L* x. tu* tw  Vart. z- » E  porque estos fueron esco
c id o s  de buenos logares s é con algo-,... por csrü los 
i? llamaron fijosdalgo , 8¿c*

(1) Véase el Cap, I.
(3) Ltb. IV, Poiif.



CAPÍTULO XXI.

D e los honrosos empleos ? cujjo exer* 
oicio confería las exenciones militares 

en virtud de los privilegios expli
cados en el Cap. X I X .

E s e e s  honoríficos oficios fueron los si
guientes. En primer lugar los Justicias, 
que eran como unos Alcaldes Ordinarios, 
ó como los antiguos Zalmedinas de Ara
ron Y los Vegueres de Cataluña. Dióse á
O  J O  #

este empleo' con mucha propiedad el nom
bre 'de Justicia , porque tales Jueces de
bían ser la.misma Justicia en su desinte
rés , integridad y redtitud. Antiguamente 
se llamaba también por el vulgo el Ju s
ticia Un-sol-vchí j  porque el fuero en que 
le instituyó Don Jaym e I empieza dicien
do : Un sol vehí, &c. esto es , un vecino 
solo de la Ciudad de Valencia conozca en 
primera instancia de las causas civiles y 
criminales, (i) Pues al principio ó en los

tiem-

3 1 2  TRATADO DE LA Nt>BLR2A
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tiempos inmediatos á ia conquista filé uno 
solo , pero como este no bastaba para la 
administración de justicia , creó otro Don 
Jaym e II en el ano 1 3 1 1  , ( 1)  y desde; 
entonces quedó dividida la jurisdicción en 
civil y criminal, conociendo cada uno de 
los Justicias privativamente de sus respec
tivas causas, (z) Alternaban ios Caballeros 
y los Ciudadanos , de modo que un año 
era el Justicia Civil de esta clase , y el 
otro de aquella, y lo mismo se practi
caba respeólo del Criminal : cuya costum
bre se observó también inviolablemente en
las demas Ciudades y villas mayores del 
Reyno de Valencia.. (3) Compara Don Lo
renzo Mateu (4) el Justicia de Valencia, 
al Prefeáo de la Ciudad entre los Roma
nos ; porque como entre aquellos después 
del Emperador era el segundo cargo la

R r Pre-

(1) P/iv. CXXIII. Reg. Jacob. IL voh Friv. Rtgn* Val* 
(1) Habla también un Justicia , que al princìpio solo 

conocía de las causas que no pasaban de treinta sueldos, 
después D* Jayme II. le dió facultad’ para conocer hasta la 
suma de cinqüenta sueldos, que se extendió finalmente á 
trecientos > y por esto se llamaba el Justicia de los tre
cientos sueldos, cuyo empleo servia un Escribano. Mateu 
de Reg* Regn* Val* Cap* IV* §. 1. n, 6* . ■*

(?) Futto zS* de Cur. (T Baj.
( 4 )  De Reg* Rcgn* Val* Cap* W* n* 1 .
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Prefectura' del Pretorio y y '■ luego- la de la 
Ciudad , ,asa en Valencia • inmediatamente
al Lugarteniente General y Real Audien
cia , que representaban al Rey , se seguía 
el Gobernador > sn Teniente Ó Portante-
V lxcs , ( i)  y 1 en tercer lugar los Justi
cias. (a) Los Justicias, Civil y Criminal 
de los otrosí pueblos del Rey no de -Valen
cia eran- como, los Duumviros Romanos
en los Municipios y Colonias.

Los Jurados en su primera institución 
fueron quatro Ciudadanos; honrados, se
gún lo ordenó el Rey Don Jaym e el Con
quistador , (3) á quienes confirió toda la 
policía de la Ciudad de Valencia. En el ano 
. 1 32 1  Don Jaym e II añadió otros dos} (4} 
que debían ser Caballeros Ó Generosos,

p a - '

( r) Mateu ibid. ’
(i) Gaspar Escolano L ih .V ll. Cap. XX, col. 493. compa

ra el Prefeélo de la Ciudad al Gobernador de Valencia, 
. (3) Priv, XVIÍL de D. Jayme ÍI. ttol. Priv* Val, Para 

el gobierno de da Ciudad de Barcelona nombióel mismo 
Rey quatro Ciudadanos ? concediéndoles facultad de elegir 
suecesores en sus empleos. PelUcer Idea del Prime, de Cat> 
pag. y 46. Xammar de U Am . y Prh* de Ban. § n* ir .

(4) Priv. CXVL de D. Jayme IE; Priv, Xegn. Val* 
D . Martin de Viciana Part, 11, de I4 : Croa, de Val. dicc> 
que los primeros que sé eligieron de la ¿lase de los Ga  ̂
bulleros y Generosos fueron Jayme Crespi y Bernardo de 
Valaaura* .



pata que no sq echase menos en legisla
ción tan sabia , que ño jse daba también; 
á estas clases i lugar correspondiente en el 
gobierno , ni faltase aquella;loable políti
ca con que en las Repúblicas mas bien 
ordenadas se admiten á los empleos mu
nicipales personas decentes de todos esta
dos. Por lo mismo en el año i 6 $ i  , co
mo dixe j (1) los Nobles, llamados así es
pecialmente, fueron admitidos á estos y de- = 
mas honrosos cargos de la Ciudad de Va
lencia. . ' !

Gaspar.■ Escolarlo (z) compara los J u 
rados á los Cónsules de R om a: Don Pe
dro de Balda (3) á los Decuriones y con 
los quales dice Don Lorenzo Mateu (4) 
que convienen en todo caso los que com
ponían el Concejo General. (y) Mas la Real

Rr 2 Ce
ro ' Cap. VII.
( 0  Lib. V. Cap, X X F. n. 6 . , .
(?) Tratado sobre la hidalguía de fjngre de los Ciudadanos 

de mrnernorhiL
(4) Reg* Rcgn¿ Val* Capt l^.  §, } , n.
(?) El Concejo General se componía de ciento trein

ta y dos personas , que representaban á todo el Común; 
porque había en él sugecos de codas clases y condiciones ,:e$ 
á saber , seis Caballeras , qaatro Ciudadanos , quatro Ju
ristas > dos Escribanos , dos Mercaderes 3 sesenta y seis Me
nestrales , esto es y dos de cada oficio de los treinta y tres

apro-
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Cédula los llama con mucha propiedad Re
gidores. Pues eran los Jurados como unos 
tutores ó padres de la Patria, y como ta
les debian cuidar del alimento y conser
vación del Pueblo: por esto llevaban so
bre el hombro izquierdo la figura de una 
rosca , que llamamos en Valencia rollo, 
para que aquella insignia les acordase con
tinuamente , que debía ser su principal 
cuidado y atención la abundancia de los 
víveres necesarios á la vida humana.

El Mustazaf , voz Arábiga que sig
nifica Juez de pesos y medidas , ó como 
le llaman los mas antiguos fueros Almu- 
dazaf, y los Andaluces Almotacén ó Fiel 
Executor , puede compararse al Edil de la 
Plebe entre los Romanos. Porque cuidaba 
este como aquel de la buena calidad de 
los comestibles que se vendían , y de que 
no se adulterasen 6 diesen corrompidos: 
tenia también á su cargo la fidelidad de 
los pesos y medidas, &c. Y  así como es
te intervenía en cosas humildes en cierto

mo-

aprobados 3 y en fin quatro personas de cada una de las 
doce Parroquias elegidas por los Jurados 3 según lo pre
venía e) futro de Cu?. £?* B ajt Mateu de Reg, Regn* VaL 
Cap, §* 3. n. 19.

3 I<í TRATADODE LA NOBLEZA
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modo y mecánicas, podían excusarse de 
semejante cargo los Caballeros y los Ge
nerosos , con tal que antes de la elección 
ó sorteo 
embarg
roso este empleo , consiguiendo por sil 
exercicio la nobleza los que no gozaban 
de ella, ( i)  Cuenta Gaspar Escolano , (3) 
que á efeóto de poner los Reyes de Ara
gón el oficio de Almotacén en Cataluña 
sobre el pie que estaba en Valencia, man
daron se íes diera una copia de los Es
tablecimientos de este Tribunal.

manifestasen su voluntad. (1) Sin 
o se tuvo después por muy hon-

Habia también en Valencia el empleo 
de Racional. (4) Este cargo era semejan
te al del Qiiestor de R o m a: pues cobra
ba las rentas que pertenecían á la Ciudad, 
pagaba los salarios de los dependientes, y 
en fin llevaba cuenta y razón de los in
tereses públicos, de donde tomó su de

no-
( i )  Fuero 18- ven . Entcnem , de Cúr. &  Baj. Tito Lívio 

Lib. III. dec* 1. dice* que én Roma se daba el empleo de 
Edil á los Libertinos, Lo misino dice VaK Max, L ib .lL  
Cap. II.

(x) Dicho privilegio de D, Alfonso XIL que está á la 
letra en el Apéndice n* IX,

(3) Lib. V. Cap. XXV. n. 14.
(4) El primero que sirvió este empleo í\ié Pedro ¡ 

cola, Escolapo Libt V. Cap, XXV.



nominación : 1c competía cambien juris
dicción contra los que no trataban con 
el debido respeto á los Jurados, ( i)  Anti
guamente i labia un solo Síndico , y era 
perpetuo en una familia más después se 
hizo trienal habiendo muerto Pedro Da
za, en cuya cása habla estado radicado 
por algunos siglos, (a) En el ano i $99 
se creó otro Síndico. (3) El primero se 
llamaba de ia Cambra ó Cám ara, porque 
intervenía en los negocios secretos de las 
Ju n tas, y tenía voto en ellas y el qual era 
como el Tribuno de la Plebe en calidad 
de Defensor del . Pueblo, á quien repre
sentaba. El otro Síndico se decía del Rá-
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cionalato , porque era -de su cargo instar 
las cobranzas ante el Racional , intervi
niendo en los negocios de la generali
dad y en los intereses del Publico. Si los 
Síndicos durante su oficio eran promovi
dos i  Caballeros, no cesaban en su em
pleo, al contrarío sucedía en el Justicia,

(0  Privilegio de D, Fernando el Católico año iy ro* 
Hállase en el cuerpo de los privilegios de Valencia. Ma*-. 
tCU de Reg> Regn, Va!. Cap* IJf, n. i x*

(*) Macea Cap, IV. §.-4, n> u .  ;
(3) Mateu ibid. nt 13* y ' .¡ •>
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Jurados y: Almotacén guando eran Ciu
dadanos. (a) ' / ' ■ i ^

. El privilegio de Don Alfonso III so
lo habla de los que sirvieron los oficios 
de Justicias, Jurados y Almotacén , y así 
podría dudarse si gozaban también de; las 
exenciones y honras militares los que ob
tuvieron los empleos de Síndicos y de 
Racional. Pero guando: acaso guisierarrios 
ser tan rigurosos , gue atendiendo sola
mente á la corteza de'las palabras, no con
siderásemos gue la mente y el. espíritu de 
agüella gracia se extendió también al dis
tinguido empleo del tínico Síndico gue 
entonces había , y gue después este mis
mo privilegio hubiese comprehendido por 
legítima costumbre al Racional., güe se 
creó después del año 14  2. o! , (2) y al Sín
dico del Racionalato instituido en 1^99^ 
guando acaso, digo , guiesieramos ser tan 
rigurosos, si examinamos con madura re-o J
flexión este punto , hallaremos enteramen
te superflua semejante giiestion , siendo 
para el caso lo mismo cortar gue desatar 
este nudo. ¡ ,
-  ; : : Por-

(1) Mateu ibid. §. 4, n, 16 .
(2) Mateu ibid. u .



Porque en quanto al antiguo primer 
Síndico o de la Cámara, este empleo es
tuvo como vinculado por muchos tiem
pos en la casa de Dazí j por consiguien- 
te los de esta; familia deben mirarse como 
Ciudadanos de inmemorial ó antiquísimos 
patricios , y como quiera que los mismos 
hubiesen sido siempre lo qué en Castilla 
los hidalgos de sangre y solar conocido-, 
de aquí es que importa poco averiguar si 
compreheudió también ó excluyó á los re
feridos Síndicos de la Cámara el privile
gio de Don Alfonso III.

; En quanto al Racional en aquel tiem
po , esto es , en el año 142.0 aun no es
taba creado este empleo i la mas antigua 
expresión que de él se hace es en los años 
1 425  y 1 438  . N i debe ponerse la menor 
duda , que el mismo Rey Don Alfonso 
hubiera concedido también semejante grar 
cia al Racional, si entonces hubiese exis
tido aquel empleo , cuyo encargo y ju
risdicción era muy singular y preeminen
te. Tampoco estaba creado , según dixe, 
el empleo de Síndico del Racionalato.

Tos que obtuvieron pues estos empleos
de
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de Racional y  de Síndico del Racíonalato 
en aquellos antiguos tiempos en que se 
crearon y en los inmediatos , no tiene du
da que deben colocarse en la clase de los 
Ciudadanos de inmemorial ellos y sus des
cendientes , ios qnales siempre estuvieron 
tenidos y reputados en el Re y no de Va
lencia por muy nobles, (i)  En lo que mi
ra á los mismos Racional y Síndicos mo
dernos, como quiera que en los privile
gios de insaculación de los anos 1 63 3  y 
16 4 8 '(a), .se dispone, que se elijan y sor
teen para dichos empleos personas insacu
ladas en la primera bolsa de los Ciuda
danos , (3) en la que solo entraban los 
que ya habían sido Jurados ? (4) es tam
bién enteramente inútil y superfiua la ques
tion sobre si adquirían los Síndicos y el 
Racional los privilegios militares por el 
exercicio dé estos nuevos empleos, qnan- 
do ya los disfrutaban segura é indubira-

Ss ble-

(1) Trátase de estos en el Cap. X X lX .
O) Estos .privilegios escaq á la letra en el Apéndice 

n. XU. y n. XIV.
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blcmente.,. no soló por haber sido Jura
dos > sino por estar insaculados » que , con- 
forme lo afirman: los Jurisconsultos Ña* 
cionales, bascaba para, el goce de aque
lla gracia.

; CAPÍTULO XXII..

D e tas honras y  estimación que en 
todos tiempos lograron■ los C iudada

nos que sirvieron tos honrosos 
empleos de la C iudad  

de Valencia..

Ji. a desde la conquista del Rcyno de Va
lencia y y después aun antes deí privilegio 
del Señor Don Alfonso I I I , fueron muy 
particularmente honrados los Ciudadanos 
que servían los empleos municipales, lo
grando en la estimación de los Príncipes 
lugar muy distinguido. El Rey Don Jáy - 
rae el Conquistador solia tomar consejo 
de ellos en Los arduos negocios, cuya gra
vedad pedia la mas seria reflexión para el 
acierto. En el ano i z 6 z llamo este pru-

: den-
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Hente Monarca á los Prelados, á muchos 
Caballeros, y á cinco Ciudadanos ( que 
fueron al parecer los quatro Jurados y el 
Jusricia ( i)  á quienescon^ultósobre la to
tal expulsión de los Moriscos que delibe
raba. En el año 13  9 1 habiendo de pasar 
el Infante Don M artin , Duque de Monc- 
blanc > con armada poderosa al Rey no de 
'Sicilia , con el -objeto de asegurar aque
lla Corona en las augustas sienes del Rey 
Don Martin su hijo , pidió á la,Ciudad ; 
•de Valencia le aconsejase en tal expedí" 
d o n  , y esta le envió por Consejeros á 
-Francisco Pluvia y á Bernardo Abellon 
Ciudadanos. (2.)

En 1 3 ? ?  searmaron tres galeras pa
ra conducir desde Francia al Reyno de 
Valencia á Don Pedro de Luna, intitu
lado entonces -el Papa Benedicto X I I I , y 
para la que se armó de limosnas de los 
Eclesiásticos fueron por Diputados entre 
otros Juan Dezpont, Luis Galvan y Gui-

Ssx, 11c m. 1

(1) Así lo conjetura también Gaspar TtscoUno Wttcr* 
dd Ríyno de Ja l  Ltb. JX * XLTX> col. í40*S. JDebe te
nerse presente 5 que entonces no T habia aun mas que un 
justicia , como queda ya dicho. ,

(2J Escolano L¿b. IX * V* cW, ,



dletn Ferfiol Ciudadanos, ( i)  Para tratar, 
sobre la renuncia de los derechos que pu
diera tener al Pontificado Don Gil San
che'/ Muñoz , Canónigo; de Barcelona ( ó 
de Valencia según Gaspar Escolano (t) 
envió el Rey Don Alfonso V  de Aragón 
por Embaxa dores al Castillo de Peníscolay 
donde se mantenía , á Miser Alfonso de 
Borja , Doctor en ambos Derechos, y a 
Ponce de Esponc,(3) Ciudadano de Va
lencia , como consta de la carta que el 
mismo Don Gil Sánchez Muño?: escribió 
á la Ciudad de Teruel su patria, fecha 
en el Castillo de Peníscola á i6  de Ju 
lio del año 1 4 z? , (4) en que le da cuen
ta de su renuncia por bien y paz de la 
y  esia universal. Y  es de notar , que en 
estas y en otras embaxadas, aunque fue

sen
(x) Escotano Lib. IX* Cap. XIV* col. x 103. cita los Ar

chivos de la; Ciudad de' Valencia.
(2.) L ib .V IlL  Cap* VIII. donde podrá ver el Letor los 

fundamentos de esta opinión,
1 (5) De e$ta familia trata Escol. Lib. IX. Cap, V.coL: o 14, 
(4) Dice: *?Estando yo en el Castillo de Peníscola en 

3* ió. de Julio del año 1415». presentes Jos Cardenales he- 
chos por mis predecesores* y por m í, Cryentes , y irire- 
Egentes los rtiuy honoráíha Miser Alfonso Éorja , Do¿tor en 

‘ »»-Derechos * y En Ponce de Espctit > Ciudadano de Valencia, 
í» Embajadores del dicho Rey á’ mí por ésta causa esp.e- 

cíalmeme destÍnados-> &rc* a  Escolarlo- en ¿1 lugar citado*;
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sen. ál mismo R e y , si concurría el Ciu
dadano con el Caballero > hablaba prime
ro el Ciudadano , si bien en los a¿tos y 
juntas celebradas dentro de la Ciudad te
nían esta preferencia , y la del asiento los 
Caballeros..(i) ^

Si se ofrecía cumplimentar á los Re
yes , como también en los mas plausibles 
y mas solemnes regocijos , hacían un pa
pel muy principal los Ciudadanos. En el 
año 1 3 3 6  fueron Diputados para obse
quiar al Rey Don Pedro IV  de Aragón, 
que dio la vuelta á Valencia, Jayme Ar
tes mayor ,... y Jaym e Artes menor con 
quince Ciudadanos. (1)  Quando el Rey 
Don Martin flegó i, dicha Ciudad á exe- 
cutar las ceremonias de la Real Ju ra , fue
ron nombrados ó eleólos para sú recibi
miento y obsequio. (3) algunos Caballeros, 
y los Ciudadanos Miser Zaera, (4) Mi
guel Torres, Bernardo Conill, y otras per
sonas concegiles de la misma Ciudad. Ha.^

bien-
(0  D Pedro de Buida sobre la hidalguía délos Ctuda,** 

dandi de inmemorial*
O1 ) Hscolano Ub. v j l  Cap.'y. .col.

; 0 ) Escolano üb. IX. Cap. XXV1. coL 1 196,
4̂) Los ¿'aeras eran CiudadancSMlustres., de quienes 

blaremos- ,gn el Cap. X X X . al fin. "
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biendo el Infante Don Martín-de- celebrar 
sus bodas con la Infanta de Francia en la 
villa de Perpirian en el año 1 3 7 1  , fue
ron nombrados "para asistir Á »ellas en re
presentación de la Ciudad de Valencia Mi- 
cer Ramón Tolsá y Mateo Carbonell J u 
rados, con otros dos ilustres Ciudadanos 
Pedro Marradas y Jorge Juan ; (r) aun
que por la funesta ¡muerte de la Infanta 
no tuvieron efeóto aquellas bodas preve
nidas con singular pompa y Real osten
tación.

Las mismas honras, aprecio y estima
ción lograron en semejantes ocasiones los 
Ciudadanos de Cataluña. 'La Duquesa de 
Mont bl ancmuger  del Infante Don Mar
tin , mandó juntar en 1 7  de M ayo de 
1 3Í>5 algunos Caballeros y Ciudadanos en 
su palacio ( de Barcelona ) para aconsejar
se con ¡ellos en las cosas mas importantes 
á la C o r o n a q u e  pertenecía , por la m uer- 
te sin succesion masculina de Don Juan I, 
á su marido ausente entonces en Sicilia: 
los Caballeros y Ciudadanos fueron Don

Ber- ' . (i)

(i) Escolano %ib, IX. Cap. V. toh io i f . y Lib* VIL Cap, V- 
c$l, j j< í. 1
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Bernaldo de Pinós, Moscni Miguel de Gur- 
rea, Mosen Francés de, Arancia > Micer Ber
naldo Miguel, , Guillèm Pujada 3 Gueraii. s 
de Palai, Bernaldo Z atrilla y otros, (i)  De 
los cinco Embajadores que se enviaron en
tonces á Sicilia a suplicar ai Infante Don 
Martin se sirviese venir a tomar posesión 
de su Reyno , uno era Ciudadano y otro 
Burges de Perpiñan. (a) Raymundo Fiva- 
11er , Ciudadano de Barcelona, fue Coman
dante del Castillo de Caspe por el Prin
cipado de Cataluña , entre los otros nom
brados por Aragón y Valencia ;, ^ )  mien
tras se examinaban ios derechos de los Can
didatos por los nueve Jueces en aquel ce* 
lebérrimo congreso. Don Alfonso V de Ara
gón queriendo en 1430* reducir ai yugo 
de su obediencia á Fadrique de.- Aragón,. 
Conde de Luna-,. que se habia. rebelado, 
tu vo , para; tomar acuerdo en los medios 
mas prudentes ,, una junta de muchos Pre
lados , de1 grandes Señores, y de los. Sín
dicos, y otros, sugetos de Barcelona, que

eran
, (1) Geronimo Zurita Anaì, dt Arag* Libi XJ Cap* LVII,( i ) \  Zurita ibtd.

(1,) Zurita JJk, XL AnaL de Ardg, año í 4 1 v  Narciso -
de la Peña -Anal, di Cardi, tomi H i Càpt ■ *. «
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eran Ciudadanos honradas; (i)  El mismo 
Rey Don Alfonso nombro por sus Emba
jadores cerca del Soldán de Babilonia a 
Rafael Ferfer y á Luis Sirvent , Ciuda
danos de la misma Ciudad, (z) Cuenta 
también Zurita , (3) que Don . Juan II hi
zo una; Solemne y magnífica ¡entrada en 
Barcelona en el año 14 7  3 sobre un car
ro triunfal tirado fie quatro caballos, lle
vándolos del diestro a la máno derecha 
Caballeros, y  á la izquierda Ciudadanos. 
Este Rey murió en dicha Ciudad en 14 7 2 , 
y su cuerpo fue conducido á la Iglesia por 
doce Caballeros y doce Ciudadanos, (4) 
estilo constantemente observado quando 
los Reyes morían en Barcelona. (5)

A la ¡manera que los Municipios se 
gobernaban con sus propias leyes, á dife
rencia de las Colonias fiel Derecho Itáli
co , Latino y Provincial , de semejante 
modo se extendían las facultades de los 
Jurados de Valencia ( Ciudadanos la ma- 

' ' : . yor
: ( 0  Zurita L¡b, XU L Cap. IX. año 1410*
(1) Zurita ibid. Cap, LXX. año 1 4J U

J O  L ' é . X n i L  Cap. LV11I.
(4) Zurita L o . XX. Cap * XXVII. año 1479, Thomich 

Cap. X IF L  -  _ '
(y) D. .,Nárc¡í,o de U;P$ru AttaL de Ca(aL,L: - - -ñ
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yor parte ) á la formación de estatutos pa
ra él gobierno publico ,; juntamente con 
el Concejo General, J i ) 5EI mismo privile-f 
gio obtuvieron también los; Cónsules! de 
Perpínan (2.) y la Ciudad de Barcelona. (3) 
A l modo también que los Munícipes te
nían los derechos de voto en los comicios, 
y de concurso á los cargos honoríficos de 
Roma , llamados jus sujTragii, B  jus ho~ 
norum '■> igualmente los Ciudadanos insa
culados de Valencia , y de las otras Ciu
dades y villas Reales nenian voto en Cor
tes ( bien que representados en cuerpo por 
los Síndicos) ,  y eran sorteados para los 
honrosos empleos del gobierno.

Ademas los que en Valencia servían 
los empleos de Justicias y Jurados , ya 
fuese en la clase de Caballeros , ya en la 
de Ciudadanos, intervenían y eran muy 
particularmente honrados , no solo en los 
asuntos políticos, sino también en los mí-

Tt li~

( 1 )  Futro y  î * Proim* For. VaL 
(*) D. Juan L en i c o n f i r mó  á favor de Pcrpifian 

esta gracia* Consta en el Llb, d t los P riv . Arcbrv* de Pcrp* 
foL 137. D. Alfonso V. de Aragón la confirmó cambien, 
£¿bt verde menor foL  448,  Arcb* de Ptrp,

(3) 1 Xammar Prfail. de ta Ciud- dt Bateéis t t* «* te 
»í. 14* /  i 7. Comí, de Cat* wt> ÍU Ubt I, //V» it %



litareá, de la misma suerte que los Cón
sules Romanos. Al Justicia Mayor perte- 
necia el derecho de sacar en la batalla el 
Real estandarte, como en calidad de tal 
lo praóticó así Ramón Soler en el año 
i j  ¿ j , quando salió el cxército de los Va
lencianos con su Capitán General Don 
Alonso de Aragón , Conde de D enia, á 
buscar al Maestre de Alcántara , que ve
nía por General del Rey Don Pedro de 
Castilla, (i)  En otras ocasiones sacaba tam
bién el estandarte el Jurado en cabeza de 
los Ciudadanoscom o acaeció en la rebe>- 
lion de los Moros de Benaguacíl, Benisa- 
nó , Bétera , Villamarchante y Paterna, 
que se habían sublevado y resistido á la 
obediencia y decreto del Señor Don Car
los I para que fuesen todos bautizados. Sa
lió de la Ciudad de Valencia , llevando el 
estandarte mayor y con dos mil hombres, 
Don Ximcn Perez de Pertusa, juntamen
te con Baltasar Granulles, Jurados en ca
beza ó primeros, aquel de los Caballeros, 
y este de los Ciudadanos, (2.) Y  poco tienv

'■ ' P °
* (i) Escolano V.b. IX , Cap, XIÍL col, 1086“.
' (i) Escolano Lib-, Xi Cap*XXFI, coU *£77* *’ *
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po después habiendo juntado’ la Ciudad 
de Valencia huevas tropas »- y  baxado con 
sogas desde lo alto de la Horre de Serra
nos el estandarte!, como se ̂ 'acostumbraba; 
en tales lances , le recibió en sus manos 
el Justicia Criminal Mosen Francisco Be- 
neyto, como Alférez mayor de la Ciu
dad. Iban por Capitanes en aquel exército 
algunos Caballeros , y  muchos Ciudada
nos. El General era el Jurado en cabeza 
ó Decano de los Caballeros1 Mosen Gas
par de Monsoriu , y su Teniente Gaspar 
A lp o n tJu ra d o  en cap de los Ciudada
nos. (1)

Los Burgeses de Perplñan y los Ciu
dadanos de Barcelona siempre tuvieron 
mucha semejanza y correlación con los de 
Valencia , y obtuvieron cambien los mis
mos ó semejantes honores y privilegios. 
Quando Don Pedro III de Aragón paso 
á la conquista de Sicilia en el año iz 8 z , 
eran Almirantes de su armada Raymun- 
do Marquet y Berenguer Mayol , Ciuda
danos mayores de Barcelona, (z) Los mis-

Tt z mos
(r) Hscolano L'tb. X. Cap. XXVII. i 6t i*  /  i.tíSj. 
( i)  M* S, dé ¡a Bibli dtí Vane, h* 7#*, iiiutuJado Crónica

deh -
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mos con doce galeras , acompañadas de 
otras ai mando de Roger Doria , des
truyeron en iz8  $ la armada Francesa , é 
hicieron prisionero a su Almirante En- 
guerrant de Bailleuls. ( i)  Tomich dice , (2) 
que en el año 146 0  Don Juan II pasó á 
Cerdena , que se habia rebelado , y que 
llevó mil hombres de á caballo, los qua- 
les, según la deliberación de las Cortes 
que consultó , debian ser Barones, No
bles , Caballeros , Generosos y dudada-
nos : (3) equipáronse tres naves para su 
conducción , y fué por Comandante Juan  
V alls , Ciudadano de Barcelona. (4)

E l mando militar del primer Conse
jero ó Jurado de Barcelona no era limi
tado á sola la Ciudad, á su guarnición 
y territorio; estaban baxo su dirección y 
sus órdenes los Arsenales, las fuerzas ma-
rítim as, (5) y era General nato de las Tro-

v . ; T pas

deh Cavalieri Catalani , compuesta pór Francisco Tarrafa* 
Canónigo de Barcelona. ■

(1) £1 P. Daniel H ht. de F r a n e l a e l  rey nado de Fc+
lipe e l Atrevido»

(%) Capt X L .
(j) Tomich ibid. r
(4) Tomich ibid. - r ■
(y) Xammar de la Ant.y Priv. de Bare. §. i i .« .  lO.y i r .



ms nacionales quando salían á ‘ campad 
ña. (1)  En el año 16 3 9  el primer Conse
jero de Barcelona mandó las Tropas Pro
vinciales en el sitió que pusieron los Es
pañoles al Castillo de Leucate. ( a)

Úna carta del Rey Don Juan II de 
17  de Junio de 14 7 4  dá el título de Ca
pitán de la villa al primer Cónsul de Per- 
piñan. (3) Don Fernando el Católico en 
1  y 03 creó Capitán General de aquella vi- ! 
lia y de su territorio al mismo Cónsul 
llamado vulgarmente en cap y a sus 'sue- 
cesores en el empleo , así para la guerra 
que entonces teníamos , cómo para las de
mas que se declarasen. (4) El Emperador 
Garlos V  confirmó este privilegio , y con
cedió el mismo honor al segundo y ter
cer Cónsul en ausencia del primero, (y)

En quanto al vestido usaban antigua
mente los Jurados de Valencia, como los 
Cónsules Rom anos, ropas talares: de paño

azul'}

(1) Xammar Prh.\de Barct §, <í. jt* ty.
(z) Xammar it>rd-
(3) ArúhV de Perpt íib. verde menor, f$L  fOO#
(4) Consta de este privilegio en el üb. verde menor de 

}a Caid Capitular de la Villa de Ftrp* f iL  f 3 y ,
(y). Privilegio de Carlos V. Emperador ven Monzon à 

de Noviembre de ry 37, Arcb. de Ferp* lik* verde mentr*
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azul '■> después las llevaban encarnadas, de 
terciopelo en el invierno , y de damasco 
en el verano , que se llamaron gramallas, 
porque al principio fueron de grana> (i)  
y  para que el pueblo conociese y respeta
se á los Jurados se mandó en el año 139 0 , 
que no se presentasen en publico sin aquel 
vestido , propio y designarÍvo de sus hon
rosos empleos, (z) También Se distinguían 
por el vestido los Ciudadanos y Burgeses 
de Perpiñan, Barcelona , Lérida.,: Torto- 
sa y Gerona. (3) rvp-rr- v;: -

En el año iéz(> mandó, el Señor -Don 
Felipe I V ,  que á la Ciudad de Valencia 
se le pudiese dar el tratamiento de Seño
ría , y á los Jurados se les honrase con 

i el título de Magníficos. (4) El Infante Don 
Enrique de A ragón, Duque de Segorve, 
en las cartas que escribía á los Jurados 
de' Valencia ya les daba este dictado ; cor 
mo es de ver en la Crónica de Don Mar

tin
(r) Escolano L ib .F . Cap* XXP\ ¡
(z) Escolano en el lugar citado. : v i 
(5) Burgenses Perpirmiani dtaurati iheedunt 3 £ST alits Utun» 

tur prateminemiis y -s¡cütr c'vues bonoratt Bardmudci Lerda? y Der~ 
'tusac y i¥  G¿runda?. Marq. Sobre el XJsat* Cives , &  Bilr- 
genses ¡ quaest. 40.
. (4) En Jas Cortes de Monzon de r¿z<í. Cap, IX* k pe-,
ticion de ios tres Brazos. : ! -
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tin de Viciana. ( i)  Hasta los mismos Re- 
yes, cómo hemos insinuado, ( i)  los hon
raban con este tratamiento.

Mas sin embargo que los Ciudadanos 
Insaculados, ó que sirvieron los empleos 
que tengo referidos, fueron tan particu
larmente favorecidos y honrados por los 
Reyes, con todo no participaban de cier
tos privilegios de que gozaban los Nobles, 
Generosos y Caballeros. Pues no se exí- 
mian , como estos, de las cargas reales ni 
vecinales, ni de los oficios públicos en ca
lidad de Ciudadanos , ni de la jurisdic
ción crim inal, que residia en el Justicia 
y en el Portante-veces ó Lugar-Teniente de 
Gobernador. (3) Y  aunque en lo; demas 
eran tenidos los Ciudadanos por Caballe
ros sin la obligación de armarse tales> (4) 
pero tampoco entraban en el Estamento 
M ilitar, y lo mismo estaba prevenido en 
Cataluña, ( j)  Para lo qual habia el mo-

ti-
(t) Part. IV. foí. i¿8. y en, otros muchos luga*

res en que trae á la letra algunas cartas del Infante á la 
Ciudad de Valencia*

(1) En el Capirulo XX .
(3) Crespí de ValdauTa tbr* r*. §,#//■ , fag. 271*
(4) Privilegio de D. Alfonso III. ai fin Apend. n. IX# 
( ó  Privilegio á favor de los Ciudadanos de Barcelo1 ;

na en el Apéndice n, VII, 4 -



tivo particular, justo y prudente que voy 
á exponer.

Las Cortes se componían de los tres 
Brazos Eclesiástico , Militar y Real , al 
modo que en las Gálias se formaba anti
guamente el Estado de los Druidas ó Sa
cerdotes, de los Equites y de la Plebe, se
gún refiere Ju lio  Cesar, ( i)  Entraban en 
el Estamento Real los dos Síndicos , el 
Jurado en cabeza de los Ciudadanos, el 

Racional, uno de los Abogados ordina
rios de Valencia, y un Síndico en fin de 
cada Ciudad y villa Real que tenia vo
to en Cortes, (z) Y  así los cinco sugetos 
que intervenían por Valencia, y. los Sín
dicos de las otras Ciudades y, villas Rea
les , todos Ciudadanos , representaban á 
los de esta clase , que hacían ó formaban 
un mismo cuerpo con el pueblo, que era 
el Estado Real. Hubieran pues resultado 
muchos inconvenientes de la admisión de 
los Ciudadanos en Cortes , turbándose el 
buen orden , confundiéndose el Brazo Mi

li-
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( i )  Comm. de Bello Gal. L¡1?. VI.
(2.) Había también el inconveniente * de que como de 

cada Brazo se nombraban dos Diputados , hubieran sido 
umchas veces Jos quatro Ciudadanos*
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íicar y el Real , y falcando en fin aquel 
sabio equilibrio con qué los tres Brazos es-; 
caban colocados. Porque hubiera casi siem
pre sucedido , que escando de acuerdo» 
como seria regular , los Ciudadanos con 
los Síndicos del Brazo R eal, pendiesen de 
su beneplácito y arbitrio codas las resolu
ciones y providencias y y así juntándose 
los votos del Estamento5 Militar y Real se 
hubieran las mas veces decidido los negó-f O
cios á su favor con perjuicio del Brazo 
Eclesiástico. Por las mismas razones no en
traban tampoco los Caballeros de las Or
denes Militares , ni en el Brazo de la No
bleza » porque eran del Eclesiástico , ni 
en este, como particulares: piles en su re
presentación intervenían el Maestre de 
Montesa por su Religion, y los Comen
dadores de Bexís, Torrente y Orcheta por 
las respeótivas Ordenes de San Juan , San
tiago y Calatrava. Y  así no es sólida la 
razón que alega Don Pedro de Balda (i) 
para afirmar, que debieron ser admitidos 
los Ciudadanos en el Estamento Militar,

Y v  sn-

(i) Sobre la Hidalguía de sangre de ¡oí Ciudadanos di in*
: mtmórtah y- 'y „ y  ■ ■

Li

1 V
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suponiendo que de otro modo quedaban 
sin estado , y que los Síndicos solo ínter- 
venían en Cortes por el Pueblo mecáni
co. Pues no hay duda que estos represen
taban también á los Ciudadanos, que se
gún consta de los fueros ( i)  eran del Bra
zo Real y Estado político*. :

CAPÍTULO XXIII.

D e tos privilegios y exenciones de h s  
Graduados en facu ltad  mayory

(p o m p a ra la Real Cédula los Ciudada
nos j que obtuvieron Real despacho para la 
insaculación , á los hidalgos de privilegio, 

respeóto ( d ice) del que se les concedía 
»’ para el concurso de dichos empleos; .«  
con quienes coteja también los Letrados, 
Médicos , y demas graduados en qual- 
quier facultad mayor* Porque ¿i la ver
dad no solo conceden los Príncipes pri-

vi-

(i) Entre otros el futro zj\ Sól. Matr* áls Ciüta- 
»>dans j é altres persones del Brac Real 3 &c.
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vileglos de nobleza inmediatamente por sí, 
sino por ministerio .de las sabías léyes, que 
la otorgan a las personas acreedoras a es
ta honra por ciertos y determinados ser-? 
vicios, y entre otros por su Aplicación a 
las letras, tan útiles y i necesarias á; la con-: 
ser vacio n , aumento y esplendor de las Re
públicas. Felices serán estas, divo Platón, 
quando reynen Filósofos, 6 los Reyes fi
losofen.

Por esto los mas prudentes Legislado
res hicieron siempre él mas alto aprecio' 
de los profesores de las ciencias, remune
rando con liberalidad su influxo en los 
aciertos. «La gentileza ( dixo el Sabio Rey 

Don Alfonso (i) se adquiere , ó por li~ 
« n age , ó por seso , ó por bondad , y que 
«los que la ganaron por sabiduría;son por 
« derecho llamados nobles.» Las mismas le
yes de las Partidas (a) confieren entre otras 
honras la de Condes á los Letrados, que 
hubiesen enseñado ó sido Catedráticos por 
el tiempo de veinte anos.

Lasleyes Recopiladas 8 ,jy p. tit. 7 . lib. i.
Y v  z exi-

0 )  ** tit* ■ Parí*
(1) Dicha U **
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eximen de los pechos y las contribuciones 
a los Doctores y Licenciados de las Uni
versidades de Salamanca , Valladolid , A l-
calá y del Colegio de Bolonia , cuyo pri
vilegio no se extiende á los Bachilleres , ( i)  
si bien estos son exentos de quintas , como 
igualmente qualesquiera graduados aunque 
sólo sea en grado menor , no solo en las 
expresadas Universidades, sino también en 
las de Santiago, O viedo, Sevilla, Grana
da , Cervera , Huesca , Zaragoza y Valen
cia. (2.) En una palabra, menos la exen
ción de los pechos y contribuciones, que 
privativamente , y sin extensión á las de
mas Universidades, conceden las citadas
leyes á los Doctores y Licenciados de las 
tres referidas, y a los Colegiales de Bolo
nia , en lo que toca á los demas privile
gios de la nobleza, gozan de todos, se
gún costumbre, doctrina y prá&ica cor
riente , los que obtuvieron grado mayor 
en qualquiera Universidad aprobada , y 
los Abogados, aunque solo sean Bachille
res , si exerciesen tan distinguida facultad.

' ■ -La 1

(1) L. i .  tit. 14. lib. 6. de la Kécop* r  ̂ )
{z) Auto Accrd. z?, /;/. 4. ¡ib, 6. t



La Universidad de Valencia y sus in-; 
dividiros gozan respetivamente de los mis- 
mos honores y franquezas que los de Sala
manca , según la Bula de Alexandro V I , ( t ) ; 
y el privilegio de Don Fernando el Cató' 
lico. (a) Volviendo á los Abogados, ha
biéndose suscitado expediente en la Cama- 
ra sobre s i; D. Tomás Jacinto Aliaga , Re
gidor de S. Felipe en el Reyno de Valen
c ia , debia ocupar asiento en la clase de 
Nobles, y presidir á los mas' modernos, 
ganó Real Cédula en n  de Noviembre 
de 17Ó5 , con las expresiones de que »»so
lí bravaba para aquel asunto el exercicio y 
»» profesión de Abogado que tenia , respcc- 
»» to que por Derecho común y leyes del 
»» Reyno gozan los Abogados personalmen
t e  , y pór privilegio de su profesión de 
?ilas mismas exenciones, que competen por 
»»su calidad y sangre a los Nobles y Caba
lleros ...« declarando »»que dicho Aliaga 
»» por razón de su profesión, y de la noble- 
»» za personal que por ella adquirió , debía 
»» tener su asiento en la clase de Regidores 
»»Nobles, y preferir a los mas modernos.
' " . ■ ' ; ; En
(1 y i) VoL Prlv* Kegn, VaU priv* iVX XXLVFXXIL Ftrd.ll.
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; En Aragón se estableció en las Cor-O ^
tes de Monzon del ano 45 8 3 , que los 
Doctores en ambos Derechos pudiesen, en 
virtud de sus grados en Universidad apro
bada , ser promovidos á Caballeros por 
qualquier Caballero. (1) En Cataluña han 
gozado siempre los Abogados de los pri
vilegios: militares. Los Usages, y CaUcio 
que los comente) en el año 1400 , hablan 
ya de su nobleza, (z) Mieres , que escri
bía en 14 3  9 , dixo , (3) que no solo se 
comprehendian los Jurisconsultos baxo la 
denominación de Ciudadanos, Burgeses y 
hombres honrados de villa , sino que go
zaban ademas del privilegio militar. Y  co
mo este fue concedido a los Ciudadanos 
de Barcelona por Don Fernando el Cató
lico en 1 5 1 0 ,  y después á otros, se in
fiere legítimamente, que en Cataluña go
zaron los Abogados de las prerogativas de 
la nobleza no como Ciudadanos honrados, 
ó como comprehendidos baxo este nom

bre,
(1) 77s. de los pri'v'tL de los Honores en perecbo*
(i) Usag, X I I . y Calic- sobre el mismo,
(í) Id Cía*. Cerv. colL 6 , Cap. Oedinamus ¿PC n. 'i$etid 

de Jufisperins } dic quod salís veniunt nomine Civium ? Burgen*, 
sium 3 tfr hominum de asi lia honoratorum > uno etiam gaudent 

privilegio mliitari* : L
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bre } sino por su misma honrosa profe
sión , y según derecho común adoptado; 
por legítima costumbre; Por esta razón co
nocía de las causas de los Jurisconsultos el 
Veguer y Juez de los bíobles. J i )  .

En la villa de; Perpiñan no solo fue
ron los Abogados tenidos igualmente por 
Burgcses honrados , y admitidos al con
curso de los empleos municipales, sino que 
también por particular privilegio gozaron 
y gozan sus hijos aun después de haber 
salido de la patria potestad de las exen
ciones , que corresponden á los Burge- 
ses. (z) Fontanela se queja agriamente (3), 
de que en las Cortes de Barcelona del año 
1 599  consiguiesen algunos impedir 3 que 
tuviese efeóto semejante privilegio conce
dido por el Rey Católico á los Doótores 
del Derecho Civil y Canónico de aquella 
Ciudad > para que sus descendientes varo
nes heredasen las mismas prerogativas que 
les pertenecían.

El Señor Don Alfonso III ( de Valen
c ia ) en el privilegio del año 14.10  } de

que
(1) Cornada dec, 1 87. ÍT 18 8‘; . .
(1)/ Bosch TV/. de Honor dé CataU ZJ6* 111, Cap. JY7 /. §, i 1*
(3) De Pafl, Nupí. r»tñ* L dauu 3. glos< r u j j*
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que tengo hecha mención, (i)  distinguió 
V honró muy particularmente a los Doc
tores y Licenciados Jurisperitos , conce
diéndoles las prcrogativas militares ó de 
hidalguía. Después se fomentó la duda, si 
esta gracia debia entenderse también á fa
vor de los Médicos, y se declaró así en 
obsequió de tan, honrada facultad en las 
Cortes de Monzon del ano i6 z6 . (a)

. Con todo en la Ciudad de Valencia 
no podian los Médicos obtener los hono
ríficos empleos de ella , (3) siendo en es
te particular mas atendidos y de mejor 
condición en las demas Ciudades y villas 
de aquel Reyno. (4) En Xátiva , ahora 
San Felipe , habia según refiere Gaspar Es
colino 3 (5) tres sacos ó bolsas para, la ex
tracción ó sorteo de los Oficiales de su go
bierno , y en una de ellas entraban los

Mé-
, (1) . Está á da letra en el Apéndice n.I?C'

( 0  Fuero 10. del Estamento Real en las Cortes de Mon
zon del ano i 6 z6 . León Lib. III. dec, 9. n. 187. dic c i jux** 
taquodprixjUegitimquod babet t>im legts in Regno Valentiae gau^ 
dent privilegio mili tari omnés Dbfíores nedum Juris Pontijicii , {#* 
Caesarei 3 sed etiam Medteinae. Los Médicos ya fueron hon
rados por Julio Cesar con las prcrogativas de Ciudadanos 
de Roma, Suet. Caes. XLII.

(}) Dicho fuero 10.
(4) Mateu de Reg Regnt Val, Cap, IV. 8. w» 6*
(j1) Lib. F. Cap. XXVI. n. 1 5,



Médicos cotí los Hombres de parage. Sin 
embargo tampoco les faltaron allí contra
dicciones , y fue menester ciertamente to
do el favor y la singular protección de 
los Monarcas par,a que no perdiesen esta 
estimable y honrosa prerogativa. ;

Pues en las Cortes 'celebradas en Va
lencia año 1604. suplicaron los tres Bra
zos , que en lo succesivo no fuesen en di
cha Ciudad admitidos los Médicos á los 
empleos de Jurados , Obrero ó Mayor
domo , y Almotacén : pero ló denegó el 
Rey mandando se observase la costum
b re , (1)  y confirmó el mismo decreto en 
las Cortes de 16 z6 , en que el Brazo 
Real , sín haber aun encontrado, con el 
desengaño , insistía en su pretensión, ex
tendiéndola también contra todos los de
más Doótores en Medicina del Reyno de 
Valencia , baxo el especioso pretexto , en
tre otros , de; que serian incompatibles ta
les empleos con el secreto que debían guar
dar los Médicos quando visitaban los fa
cinerosos heridos. (2,)

Xx ; Tam

il) C.ip, ClXXt'. : ■ ;
(i)_ Cap* Xí'Il, del oBf320 Rcái.
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Tampoco eran admitidos en la Ciu
dad de Valenda á los cargos municipales: 
los Jurisconsultos , no porque se halle ex
presa prohibición en los fueros ó en el 
cuerpo de los privilegios y sino por prác
tica y costumbre, cuyo origen se igno
ra. (i)  Sin embargo muchas Veces habili
taban los Reyes para aquellos oficios á los 
Jurisconsultos de singular mérito, y de apre
ciabas circunstancias,. como lo fue Micer 
Nicolás Figuerola por privilegio que; le 
concedió: el Señor Don Alfonso III en Ga- 
yeta en 3 1  de Octubre de 14 3 7 . ( i)  Y  
así mismo fueron habilitados Micer Juan  
Mercader, (3) (que fue en su conseqüen- 
cia Jurado ) Micer Francisco Tallada, (4) 
y otros muchos. Con todo eran admiti
dos á los empleos de la Diputación del 
Reyno sin esta habilitación los Nobles, 
Generosos y Caballeros Jurisconsultos, (5) 

Don Lorenzo Mateu dice, (6) que ja-
más

(1) Mateu de Reg.. Regn: Va!. Cap. IV. §, 8, n. y.
(1) Este privilegio se halla registrado, en el Lih* J .  Eptst

de la Ciudad dt Valencia ¡ fot. z.
(5) En dicho Lih, I. fot. 3*
(4) Ibid. ful. ido.
( í ) Mateu de Reg* Regn. Val. Cap, IV. §, 8. n. y*
(6) Ibidem.
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más pudo entender por que razón diabia 
en la Ciudad de Valencia la costumbre de 
excluir a los Abogados de los empleos mu
nicipales. PráÓHca á la verdad singular y 
extraordinaria. Pues si es cierto que los 
Jurisconsultos se llaman Letrados como 

■ por excelencia , ó bien considerada su con 
tinua aplicación al estudio, ó bien la sin
gular literatura que des es propia y nece
saria , y la misma ha dado en todos tiem
pos sabias reglas , y prudentes instruccio
nes al Gobierno Político , si este excluye 
de su seno á los Abogados , será Ingrato 
ciertamente q liando , debiera desempeñar
tan justo reconocimiento. Por tanto las de
mas Ciudades y villas Reales no siguieron
ep este particular eí estilo de la Capital, (i) 
En Aragón y en Cataluña fueron cambien 
admitidos siempre los Ahogados á dos ci
tados empleos, (i)  y habiéndose opuesto 
á ello los Ciudadanos honrados de Barce
lona.y experimentaron la justa repulsa que 
refiere Fontanela. (3)

X x i  ; En
(r) Mateu ihid,
(1) Fontanela de Paff. Napt. chuts f gks, ííí, «. £4,
(?) De P.í ¿7. N't'pf. d a ta * ? 'gks, îît, h. £4. Repaham 

(; d Íce ) pata m n : ( titas ) ihP -ui r ^uradiÛùtiû jadicto honorific ¿
Dadores vicertitif*



En el Rey no de Valencia, en el Prin
cipado de Cataluña y en el Condado dé 
Rösellob se distingüian lös Letrados con 
el prenotado de Miser ó de Micer, que 
se »derivo de los Franceses /  como tengoí 
insinuado, ( i)  Don Nicolás Bas dice , (a) 
( y trae en su apoyo muchas rabones ) que 
los hijos y descendientes de los Abogados 
del Rey no de Valencia debían gozar y go
zaban de los privilegios- militares aun des
pués de la muerte de sus padres y abue
los.; Otros juzgan que esta distinción ja
más fue hereditaria j del mismo modo que 
en Castilla , como también en Araron, 
donde se declaró expresamente , que de
bían entenderse las exenciones de los Abo
gados en quanto á sus personas, y no á 
las de sus hijos y descendientes , aun
que aquellos fuesen promovidos á Caba
lleros. (3)

En conclusión , la sabiduría fue muy 
particularmente honrada por los. Reyes de 
Aragon > siempre amantes de las letras y de

los
(1); C*p. ix .
( '  ; Theat. Jurssp. Cap, tV Ih  «. 17/
(5) Fueros ole las Corees de Mon zon año 1/83. ///. De

los privilegios de lof Dolores en Derecho*
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los Literatos, y en especial se mostraron 
benéficos y :■ li berales k favor de los Juris
consultos , considerando sin duda como 
los; Emperadores León y Anthemio, (i)  
que no hacen estos menor| servicio á la 
humanidad , que si en el campo de ba
talla y con sus : propias heridas libertasen i
a la Patria. Pues no solo militan ( aña
den ) los qué usan, de espadas j adargas y 
corazas, sino también los Abogados que 
con el escudo de su eloqúenda defienden 
á los infelices. (2,.)

Y  así en el Reyno de Valencia las
primeras y mas ilustres personas se dedi
caron al estudio y exercicio de la Ju ris
prudencia. iOxali sigiiiiese en el dia la No
bleza en este particular las gloriosas hue
llas de sus progenitores, v desterrando dé 
su seno la ociosidad se luciese por este 
medio mas útil á la República! Para su 
estímulo nombraré solo algunos sugetoso o
ilustres, que lo fueron también en la pro
fesión de la Jurisprudencia. Miser Juan 
de Vale erra fue famosísimo Letrado , de

quien.

(r) Ll GosL. de Adv* Diver» Jtid*
( j )  L  Ídem.: : '  ̂ . ■



quien dice Escolan©, (i)  que como per
sona de muchas prendas y letras fue en
viado A. Avinon por el Rey Don Martin 
para que con ellas sirviese á Don Pedro 
de Luna , intitulado entonces el Papa Be
nedicto XUI. El mismo Autor hace ho
norífica mención de quacro Abogados de 
las familias mas conocidas de la Ciudad 
de Valencia , es á saber , de Miscr Pedro 
Caralan , de Miser Jaym e Pelegrin , de 

. Miser Domingo Mascó , y  de Miser Juan 
Mercader, árbitros y amigables mediane
ros en las diferencias y crueles bandos que 
a principios del siglo xv perturbaban la 
paz y buena harmonía entre los Vilara • 
gudcs y Centellas. (2) Al sobredicho M i- 
ser Juan Mercader llama el mismo Esco
lan© (3) famoso Letrado , hablando del 
nombramiento á su favor del Rey Don 
Martin para uno de los Síndicos y  Em - 
baxadores de la Ciudad de Valencia en 
1385? , para las Corres de Monzon que 
estaban convocadas. Miser francisco Ta
llada fué cómo todos 'saben celebre Ju -

ris-
(|) lab V III .  Cap. X V I I . coi. i  i s 
la.) Picho r n ¡ .  c ,p . x i x ,  coi. 8f t .
0 ) Dicho Ljb. VIH. Cap. XXVII. col. s n .
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ristra, y escribió algunas obras dignas ;de ■: 
eterna memoria. Y  omitiendo otros mu
chos , los Jurisconsultos Bel luga, Mora, 
Leon , Mateu , y  sobre todos Crespí de 
Valdaüra ,  aunqvwC'de? - familias- tan cono
cidas , se hicieron mucho mas nobles é ; 
ilustres en el orbe por su ciencia Legal 
y demas literatura , justamente remunera
da por los cargos á que ascendieron. Per
mítaseme; esta corta digresión en obsequio 
de la ciencia de lo justo é injusto , y no
ticia de las cosas divinas y humanas.

Por lo que mira mas directamente á ' 
nuestro asunto , los privilegios de lös Abo
gados , Médicos, y demas profesores de las 
ciencias en el Reyno de Valencia están re
ducidosdespués de mandadas observar las 
leyes de Castilla , á lo que estas, la eos-: 
cumbre y loa privilegios Ies conceden , co
mo tengo dicho.. En estos felices tiempos y 
en tan sabio gobierno la clase de los Ju 
risconsultos e s , como entre los Romanos, 
Jueces equitativos del mérito , el plantel, 
el seminario y escalera de las mayores 
honras y de los mas altos empleos. Y  es 
muy justo á. la. verdad que logre tanto

apre- :
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aprecio una profesión tan antigua como la 
Magistratlira',) tan (noble, como la virtud ,y
tan mee sarta como la Justicia, ( i)  , :

? 1 . 1 ' , ■ 1 . 1-1 ■ . i ■

: CAPÍTULO XXIV.

Sobre ios bastardos de tos Mobles^ 
Generosos y Caballeros.

n la misma esfera de los Ciudadanos
( prosigue la Real Cédula ) entraban ( en 
el Rey no de Valencia ) r» los hijos ilegíti- 
d mos de los Caballeros , los quales aun- 
«que los padres fuesen nobles, quedaban 
d Ciudadanos , y no entraban en el Es
tam en to  Militar si no estaban legitima-.

dos con Real despacho.« En Castilla los 
hijos naturales gozan y han gozado siem
pre de la nobleza de sus padres , (z) pe
ro no los bastardos ó los ilegítimos ge
neralmente , aunque sean legitimados por 
el Rey. (3) Sin embargo .muchos y graves 

■' '■ Au-
(1) ' Expresiones de Mr. Aguesseau Sur V in d ép en d a n t  

d7 el Avocat,
( 1)  L. n tit, n .  Part, 7, ■ R

’ (0  ■ tit* í r  lib. z. de la Recoge Declaró tairibiea
¡ ■ ' L ; ■■■ ' el

'I ■ i/H



Aurores afirman, que los bastardos de ca
sas Reales y de los grandes Señores deben 
participar cambien en Castilla de la no
bleza de sus padres; exceptuándose tan 
superior calidad de las reglas comunes. A 
los demas ni aun les es permitido el uso 
de las armas gentilicias, a diferencia de 
Francia y de otros Rcynos donde se les 
rolera el escudo de la familia , bien que 
poniendo sobre él una banda o barra, que 
baxa desde el lado izquierdo al derecho, 
para denotar la bastardía i (1) y lo mismo 
se estilo siempre en la Corona de Aragón 
respcdto de los ilegítimos. Los naturales 
fueron siempre aun en este particular de 
mejor condición. El Rey Don Fernando el 
Católico mandó á Don Alonso de Aragón, 
Duque-de Villahermosa , que quitase la 
banda que ponia en su escudo , y le usase 
sin ella , por ser hijo natural, y no bas
tardo de Don Juan I I , padre de ambos, (2.)

Y y  En

ti Sr. D. C 'arlos I. por medio de uní Cédula 5 inserta én 
el cuerpo Ae Lis /)■-■ den atina! dí la Cb.inctllttia ' di Orniadji) 
dada en .Valia iolid ano que los bastardos legitima-
dos por Real rescripto - no gozasen de la nobleza de san
gre ni do privilegio, : ■

> Casancoi'.CW. Qhr, Mufíd. Par/, I. tont, 14«: 7 W 7 7 » 
' ( 0  Escolan ó Ltb. FÜL Cap, P'lL coL-jay*
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En Castilla del Ebro allá hay costum
bre como refiere García;, ( i ) confirmada 
por los Reyes, por la qual en conformi
dad del Derecho común heredan los bas
tardos la nobleza de sus padres. Lo mis
mo dice Tiraquelo respecto de la Fran
cia , (a) de donde , como probablemente 
creemos,, se derivo á Cataluña , en cuyo 
Principado entraban en el Estamento M i
litar los. hijos ilegítimos, de los Nobles, 
Generosos y Caballeros, (3) á diferencia 
del Reyno de. Valencia, donde eran ex
cluidos. de tal Congreso ó Estado,, a no 
ser que estuviesen legitimados por Real 
despacho o privilegio. En defecto de es
ta gracia y merced de los Soberanos go
zaban por inviolable costumbre de los mis
mos honores y  preeminencias que Iqs Ciu
dadanos, obteniendo también los honorí
ficos empleos que aquellos solían servir.

Los. bastardos pues de los hidalgos de 
Castilla se diferenciaban de los hijos ile
gítimos de los Nobles , Generosos y Ca-

ba-

(1) De 'Nobih g¡os. J. §. n, tfo» £3* r.
(z) De NohiL Cap. n, zf.
0 ) Calle, Vstíd. Miiit. 'quacst. z, n. 11*  pag* iíx* Be- 

lluga Spec. Frinc* Rub> Vi. jí. 13 . -
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balleros de Valencia, en que los de aquel 
Re y no no eran ni son del Estado Noble,
aunque obtengan despacbo de legitima- 
cion , (i)  y en el de Valencia fueron cn 
esce caso admitidos al Estarhento Militar,
y en el de no estar legitimados, aunque no 
entraban en este Brazo , pero quedaban á 
lo menos en la clase de Ciudadanos honra
dos , y participaban en ella de los corres
pondientes privilegios militares , de que 
no gozan ya en el dia , como así expre
samente lo declaró el Señor Don Luis I, 
diciendo sobre las clases de la nobleza del 
Re y no de Valencia , que ñ deben con lí- 

mitacion participar de los efe&os unica- 
« mente prefinidos por las leyes de Cas- 
» tilla , sin extensión á los hijos ilegiti- 
r>mos ó espurios.

'V:'"';Yy:^' -v-: ■ CA-
( i)  Dletra L  tit> i i* lib* t ,  de U  JLtzoP*
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CAPÍTULO XXV*

JEn que se propone y  decide la céle
bre dificultad sobre si únicamente lós
Ciudadanos de V alencia , Alicante y 
San Felipe gozaron y deben gozar de

los efectos de la ■ hidalguía , ó tam  
bien los de las otras Ciu—

dudes y v i

uando habla- la Real Cédula de los 
Ciudadanos: con relación á sus privilegios
militares, ya sea en el exordio ó preám
bulo , en que hace dos veces expresión 
de ellos, y explica quienes eran , ya en 
la declaración sobre este punto, no men
ciona otros que los de las Ciudades de 
Valencia, Alicante y San Felipe. De aquí 
nació aquella tan reñida como difícil qiies- 
tion , sobre si únicamente estos Ciudada
nos gozaron y deben gozar en el dia de 
las exenciones, honras y preeminencias de 
la nobleza i ó generalmente y sin lirnira-

' cio-n r
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don todos los insaculados .-y:, •de. privilegió; 
de las demas Ciudades y villas, a lo me
nos de voto en Cortés. Arduo ernpeño cier
tamente la decision de estos puntos y de 
tan espinosas, dificultades, pero al mismo 
tiempo importance y necesaria.

Por una parte si entendiésemos como 
comprehendidos en la Real Cédula no so
lo los Ciudadanos de las tres Ciudades que 
únicamente expresa , sino también todos 
los demas de moderna matricula, de Cual
quier Ciudad j villa o lugar del Reyno 
de Valencia, cargaría sobre los hombros 
de una plebe reducida el peso insoporta
ble que se dexa comprehendcr , quedan
do muy pocos pecheros , y habiendo ape
nas quien pudiese «pagar las contribucio- 
«nes Reales y concegiles, salvo hombres 
« pobres, y personas que no tuviesen quien 
«tornase por ellos : « expresiones de que 
usa la ley de Córdoba , y palabras con que 
agriamence se queja de los abusos, que en 
aquellos tiempos se habian introducido en 
Castilla en materia tan escrupulosa y de
licada.

Los pueblos que tenian voto en Cor
tés ,



tes eran treinta y quatro , es á saber , las 
Ciudades de Valencia, X átiva , iOrihuela 
y  Alicante , y las villas de M orella, Al- 
z ira , Castellón de la Plana > Villa-Real, 
Ontinicnre , Alcoy , Onda , Carcaxcnte, 
Callosa de Segura > ( i ) la villa { y ahora 
Ciudad ) de X ixo n a, Xérica , Penáguila, 
Liria , Cullerà , Borriana, Alpuente , Pe- 
níscola , Bocayrente , Biar , Ademiís, Cas* 
tellfabí, Villajoyosa ; (a) Cabdete , Cor bo
ra , Villaoueva de Castellón , la Yesa , On
da , la Ollería , Beniganim y  Algemesí. (3) 
Si quisiéramos entretenernos un poco , y 
hacer un cómputo sencillo de los Ciuda* 
danos que en estos pueblos fueron en di
ferentes riempos insaculados, hallaríamos 
que ascienden á una suma que seguramen
te nos sorprendería, pareciéndonos dema
siado numerosa esta clase de personas pa
ra que participase en tiempo de los abo
lidos fueros , y goce anualmente de las

prc-

(1) Estas eran déla, primera clase 6 gerarquía, admi
tidas á los oficios de la Diputación. Mac de Reg, Regn. 
VaL Cap. ///. §. r* n. 78,

(-) Esus eran de la segunda clase , y concurrían á los 
empleos-de la Computación. Mateu ibid.

(3), De tercer clase, y excluidas de ios oficios de Di
putación y Computación. Mateu ibid.

; 3 j 8 TRÀTADO DE LA NOBLEZA
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prerogativas militares ó de la hidalguía 
con tanto detrimento del Estado generak 
y mas quando aquellos Ciudadanos, que 
por especiales privilegios gozaban de los 
efectos de la nobleza con ■ algunas limita
ciones , disfrutarían al presente sin limi
tación ninguna de todas las exenciones y 
prerogativas correspondientes á los hidal
gos de Castilla.

Por otra parte tampoco seria justo pri
var de estas honras á los que las adqui
rieron legítimamente, y se haría singular 
y notorio agravio á los Ciudadanos de las 
Ciudades y villas acreedoras por siis servh 
cios y privilegios á la continuación del go
ce de semejantes prerogativas. Porque la 
respetable antigüedad de algunas, la nu
merosa población de otras, los importan
tes servicios de muchas , y demas distin
guidas circunstancias que las adornan y 
califican parece están clamando que sus 
Ciudadanos no son menos beneméritos,
quedos de Valencia , Alicante y San Felipe.

La villa de Borriana , pongo por exena- 
plo , alegará á su favor haber sido cabeza 
de toda aquella comarca , y. plaza tan im- 

' d d por-
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portante , que juzgo Dori Jaym e el Cori- 
quistador ( i ) ser necesario empezar por ella 
la conquista para ' facilitar la de todo el 
Reyno. Ditá que fue la primera en cu
vas almenas tremolaron los estandartes del 
victorioso Rey , ni omitirá su constante 
fidelidad y sus servicios,(a) ni los mu
chos privilegios y singulares gracias cori 
que fue enriquecida.

También exhibirá' no pocos la anti
gua villa de Morella, añadiendo que tu
vo tanto lugar en la estimación del Señor 
Don Ja  y me 1 ,  que sin embargo de ha
ber hecho trato mediante escritura con 
Don Blasco de Alagon j de que quanto él 
mismo conquistase fuese suyo , viendo el 
Rey que tenia este casi ganada aquella vi
lla , y movido de unos zelos generosos, 
entro á tomar1 posesión de ella > dándole 
á. Don Blasco en desagravio á Sástago en 
Aragon , y haciéndole otras mercedes. (3) 

Dirá Orí huela , á la qual Ambrosio 
Morales llama Ciudad insigne, (4) que

omi-
(0 Asi lo cuenta el mismo Rey en su Crónica-
(1)  D. Máte in de Y  ici tina IIL  Part, de U Crónica ds 

Valencia^ \foL i p ,  y sig, ĥablando 'de Borriana. - 
. (0'¡  Y ; t;iana Part. III. fçl, i t Ah Ëscol, U b .V l ïL  f l  s

(4) Uìy. IL\ Cap< XVL

\ ,
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omitiendo su antigüedad, (i)  tiene cóuf 
traídos muchos y muy; singulares servir 
cios, que merecieron de los Reyes extra,* 
ordinarios privilegios y especiales preroga
tivas : que es Ciudad muy principal en el 
Reyno de Valencia , (1) silla Episcopal y 

; cabeza que; fué , de todo el distrito y. térr 
ritorio que se extiende desde; Xrxona has* 
ta el Reyno de Murcia , y donde residía 
un Gobernador independetite del de Va
lencia.

Si queremos contraer esta hidalguía 
á los Ciudadanos honrados insaculados y 
de privilegio de las Ciudades y villas ma
yores , Don Alfonso I ( de Valencia ) en 
el año de 1 3x9 (3) solo contó seis, esto 
es, Xátiva , Morella , Murviedro, Alzira,

Zz, Cas-
(1) Algunos son de parecer que Orihuela está fundada 

sobre las ruinas de Oringií * á la que puso aquel memora
ble sitio L. Sclpion 3 qu4; refiere Tito Lieio Ub. XXVÍIL 
D. Francisco Rades de Antirada Cap. L dt la Cron. de la 
Orden de Calatrava , cita la opiníon de 1 OS qup dicen que O rí- 
huela era la aurigua Orttum , de que habla Ptolomeo Ub. II„ 
Cap. V í. Otros afirman con mayor fundamento , que O ri* 
iiuela es la antigua Orcelii, de que habla el mismo Pcolo- 
meo en el lugar citado ., y denota haber sido este su nom
bre, el que aun se llama de Qrcd el monte que atravie
sa su campo.

(i) D Alfonso el Magnánimo en 1437. la ennobleció 
con el, título de Ciudad*

Fuero z8. de Cttr. &  Baj,



? Castellón y Borriana, y no incluyó á otras 
muchas villas distinguidas ,  y lo qué es 
mas ni aun á Alicante , que era villa en
tonces, (i) y que expresamente; compre- 
hende la Real Cédula, declarando á sus 
Ciudadanos respectivamente hidalgos. Por 
cuyos motivos és fuerza , que mirando co
mo arriesgada qualquier opinión , ponga
mos en la balanza del juicio las razones 
que por una y por otra parte se descu
bren, para examinar las que tienen ma
yor peso y solidez. .

Después de haber yo hecho muchas 
reflexiones sobré todas estas dificultades,

; y considerado con prolixo examen los fun
damentos que alegaré á su tiempo , me 
determino á establecer tres conclusiones, 
que me parecen tan ciertas, como apoya
das en sólidas razones y respetables auto- 

$1= ridades. La primera, que todos los Ciu
dadanos honrados qué nó son de inme
m orial, sino de moderna matrícula y de 
privilegio , fueron siempre y son en el dia 
plebeyos , á excepción de los de Valencia,

A 1Í-

(i) No fué Ciudad hasta el año 1450. Viciana Part, III,

i 3 é  ¿  TRATADO DE LA NOBLEZA
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'Alicante y San Felipe, que en virtud de 
los especiales privilegios que ¡tengo referi
dos , gozaron y gozan de las prerogati-: 

I’ " vas y exenciones militares d de hidalguía.
! 6j “ La segunda > que los de dichas tres Ciu-
¡ dades, á quienes la Real Cédula compa

ra oportunamente■ cott los Hidalgos de pri
vilegio en Castilla , tienen no solo el qua- 
si usufrudlo , sino la propiedad también de 

63=* la nobleza. Y  la tercería en fin j que to- 
í dos los Ciudadanos de inmemorial y de 

conquista; de qualquier pueblo del Reyno 
J de Valencia, equivalen a los hidalgos de 

sangre y solar conocido , y que la  Real 
Cédula los declara como comprehendidos 

| en esta clase 6 gerarquía : cuyas propo- 
! siciones confirmaré en otros tantos capí- 
| ' tulos. .

Zz t CA~

't



CAPÍTULO XXVI. ;

Pruébase que iodos los Ciudadanos
honrados que no son de inmemorial 
ó de conquista ? sino de moderna ma
trícula y \ de privilegio y fueron siem- 

p re  y son plebeyos , á  excepción 
de los de Valencia , Alicante 

y San Felipe.

TRATADO DE tA NOBLEZA

ara proceder con toda claridad , y dar 
;í cada clase de Ciudadanos el lugar que 
le corresponda en su esfera, en la estima
ción del Publico , y según el derecho que 
legítimamente adquirió , hemos de distin
guir tres especies: los primeros y mas in
feriores son los puros ó simples Ciudada
nos , de quienes ya traté en el Capítu
lo XVIII , en cuya clase coloco yo tam
bién á los de privilegio,y á qualesquiera de 
los que modernamente fueron insaculados 
en otras villas y Ciudades que Valencia, 
Alicante y San Felipe : la segunda especie

' es



es de los Ciudadanos de moderna matrí
cula y de privilegio de aquellas mismas; 
tres Ciudades, de: las que solo hace meil- 
ciort la Real Cédula: y la tercera en fin 
y superior clase es la de los Ciudadanos 
de inmemorial; y de conquista ¡ general-; 
mente , ó sin restricción alguna respecto 
de su origen y domicilio. De los prime
ros dexé ya probado, como abolidos los 
fueros quedaron por consiguiente deroga
das sus limitadas prerogativas militares Ó 
de nobleza. (1) Voy a tratar de los segun
dos , y á confirmar la primera proposi
ción que establecí en el capítulo antece

dí' dente, es á saber, qué todos ios; Ciuda
danos que no son de tiempo inmemorial, 
sino de moderna matrícula y dé. privile
g io , fueron siempre y son en el dia ple
beyos , á excepción de los de las Ciuda
des de Valencia , ; Alicante y San Felipe, 
que en virtud de especiales privilegios (a); 
gozaron y gozan de las exenciones y pre
rogativas militares ó de la hidalguía. Lo 
que probaré del modo siguiente.

■ .. . 'Los

(1) Cap. X V III. :
(r) Véase el Cap. X IX /
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Los empleos municipalesno son su
ficientes ni capaces por sí de ennoblecer 
á los que los obtuvieron , siendo á la ver
dad su exercicio una: obligación que debe 
desempeñar todo buen ciudadano por el 
interes qué tiene en la causa publica. De 
otro modo todos los que hubiesen obte
nido semejantes cargos en la Europa ten
drían tanibien cierto derecho á la noble
za. En el privilegio del Señor Don A l
fonso III á favor de los que regentaron 
tales oficios en la Ciudad de Valencia se 
dice , que no deben excusarse ó eximirse 
de servirlos, sin embargo de concedérse
les las prerogativas militares, ( i)  Lo que 
prueba que eran aquellos cargos comunes 
á los plebeyos como en Castilla. Y  así en 
el Rey no de Valencia, hablando en gene
ral , el ser Capitulares no constituía por 
sí aéfo distintivo de noble : digo en ge
neral y por sí> porque solo en virtud de 
especiales privilegios concedidos á algunas 
Ciudades, como tengo dicho , obtuvieron 
sus Oficiales la nobleza ó hidalguía.

De lo dicho se infie re igualmente , que
tam-

(i) Apéndice n. IX»

3 6  6  TRATADO DE LA NOBLEZA
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tampoco los privilegios de insaculación per
petua , como los que obtuvieron la Ciu
dad de Valencia (i) 'y otros pueblos, con
ferían el goce militar ó de nobleza á los 
insaculados para los respetivos empleos.; 
En otros términos antes hubieran gozado 
de los efeoos de la nobleza los Ciudada
nos honrados insaculados de Pcnáguila, 
de Xixona y de otros pueblos , (a) que 
los de la Capital: porque antes también 
obtuvieron tales privilegios de insacula
ción.

Tampoco daban el goce militar o de 
hidalguía los Reales rescriptos <p privile
gios a favor de algunos Ciudadanos hon
rados , para que fuesen admitidos al con
curso ó sorteo para los honoríficos em
pleos municipales , á no ser que fuesen 
aquellos concedidos para los oficios de Va
lencia , Alicante ó San Felipe. Porque ade
mas de las razones que tengo expuestas, 
aquellas Reales mercedes no podían produ
cir otros nuevos efeótos, que los que cau

sa-

(0  Se trató de ellos en el Cap* X X . Los de Valen 
cia están i la letra en el Apéndice n. XII. y XIV.

(z.) Se hace mérito del privilegio de insaculación de Pe- 
náguila > de Xiyona y de otros pueblos en el Cap. X X .



: saba «1 exercicio de los empleos , á que tíni
camente se dirigían semejantes habilita

¡  i  6  % ■TRATADO DE LA NOBLEZA

ciones. .V •, •' ' ■■
i Quales pues serán los privilegios en 

que sólidamente se apoyan las exenciones 
y preeminencias militares de los Ciudada
nas ele moderna insaculación y de rescripto} 
Es á saber, los especiales que obtuvieron 
las Ciudades de Valencia, Alicante y San 
Felipe, que tengo expuestos en el Capí
tulo X IX . De lo que legítimamente se in
fiere también, que solo estos , y no los
demas Ciudadanos modernos , y que no 
son de inmemorial ó de conquista, go
zaron de las prerogativas de la nobleza, 
y que tampoco pueden compararse en el 
dia á los hidalgos de Castilla , ni siquie
ra á los de privilegio o gracia expresa 
y  particular.

Hasta la misma Capital del Rey no de 
Valencia hecesitó de una merced especial 
para que sus Ciudadanos honrados, que 
modernamente sirvieron alguno de los em
pleos de su gobierno , gozasen de las exen
ciones y honras de la nobleza, como lo
fue ciertamente el vio de Don Al-



fonso III del ano 14  2,0. ( 1)  Lo que con
vence por medio de úna demonstracion 
fundada en sólidos principios > que antes 
de. haberse otorgado aquella gracia, y la 
que después sé franqueó á Alicante y, a 
San Felipe > los Ciudadanos honrados efe 
moderna matrícula y de rescripto de estas 
Ciudades no se reputaban por nobles ó hi
dalgos j pues para gozar de esta honra les 
fueron absolutamente necesarias unas mer
cedes particulares, concedidas por la be
neficencia y liberalidad de los Reyes.

El Señor Don Alfonso III en el cita
do privilegio á favor de los Ciudadanos 
de Valencia dice , que lo otorga como 
don y gracia especial, (z) : Esta excepción 
pues, y las concedidas á San Felipe y á 
Alicante confirman la 'regla general eri 
contrario , y prueban , que los demas Ciu
dadanos de moderna insaculación y de pri
vilegio de las otras Ciudades y villas que
daron en el estado llano 3 sin haber jamás 
pasado á gozar de los efeótos de la no-r 
bleza. De otro modo serian aquellas unas

Aaa gra- 1

(1) Apéndice 1?.
(1) In cUmuM gfatifé spuiulti, > dice el referido privilegio*

to£ IA CORONA DE ARAGON. $ 6 $



gracias, que daban y conferían á los re
feridos Ciudadanos de las tres Ciudades 
Valencia , Alicante y San Felipe las exen* 
clones y honras de que ya gozaban ge
neralmente , esto e s , hubieran sido ( se- 

! gun la etimología y significación de la 
palabra privilegio) unas leyes privadas , que 
dispensaban á tales Ciudadanos de lo mis
mo á que no estaban sujetos ni obligados: 
lo que seria también suponer una ridicula 
necedad en aquellas Ciudades, que pedían 
por gracia especial aquello propio que ya 
poseían y disfrutaban , y en los^sabios Re
yes que lo otorgaron una crasa ignoran
cia de los fueros , privilegios y costum
bres del Rey no de Valencia. De lo que 
se infiere, sin que quede el menor escrú
pulo que fomente la duda, que al modo 
que los Ciudadanos modernamente insacu
lados de Valencia, Alicante y San Felipe 
necesitaron para ser elevados al goce ó á 
la posesión de la nobleza de un nuevo 
especial privilegio , así todos los de las 
demas Ciudades, villas y lugares , que no 
lo obtu vieron , quedaron en la clase de 
plebeyos á excepción de los que eran 

- , / - ' ‘ - de
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(áe inmemorial y de conquista, (i)
, , En, las Cortés celebradas en la villa de
Monzon en el año i 6x6 el Brazo Real 
represento al R e y , que en las Ciudades 
y villas Reales , del Rey no de Valencia ha-; 
bia diferentes insaculaciones para los Ofi
cios mayores y á los; quales concurrían al
ternativamente Caballeros y Ciudadanos, 

.los que era justo que; gozasen de los mis
mos privilegios que los Ciudadanos de la 
Ciudad de Valencia, con cal que hubie
sen exercido alguno de aquellos empleos, 
ó á lo menos estuviesen insaculados para 
su concurso ó sorteo > y concluyó suplí'- 
cando , que por; ado de aquellas Cortes 
se sirviese su Magestad mandar, que to
dos los Ciudadanos insaculados para los 
Oficios mayores gozasen de las gracias, 
honras y prerogativas de que disfrutaban 
los de la Ciudad de Valencia. Sobre cu
ya solicitud mandó el Rey que se obser
vase la costumbre ; (a) fórmula ordinaria 
de que usaban los Soberanos en la Co
rona de Aragón quando en sus decretos

Aaa z de-

(t) De csros s£ trata en el Cap. JÜCXI*
(i) Cap*LXy* d$ dichas Cortes,
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denegaban las súplicas de los vasallos, y  
cuya condescendencia no era justa o con
veniente á la causa pública:

Del mismo aófco de aquellas Cortes se 
infiere legítimamente , que las- otras Ciu
dades y villas Reales no tenian especial 
privilegio militar ó de hidalguía á favor 
de sus Ciudadanos modernos y de rescrip
to 3 y que no habiendo el Rey adherido 
a aquella súplica , quedaron los mismos 
en su antiguo y primitivo estado general. 
Y  así en su conseqiiencia solicitaron pos
teriormente y obtuvieron los de Alican
te y San Felipe ( en remuneración de sus 
méritos y singulares servicios) los privi
legios de esta especie, que tengo referi
dos. (i)

En fin , por las mismas razones la Real 
Cédula solo hace mención de aquellas tres 
Ciudades : «Los Ciudadanos ( dice ) eran 
«propiamente los que hábian sido Regi- 
«  dores o Jurados de la mi Ciudad de Va- 
ciencia , o habilitados con Real despa
ja cho para el concurso y sorteo que anual- 
«inente se hacia para estos Oficios en di-

«cha
( i)  Cap. XIX.
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»»día Ciudad > la de Alicante-y San Fcli- 
»»pe ( antes Xátiva ) por particulares privi- 
■n legios concedidos á estas Ciudades. a A las 
mismas Ciudades y í  los mismos privi
legios se refiere únicamente aquel decre
to en las demas cláusulas , en que ha
bla de los Ciudadanos que no son de in
memorial , ya sea quando los compara á 
los hidalgos de privilegio en Castilla, ya 
quando concluye, »» que en atención 4 ser 
»»distantes y diversas las circunstancias en 
»»quanto 4 Jos Ciudadanos que no son de 
»»inmemorial, pues solo por particular fuer 
»♦ ro gozaban algunas prerogativas, y no 
»»por Reales privilegios , y es bien que una 
»»vez abolidos aquellos no participen de 
»»diferencia ni a¿to distintivo de- Nobles, 
»»mayormente quando en Castilla no le 
»»constituye el ser Capitulares o Rcgido- 
»»res he resuelto 4 consulta de mi Con- 
»»sejo de la Cámara declarar no se opone 
»»4 los abolidos fueros, que habia: en' di- 
>» cho mi Rey no de Valencia , se estimen 
»»y tengan por hidalgos a los Generosos, 
»»Caballeros, Nobles y Ciudadanos de in- 
» memorial, que antes del establecimiento

»»del
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77 del nuevo gobierno fueron reputados y 
77 estuvieron, y sus ascendientes, respedi- 
7>vamente á los de sangre y solar cono- 
77 cido en la posesión de tales, é igual per
sonalm ente á los que en virtud de pri- 
ii vilcgios, y que se concedieron a las Ciu- 
77 dudes de Valencia, Alicante y San Feli~ 
upe , fueron insaculados, y tuvieron y go- 
77 zan ; oficios honoríficos.

Y  así padecen grave, equivocación los 
que creen que la Real Cédula no hace 
mérito de las tres Ciudades taxativa, sino 
exemplarmente, esto es , que no quiere 
limitar su declaración a favor de los Ciu
dadanos de moderna matrícula y de privi
legio de Valencia , Alicante y San Felipe, 
sino que nombra estas Ciudades como por 
norma , exemplo 6 accidental insinuación, 
y  que no deben tenerse por excluidas las 
demas, debiéndose entender, según ellos 
anaden , comprehendidas, 6 aquellas Ciu
dades y villas Reales que obtuvieron pri
vilegios de insaculación , o  todas las que 
tedian asiento y voto en Cortes: opinión, 
digo, poco fundada. Porque en aquel Real 
decreto las especiales , repetidas y delibe-

3 7 4  TRATADO DE LA NOBLEZA
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radas expresiones de las rrcs Ciudades de- 
xando en su debida generalidad los Ciu
dadanos de inmembriai * limitari''. y con-"’ 
traen el goce y la posesión de hidalgos 
á los Ciudadanos modernos y de privile
gio insaculados ■ en Valencia , Alicante y 
San Felipe. " ’ X. ' .

Concluyamos pues que los puros ó sim
ples Ciudadanos honrados , que son así los 
que no tenian mas distinción que la de 
no trabajar corporalmente, como los mo
dernos insaculados y dé privilegio de otras 
villas ó Ciudades que Valencia , Alicante 
y San Felipe , fueron siempre y son ple
beyos : y que los de- estas tres Ciudades : ; 
de reciente matrícula, y -de rescripto, coni- ; 
parados con propiedad á los hidalgos en 
Castilla de privilegio, lo son en virtud 
únicamente de las especiales gracias qué 
en el Capítulo X IX  tenemos expuestas.

■i

CA-
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CAPÍTULO XXVII.

Confírmase que los Ciudadanos de 
moderna insaculación y  de privilegio  
de Valencia 9 Alicante y  San Felipe 
no sólo tuvieron y tienen el goce per* 

sonal ó quasi usufructo , sino 
también la propiedad de 

la hidalguía, ..

a dixe que los privilegios de hidal
guía son de dos maneras: unos, en que 
se confiere esta real y verdaderamente •, y 
otros, en que solo sé conceden sus efec
tos : con aquellos se hacen hidalgos esen
cialmente los agraciados por medio de 
estos consiguen solo una -semejanza ó ima
gen : por aquellos en fin se alcanza la pro
piedad i por estos el puro goce , y por de
cirlo así, el usufructo de la hidalguía, (i)  
Apliquemos estos principios á nuestra qiies- 
tio n , y veamos si los Ciudadanos honra

dos :
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dos de moderna matricula y de rescripto 
de Valencia j Alicanne : y  San Felipe tie
nen { en virtud de los especiales privile
gios á su favor) la real, verdadera y esen
cial hidalguía, ó solo sus derechos y efec- i 
tos: en suma, si adquirieron el puro go
ce , ó también la propiedad de la nobleza.

Este es uno de los mas difíciles y mas 
delicados puntos, y confieso; con ingenui
dad haber estado yo algún tiempo firme
mente persuadido,, que los referidos C iu 
dadanos de las tres Ciudades eran unos pu
ros usufructuarios de la hidalguía. Pade
cí este disculpable engano movido de unas 
razones, que ¿ primera vista me parecie
ron sólidas y convincentes. Porque uno 
de los caracteres de la propiedad de la no
bleza es su independencia del domicilio, 
de la profesión y del empleo. Lo qual no 
parece concurria en los Ciudadanos de mo
derna matrícula y de privilegio de Va
lencia, Alicante y San Felipe , cuya hi
dalguía estrivaba en el exerdeio de algu
no de aquellos cargos municipales , ó en 
l a . insaculación para el anual sorteo de 
ellos. Las palabras de la Real Cédula me

Bbb con-



confirmaban cambien en este didamen, 
pues dice «que no es contrario i  lo es- 
«tablecido en la nueva! planta se contí- 
« nuen á los que han obtenido en las 
«referidas tres Ciudades por el privilegio 
«ó  despacho para ser insaculados equiva- 
« lente personal distinción.« Y  que no se 
opone á los abolidos fueros «se estimen y 
«tengan por hidalgos... á los que estuvie- 
« ron y sus antepasados , respectivamente 
«á  los de sangre y solar conocido en la 
« posesión de cales > e igual personalmente 
« a los que en: virtud de privilegios , y  
«que se concedieron á las Ciudades de Va- 
«lencia , Alicante y San Felipe , fueron in- 
«saculados, y tuvieron y gozan oficios ho- 
«noríficos. a Estos aparentes fundamentos 
me inclinaron i  formar y seguir aquella 
opinión. Pero

............... Nunc retrorsum
Vela clare, atqiie iterare cursas 
Cog or rcli ¿ios.

Me veo , digo , obligado á. abandonar mi 
primer didamen en fuerza de nuevas no
ticias que después adquirí , y en virtud 
de otras mas sólidas reflexiones.

•i,..: Por-
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Porque lo primero debe suponerse co* 
mo principio irrefragable , que el derecho 
de la transmisión perpetua á los descen
dientes es la prueba r más clara > y el ca- 
rabter mas cierto de la propiedad. Usu
fructo y adquisición ilimitada por heren
cia 6 por derecho de sangre \ usufructo y 
perpetuidad son cosas del todo; contrarias, 
diametral mente opuestas , y que no pue
den por consiguiente hallarse á un riem- 
po en un mismo sugeto. Por esto los usu
fructos legados á una Universidad o cuer
po legal, deben según derecho durar so- ; 
lo el tiempo de cien anos /  porque esta es 
la vida mas larga de los hombres, ( i)  Aho
ra pues , aunque es cierto que los Ciuda
danos honrados de Valencia, Alicante y 
San Felipe, modernamente insaculados y 
de rescripto, consiguieron por el exerci- 
cio de los dichos empleos, ó por medio 
de la matrícula las preeminencias milita
res v pero también lo es que transmitían 
perpetuamente á sus hijos y descendientes 
la nobleza , que habiendo empezado en 
los padres por el mismo hecho de haber

Bbb 2, ser-
(1) Z> ¡6 . ¿t üsúf. tit* 11*
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servido alguno de aquellos cargos muni
cipales , ó pór la insaculación para su sor
teo , se radicó ya en la familia para de
rivarse perpetuamente á su posteridad.

Aunque el privilegio del Señor Don 
Alfonso III del año 1 4 1 0 .( 1 } 'a favor de 
los Ciudadanos honrados de Valencia, no 
expresa claramente este derecho de trans
misión V pero se entendió siempre así , y 
lo confirmó la costumbre , í autorizada le
gítimamente por muchos decretos y sen
tencias. Y  en fin echan el sello los pri
vilegios concedidos por Don Carlos II á 
Alicante y á X átiva , (1)  los quales expre
samente conceden las exenciones y prero
gativas militares á los Ciudadanos insacu
lados y que se insaculasen para el anual 
sorteo en la mano mayor , y á sus des- 
cendientés por linea de varón, del mismo 
modo y forma (añaden) que los Ciuda
danos insaculados en la Ciudad de Valen
cia y y sus succesores. (3) Cuyos privilegios

prue-
( 1)  Apéndice n. IX .
(z) Apéndice n, X .  y X I .
(5) En el de Alicante se dice : Tum efiam conetdfmztf) 

VF elargimur cidetn Civitati 5: quod owngf c'tvts manus majoris# 
qiúnunc tmmulaú sunt 3 £9" ¡a poiterum erunt tmasulati gau*

. j deant

3 8 0  TRATADO DE LA NOBLEZA



DE LA CORONA DE ARAGON, 3 8 i

prueban y confirman la costumbre' y el 
derecho de la perpetua transmisión de la 
nobleza nuevamente adquirida por los Ciu
dadanos de Valencia en virtud de su insa
culación v y al mismo tiempo extendien
do aquella gracia k los Ciudadanos mo
dernos de Alicante y San Felipe , nos per
suaden que estos y aquellos tienen verda
deramente la propiedad de la hidalguía.

La mayor dificultad consiste en las pa
labras de la Real Cédula , que dice expre
samente , que ■ ■ tales- Ciudadanos tuvieron 
equivalente personal distinción, y que no 
se opone á los abolidos fueros se estimen 
por hidalgos personalmente. Sin embargo1 
consideradas estas expresiones con atenta 
reflexión vendremos en claro conocimien
to de que no obstan á nuestro diítimen.

Por-
deant tT fruantut Ipit ctvet 3 (T eorrnn descendentes per l i 
nearci reiìam masculinam legitimam privilegio m il i ta r i , eis-  
dem modo 3 &  forma 3 quibus cives insaculad in nostra G Ì -  
vitate Valentiae 8c eomm descendentes 3 t5V, Y  en el co n *  
cedido 3 X á t i v a  se expresa lo siguiente Et quod omnU 
bui ctvibuJ Cittì atis marmi major it , qui nurse irtinculati junt} 
tir in posteruìn ìft illa buffa irtiaculabuntúr } cotse^datur privile-*

\ gìurn militare 3 ut ìpii ti>“ forum descendentes per ljneam re-  
; <5h m  masculinam de dióìo privilegio militari fruantur ir  

qtfcd gaudeant omrtibto pritilegiii 3 quibus gatti tl sunt cittì -1»-' 
strae CitUsttis Valentiae absque ulta txceptìone y iS siculi eit 
coticessurn .pracdtflac Civhatì Alitanti! 3



Porque debe suponerse , que se dice 
también - algunas veces distinción personal 
la que se adquiere nuevamente por la per
sona , en contraposición solo á la que se 
heredo de los mayores,: esto es , aquella 
hidalguía que tuvo principio en un su- 
geto, ya; sea; en virtud de las leyes y pri
vilegios , que declaran los adtos y servi
cios que la merecen ■ , ya sea por medio 
de particulares y expresas mercedes de los 
Reyes. En este sentido hablan algunos Aü: 
torés quando tratan de la preferencia de 
la nobleza del que la ganó por sus insig
nes hechos , á la heredada , desnuda de 
mérito en el sugeto en quien se derivo 
por derecho de sangre , llamando á aque
lla personal, sin embargo de su transmi
sión á la posteridad. Y  así el que se di
gan alguna vez personales las gracias de 
hidalguía én el primero á quien se con
ceden , á diferencia de las heredadas, no 
es argumento de que dexen de ser trans
misibles y propietarias , á que adquieren 
derecho los descendientes , como concedi
das a una persona en quien principia la 
nobleza de su familia. Respecto pues de

es?
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estas mercedes llama la Real Cédula per
sona/ á la nobleza j quando solo designa á 
los mismos Ciudadanos qu e; Consiguieron 
el privilegio 6 despachó de insaculación 
para los cargos de Valencia i, Alicante y 
San Felipe.

Ademas estos privilegios que concedían
los Reyes, á algunos sugetos para1 que en 
su virtud fuesen insaculados, no pasaban 
á los hijos , los quales no eran puestos en 
bolsa, matriculad cántaro, si no tenían 
la edad de veinte y cinco años, (1) la ren
ta suficiente, y demas circunstancias ne
cesarias, y así se podrá decir también dis-* 
tinción personai con respecto á sola la in
saculación á que se referían directamente 
aquellos rescriptos > pero con relación al 
efeCto que causaban de la nobleza eran 
transmisibles á la posteridad; V  del mis
mo modo puede entenderse aquello de 
igual personalmente } c on que concluye el 
Señor Don Luis I , declarando la hidal
guía á favor de tales Ciudadanos. En nin- 
guno de estos sentidos se oponen tales pa
labras ái la explicada mente de aquel Real

de-
( 1 )  M a t e u  de Rig.'&tgn, Val* Cáp* li? , § .  y . w. 1 r . br  itq.



decreto. Dice el mismo : equivalente dis-
' * J' ' . ' _ ’ / 1 / *

tinción;, igual, esto es, a la antigua o n v
memorial hidalguía en quanto a sus pri
vilegios y transmisión j y no lo seria cieo 
tatúente sino la acompañaran estas quali- 
dades j . pues los que consiguen el puro go
ce i como los Abogados, los Médicos y 
otros, no tienen propiamente hidalguía, 
sino solo gozan de sus efedtos. (1) De lo 
que también se infiere, que las palabras 
personal y personalmente en la Real Cédu
la se contraen para significar el principio 
o primer grado , que en la persona nueva
mente insaculada tiene la nobleza / y  no 
excluye el derecho de transmisión en los 
descendientes, ni la propiedad de la hi
dalguía.

Los hechos que tengo referidos son 
indubitables •> los privilegios de Valencia, 
Alicante y San Felipe ciertosestos no es- 
tan derogados, ni los concedidos al cuer
po de la Nobleza, ó en particular a sus 
individuos: (a) luego siendo el Real de
creto del Señor Don Luis 1 una declara- 

, cion,

( 0  Véase el Cap* II. pag. *8*
(*) Véase;«! Cap.XV* pag. z^z*
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cion , y esta apoyada en los expuestos an
tecedentes , no debe entenderse de otro 
modo , y mas quandó i sus palabras no se 
oponen , como está probado.; Lo que tam
bién se confirma por la comparación que 
la misma Cédula hace de los Ciudadanos 
honrados de moderna matrícula y de res
cripto de Valencia , Alicante y San Felipe 
con los hidalgos de privilegio de Castilla. 
Pues si es cierto como lo es indubitable-- 
mente, que estos tienen verdadera, esencial 
y  transmisible hidalguía , quando expresa
mente no se dice lo contrario en sus pri
vilegios , no menos serán verdaderos pro
pietarios de la nobleza tales Ciudadanos. 
En fin la Real Cédula solo supone dos cia
ses de Ciudadanos, que deben en el día 
gozar de las honras, exenciones y preemi
nencias de la nobleza : los unos de inme
m orial, los otros de moderna matrícula y 
de rescripto: compara aquellos á los hi
dalgos de sangre y solar conocido > estos 
á los de privilegio : y en fin declara , que 
no se opone á la abolición de los fueros 
se les mantengan y guarden á unos y á 
otros sus preeminencias. Y  la razón es,

Ccc co-
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como ei mismo Real Decreto claramente 
expresa , porque aquellas prerogativas es- 
trivan no en los abolidos fueros, sino en 
Reales privilegios, concedidos en partícu- 
dar á las tres referidas Ciudades} y  como 
según estos consiguieron tales Ciudadanos 
el derecho de la transmisión de la noble
za á su posteridad , se infiere con evi
dencia , que también al presente deben
entenderse comunicadas a los succésOrcs 
de los mismos Ciudadanos las preeminen
cias y la propiedad de la hidalguía.

CAPÍTULO XXVIII.

Pruébase que todos los Ciudadanos 
de inmemorial y  de la conquista de 
qualquier pueblo del Reúno de V a

lencia equivalen cí los1 hidalgos 
de sangre y solar conocido.

,emos hecho ver en los. dos capítulos 
antecedentes y que los Ciudadanos de mo
derna insaculación y de rescripto de Va-

■ Í, ' .  ' ■ -V . len-
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Iencia Alicante y San Felipe, fueron y son 
verdaderos nobles ó. hidalgos de privile
g io , en virrud de las particulares merce
des que aquellas Ciudades consiguieron de 
los Reyes, y que los purps o simples Cim 
dadanos jamás tuvieron , ni menos tienen 
en el día la propiedad , ni el quasí usu
fructo de la nobleza. Resta manifestar, que 
por el contrario todos los Ciudadanos de 
inmemorial y de conquista de qualquier 
pueblo del Reyno de Valencia fueron y 
son iguales á los hidalgos-de sangre y so
lar conocido en Castilla , y que el Real 
Decreto del Señor Don Luis I tuvo sóli
dos y justos fundamentos para declararlo 
así en el distinguido origen de tales Ciu
dadanos , en las circunstancias que con
currieron en la conquista , y en las anti
guas costumbres de aquel Reyno.

Empezando por lo poco que dicen los 
Autores Nacionales sobre lo$ Ciudadanos 
de inmemorial, Don Gerónimo León ha
blando del privilegio de porí Alfonso XII 
del ano 1 4 1 0 , (1 ) dice, «que los Ciu- 
« dadanos que hubiesen obtenido alguno

Ccc t «de
( i )  Apéndice n* IX*



»»de los empleos expresados en aquel , aun- 
»» que fuesen Mercaderes, Boticarios ó C i- 
»»rujanos, renunciando el exercicio de es- 
»»tas facultades debian gozar de las exén- 
»»ciones y prerogativas militares, ( i)  Pero 
»» no es necesario ( prosgue ) que los CV«- 
»»dúdanos honrados hayan servido alguno 
»»de aquellos cargos para co mpararse ó ser 
»» iguales á los Caballeros, (a) « Con estas 
ultimas palabras, y baxo la denominación 
de Ciudadanos honrados , es claro y eviden
te que no quiso este Autor significar á 
los puros ó simples Ciudadanos honrados, 
ni a los de moderna insaculación y de 
privilegio de la Ciudad de Valencia, si
no que comprehendió generalmente á los 
de inmemorial. Lo primero porque con
trapone los Ciudadanos honrados a los que 
sirvieron alguno de aquellos empleos mu
nicipales expresados en el privilegio de Don 

■ ' - A i-
(*) León Dec. IX. Lib. ITT. n> 1 85». Et aves y qui aliquod ex 

officiis publitif ibi enumeratis exercúerint y etiamsi fútrint Mercato- 
res > Notarii y Fbarmacopolae y vel Chirurgi y si diéíis artibus re- 
mmdnrunt ¡ £5T obtinuerint y exercuerunt aliquod ex diftis offi~ 
f isti y inqitam , postquam aliquod ex diffis quatuor officus 
publicis exercúerint y ' gaúdebuñt privilegio milifarit

(2.) León ibicL 190, Ches autem bonúrati non est neces~ 
se y ut exercúerint aliquod ex diéfis offiáis y ut milis ¡bus , sea 
equis ib us compar entur ad boc y ut gaudéant privilegio militari.
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Alfonso III i y . lo segundo porque en la 
cláusula inmediata prosigue el mismo asi:
« Y  estos que' son Ciudadanos de tiempo 
«inmemorial son muy estimados , con- 
«traen matrimonio con las Señoras mas 
«distinguidas, y sus hijas casan igualmen- 
« te con personas muy nobles, (i) «"■ Des
pués añade , que estos Ciudadanos se re
putan por hidalgos, ( a) y que aunque sean 
armados Caballeros, no les obsta para ser 
admitidos en las Ordenes Militares , no 
perdiendo su nobleza de sangre por el pri
vilegio de Caballería. (3) En suma quisd 
decir León , que los tales eran ya nobles 
ó hidalgos antes dé haberse expedido el 
privilegio de Don Alfonso I I I q u e .  este 
ní les fue necesario, ni los comprehendidj 
y (que solo produxo efecto en los Ciu
dadanos de moderna insaculación y de 
rescripto de la Ciudad de Valencia , á 
quienes nuevamente ennoblecía > porque 
los «Ciudadanos de inmemorial ( como 
■ «concluye) no se hacen de plebeyos Ca-

« ba-
fi)  Ibíd. n. Et }jti qut sunt thet a tempére imme-

mortall ¡n magna atJíimatione babcntur , &c.
(i.) Ibtd* n* isti civej bonóraú pro bidalgutibabenfur.
(3) Ib¡d. n. ij?$• Et quarnviJ htt ávtt hmor&il ,



v baberos en virtud de aquella Real gra- 
»cia. (i)

De todo lo qual claramente se colige, 
que este dolólo Magistrado y juicioso Es
critor tuvo á los Ciudadanos de inmemo
rial por muy superiores y distintos respec
to de los agraciados por Don Alfonso III, 
de cuyo privilegio pende únicamente , co
mo dixe , su hidalguía moderna, pero no 
la de sangre y  solar conocido de ios de 
inmemorial y de conquista. Y  lo mismo 
debe decirse de los Ciudadanos que no son 
de inmemorial, insaculados y, de privile
gio de Alicante y San Felipe , y de quie
nes $e hubiera explicado en los mismos tér
minos Don Gerónimo León, si en su tiem
po hubiesen ya obtenido aquellos privile
g ios, iguales ; al de Valencia , que les fran
queó después el Señor Don Carlos II. Por
que, es evidente que los Ciudadanos mo
dernos de estas tres Ciudades tuvieron cier
to y sabido principio en aquellas especia
les mercedes de los R eyes, que en con
sideración á los importantes servicios que

■ las

(r) Ibid. w* cpí. h ti namepte (d ic e )  rivn fiunt ex ¡>¡e~ 
beis milites virtute friviíegú R fg i i } tTe*
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las mismas hicieron á la Corona, quisie
ron premiar á los qtie tuvieron; mas; par-; 
re en ellos , y las representaban en los 
Concejos y Ayuntamientos.

Mas los Ciudadanos de inmemorial y 
de conquista por el contrario tenían ya 
ganada ó adquirida su nobleza antes : de 
dicho privilegio , y sin dependencia de 
las matrículas , bien que la inmemorial 
antigüedad de estas induce la presunción 
de su , hidalguía de sangre y solar cono* 
cido. De lo mismo se infiere también , que 
no pendiendo el honor > la distinguida câ  
lidad y las prerogativas de los Ciudada
nos de inmemorial y de la conquista de 
semejantes privilegios lqcales, que obtuvie
ron aquellas tres Ciudades, serán estos ver
daderos nobles ó hidalgos de sangre y so
lar conocido , aunque estén domiciliados 
en un Cortijo , usando de la expresión na
da hiperbólica de que se vale Don Pedro 
de Balda y Moya, (i)

Esta misma diferencia está sólidamen
te apoyada también sobre la respetable au-

. ' to-

(1) Discurso sobre la hidalguía de, sangre de ¡os Ciudada
no s, de Inmemorial de la Ciudady Remo de .Palmeta*
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Y toridad de Don Chrístóyal Crespí de Val- 
; danta , quien después de haber hablado 

de las preeminencias y franquezas de que 
gozaban las tres clases de Nobles, Gene
rosos y Caballeros, ( i)  añade , que de las 
mismas prerogativas, á excepción de al
gunas que allí expresa y participaban los 
Ciudadanos: pero que semejantes privile
gios franqueados á los Ciudadanos no de
ben entenderse a favor de todos en ge
neral j sino 6 de aquellos que en la Ciu
dad de Valencia sirvieron los oficios que 
se expresan en el privilegio de Don Al
fonso III ( que en virtud del Real nom
bramiento consiguen la correspondiente 
aprobación para su concurso ) ó de los 
Ciudadanos que descienden de los anti
guos y patricios, intitulados de inmemo
rial, (z) Y  cita en su confirmación una 
sentencia de la Real Audiencia, publica-

. : ¡: ' da-

CO De estas prerogatívas se trató en, el Cap. XIV* al fin.
(0 Don Christóvai Crespí de Valdaura Part. I. Ofo+ 

Midi, §. unic. nk yo. Communic/ita autem privilegia civibus nol- 
¡em intelligeres quibuscumque % sed v t l Mis y qui officia expressa 
in privilegio in urbe exercuerint ( qui ex v i nommaúonn Regiae 
eam approbationem namiscuntur, cum ab eo ad concursum no~ 
m'mentur ) vel civibus Mis y qui ab antiquis y &  patriáis civl* 
bus descendunt immemoriali titulo*
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dá pör Antonio Luis Cases en z,8 de Ener 
ro de 1 63 7 , en él pleyto seguido entre 
Don Josef Ribera y Ciurana, -y sus acree
dores. (1) Donde claramente hace este Au
tor diferencia entre los Ciudadanos mo
dernos ó privilegiados de Ir Giüda4 de Va-; 
lencia, y los de inmemorial generalmen
te , de quienes habla dicho en la. cláusu
la antecedente, que eran tenidos por igua
les á los hidalgos de Castilla, (a) Y  así 
aquellos gozan de los privilegios militares 
ó de hidalguía solo en virtud de la men
cionada gracia especial concedida á Va
lencia, y otorgada también ( después que 
floreció Crespí) á las Ciudades de Alican
te y á la antigua Xátiva : pero los de in
memorial y de la conquista son hidalgos 
con nobleza generosa y universal, inde
pendente de aquellos privilegios locales 
posteriores, y de las modernas insaculacio-r 
nes , ó del servicio de dichos empleos. 
En suma , Leon y Crespí en los citados 
lugares no ciñen la nobleza de sangre de 
los Ciudadanos de inmemorial al concep-

Ddd . to ' 1

(1)  Ibidem. J ,
(*) íhid*
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to de derivarse de casas solariegas de Va
lencia ó de otro pueblo > sino que hablan 
de ellos generalmente , á diferencia de 
quando hacen expresión de los de moder
na insaculación y de rescriptos cuya no
bleza pendía de los privilegios particula
res concedidos á Valencia , que después se 
extendieron á Alicante y á San Felipe.

i Acaso podrá negarse, que antes que 
se hubiesen expedido tales mercedes á fa
vor de aquellas tres Ciudades , habia ya 
Ciudadanos de inmemorial, iguales á los 
hidalgos de sangre y solar conocido? Y  
ciertamente no hubieran estos todavía exis
tido entonces, si su nobleza no fuese in
dependente en un todo de aquellas mo
dernas insaculaciones ó matrículas, y de 
los privilegios particulares. Y  así en quab 
quiera Ciudad , villa ó lugar del Reyno 
de Valencia , en que estén establecidos y 
domiciliados estos Ciudadanos de inme
morial y de conquista , deben ser tenidos 
y reputados en aquélla estimación y alto 
aprecio, que los hidalgos de sangre y so
lar conocido en Castilla.

Confirmanse también mis anteceden-
: ■ tes
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tes proposiciones por el mismo ; contexto 
y palabras de la Real Cédula , i que dice 
ser «distantes y diversas las circunstancias 
«en quanto á los Ciudadanos que no son 5 
« de inmemorial. « Ademas; siempre que 
«sea habla de los Ciudadanos modernos de 
privilegio y matrícula se contrae á los de 
Valencia, Alicante y San Felipe en razón 
de sus especiales gracias , y quatído trata de 
los de inmemorial jamás hace solo referen
cia á estas ni á otras Ciudades ó villas, si
no que habla generalmente. «Así como 
« están ceñidos ( dice ) en Castilla ( ios que 
gozan de las preeminencias de la noble
za) «al concepto de derivarse de casa y 
«solar conocido > ó traer causa de privi- 
«legio particular, convienen en Valencia 
«con los primeros los Generosos, y en su 
«caso los Nobles, como también los Ciu- 
«dadanos de inmemorial; y equivalen á 
«los segundos los Caballeros, y los que 
« habían sido insaculados para sortear en 
«oficios honoríficos de las Ciudades de Va- 
ciencia } Alicante y  San Felipe, por espe
ta cial privilegio concedido d estas, u Después 
d ice, que no es contrario á lo estableció

. Ddd a do
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do en la nueva planta se continúen las 
preeminencias de nobleza ;».♦a los Ciudada- 
rrnos de inmemorial, y á los que han ob- 
rrtenido en las referidas tres Ciudades por 
?rel privilegio ó despacho para ser insacu- 
?ilados equivalente personal distinción.^ 
Y  en fin , que »no se opone á los abo- 
ü lidos fueros se estimen y tengan por hí- 
r» dalgos á los Generosos , Caballeros, No- 
rrbles y Ciudadanos de inmemorial', u don
de el Señor Don Luis I al modo que no 
ciñe las demas clases de; hidalgos á la cir—; 
cunstancia de ser originarios ó vecinos de al
guna Ciudad ó villa del Reyno de Valen
cia , tampoco señala los Ciudadanos de 
inmemorial de algún pueblo determinado, 
sino que habla en general igualmente de 
estos, que de aquellos: y por el contras- 
rio luego después tratando de los moder
nos insaculados , ó de los mismos suge- 
tos que sirvieron oficios honoríficos, aña
de : iré igual personalmente á los que en 
rr virtud de privilegios, y que se conce- 
rr dieron á las Ciudades de Valencia, Ali
neante y San Felipe , fueron insaculados, 
n y tuvieron y gozan oficios honoríficos. «

■ Cu-
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Cuyo ultimo miembro de este periodo so- ; 
lo se refiere ,á los Ciudadanos moderna-: 
mente insaculados y de privilegio de aque
llas tres Ciudades: ni la particular expre
sión de estas es casual, ociosa , ni puesta 
como por cxcmplo , sino añadida con pre
meditado examen y estudiada prevención.

Porque siempre debemos tener presen
te , como muy esencial y necesario para 
la genuina inteligencia de aquel Real De
creto, que la designación de las tres Ciu
dades es taxativa solamente respecto de los 
Ciudadanos de moderna insaculación y de 
rescripto i cuya hidalguía de privilegio es
tá contraída á los de Valencia , Alicante 
y San Felipe, sin extensión á los de otras 
Ciudades y villas del Reyno de Valencia: 
pero en lo que toca a los Ciudadanos de 
inmemorial y de conquista , hidalgos d e: 
sangre y solar conocido , no hay palabra 
alguna en la Real Cédula que los limite, 
ántés por el contrario incluye esta a los 
Ciudadanos de inmemorial en cláusula; 
completa y separada juntamente con; los 
Nobles, Generosos y Caballeros i y como 
estos fueron y son hidalgos de qualquie- 
; ' ! : . . . .  -v ra



ra pueblo que sean , se infiere que no me
nos deben reputarse por rales los Ciuda
danos de inmemorial de rodas las Ciuda
des , villas y lugares del Reyno de Valen
cia , donde pudieren justificar aquella an
tiquísima distinción.

En 1 8 de Ju lio  d é ' 173.2  el Señor 
Don Felipe V , de gloriosa memoria , man
dó á consulta de la Real Cámara despa
char provision á favor de Don Jaym e Gi- 
ner de Bou, Don Basilio > Don Salvador^ 
y del Licenciado Don Andres Giner de 
Cabanes, vecinos de la villa de Castellón 
de la Plana, declarándolos por compre- 
hendidos en dicha Real Cédula en cali
dad de Ciudadanos de inmemorial de aque
lla v illa , y que como Cales ellos y sus as
cendientes correspondían á los hidalgos de 
sangre y solar conocido, ó de propiedad 
posesoria. ( 1)  Cuya Real declaración á fa
vor de esta distinguida familia , lo es tam
bién de la misma Cédula del Señor Don 
Luis I , sobre deberse entender compre- 
liendidos en ella todos los Ciudadanos de 
inmemorial de qualquier pueblo del Rey-

no
[ ( t)  Véase esta Real declaración en el Apend. n. XV L
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no de Valencia, no debiéndose estos con-  ̂
traer solamente á los de Valencia V Alican-;
te y San Felipe v como se hace evidente 
por el mismo contexto de la citada exc- 
cutoria , cuyas: «xpresiones no Se limitan 
ni coartan tampoco á Castellón, pues se 
refieren á la hidalguía que declara el Se
ñor Don Luis I i  favor de los Ciudada
nos de inmemorial.

Y  así lá Real Audiencia.. de Valencia 
pronunció muchas sentencias , no solo á 
favor de los Ciudadanos de inmemorial 
de Valencia, Alicante y San Felipe, sino 
también de otros pueblos indistintamen
te. En 6 de Septiembre de 1764. declaró 
á Don Vicente, á Don Jo se f, y á Don 
Juan .Vives de Portes, oriundos de Villa- 
R e a l, por Ciudadanos de conquista ó de 
tiempo inmemorial, y como tales en vir
tud de la misma Cédula hidalgos de san
gre y solar conocido , debiéndoseles guar
dar las prerogativas que les competen se
gún leyes de Castilla. (1) En iguales tér
minos obtuvo cxccutoria Don Joaquín 
Mundina de la misma villa en ay de No-

viem-
( i )  EHrtffäpia 4( Cámara que f*t¿ de V, Pícente Acerrtu



í.yiértibfc de 1 776 .  (i) Don Leonardo Ta- 
1 lcns de la Riva de la propia, clase, y cu
yos ascendientes vivieron en la villa de 
Carcaxence 3 obtuvo semejante declaración 
en visca á 1 7  de Noviembre de 1 7 7 8 ,  
confirmada con sentencia de revista en 1 1  
de Ju lio  de 1 7 8 ó. ( l)  Don Tomás Colo- 
mina en 14  de Septiembre de 1 7 7 3  , (3) 
y Don Francisco Colomina en :a4 de Agos
to de 1 7 8 4  , (4) aquel originario j y este 
vecino también de la misma villa de Car- 
caxente , obtuvieron semejantes executo^ 
rías como Ciudadanos de inmemorial. Y  
en fin , omitiendo otros exemplares por no 
ser prolixo , Don Antonio Llorens, ori
ginario del lugar del P u i g , y Don Jo a 
quín-Osea , vecino, de Ontiniente , han 
obtenido también ett estos años pasados en 
juicio contradictorio sentencia y executo- 
ría de hidalgos de sangre y solar cono
cido como Ciudadanos de inmemorial, y 
en conformidad de la misma Real Cédu
la de 172.4. (3) :

En
(í) Escribanía de D* Jm e f Antonio Oller*
(1) Escribanía de De Blas Auaris'u 

, (!) Escribanía de D , Jó se f Ansbnio Oller*
(4) Escribanía de D. Manuel Ttnagero*
( ;)  En dicha Escribanía* En la cansa d¿ hidklgüía de

D*
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En el año 1 7 7 1  el Intendente de Va

lencia despachó carta circular a todos los 
Gobernadores y Corregidores de aquel Rey- 
no j á quienes decia , que según las de
claraciones literales de la Real Ordenan
za de Quintas debían deducirse y ser exen
tos los hidalgos, «como lo son ( prosi
g u e  ) los Egregios, Ilustres, Caballeros, j  
.« Ciudadanos de inmemorial insaculados, 
«reputados y admitidos por tales: (1) u 
donde se advierte , que tampoco se limi
tan estos al origen ó domicilio de aque
llas tres Ciudades.

En conclusión , el Real Decreto del 
Señor, Don Luís I  hace diferencia entre 
los puros ó simples Ciudadanos, y los Ciu
dadanos de inmemorial, Los primeros no 
se reputan por hidalgos en el Reyno de 
Valencia , á no ser que fuesen insacula
dos en alguna de las tres Ciudades de Va*• n  é , ■
lcncia , Alicante ó San Felipe ( por los es
peciales privilegios que les estaban conce*

Eec di-

D. Antonio Lloren? se díá á su favor sentenda de revís
ta- en t í1, de >> io de C777, y la de ÉL Joaquín Ósea se 
declaró por tousenrida y pasada en juzgado; en 7, de Sep
tiembre de; 17$7.. . j  ■ ■ -

(t) Documento Xft del Apéndice.



didos) á los quales coloco yo para mayor 
claridad en un segundo orden: ó una cla- 

: se m edia: los otros eran: tenidos por no
bles ordinarios , así en tiempo de los abo
lidos . fueros como después., y por esto la 
Real Cédula declara, que los Ciudadanos 
de inmemorial equivalen á los hidalgos 
de Castilla de sangre y solar conocido. 
De manera, que los privilegios: particula
res de las tres Ciudades recaen únicamen
te en favor de los puros y  modernos Ciu
dadanos insaculados y de rescripto, pero 
no tienen conexión ni respeéto alguno con 
los Ciudadanos de inmemorial. Porque es
tos ( seanlo de aquellos ó de otros pue
blos ) son , han sido y deben reputarse 
como hidalgos de sangre y solar conocido.

Así entendió también este Real De
creto el Señor Don Pedro Rodríguez Cam- 
pomanes siendo Fiscal dé la Real Cáma
ra , quien dodfa y claramente lo explicó 
en su respuesta que dio en el expedien
te seguido por Don Vicente Maseras y Ti- 
m ó r , Ciudadano de inmemorial de OrÍ- 
huela, que con el pretexto que algunos 
alegaban de no ser de una de las tres Ciu-

da- ■
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Hades padeció cerrible contradicción, ha
biéndose opuesto süsj contrarios^ á la con-; 
'ürmacion del título de venta y retención 
de un Oficio de Regidor perpètuo en la
clase de Caballeros, que filé de Don Ig
nacio Sánchez Bellmont. Pero en fin ob
tuvo Maseras decreto a su favor dé la Real 
Cámara de Castilla en el ano 1769  /quei 
adhirió á la citada respuesta fiscal, apo
yada en las palabras y justicia del decreto 
del Señor Don Luis I. Otras declaraciones 
pudiera yo citar de hidalgos de sangre ^ 
solar conocido en calidad de Ciudadanos;

DE LA CORONA DE ARAGON. 403

de inmemorial, que en diferentes tiempos 
lia hecho la Real- Cámara á favor de su- 
getos que no son vecinos ni originarios 
de aquellas eres Ciudades ; por. exemplo, 
la que obtuvo Don Carlos Lúdela, co
rno Ciudadano de inmemorial de la vi-
11a de Beniganim en el año 1 7 5 6 ,  (1) 
y la de Don Joaquín Timór de Cabre
ro de la Ciudad de Orlimela en 1 7 5 8 :
declaraciones que legírimamente autorizan 
la expuesta inteligencia de la Real Ccdu-

Eee z la

(j) Hice mérito de esta deciaracloü en el Capítulo 1L 
pag» 17. cita n. i.
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la del Señor ¡ Don Luis I , despachada á 
consulta.: del mismo Consejo y Cámara dé 
Castilla. -•' - ;

CAPÍTULO XXIX.

U n  que se dan tas: razones de dife* 
renda entre tos Ciudadanos de 

inmemorial y  tos modernos.

esearán algunos saber las causas y mo
tivos por que los Ciudadanos de tiempo 
inmemorial y de conquista de qualquier 
pueblo del Reyno de Valencia están co
locados en la gerarquía de hidalgos de san
gre y solar conocido > y por el contrario 
no son á lo menos de privilegio los mo
dernamente insaculados: y de rescripto de 
qualquiera Ciudad , villa ó lugar , sino so
lo los de Valencia , Alicante: y San Felipe. 
Porque toda nobleza , dirán , tiene prin
cipio, y solo se distingue la de sangre de 
la de privilegio , en que en aquella por su 
inmemorial antigüedad se presume el tí
tulo,  y en esta se sabe de cierto el tieni-



do en que tuvo su origen. Así que si los 
Ciudadanos de ihnáemóriali y de conquis
ta de qualquier pueblo son hidalgos de 
sangre y solar conocido, ¿por que con la 
misma generalidad los modernos y de res
cripto no lo han de ser de privilegio?. Si 
los empleos municipales: > añadirán , no 
-son capaces por sí: ( como se dixo ) de con
ferir la nobleza, tampoco el inmemorial 
exercido de aquellos en los. ascendientes 
será suficiente para prescribir la hidalguía, 
como actos que no son peculiares y pri^ 
.vativos de la misma. Y  al modo que no 
son hidalgos de privilegio generalmente 
todos los modernos insaculados y de res
cripto , tampoco parece deberán serlo de 
sangre y solar conocido los de inmemo
rial de qualquier. pueblo : o al. contrario, 
si estos todos son de sangre, aquellos to
dos serán, de privilegio. Dificultades cier
tamente gravísimas , y que cambien me 
tuvieron muy perplexo y dudoso i pero 
que podrán satisfacerse con las razones si
guientes.

Antiguamente desde que se gano la1 
Ciudad de Valencia del poder de los Sar- 

' ' ra-
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rácenos , hasta el ano 1 3 1 1  ño la gober
naron en lo político -GabaLleros y  Genero
sos (-ni los Nobles ; hasta; el año 15  5 1  ) sino 
que.la rigieron Ciudadanos honrados, (1) 
y lo mismo se observó en todo el Rey no 
á exemplp de la Capital. Por esto ímuchos 
ilustres ó disdnguidísimos'sugetos no se ar
maban Caballeros en aquellos " tiempos /pa
ra no quedar excluidos de los empleos mu
nicipales, como dice Don Pedro de Bal
da , añadiendo en su confirmación , que 
k un mismo tiempo de dos hermanos era 
el uno Caballero , y el otro Ciudadano, 
y  lo alternaban así padres c hijos, no te
niendo por de menor estimación un gra
do que otro para la nobleza. (2) Kl mis
mo estilo 'siguieron. algunas nobilísimasO O
personas del Reyno de Aragón., que pa
ra ser Jurados de la Ciudad de Zarago
za se privaban de su-caballería , ■ cuyos 
efectos se suspendían entretanto , y se re
cuperaban por sus hijos. (3) Algunos Ca-

■ ■ . ■ : ba-
fi)  Véase el Cap/2CXL al principio*
( i )  Sobre i a Hidalga de los Ciudadan. de inmemor. n, i r .
(3),  Sesé L ib . /* Dtc. ÍIL n. 14, Si infantio fic ia t

Se insaciiiari :in ojficiis: dvitatis y EÍT contribuat y (T o (ficta ad~ 
■ministres > non iibi núcet tT sic suhducetur de medio iliud tem~ 
gMfj'tT jítTSJtbirue possessione f&rznlum*
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balleros de Barcelona (i)  y de Perniñatv 
se asociaron, también con - los Ciudadanos 
para el mismo efe¿to, ■ dexando • el dicta
do de Caballeros, ^ denominándose:en lo 
succesivo Ciudadanos honrados.

Respeóto - d c l R e y n o d e  Valencia pue
de servir de exemplo la familia de Plu
via , cuyos individuos después; de haber 
servido á Don Jaym e el Conquistador en 
sus gloriosas expediciones se establecieron 
en Xátiya , ahora San Felipe. A, favor de 
esta caía en cabeza de Dalmacio Pluvia, 
expidió Don Alfonso V  de Aragón una 
declaración de generosidad ó hidalguía, 
diciendo , «que por inadvertencia ó ig- 

norancia u otra causa, ó para ser admi- 
vi ti dos en algunos oficios corno Ciudadanos, 
n fueron hasta entonces los predecesores del 
«mismo tenidos y reputados por dudada- 
«■ nos, olvidados de otro nombre ó de sû  
« periot condición. ( l)n  Los Ciudadanos de

in-
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(1) Fontan, Dtct CCXL n. i?* Vidirntu altos -*x miluihut 
efftéJor crves ; tX qui essent sitnul ávts tíT milUtt eltgiut patita 
ci'vium uamzntum y XPc*

( 1)  Quathiiis ex ipúut'Dalmatii , stu tuorum praedccetfo* 
fum quádam inadvirttnua y igmrant'ut 3 aut alia quacumqné 
tama , vel ut allquibús $dmittaemur officíís 3 tarujuam ci-



inmemorial, dice Don Pedro de Balda, ( i)  
san presuntos descendientes‘de los más ilus- 

■ tres (Conquistadores, que por el amor del 
gobierno de la Patria no quisieron tomar 
otra denominación que la de Ciudadanos.

: Y  así los de inmemorial y de la Coriqu'is- 
. ta pueden creerse y presumirse descendien
tes de antiguos Caballeros , Nobles, ó Ge
nerosos , que renunciaron su estado para 
servir aquellos honoríficos empleos en el 
tiempo en que solo los obtenían los Ciu
dadanos : cuya presunción no tiene lugar 
en los Ciudadanos de moderna matrícula 
y  de privile gib , de quienes se sabe po
sitivamente : que eran ■ antes plebeyos , y ; 
consta de su principio. De aquí pues nace 
la primera razón de diferencia enere estos 
y aquellos, y la causa por que los de m- 
memorial y de conquista, como presun
tos Nobles ó Generosos, son;iguales á los 
hidalgos de sangre y solar -conocido de 
qualquier pueblo que sean ; y los de mo

rí er-

ves t pro eiv'htts baBenxs suftt habiü -tratfafi  ̂ bonorahUio- 
ru oh fui mnimis ) ssu Conditionh.’ Arcb. Real de BarceL Registe 
Pro!, de JT444- á  1 4 4 ádfoU.p*  ■ . ■ .

( 1 )  A  lo último de su Discutió sobre la hidalguía de Jos 
Ciudadanos*
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derria insaculación y de privilegio son ple
beyos , i  excepción de losde Valencia, 

•Alicante y San Felipe , que se comparan 
á los hidalgos de privilegio por los par
ticulares que obtuvieron; aquellas Ciudades.

Ademas la nobleza expresamente pri
vilegiarla no empezó á conferirse , como 
dixe , (.1) hasta últimos del siglo xm , y 
principios del xiv : antes de aquella épo
ca las investiduras de los feudos que da
ban los Príncipes, conferian con la carga 
y obligación de cierto servicio militar una 
verdadera nobleza á favor del agraciado 
y de sus descendientes varones. Y  así en
tonces se reputaban y tenían por nobles 
los que poseían Estados, Baronías » Hono
res , o feudos, y sus hijos» quedando siem
pre en la clase de militares, obligados mas 
ó menos estrechamente á seguir las ban
deras en tiempo de guerra. Había: otros 
sugetos de distinguidísimas familias , que 
habían hecho a los Príncipes muchos é im
portantes servicios en lo político, y que 
obtenían en aquellos antiguos y peligro
sos tiempos los empleos del gobierno do

F ff V a.
(1) Ca£. II, '



Valencia , y de otras Ciudades y villas. Es
tas y muchas de Cataluña eran antigua
mente como unos Municipios} 6 semejan-* 
tes á unas pequeñas Repúblicas , que te
man el gobierno civil y militar , según 
dixe de Valencia y de Barcelona en él Ca
pítulo ,X X II , y por consiguiente eran 
aquellos1, unos empleos parecidos en algún 
modo á las investiduras de los feudos mi
litares, que en unos tiempos en que no 
estaban todavia introducidos los expresos 
.privilegios de nobleza, igualmente la con
ferian. Y  así del mismo modo que los he
redamientos y feudos dados en premio de 
los servicios militares designaban la hidal
guía , la manifestaban también los cargos 
políticos en los tiempos inmediatos á la 
conquista del Rcyno de Valencia.

Así que los Ciudadanos que goberna
ron en i lo antiguo á Valencia , y á otros 
pueblos del mismo Reyno ( llamados unos 
de conquista , y otros de inmemorial, por
que se, ocultó la noticia ae su principio 
en la obscuridad] de tan remotos tiempos ) 
adquirieron ellos y sus succesores una no
bleza, por decirlo así , civil ó de Ciüda-

da-
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danía, pero generosa y transmisible. Por 
canto estos Ciudadanos ¡ podían ser arma
dos Caballeros de espuela dorada v (1) co
mo que eran iguales en su nobleza á los 
Hidalgos de Castilla de sangre y solar co
nocido } y pasando por este medio de la 
distinción polícica ó civil á la militar , sus 
descendientes se hacían también Dóncé-
les y Genérosos en-conformidad de lo que 
dixe tratando de estos; (2,)

Mas introducidos luego después los pri
vilegios de nobleza , ocuparon ya estos 
títulos expresos el lugar de aquellas táci
tas y presuntas gracias 3 nacidas de la con
descendencia 6 virtual consentimiento de 
los Reyes , y qué causaban la prescrip
ción. Desde entonces pues ya se miraron 
estos expresos privilegios como del todo 
necesarios para llegar los plebeyos á con
seguir la nobleza. Ni los feudos, que ce
saron de conferirse, ni los empleos mili
tares por s í , ni los cargos políticos, fue-

Fff 2. ron
( í )  Balda. Discurso ; sobre la hidalguía de Jen Ciudadanos* 

Leon Tcm. 111. Dec. IX. n. 130. dice- hablando de Ca
balleros de privilegio : Qut mn babent sangumis nobilitatemi 
ut -Domicela descendentes h generi militari 3 vtl cives hono- 
rati antiqui j qui fuerunt armati milites.

(O Cap. XIV.



L

ron ya suficientes para elevar á un villa-* 
no al superior grado de la nobleza. Era 
menester un expreso título ó Real gracia 
para conseguirlo.

Y  así antes del siglo x i v , ó de los fi
nes del xni ganaban la nobleza los Ciu
dadanos que habian servido los empleos 
municipales de los pueblos del Reyno de 
Valencia. De suerte , que los de esta cla
se adquirieron entonces del mismo modo 
su hidalguía que los Generosos de sangre, 
con la diferencia solamente■, que estos la 
obtuvieron por sus continuados servicios 
militares, (i). y aquellos por los políticos, 
ignorándose en unos y en otros el prin
cipio Ó antiguo estado de plebeyos, Pero 
después de introducida la práótica y el es
tilo de dar los Reyes la nobleza por me
dió de expresos privilegios, tanto los que 
servian en lo m ilitar, como los que ob
tuvieron nuevamente empleos políticos ne
cesitaron de expresas mercedes , que los 
ennoblecieran é hiciesen capaces de reci
bir la Orden de Caballería de espuela do

4 1 i  TRATADO DE LA NOBLEZA
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( l) En el Cap* XIV. hemos dicho , que los Genero
sos son los descendientes de antiguo linage militar.



rada. De aquí nació también la notable 
diferencia y distinción entre los antiquí
simos Jurados , Regidores ó Patricios , y 
los modernos 5 y por lo mismo aque
llos fueron y son tenidos por hidalgos de 
sangre y solar conocido j y estos no tie
nen nobleza alguna, á excepción de los 
de Valencia , Alicante y San Felipe por 
especiales privilegios. Y  en fin , por las 
mismas razones los Ciudadanos de inme
morial y de conquista de qualquier Ciu
dad , villa ó lugar son verdaderos Hidal
gos de sangre, y no lo son ni siquiera 
de privilegio ( pues no ló obtuvieron ) los 
de moderna matrícula ó de rescripto de 
otros pueblos, que de aquellas tres Ciu
dades. /

Ademas de haber cesado el referido 
modo de adquirirse la nobleza de los Ciu
dadanos en aquellos tiempos anteriores al 
siglo xiv , y que fue una de las causas de 
la diferencia entre los Ciudadanos de in
memorial de qualquier pueblo, y los mo
dernos ó de privilegio , se debe añadir, 
que eh los tiempos inmediatos á, la con
quista el mismo Rey Don Jayme I , co-

■ ■ :. ■ ■ ' mo

DE LA CORONA DE ARAGON. 4 1 $



4 T4 , TRATADO; DE LA NOBLEZA

mo hemos referido, (i)  elegía por s í , á 
imitación de Rómulo quando fundó a Ro
ma los sugetos mas aptos y mas benemé
ritos para los empleos municipales de la 
Ciudad de Valencia, y lo mismo es muy 
regular y verosímil hiciese á exemplo de 
la Capital en todos los pueblos que des
pués conquistó, colocando en tales car
gos personas de su mayor confianza , y 
que habían acreditado su fidelidad en el 
Real servicio. Porque el Príncipe siempre 
riene á su favor la presunción de que ha
ce nombramiento de los mas dignos para 
los cargos de la República, siendo , co
mo expresa una ley del Código , especie 
de sacrilegio el dudar del mérito del que 
eligiere el Emperador, ( i)  Decía muy bien 
el Rey Teodoríco en boca de Casiodoro/ 
que el juicio del Príncipe es el sello del 
verdadero mérito. (3)

De aquí nace la otra presunción á fa
vor de la antigua nobleza de los Ciuda-

da-
( 0  En el Cap. X X ,
(i) L . i .  Cod. de Crim, Sac. Disputare de Principali j u d ì-\ 

do non oportet ; sacrìlega enim instar est dubitare an dignus sitf 
quem elegerit fmpcrator. '

(?) Casiod. Lib. I. Epìst. XII. Pompa merìtorum est Rtga* 
le judicium , quif nesdmus ist a nisi d ignis impend ere.



¿anos del tiempo de la conquista los que;; 
ó ya eran hidalgos, 6 por lo menos per
sonas tan beneméritas y distinguidas, que 
adquirieron la ñobleza por'la singular hon
ra de haber sido elegidos para los cargos 
municipales por el mismo Rey;/ que te
nia un exáólo conocimiento de los méri
tos y servicios de los fidelísimos vasallos 
que le venian sirviendo , y se establecie
ron después en el Reyno de Valencia. Y  
así pueden aquellas Reales elecciones mi
rarse baxo el aspeólo de unas tácitas gra
cias de hidalguía > 6 como unas auténti
cas pruebas de la que ya tenian aquellos 
antiguos Ciudadanos: de conquista y de 
inmemorial en un tiempo en que todavia 
no se despachaban expresos privilegios de 
nobleza. Cuyas razones constituyen á ta
les Ciudadanos en distinta y superior ge- 
rarquía.

De todo lo qual se viene también en 
claro conocimiento de las causas por que 
no siendo adiós positivos de nobleza los 
de reciente insaculación, sino es respeólo 
de Valencia, Alicante y San Felipe, sir
ven estos por el contrario generalmente
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quando por ellos se príteba la inmemorial 
Ciudadanía, ó desde la conquista ■> es á 
saber, porque nacen de esta prueba las 
referidas presunciones á favor de aquellos 
antiquísimos Patricios Ó Jurad os, las que 
no tienen lugar en los modernamente in
saculados, que fueron puestos en la ma
trícula ó catálogo por los mismos pueblos 
ó sus Concejos, ó por las personas á quie
nes los Reyes dieron para ello facultad ó 
comisión particular, ( i)  Porque la regalía 
de ennoblecer á los beneméritos es por su 
naturaleza inseparable de la Real Diade
ma , y su mas brillante y preciosa pie
dra ;.(z) la que jamás pudo entenderse co
municada á los vasallos juntamente con 
los privilegios y facultades de hacer las in
saculaciones de los sugetos , que á aquellos 
les pareciese para el anual sorteo de los 
cargos municipales.

A
(0 En el Cap. X X  se trata de estos privilegios de íu-* 

saculacion , y de las facultades que concedieron los Re
yes á algunos pueblos pata hacer las insaculaciones*

(t) L, 6 . tit.'Z 7. Parí, %. hablando de los galardones***
Mas non lo puede facer otro , si non Emperador 3 ó Reyj 

«ó  otro Señor á quien convenga , é aya poder de facer 
** todas estas cosas en su Señorío s asi como dar hereda- 
•* miento cumplidamente > ó cambiar les ornes de un estado 
* * en otro y segund tuviere por bien*
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Á  todo esto se podrá quizá replicar, 

que á lo menos los. que consiguieron Rea
les privilegios, aunque modernos, de insa
culación habrán adquirido de nuevo la 
hidalguía de qualquiera pueblo que sean, 
y sin limitación alguna > conviene á sa
ber , por las mismas razones de ser aque
llas unas elecciones Reales, y por la pro
pia presunción de que él Príncipe elige al 
mas digno , y por las demas causas que 
se han expuesto. Mas para impedir este 
efedto hubo sus razones legales.

Y a dixe como el Rey Don Pedro IV  
de Aragón mandó , que todos los que con
siguiesen en lo succesivo privilegios de ge
nerosidad ( que corresponden á los de hi
dalguía ) estuviesen obligados á armarse 
Caballeros dentro del ano so pena de que
dar plebeyos. (1) Desde aquel tiempo los 
Ciudadanos que conseguian Real despa
cho ó rescripto de insaculación , aunque 
adquiriesen la nobleza , pero como esta 
era de nuevo privilegio , debía por con
siguiente el agraciado armarse Caballero 
dentro del ano. Si lo executaba así pasa- 
■ i. . > Ggg . ba

Véase el Cap. X. pagvt¿?v



1 ba el mismo al Estamento m ilitar, y por 
tanto no podía ser insaculado en calidad 
de Ciudadano para el sorteo de los oficios 
honoríficos que pertenecían á esta clase, 
no pudiendo tener efeóto aquel Real res
cripto respecto de la insaculación á que 
principalmente se d irig ia , y que solo con 
este objeto se había solicitado. De aquí 
nació sin duda , que los Ciudadanos que 
conseguían estos Reales privilegios no qui
siesen armarse Caballeros por no impedir
se para aquellos cargos, y por consiguien
te quedaban todos plebeyos como antes en 
fuerza: de aquel Decreto , que rigurosa
mente prevenia esta formalidad. De mo
do que si se armaban Caballeros dentro 
del año > dexaban de ser Ciudadanos , y  
sino lo hacían, quedaban insaculados ert 
virtud de su privilegio , pero plebeyos.

A todo esto fue conseqiiente , y con
firma mi pensamiento, la expresa dispen
sa que concedió Don Alfonso. III de ar-r 
marse Caballeros los Ciudadanos dé Valen
cia por la especial gracia del. año 1420 . 
Porque viéndose los huevos Ciudadanos y 
de privilegio de aquella Ciudad privados
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ya de las prerogativas militares si queda
ban en aquella clase , solicitaron y obtu
vieron , poco tiempo después de expedido 
aquel celebre Decreto de Don Pedro IV, 
el privilegio militar que tenemos* expues
to , ( i )  sin la obligación de recibir las in
signias militares , que estaba impuesta á 
todos los nuevamente agraciados con la ge
nerosidad ó hidalguía. Y  los mismos pri
vilegios , y con las mismas circunstancias, 
consiguieron después los Ciudadanos de 
Alicante y San Felipe , quedando por con
siguiente los modernos de las otras Giuda- 
des, villas y lugares en el estado llano.

Pero á los Ciudadanos de inmemorial, 
y  de conquista , que hablan ya consegui
do su hidalguía , no comprehcndió aque
lla ley posterior de Don Pedro I V ,  que 
no hablaba de los antiguos nobles, sino 
de los modernos ó nuevamente agracia
dos * (a) y así los primeros quedaron siem
pre colocados en superior esfera, iguales 
á los hidalgos de sangre y solar conoci
d o , aunque no- entraban en el Estamen- 

. . ' ■ ■ ■ Ggg z ■  ̂ ■ to

(t) Este privilegio está en el Apéndice n. IX*
(2) Véase dicha pag. i¿S.
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to Militar por las particulares razones que 
tengo referidas. En fin de todo lo dicho 
nace, que los Ciudadanos honrados mo
dernos y de rescripto no son comparados 
á los hidalgos de privilegio , sino fueren 
de una de las tres Ciudades Valencia , Ali
cante y San Felipe > y que los de inme
morial lo son de sangre y solar conoci
do de qualquier lugar que fueren > y por 
lo mismo los a£tos de insaculación inme
morial sirven de prueba para crédito de 
la nobleza de estos : pero las matrículas 
modernas, y las que tienen origen de pri
vilegio particular , •'solo aprovechan para 
justificar: lá reciente hidalguía1 de los Ciu
dadanos de aquellas tres Ciudades , por 
las especiales gracias que consiguieron de 
los Reyes.

Y  pues el Señor Don Luis I en su 
Decreto llama también con mucha pro
piedad Patricios á los Ciudadanos de in
memorial y de conquista , haremos un pa
rangón de los Patricios Romanos con los 
del Rey no de Valencia, y cote jaremos así 
mismo á los que fueron elevados de ple
beyos á los cargos mayores de aquella Re-

• "■ m
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publica con los modernamente insacula
dos y de privilegio de Valencia /  Alican
te y San Felipe. j

R ómülo luego que fundó 4 Roma hi - 
zo elección de sugetos, que ademas de ser ; 
de familias distinguidas , fuesen capaces 
por su prudencia y conduela de gober
nar sabiamente el nuevo pueblo: se lla
maron estos Patricios de gentes ó de li- 
nages mayores. Agregáronse después los 
Sabinos, que entraron en aquella Ciudad 
con Tito Tacio ,  es 4 saber , los Julios, 
Pinerios, Pocicios, Em ilios, Naucios, Fa- 
bios y Antonios. Numa eligió nuevamen
te 4 los Marcios y Valerios ■, Tu lo Hos- 
tilio 4 algunos Albinos ■> Anco Marcio y 
Tarquino Prisco 4 otros del Lacio y de 
la Hetruria , que ahora es la Toscana. El 
primer Cónsul Lucio Bruto en ed año sex
to después de libertada la República hi
zo numerosa elección de Patricios i luego 
fueron creados los Claudios , que pasaron 
4 Roma con Apio Claudio , y en fin Ca
yo Cesar por la ley Casia , y Oótaviano 
Augusto por la ley ^Senia elevaron 4 mu
chos 4 la distinguida clase de los Patri-
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cíos. Dixéronse todos estos de gentes o de 
linages menores, á diferencia de los pri
meros que creó Róm ulo,que referí haberse 
llamado de gentes ó de linages mayores, (i) 

Son pues semejantes, ó pueden com
pararse á los primeros y antiquísimos Pa
tricios de Roma de gentes ó de linages 
mayores, los Ciudadanos de conquista , ó 
que fueron elegidos y destinados por el 
mismo Rey Don Jaym e I para el gobier
no de Valencia ó de otros pueblos liber
tados de la opresión Agarena i y convie
nen con los Patricios de gentes ó de li-O
nages menores los que luego después de 
la conquista, ó en los tiempos inmedia
tos fueron elegidos por los Reyes , ó nom
brados legítimamente para los honoríficos 
oficios de las respeótivas Ciudades, villas 
y lugares hasta que se introduxeron los ex
presos privilegios de generosidad ó de hi
dalguía , y, se despachó la Real Orden de 
Don Pedro IV para que se armasen Ca
balleros los nuevamente agraciados, que 
causó cambien el efecto de que los Ciuda
danos que se crearon después , y los de

pri-
( 0  Car* S¿g* de Ara* jure Civium Román* Cap* VIL



privilegio no consiguiesen ya las prero- 
gativas militares.

Entre los Romanos; solo eran nobles 
aquellos cuyos progenitores habian obte
nido en la República alguno de los Ma
gistrados mayores, como la Dictatura , la 
Censura , el Consulado , la Pretura y otros 
semejantes. Al.principio únicamente los Pa
tricios llegaban á tan distinguidos empleos, 
pero después los obtenian también muchos 
de la plebe, que por esto se llamaban hom
bres nuevos, como de sí lo confiesa mu
chas veces Cicerón. Y  así primero solo 
aquello* ? y mas adelante estos igualmen
te conseguían la nobleza v y de aquí pro
vino , que muchas familias que no eran 
patricias adquirían por medio de los ci
tados empleos á que ascendieron los de
rechos de gentileza ó gentilidad , pero 
siempre quedaban en el estado plebeyo, 
como los Marcelos, los Mételos, y otros 
muchos, que aunque obtuvieron aquellos 
primeros cargos, con todo siempre fueron 
de la plebe •, la qual por esto estaba como 
dividida en dos clases, la una constituida 

1 en el ínfimo y mas obscuro estado ( sí ya
no
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no es que ascendía a la clase media de los 
Caballeros),  y la otra elevada á la pose
sión de la nobleza por medio de los Car
gos mayores á que habian llegado sus in
dividuos.

A la manera pues que liemos Compa
rado respectivamente los Patricios de gen
tes mayores y menores con los Ciudada
nos de conquista y de inmemorial i. así también convienen con los nuevos nobles 
Romanos los Ciudadanos que moderna
mente sirvieron los Oficios mayores de Va
lencia , Alicante y San Felipe, ó estaban 
recientemente insaculados para su^concur- 
so j i ya fuese en virtud de Reales rescrip
tos , ya por las personas que tenían para 
liacer las insaculaciones legítimas faculta
des. ■
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CAPÍTULO XXX.

Sobre la inm em orialj j  la m e ra  p o 

sesión con respecto cl la nobleza^ í 

y e n  especial á  la de los 

Ciudadanos,

T ?  ' . .■  -  .
Aian  el Reyno de Valencia no Labia fue
ro ni ley que previniese los requisa eos con 
que debia acreditarse la posesión inmemo
rial , y así se probaba conforme al Dcre? 
cho común y á la práélica 5 que exponen 
entre otros Leo.n , (i) T fobat, (z) y espe
cialmente Crespí de Valdaura, quien pi
de (3-) con rigor aquellas mas menudas y 
escrupulosas circunstancias que exigen al
gunos Autores. Pero después de abolidos 
ios fueros de Valencia y y mandadas ob
servar en aquel Rcyno las leyes de Casti
lla , deberá probarse la inmemorial con
forme estas prescriben , las que en aten
ción; a los cuidadosos desvelos que merece 

; , ■' ■ H'uh ■. ' es- ■
( 1) Tum, lir . D a. VI.
( i )  D i ParL L quatit. 4*
(3) - Par t. I. obf XIP.
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este objeto , no se contentaron con hablar 
generalmente de la prescripción inmemo
rial ) sino que descendiendo a , la particular 
de la hidalguía trataron de ella muy de 
propósito ,  haciendo: algunas prudentes4 y 
sabias prevenciones. Así que para perfecta 
inteligencia de este delicado, punto hemos 
de distinguir los tiempos, como también 
las diferencias que establece el Derecho en
tre las pruebas, de: la inmemorial general-: 
mente, y las circunstancias que en par
ticular prescribe respeóto de lo que debe 
acreditarse en el juicio de la propiedad po
sesoria de la hidalguía.

Previenen pues las leyes de Castilla 
quarido hablan generalmente , que se prue
be la posesión inmemorial por testigos de 
buena fama , qué afirmen haberlo visto 
así pasar por tiempo de quarenta anos, que 
así lo oyeron decir á sus mayores , que 
ellos siempre del mismo modo lo vieron 
y  oyeron, sin haber jamás visto ni oido 
lo contrario, siendo- publica v o z , fama, 
y  común opinión entre los vecinos del 
pueblo, ( i)  Mas respecto de la hidalguía

an-
(i) L* 41. de Toro y h i* ///• 7. ¿ib, dtjtt JLewp* i• 1. 

í/V. i f .  ¿ib/4. de la Recop* y otras.
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antigua, según la ley z. tit. z i. Part. %. 
se acreditaba la inmemorial, (improbán
dose i que habian sido tenidos y reputa
dos por hidalgos el padre , el abuelo y el 
bisabuelo del que pretendía ser admitido 
en la Orden de Caballería de la Espuela do
rada. Después el Señor Don Juan I , por 
hacer merced a los> hijosdalgo y dispuso, qué 
fuese bastante para crédito de .la .prescrip
ción inmemorial »de la hidalguía , probar 
la posesión del padre y  déí abuelo, por es-.- 
pació de veinte anos , y de tanto tiempo 
que memoria de hombres no fuese en con
trario v (a) »donde los veinte años se en
tienden de aéfcos positivos y de la vista 
respeóto de las- declaraciones y prueba de 
testigos, y en la inmemorial de oidas en; 
la conformidad que el Derecho lo previe
ne. Pues aunque Ázevedo (3) entiende es
tos veinte años con respeífco al juicio pu-

Hhh a xa- 1 * 3

(1) mE por ende (dice) fijosdalgo deven ser escogí* 
f» dos j que Vengan de derecho línage de padre , é de abue- 

lo fasta en el qviarto grado 3 á que llaman bisabuelos, E es- 
jj co tovícron por bien los antiguos 3 porque de aquel tiem- 
jipo adelante no se pueden acordar 1 los1 ornes,<< Se endea“ 
de ,'katta el quarto grado exclusivamente,

(z) L. 7. lit:. n .  tib, z. de la Rccop* '
(3) Rubrica tir\ z, lib. 6 . Recop, n. x|4+ ^
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ramentc posesorio , y que en el de pro
piedad se requieren los quarenta años de 
la vista y ciencia positiva de los testigos, 
Según el Derecho común y ; las leyes que 
hablan generalmente de. la inmemorial', 
con todo examinado con atenta reflexión 
el contexto de aquella ley , vendremos en 
claro conocimiento de que los'veinte años 
se refieren también á la vista de los tes
tigos en el juicio plenario posesorio. De 
este sentir es el Fiscal Don Juan Gar
cía ,.( i)  a: quien sigue la corriente de los 
mas clásicos Autores con sólidos y  graves 
fundamentos. Porque la misma ley dice: 
»  Nuestrav merced , y voluntad es que ten 
»dos los hijosdalgo ... de padre , y abuelo, 
» que .estuvieron en posesión de hidalguía 
v  de tanto tiempo acá, que memoria de 
»hombres no es en contrario, y de vein- 
» te años acá nunca pecharon , & c .« Don; 
de la ultima copulativa Y  cierra la puer
ta a la duda que pueda fomentarse, no 
debiendo haberla de que los veinte años 
se refieren no al ¡ juicio' solo de; amparo de 
posesión , sino al de propiedad que indu

ce
(i) De Nobit gks, XII, n, 7.
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ce la inmemorial. Ademas la Pragmática 
de Córdoba, ( i)  que explica esta ley de 
Don Juan I , hace claramente distinción 
entre el juicio petitorio , y el de mero 
amparo de posesión , pidiendo en, aquel 
losi veinte anos con la inmemorial, y en 
este solo la prueba de la exención c in
munidad del litigante , de su padre y abue
lo por los mismos veinte anos, lo que se 
colige también de la ley 9. del mismo tí
tulo. Yo  me inclino á la opinión de los 
que dicen , que en lo respe ¿ti yo á la prue
ba de la inmemorial en las causas de hidal
gu ía, solo han quedado incorrectas las le
yes generales sobre este punto de los qua- 
renta anos de vista en el caso que se quie 
ra probar únicamente la posesión del so
lar conocido , ó sin otros aClos posesorios; 
los quales aunque sean contrarios no per
judican á la nobleza solariega apoyada en 
Un derecho Real y perfecto , a diferencia 
del presunto que nace del inmemorial uso 
y posesión de no pechar, en que bastan 
los veinte años de aCtos continuos y po
sitivos de hidalguía , con los demas re-



quisitos generales á toda prescripción.
Don íiEmáque : III para cortar los abu

sos dé los que «querían ¡libertarse de los 
pechos mientras litigaban ¿con justicia ó 
sin ella ;  .mandón, ( i)  que pendientes se
mejantes causas solo se eximiesen < de pe
char los hidalgos notorios de solar - cono
cido , y los que según el tenor de la ex-* 
puesta ley de Don Juan I ( i)  obtuvieron 
executorla á su favor acompañada de la 
aólual posesión i como también -los que 
fueron declarados por hidalgos antes de 
publicada aquella dey , ó hubiesen estado 
en posesión ellos , sus padres y -abuelos: 
¡en suma , que solo fuesen exentos y fran
cos pendiente el pleyto los i hidalgos no
torios de solar conocido > los de executo- 
ria de solar aunque no estuvieran en ac
tual posesión > con ella los de executoria 
de propiedad posesoria y en ffin los am
parados también en la posesión durante el 
juicio petitorio.

De lo literal de esta ley claramente 
se infiere el engaño que padecen los que

su'bs-
(i) L . tit, i i ,  \lib, z. de /a Rfcop. I. 6 , /;>. i* ¿ib* 4*-

d e l; 0r¿!. Real.
; (2.) Dicha l, 7. i/V. ii*  ¿ib. 2. de la, Recop.
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substituyen y  leen en lugar de la disyun
tiva O la copulativa 1 ^ ,( 1 )  como si fue- 

; -se también necesaria la., posesión en la exe- 
curoria de solar, ó pudiese; haber hidal
gos notorios de solar conocido sin* pose
sión. Don Enrique III quando hace ¡mé
rito de la cxccutoria añade:: (a) »> según 
í»del tenor de la ley que • hizo el Rey 
m Don Juan mi Señor , : y padre i (3) u y 
en esta ciertamente no se habla: una pa
labra del solar. Por tanto la posesión que 
se pide como necesaria 3 solamente se re
fiere al último miembro del antecedente 
periodo , en que se trata de la cosa juz
gada por razón de la propiedad que resul
ta de la. inmemorial v pero no respecto de 
la executoria.de solar r por ser este título 
verdadero 3 que no puede perderse por adiós 
contrarios s y sí aquel como presunto , (4)

Por"
( 1 )  En aquella; cláusula de dicha U/ 9 * *>For ende man* 

• >do , y es mi merced > y voluntad , que aquellos que fue- 
»»ren notorios Hijosdalgo de solar conocido , O huvieren 
*s ávido sentencia de como sort dados por Hijosdalgo , se- 
»>gun dcL tenor de la ley, que hizo el Rey D* juan mi 
»»Señor, y padre , &c.

(z) Dicha /. 9 * ñ/* i t .  lib. z. de la Recap.
( 3 )  D i c h a  /. 7* //V* 1 1 .  Ub. z.  de la Rete¡/>* que ya se 

explicó*
1 (4) García de NobiL gtos* VI* prhíc¿ n* .̂z* 43* 44. J3*

W ‘ . h



porque las cosas se disuelven del mismo 
modo que se forman. Y  así en dicho ca
s o , ó en falca de posesión continua ¿ de 
nada sirve ( respecto de no pechar duran
te el pleyto) la executoria de propiedad 
posesoria y y al contrario aprovecha la de 
hidalguía de solar como perpetua : y es
ta es la corriente doótrina de los mas cía-- 
sicos y célebres Autores.

Esto en quanto á la executoria de so
lar , que se conocerá por la sentencia , ó 
por las pruebas qué suelen insertarse en 
aquellas Reales provisiones. En lo que mi
ra á los hidalgos notorios de solar cono
cido sin executoria, en ellos ya se supo
ne posesión > porque sin esta no puede 
haber notoriedad , y por tanto en la exe- 
cutoria de propiedad posesoria, que pue
de estar sin uso y oculta , se pide la po
sesión , y no en los hidalgos notorios,, de 
quienes es inseparable j pues el solar co
nocido está como cosa material y positi
va expuesto siempre á los ojos del pue
blo. La misma ley 9, dice , que rodos los 
demas , sin embargo1 que lleven tal pley
to , pechen entre tanto : cuya excepción

' ■■ con-
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confirma la regla que se acababa de es
tablecer , esto es i que los notorios ludáis? 
gos de solar conocido , ó de execucoria con 
posesión fuesen mientras litigaren exentos 
de los pechos y de las cargas concegiles. 
De lo que se infiere , que si estos fuesen 
perturbados en la posesión , podran inten
tar su amparo suspendiendo el juicio de 
propiedad : ( i)  asunto á mi ver tan claro, 
que no contemplo necesaria la consulta á 
los Reyes que aconseja Don Juan Arce de 
Otalora, (z) ni veo razón para la prácti
ca en contrario que de su tiempo refiere.

Los Reyes Católicos en consideración 
á las siniestras interpretaciones que solian 
darse á la citada ley de Don Juan I , (3) 
la declararon , poniendo el debido remedio 
en asunto tan grave, y de tan pernicio^ 
sas: conseqüencias al Real Fisco y ai Esta
do general. Mandaron pues en aquella tan 
célebre Pragmática de Córdoba, (4) lia-

Iii rna-

(1) Así lo siente también García de NobiL X!.
47» y Gutiérrez praB* Sluxest* Líb. ///. qttxéit. XIP\ ti. 104, 
er con la condición que el hidalgo ofrezca probarla- 
breve y sumariamente*

(x) De NobiL Partí IIL  Cap. 1IL  n* j* 1
( j)  Dicha L 7« fi/. ,11, Hb> i.  de ¡a Rccep*
(4} Dicha /. 8* til* n .  ¡ib* i .  df, ¡a  R&op* 1 ;



ruada vulgarmente el Arancel de los Hidal
gos, que fuese dado y pronunciado tal en 
posesión y en propiedad, el que siendo 
casado ( ó emancipado ) probare entera
mente de s í , de su padre y abuelo la po
sesión de su hidalguía en la manera que 
las leyes y  pragmáticas lo disponían , es 4 
saber, que por esta causa, y no por otra 
de veinte años continuos acá nunca pecha
ron , y de tanto tiempo que memoria de 
hombres no sea en contrario, como ex
presamente prevenia Don Ju an  I. ( i )  Res- 
pedo de la mera posesión, quando se in
tente su amparo se acreditará con arreglo 
á las mismas leyes, (a) probándose como 
dixe , que estuvieron en ella las mismas 

: tres personas por veinte años continuos. (3) 
Juan  García se engañó enormemente 

habiendo creído, (4) que los Reyes Cató
licos por la expuesta ley de Córdoba qui
taron y-del todo prohibieron la prueba 
de casa solariega con aquella cláusula ir-

ri-

; (1) Dicha /, 7* tlt. n ,  Vtb, 2* de la Recop*
(z) Dichas leyes 7* y 8. th. n .  lib. 2, de la Recop.
(3) Esta continuación debe entenderse civil 3 y no na4 

tura!. García d̂e Nobii, gtos. XXXI, « . 2 .
(4) Ibid., glost, XFIII* prive* n . seq*
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DE XA CORONA DÉ ARAGON, $ 3 J 
rítante : »»y de otra guisa ninguno de aquí 
»»adelante pueda ser dadó por hijodalgo ; u 
porque esta solo se refiere á la inmemo
rial y al amparo de posesión, y no al so 
lar de que no hace mérito , ni se de
ben entender tampoco excluidos otros me
dios de acreditar la hidalguía > como la 
prueba instrumental > que lo puede ser 
cambien indi redámente de la posesión, (c) 

De dichas leyes brevemente explica
das , y sobre las que se han escrito co
mentos voluminosos por algunos Autores, 
nacen , según estos dicen , tres derechos: 
derecho perfedo y absoluto *, derecho le
gítimo y civilmente perfedo s y derecho 
legakneüte perfedo. El primero resulta del 
solar j el segundo de la executoria de pro
piedad posesoria acompañada de su uso -, (a) 
y el tercero de la prescripción en confor
midad de¡ las reglas y circunstancias con
tenidas en; las leyes 7. y 8. (3) que tengo

Iii z ex-

(1) Trobat de P f f e B ,  tm m em * F a r t t I .  q u a e it .  t f \

(z) Ambos están comprehendidos en la L  >« tit* tí. 
¡ ib ,  z ,  d e  l a  R e c o p .

0 ) T U .  t i l  ¡ ib . x, d e  la  R e t ó p  . La L  1; u t .  t i .  P a r í .  1/ 
, nos subministra o$ro exemplo del derecho perfeíto, en lo 
antiguo i es á saber > á favor del que probare su hidal
guía hasta el bisabuelo.



expuestas. Llámase derecho absolutamente 
perfecto el que nace del solar, porque es 
título real y verdadero : el de executoria 
de propiedad posesoria civilmente perfc&o, 
porque es título presunto resultante de la 
sentencia civil ganada en juicio contradic
torio : y en fin dícese derecho legalmente 
perfecto el tercero, porque tiene su fun
damento en la ley , que aprueba como 
verdadera la tal hidalguía ya prescrita * y 
le falta solo para pasar de lo legal á lo 
civil la sentencia que dieren los Jueces en 
el correspondiente juicio. Y  así habrá tam
bién la diferencia , de que si á este que 
solo tiene adquirido derecho legalmente 
perfecto se le moviere pleyto , pechará en
tre tanto , y no los otros que tuvieron 
derecho absoluto y civilmente perfecto 3 es
to e s , el hidalgo notorio de solar cono
cido , y el de executoria con posesión. Es
to entiendo quisieron decir G arcía, Ota- 
lora;, Azevedo y otros quando hicieron 
tan metafísicas distinciones , que hubie
ran podido dexar mas explicadas. Omi
to las muchas y espinosas qiiestiones que 
los mismos suscitan en esta materiá , y

4  3 ¿  TRATADO DE LA NOBLEZA
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en que notablemente disienten: ;: . 
Haud nostrurn ínter vos tantas corrí pónete lites. 
Por lo que toca á nuestro asunto: bastará 
advertir} que los que quisieren probar en 
el dia su respectiva nobleza- en el Rey no 
de Valencia en el juicio de propiedad po
sesoria > ó en el de mera posesión debe
rán practicarlo con arreglo á los princi
pios que quedan : establecidos, ,.y según lo 
que prescriben las leyes que llevo expli
cadas. Pues « seria opuesto á lo prevenido 
«por la ley de Córdoba (dice el Real De- 
??creto) derogar á los que en tiempo ha- 
»vbil adquirieron las preeminencias de no- 
« bleza como Nobles , Generosos} Caba
lle ro s  , y Ciudadanos.

Como algunas de aquellas tres clases 
gozaban antiguamente de prerogativas de 
que carecian las demas , se ha de tener 
presente , que ciertos aótos y adminículos 
servirán respecto de una especie , y no ten
drán lugar en otra. Mas desde que se abo
lieron los fueros son uniformes los aótos 
y medios de acreditar su nobleza los hi
dalgos del Rey no de Valencia', los quales 
gozan en el día de las mismas preeminen

cias

DE J.A CORONA DE ARAGON. 4 5 7



4 3  8 TRATADO DE LA NOBLEZA

cías que los de Castilla , en lugar de las
antiquadas que concedían los fueros.

Por lo q u e  mira a los Caballeros de 
rescripto, comparados por el Señor Don 
Luís I a los hidalgos de privilegio, de
berán presentar el Real Despacho , ( i)  se
gún se estilaba dar á estos después que ce
só la costumbre de armarse Caballeros de 
Espuela dorada, cuyo origeny progreso, 
decadencia y mutaciones he referido. (2) 
Lo  mismo digo de los Generosos de res
cripto, y de los Ciudadanos de privilegio 
de Valencia y Alicante y San Felipe.

Como en la Real Audiencia de Valen
cia no hay Sala de Alcaldes de Hijosdal
go , conocen sus Oidores no solo de las 
referidas causas de hidalguía de privilegio, 
como son las de los Caballeros , de los 
Generosos y de los Ciudadanos de res
cripto, sino también de todas las demas 
en general, esto e s , de las de sangre y 
solar conocido.

Respe&o de aquellos Nobles que ya 
antes eran hidalgos de línage , y de los

Ge- ■
. ( 0  Junspt Tom. I. Cap. LVIL  h, 20. Equit.es ex

privilegio ten entur probare per instrumenta suarn nobilitatem\
( t )  Cap, X ,



Generosos: de sangre deberán probar en 
el juicio de propiedad posesoria la inme
morial del modo que expuse , y con ar
reglo á la ley de Córdoba i con la adver
tencia , que su posesión a¿hral será rela
tiva á las exenciones y prerogativas délos 
hidalgos de Castilla =, y la anterior al año 
17 0 7  , en que se abolieron los fueros del 
Reyno de Valencia, será conforme á las 
preeminencias de que entonces gozaban. 
Las pruebas instrumentales mas ; positi
vas, mas autenticas y convincentes de los 
Nobles, Generosos y Caballeros serán las 
antiguas convocatorias y habilitaciones pa-; 
ra el concurso de las Cortes en el Brazo 
Militar.

Si se intentare solo el amparo de po
sesión, se acreditarán los veinte arios de 
ella, probando haber sido exentos el li
tigante , su padre y abuelo como hidal
gos de Castilla , por reputarse ahora tales 
los que en su origen y antes de la abo
lición de los fueros eran Nobles, Gene-' 
rosos, Donceles, Hombres de parage, Ca
balleros y Ciudadanos. Si fuere tan anti
guo el abuelo , que no pudieron cono-

, cer- :
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cerle los testigos serán bastantes en este 
caso las oidas respecto del mismo > ( i)  y 

rtendrá también lugar la posesión local del 
padre y del litigante por veinte anos en 
el lugar de su domicilio y(z) y lo mis
mo debe entenderse de los Ciudadanos, 
que estuviesen en la adual posesión de hi
josdalgo» ..
: Sin embargo respecto de estos pueden
suscitarse muchas dudas: pues aunque no 
las habrá quando se intente solo el ampa
ró de posesión si continuaron en ella como 
hidalgos de Castilla, pero sí en, el caso que 
se intente ó siga el juicio de propiedad 
posesoria , que debe quedar siempre re
servado á los respectivos Concejos y al Fis
cal de su Magestad. (3) Porque según las 
literales palabras de la ley de Córdoba , es 
indispensable en ral caso acreditar , que 
de tiempo inmemorial nunca pecharon los 
que se dicen hidalgos : lo qual no podrá 
hacerse constar respecto de los Ciudadanos, 
que no eran exentos de las cargas conce-

: ■ g ^ '
(O L.t, tit. i r .  l'tb. t, de ¡a Recop,
(z) En conformidad de lo dispuesto por la misma ley 

de Córdoba. " i
(5) ' Dicha L 8*
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DETA CORONA LE ÁtAGÓN. ; 
giles ni personales, ni del pago del dere- : 
dio de mora batí y qué corresponde a la ; 
moneda forera en Castilla, y de que son 
francos los h ijo sd a lg o y  en fin tampoco 
entraban en el Estamento Militar.y De que 
actos pues depondrán los testigos, quan- 
do se les pregunte de oídas de canto tiemd 
po acá , que memoria de hombres no ha
ya en contrario ?

Para la decisión de esra duda se ha 
de advertir, que al modo que el ser al
guno líbre de pechos y de cargas perso
nales no acreditará ser hidalgo , si no se 
exime por causa de su hidalguía ; ( i ) así 
por el contrario, tampoco prueba el ser 
plebeyo la obligación de sufrir las contri
buciones , a que están sujetos lo$: del es
tado l la n o s i  no fuere por razón de vi
llanía. Por exemplo, en Castilla en los lu
gares de Behetría por particular privilegio 
que les está concedido , los hidalgos allí 
establecidos y domiciliados contribuyen en 
todos los pechos, sin que esto obste á su 
nobleza. Y  así la prueban aquellos por 
medio del solar > de la común reputación,

; a / Kkk : por
(i) Dicha /; 8. ///. ir ,  de ¡u

i

1



por las enunciativas, juntamente con otros 
adminículos que autoriza el Derecho. Lo 
mismo pues digo de los Ciudadanos de in
memorial , iguales á los hidalgos de san
gre y solar conocido en Castilla. Esta cla
se en el Reyno de Valencia no se eximia 
de los referidos pechos, ni entraba tam
poco por particulares motivos en el Esta
mento Militar i ( i)  pero no dexaba por 
esto de ser muy respetable en el cuerpo 
general de la Nobleza. Y  así lo primero 
podrán estos probar su hidalguía en cla
se de antiguos Ciudadanos por medio del 
solar conocido de tiempo inmemorial. Por
que no hay duda , que muchos Ciudada
nos tuvieron y poseen solares antiquísi
mos, y desde el tiempo de la Conquista 
de aquel Reyno. Y  ganada tal executoriá 
de solar producirá los efectos, de que ten- 
go hecha mención.

Por lo que toca á la prueba de tes
tigos en el juicio de propiedad posesoria, 
deberán estos declarar de vista y de cien
cia propia la exención de pechos del li
tigante , del padre y del abuelo en cali

dad :
(i) Véase el Cap» XXII. al fin. ■
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dad de hidalgos, y en clase ¡ de Ciudada
nos por veinr^ anos continuos, y : de oi
das de tanto tiempo , que memoria de 
hombres no sea en contrario, deponien
do sobre esta inmemorial, que hasta la abo
lición de los Fueros nacionales: en 17 0 7 , 
fueron los respetivos ascendientes tenidos 
por Ciudadanos é insaculados como tales. 
Serán también muy del caso algunos ad
minículos jurídicos que ayuden a la pose
sión , (1) como sería entre otros el uso pu
blico del Escudo de armas, que tenían 
también ios Ciudadanos , como la familia 
de Zaera que fue de esta ciase, y traía 
por armas las Reales de Aragón, Navar
ra y Sicilia , y una era con espigas de tri
go. (a) Ademas qué podrán deponer de 
oídas los testigos sobre la Ciudadanía, o 
acreditarse por instrumentos las insacula
ciones antiguas y los demas a£tos positi
vos de los Ciudadanoslos  qualeS goza
ban , á excepción de las referidas , de

Kkkz  to-
(r) Dicln L 8* tif* i r ,  .¡ib. z. de la Reci.p* ,
( j ) Dón Pedro cié Halda Pacuno sobra la 'Wdplgui / de 

sangra de los Ciudadañss de inmemorial > y ánade , que se
gún tradición , ganó: esta familia el uso de tales armasen 
inicio contradidoiio 3 por el enlace que tenia con la Real 
Ca î de Amgo«. ; ■ ■
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todas las, eternas honras , preeminencias y 
exenciones, que las otras tres clases tenían: 
porque en fin la Nobleza debe, probarse 
por aquellos actos, que la caracterizan con
forme el estilo, práctica y condición de 
cada lugar , y del modo que. allí pueda 
executarse ( i)  ni las dichas leyes 7. y 8. 
tit. 1 1 .  lib; 1. de la Recopilación excluyen 
otros aCtos de posesión , aunque hablan so-* 
lo de la exención, de pechos y cargos con- 
cegiles, pues este es un exemplo sin ex
clusión de otros, semejantes casos, (r) 

Concluiré este Capítulo trayendo , co
mo acostrumb.roalgunos excmplos de Ciu
dadanos de inmemorial. De esta clase pue
den reputarse los; Torres , que tomaron 
tal apellido del lugar de este nombre que 
poseían , los que vivieron en Segorbe des
de el tiempo de la Conquista, y después 
se domiciliaron en Valencia ; ( 3  ) donde 
Martin de Torres fue Jurado en el año 
1 3 7 6  , (4) y el mismo algunos años antes

ha- 1

(1) Acevedo Rubr. libp 6*Recop* w. $ ^ c u m  seq.
tF ri* 8. García de Nohi(. gU s.VIL 3 f *

(z) Acevedo y García ¡lid,
(3) Don Martin de Víciana Part. 1L zt¿ 
w  Escolan o L íb ,y iL  Cap* ÍL  coL zp o* .. .
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habiasido nombrado, por la : propia Ciu
dad para su defensa contra el Rey Don 
Pedro de Castilla , que estaba en aquel 
Reyno con un Exército poderoso, ( i)  Los 
individuos de esta familia, como antiquí
simos Ciudadanos honrados, iguales á los 
hidalgos de sangre y solar conocido, sienu 
pre fueron muy estimados, y enlazaron 
con las casas mas principales de la Ciudad 
y del Reyno de Valencia , como lo re
fiere Gaspar Escolan©. ( i)  Lo mismo di
go de los Garcías, de la Villa de Alcira 
Ciudadanos ilustres, y que después fueron 
armados Caballeros. (3) Los Jofrés son tam
bién de esta distinguida clase. Miser Ja y -  
me Jofré Señor de Pardines, en los años 
1 3 6 0 , 1 3 7 3  y 1 3 7 6  era uno de los qua- 
tro Jurados Ciudadanos. Jaym e Jofré su 
hijo lo fue en 1 39  5 j y en el mismo año 
Nicolás Jofré obtuvo el cargo de Almo
tacén : aunque después los de esta familia 
pasaron á la clase de Caballeros, (4) Fue
ron también Ciudadanos de inmemorial

los
(1) Escolano en el citado lugar,
(z) En el lugar referido*
(3) Escolano LSb. VIL Cap. IL  a?/, ;
(*) Escolano Lib. V11L  Cap. X X IV * coL ¿>07. "M

DE. LA' CORONA DE ARAGON. 4 4  S

r



los del apellido de Catalá, que siendo ya 
desde la Conquista de Cataluña gente muy; 
ilustre, se hallaron también en la de V a 
lencia , donde »»por principales ( dice 
«Escolano ( i)  desde luego entraron en 
??la lista de Patricios y Consulares , no 
»».cayéndoseles por mas de trecientos años 
»»el gobierno de la Ciudad y oficios de 
»»ella de las manos, según que y a en el 
»»año de 13 : 1a  bailamos un Jurado de es- 
»»ra familia llamado Guillem Catalán.<f (a) 
Ramón Catalá y Guillem Colom en 13  2,1 
fueron los primeros, que como Caballe
ros obtuvieron los dos cargos de Jurados, 
que para esta clase se habian nuevamen
te creado. (3) Pues al parecer algunos de 
la casa y linage de Catalá fueron arma
dos Caballeros de Espuela dorada con la 
proporción , que les franqueaba la aprecia- 
ble y distinguida calidad de Ciudadanos 
en aquellos antiguos tiempos, en que se 
caracterizaban con tanto honor los de es

4 4 6  TRATADO DE LA NOBLEZA

to Llb. FII. .Cap. XXIII. col. y; O.
(2.) En prueba de que en 1312 eran Ciudadanos Jos 

de esta casa ? debe traerse á la memoria que 5 según di- 
xe en el Capítulo X X L  3 en aquel tiempo eran Ciudadanos 
todos los Jurados*

(3) „Véase la pag. 314.
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ta gerarquía siendo, como dixe , algu
nas veces uno de dos hermanos Caballe
ro , y el otro Ciudadano. Pues antiguamen
te los Ciudadanos de inmemorial y de la 
Conquista pasaban con mucha facilidad y  
íreqiiencia á la orden de Caballería de Es
puela dorada , y  sus hijos á Donceles y  ; 
Generosos. Y  esta creo ser la causa por 
que dice la Real Cédula en el proemio, 
que Ciudadanos de inmemorial » restan 
» pocos que se hayan conservado en esta 
»esferaicc y añade , » que los que se han 
» mantenido en ella han procurado siem- 
» pre mercedes de hábito para distinguir- 
»se de los demas , ya que no entraban 
»en el Estamento Militar , ó porque no 
»se les habia concedido privilegio de no- 
» b lcz a , Ó porque se reducian diíxculto- 
» sámente á entrar por privilegio. :

i



TRATADO DE LA NOBLEZA

CAPITULO

Sobre íos Ciudadanos de la C ojv

quista.

on Pedro de Balda y Moya afirma, ( i)  
que no hay ni hubo jamas Ciudadanos, 
que puedan propiamente denominarse de 
la Conquista: porque estos, d ice, tendrian 
principio mecánico, que se opone á la 
inmemorial "5 y deberia también suponer
se , que hubo algún gremio. 6 cuerpo de 
Ciudadanos, como los habia »de parientes 
» mayores en Cantabria .... de Caballeros 
»de las doce casas en Soria, de Escuderos 
»del Pendón Real en las Serranías , de 
» Monteros de Espinosa en Castilla, de Fi- 
» dalgos de la casa Real en Portugal, de 
»Conquistadores y Caballeros del Arco en 
» J a er i , y  en la Ciudad de Baeza , 6cc:íC Y  
por tanto , que si bien podrá alguno glo
riarse afirmando , que desciende de Uno 
de los referidos Ó de otros cuerpos i pe

ro
(i) 'Discurso sobre la hidalguía de los Ciudadanos*



ro que no habrá quien pueda decir con 
verdad , que se deriva de Ciudadanos con 
el renombre de la Conquista v porque sería, 
añade , suponer forma sin materia , edificio 
sin fundamento, y comparativo sin positivo.

Mas examinado este punto con algu
na reflexión , vendremos en claro conoci
miento de que esta es una pura qiiestion 
de voz , como el mismo Balda ya insi- 
nua i por lo que no nos apartaremos de 
la. corriente de los Autores, ni de su mo
do de explicarse , quando clara y constan
temente distinguen los Ciudadanos dé la 
Conquista y los de inmemorial. Y  así lla
maremos Ciudadanos de la Conquista a 
todos aquellos, de quienes positivamente 
se sabe que ya en aquel tiempo lo eran, 
y que acompañaron al Rey Don Jaym e I, 
sin que esto se oponga á que anterior
mente lo fuesen, ni á la inmemorial i an
tes bien no habiendo prueba en contra
rio , se presume que ya estaban entonces 
colocados en esta clase los mismos y sus 
antecesores , habiendo echado mano de 
ellos, como de ios mejores entre los bue
n os, Don Jaym e el Conquistador para el

LU res-
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respectivo gobierno de los pueblos que 
acababa de libertar del yugo Sarraceno. 
D e la misma especie son los Ciudadanos 
de Conquista de la Isla de Mallorca. En el 
Pórtico de la Iglesia de nuestra Señora de 
la Merced en Barcelona se lee una inscrip
ción de algunos Caballeros y Ciudadanos, 
que acompañaron al Rey Don Jaym e I en 
sus gloriosas conquistas y expediciones.

No tiene duda , que el ser de la Con
quista añade en los que pueden acreditar
lo mucho lustre y singular estimación >y 
mas si les cupo algún heredamiento en 
remuneración de sus nuevos y recomen
dables servicios políticos. También es cier
to , que ya en tiempo de la Conquista del 
Reyno de Valencia había Ciudadanos hon
rados muy ilustres. El Rey Don Jaym e I 
hizo no pocas veces mención de ellos. 
En el Fuero 1 7  de Ftudis dixo , que los 
Ricos-hombres los N obles, Caballeros, 
Ciudadanos , y los otros habitantes debían 
prestar juramento de fidelidad al mismo, 
y á sus succesores, ( 1)  donde por duda

da-
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(1) Difie : i* Tots los Richs^homens 5 Nobles j éls Oa-
jj va-



danos no se deben entender generalmente; 
los que habitan la C iu d ad , sino en par4 
ticular aquella clase de gentes noble y res
petable de que tratamos , y que el R ey 
claramente separa del pueblo inferior por 
aquellas palabras t F ls Ciutadans , é els ah 
tres habitan* ; esto e s , los Ciudadanos y 
los otros habitantes. La misma distinción 
hace en el Fuero i ? .  Don Jaym e el Con
quistador , y en otro separa los Ciudada
nos de los plebeyos hablando de los due
los, y previniendo , que los Caballeros 
den prendas, cuyo valor sea de quatrocien- 
tos maravedís Alfonsinos, los Ciudadanos 
de trescientos j y los Villanos de ciento, (a) 

Tratando de la antigüedad de los Ciu
dadanos dixe , quanta sea la de su origen 
en Cataluña y Rosellon , (3) y que de es
tas Provincias se introduxeron en el R ey- 
no de Valencia. Leemos que Betenguer de 
Santa Eugenia Señor de Torreóla , con-

Lll z v i-
s> vallers , els Ciutadans, els altres habítans 3 ó que han Jie- 
urecat el Regne de Valencia dehuen fer sagrament é feel- 
jj ta: á nos, é ais nostres succesors, &c-

(z) Fuero n .  de Duclio. Los Cavállers meten penyores 
»»de; quatrecens morabatins Alfonsins tan solaraent cascuna 
j>de les pares , é lps Ciutadans de trecents morabatins , els 
« Villans > els Lagesos de cent morabatins*

(3) Cap. XVI.
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vidó á En Pedro Martel Ciudadano de 
Barcelona , para la Conquista de Mallor
c a ,  como á sugeto muy prá&ico é inte
ligente en la Marina, (i);  Este Ciudada
no puede servir también de exemplo en
tre otros de los denominados de la Con
quista del Rey no de Valencia v pues asis
tió á ella , habiendo llegado- á las playas 
de Borriana, quando estaba sitiada por el 
R e y , que compró las dos galeras que Mat
tel traía , la una propia, y la otra del mis
mo Santa Eugenia, (z) Y  de este Pedro 
Martel hace honorífica mención el Rey 
Don Jaym e el Conquistador en el Fuero i .  
del proemio, quando dice , que disponia 
y ordenaba los Fueros con beneplácito y  
consejo de los Prelados, Nobles Barones, 
de quienes hace allí expresión, y de los 
Prohombres de la Ciudad En Ramón Pedro 
de Leyda , Den Ramón Ramón , D en 
Pedro Sans, D'en Pedro Martel, Den Gui- 
llem de Belloch y de otros muchos. (3) 
Y  estos á la verdad podrán con razón 11a-

. mar-
(1) Mem* de Don Jayme I .  B¡bl. de los/Dom. de B arc .fiL  xtf*
(1) Escolarlo L lb .V lL  Cap. XXVI. coh y7y.
(3) Fuero u  Próem. for. B deis Prohoins de la., Cmtaty 

. »'*£0 e s , á saber , D Jcu Ramón Pere de Leyda,
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marse Ciudadanos de la Conquista , pues 
consta que lo eran ya en aquel tiempo.

Porque no hay duda , que los mismos, 
á quienes llama el Rey Prohombres de la 
Ciudad, son los que decimos Ciudadanos 
honrados •, ( i)  pues aunque en Cataluña 
se decian Prohombres los Magnates aun mu
cho tiempo antes de la Conquista de Va
lencia , y por las palabras del preámbulo- 
de los Usages: laude & consiíio proborum 
hominum , esto e s c o n  aprobación y con
sejo de los Prohombres, se enriéndenlos 
sugetos de la primera gerarquxa que lue
go se nombran ; con todo, no se opone 
que se denominen así aquellos antiquísi
mos Ciudadanos, quando es constante, que 
también en Cataluña habia Magnates de laO
clase de los Burgeses ó Ciudadanos , co
mo es de ver. en los mismos Usages. (2) 
En efedto lo eran igualmente del Reyno 
de Valencia aquellos ilustres Ciudadanos,

que

(1) Así ío siente cambien Escolano Lib. III. Cap. VI. 
col. 4 8 7 .

(i) Usat. LXIX. Item statuttunt .... ut cxorchtae , Nobilíum 
v'idelicet Magnatum ¡ tam M Uitum  , quatn Rurgerisiümj 
ctnni tempore in -Principum 1 pátéstattm deveniant 5 'videlicet cm- 
Tiia illotwn allúdia 5 yuta quod Principi plasuit kgts hdbtt vi*  
gortrn* !
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qué norribra ei Rev Don Jaym e I en eí 
lugar: c i t a d o á  quienes: trata con. el dic
tado i t E n ó  Den,  que solo se daba en
tonces a las personas de la mas alta ca-

Ademas que en Cataluña se llamaron 
también Prohombres de Ciudad los Ciuda
danos^ y así era muy regular , que el sa
bio Legislador Don Jaym e I siguiese las 
expresiones y modos de hablar del idio- 
raa Lemosino , en que escribía los Fueros, 
y  que signifícase con aquellas palabras: 
Prohoms de Ciutat a los Ciudadanos. El 
Rey Don Pedro IV de Aragón en una ho-

' é ' ' t ' C i (

norífíca carta , que escribió desde Villa- 
Real á los Jurados de Gnteniente, les da 
el dictado de Prohombres. ( i)  Se añade, 
que otros muchos- Fueros de Valencia lla
man á los Burgeses ó Ciudadanos domici
liados e n . las Villas mayores , unas ve
ces Hombres de Villa, (a) y otras Prohom->

bres>
(i) Escolano U b .lX . C¿p. X ^XFI. cch 1187.
(z) Fu¿r$ r4, jj>. dt M akf. n  fem fur nou , qse si 

j*alcnn Cavalier desaliara akre Cavallet } ó b$m d i
*y Qu ijí > % dt Í^jij del Rcgne de Valencia , que do faca nce- 
ij nesrer de ses oi¿ds3 que duitre eeu dies no li faca mal* 
n pu$ iapri desaJ f í acE aquel que desafiará 5 que desafiu 

ab eres tcstíínoiiis que no sien de la pare de aquel que
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tres v ( i)  esto es , hombres buenps. Y  con 
mucha propiedad ciertamente conforme á 
la significación que esta palabra tiene con 
respecto á los Ciudadanos de inmemorial 
y de Conquista , y á los otros que lo
graron la hidalguía por particulares pri
vilegios ó alguna distinción por lo menos, 
según los Fueros, antiguos* porque la bon
dad ó la virtud deben ser el verdadero
solar de la nobleza. El Rey Don Sancho 
IV  de Castilla despachó Cédula en Burgos 
á i6  de Abril de 1 2 8 4  , declarando ;las 
facultades de los Jurados ó Prohombres, y 
por el mismo Decreto , que se guarda ori
ginal en su A rchivo, consta, que el go
bierno económico de aquella Ciudad es
taba á cargo de doce Omes-buenos ; esto 
es, hombres abonados ó que teman bie
nes , y que eran ademas de arreglada y

■ jui-

» i desafía , ertaxí que si es Cavalier ab Cavaliers , 6 a b  h o- 
**wes de vUa* Fuero i j .  eod. r/7; j? T oc Rieh hom , ó No
table j ó Cavalier, ó Hom de paratge , ó Ciutadá honrar, 

Hom de Fila bonrat , &C.
(i) Fuero , 19. de Gutdi%ftco\ n St Cavalier , ó Frobom, ó  

»j qualque altre , &C. Fuero z8 de Cur, ÜT Baj* **Lo Utl 
üany sia Justicia Cavalier, ó Generös , é Paître un Frohom 
t>de Fila repitiendo esta expresión algunas veces, Fue~ 
ro x. Fróem. ibi : Cum comUio bonorum hominum de manu 
majori , minori £3" mediocri*
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juiciosa conduéla. Para que se vea la cor
relación y semejanza hasta en los nombres 
de los sugetos, que lograban algu n em
pleo municipal en Castilla y en Valencia: 
bien que las circunstancias y razones ex
puestas en el Capítulo X X IX  , que no con
currían en Castilla, causaron la variedad 
en quanto á la Nobleza.

Volviendo á los Ciudadanos de Con
quista , son los descendientes de aquellos 
que entonces se establecieron en el Rey- 
no de Valencia, y á quienes, en aten
ción á su calidad , méritos y servi
cios, se les confió entonces el gobierno y 
económica administración de la Ciudad
4 e Valencia y otros pueblos. Como en el 
ano 1306  se quemaron los Archivos de 
Valencia, ( 1)  quedan pocas noticias de 
los Ciudadanos que al principio la gober
naron , sí bien algunos lo prueban por 
otros documentos que no fueron compre- 
hendidos en aquella fatal desgracia. Don 
Martin de Viciana coloca en la gerarquía 
de los Ciudadanos honrados de la Con
quista, que se establecieron en Orihucla

: ■ .. 3 ■

(1) Escolan o L&* V, Cap, XXF, ioSr.



á los <Je ios apellidos de Manresa, Mu
ñoz , M onrell, Vilafranca ,  Perez., Car» 
bonell, Perez de Teruel y García., ( i)  El 
mismo dice , (2) que la familia de Coli
bre , residente en la Villa d e L ir ia , era de 
Ciudadanos honrados de Conquista , y que 
enlazó siempre con linages de Caballeros 
principales de la Ciudad y Rey no de Va
lencia , habiendo sido en él heredados por 
el venturoso Rey Don Jaym e los prime
ros de este apellido , que tomaron de la 
villa de Colibre en el Condado de Ro- 
sellon su antigua patria.

Reputanse también Ciudadanos hon
rados de la Conquista los de la distingui
da casa de Vidal por haberlo sido desde 
que Valencia fue ganada del poder de los 
Agarenos , como afirma Don Gerónimo 
León. (3) Pueden servir también de exem- 
plo los Soleres heredados y poblados en 
Valencia :, Orihuela y Elche- (4) En la 
Capital tuvieron siempre los primeros car-

M m m  posO
( 1 )  V i c i a b a  cPart. IL  "foL 16$ *
(z) Prfrt. II. foL  z r. Lo mismo en suma dice Escolan  ̂

Lrb. P1L Cap. 1L col* 288* -si bien da á esta familia el ape
llido de Cóplliure en lugar de Colibre.

(i) Lr¿. J{{. Bec. IX. «. i y t .
(4) Es cola no Lib. IX. Cap. X III, col,
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gos de. su gobierno los individuos de es
ta familia, (i)  Y  es prueba evidente de 
que fueron Ciudadanos , el que , según 
Gaspar Escolano (z) refiere , fue Jurado 
Ponce Soler en el año 1 3 1 7 ,  eri cuyo tiem
po codavia gobernaban la Ciudad de Va
lencia los quatro Ciudadanos y  no se 
crearon los otros dos del Estamento de los 
Caballeros y Generosos hasta el de 13  z 1.(3) 
De la misma clase y gerarquía era anti
guamente la ilustre casa de Escrivá .■ á cu-O
yos individuos empleó muchas veces la 
Ciudad de Valencia en el gobierno muni
cipal desde el tiempo de la Conquista, (4) 
pudiéndose gloriar los de esta casa de que 
el primer Jurado , de quien se tiene noti
cia haberío sido en ella después de su feliz 
recuperación , filé Guillen! Escrivá , (5) a 
quien , como refiere Don Martin de Vicia
ría , (ó) hizo el Rey Don Jaym e el Con
quistador merced del lugar de Patraix.

4  $ 8 - TRATADO DE LA NOBLEZA

( t )  E s c o te ro  U b . FX, C.xp. X l í l .  cvh  i ,
{ - )  E l  m iar o en e l p rop io  leg-ir.
( l )  V ¿¿se\ el Cap- X X L  pacr. - i 4 *
'(4 )  E sc o lin o  L&. ¡ 'D L  Cs.t. 77 . ed . 7 £ $.
( c )  E sro im 'o  en d  rrdí-nro lugar } y  en el U r . J*t C a?. XA 77 

czL 1 oS1. diez - Qjr Gsülem Escrivá era ] erad o ano 1 170. 
(£) ?&■ ?• 11. habkado de esra £¿sil:.n.



De todo lo qual se colige también en 
quan alta reputación y singular aprecio eran 
tenidos los primeros Ciudadanos honrados, 
y de quan ilustres familias echaba mano el 
prudentísimo Rey Don Jaynie I para ta
les empleos en tinos tiempos tan peligros- 
sos , en que para la nueva planta de g o 
bierno se necesitaban sugetos de conoci
da prudencia, de singular mérito , y de 
elevado nacimiento para mandar á tanta 
gente, principal, que de distintas Provin
cias se estableció en la Ciudad y Reyno 
de Valencia. También se infiere, que por 
las distinguidas circunstancias, que tenían 
los Ciudadanos honrados de Conquista'; 
son estos con mucha propiedad y justicia 
comparados é iguales á los hidalgos de 
sangre en Castilla , como también á los de 
solar conocido, aun quando entendiése
mos este con la limitación y rigor que 
lo toma García: verbi gracia, los Esca
vanes fueron Señores solariegos de muchos 
lugares, y los Soleres también eran Due
ños de Sellent. ( i)

En conclusion , los Ciudadanos de in-
Mmm i  me-

(x) Escolano Ltb; IX. Cap. XIII. col. i o Új .
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memorial solo se distinguen accidental
mente de los de Conquista i  y  esta dife
rencia consiste, en que como la inmemo
rial supone un tiempo ilim itado, se cree 
ó presume , que los que toman de ella; 
su denominación ya eran Ciudadanos en 
tiempo de la Conquista y pero respecto de 
los de esta clase se sabe positivamente , que 
ya  lo. eran entonces ,  sin que esta quali- 
dad obste á la inm em orialañadiéndose 
solo a los de Conquista la noticia cierta 
de aquel tiempo y de modo , que todos 
los de Conquista; son de inmemorial, mas 
no al contrario. Estos pues y aquellos 
son los antiquísimos Patricios que gober
naron las Ciudades de Valencia , Alican
te Xátiva y demas Pueblos de aquel Rey- 
no , y estos en fin los que solo tienen 
nobleza ó hidalguía independente de las 
modernas insaculaciones , y particulares 
privilegios, de aquellas tres Ciudades, y 
de los antiguos derogados fueros.

CA-
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CAPITULO XXXIL

Sobre la admisión de tos Ciudada
nos en las Ordenes 

M ilitares.

os Estatutos cíe las Órdenes Militares, 
en quanto tratan de la calidad que de- 
be concurrir en los Caballeros para ser 
admitidos en tan ilustres cuerpos, son co
mo la piedra de toque de la verdadera 
nobleza , y pueden mirarse como una par
te del Derecho publico, por dimanar de 
la suprema autoridad Eclesiástica y Real, 
especialmente los de Malta por estar tam
bién confirmados por una práctica rigu
rosa , y por el unánime consentimiento 
de muchas naciones. Entramos á tratar de 
unos puntos principales, y en que inte
resan mucho los Nobles-de la Corona de 
Aragón , y las mismas Religiones de San
tiago , Alcántara ,-Calatrava ,. Montesa y 
de San Juan  de Jerusalen.

La Real Cédula-expresamente nos di
ce



c c , que »» los Ciudadanos también se te- 
»»nian por hidalgos, con la diferencia, que 
»»aquellos Patricios Regidores ó Jurados 
»»antiguos , que en los principios gober- 
»»naron la Ciudad de Valencia (que son 
»»los que se llaman Ciudadanos de inme- 
»»morial) se han tenido por hidalgos de 
»»sangre y solar conocido > de suerte , que 
»»siempre han sido admitidos como tales 
»»sin dificultad á vestir el Hábito de qual- 
»»quier Orden ó Caballería Militar , no 
»» solo de las de España , sino también de 
»»la de San Juan.

Empezando por las Ordenes de Espa?* 
n a , no solo los .Ciudadanos de inmemo
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rial y de Conquista del Reyno de Valen
c ia , sino también los Burgeses de Pérpi- 
nan., y los Ciudadanos de Barcelona y  
de Mallorca vistieron los Hábitos M ilita
res, Respedto de la admisión de los Ciu
dadanos de Barcelona pudiera citar algu
nos exemplares modernos. No fueron tan 
frequentes antiguamente. La singular re
pugnancia y aversión , que tuvieron los 
Catalanes á sujetarse á los Tribunales es
tablecidos fuera de su Provincia, les hi

zo



zo mirar con indiferencia las Cruces M i
litares , que solicitaron y se pusieron mu
chos después de abolidos sus;.privilegios 
para declinar la jurisdicción de los Tribu
nales de Castilla.

En el Reyno de Valencia como tene
mos la Orden de nuestra Señora de Mon- 
tesa, que fundó Don Ja  y me I I ,  se ha in
clinado siempre la Nobleza á vestir este 
Hábito; con mayor frcqiiencia , aunque 
también entraron muchos Caballeros en 
las otras tres Ordenes de España. En to
das fueron siempre admitidos los Ciuda
danos de inmemorial y de- Conquista de. 
la Ciudad y Reyno de Valencia. Don Pe
dro de Balda y Moya refiere , ( i)  que co
mo unos setenta años antes de 1 6 6 3 ,  en 
que escribía , se dudó en el Real Conse
jo de Ordenes, sí los Ciudadanos honra
dos de inmemorial de las Ciudades y V i
llas de aquel Reyno suponian hidalguía 
á fuero de España, y que como intere
saba la mayor parte de la Nobleza , se 
envió un Comisionado á la Corte, á cu
ya instancia decretó el Consejo , que los

Ciu-

DE LA CORONA DE ARAGON.

(1) Discurso sobre los Ciudadanos del Reyno de Valencia.
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Ciudadanos honrados de tiempo inmemo
rial de la Ciudad y .Reyno de Valencia 
eran hidalgos á fuero de España i y que no 
solo se venció la dificultad que se opuso 
á algunos particulares , sino que después se 
ha observado-, que quando en las infor
maciones para los Hábitos se encuentra 
con algún privilegio de Caballería,, se des
ciende a la prueba de háber sido los pro
genitores del pretendiente Ciudadanos de 
inmemorial. Don Gerónimo León dice, ( i )  
que si aquel al qual se.le concede el H á
bito de Santiago, Alcántara ó Calatrava 
tiene alguno de sus abuelos Ciudadano hon
rado , se reputa también hábil por esta par
te para vestir tal Hábito , y  que de esta 
clase conocía algunos Caballeros Valencia
nos admitidos en dichas Religiones.

El Capítulo General que celebró la 
Orden de nuestra Señora de Montesa en 
el año 1^ 8 3  , hizo en el Artículo I X : la 
siguiente declaración: nOtro s í , por quan- 
»to en nuestras Definiciones en el Capítu- 
v lo X X X  se ordenó : Que ninguno pueda 
vtser admitido > tú recibido al Hábito de Ca-

ta-
( i )  L ib ^ II. -Dec. IX. c i
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piallerò de esta Orden de Montèsa, si no 
n fuere Noble , Generoso , Hijodalgo de este 
nReyno y se entiendan los Ciudadanos > de- 
»clarando la dicha Definición , ordenamos 
» y  mandamos, que de hoy mas ningu- 
»no pueda ser admitido al Hábito de Ca- 
» ballerò dé nuestra Religión , que por lo 
» menos sus bisabuelos, así de parte de 
»madre como de padre, hayan sido ha- 
»bilitados por Ciudadanos registrados en 
» la  Sala de Valenciay ó en otras Giuda- 
» des. Y  si de esto que está dicho: ( pro- 
» sigue ) no hubiere testigos, se pueda pro- 
» bar con escritura de la Sala que haga fe; 
» de manera y que el padre del pretendien- 
»te y sú abuelo y bisabuelo de ambas 
»partes hayan sido Ciudadanos registra- 
» dos en-los libros de las Ciudades de don- 
nde fueren los pretendientes vecinos, ( i)  

Quizás á alguno causará novedad > que 
baste para la admisión de los Ciudadanos 
en la. Orden de nuestra Señora de Kíon- 
tesa y San Jorge de Alfa ma la referida 
prueba instrumental 6 de testigos. Porque 
sólo los Ciudadanos de Conquista y de

Nnn in-
( i)  Are. de Lt Ori. de Mono Leon L¡bt ì l i . Dec* IX< >2.84*



: inmemorial de la Ciudad y Reyno de Va
lencia son hidalgos de sangre y solar co
nocido á fuero de España : los modernos 
y de rescripto, si fueren de Valencia, de 
Alicante ó de San Felipe, son hidalgos tam
bién , pero de privilegio, ( i)  Y  así los 
Ciudadanos para reputarse por hidalgos de 
sangre, y poder por consiguiente vestir el 
Hábito de Montesa, parece debían acre
ditar su posesión inmemorial , según la 
forma que se acostumbraba en el Reyno 
de Valencia, ó que previenen las leyes de 
la Recopilación que tengo expuestas. (2) 

Para disipar estas dificultades debe su
ponerse , que las Religiones Militares de 
España siguieron muchas costumbres de 
la antigua Orden de los Caballeros dé Es
puela dorada, de que tratan con indivi
dualidad y extensión las Partidas. (3) Pre
vienen pues estas, que el Caballero que 
había de tener el honor de calzar la Espue
la dorada , fuese hidalgo de padre , abue
lo y bisabuelo, (4) y esto tuvieron por bien 1
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( 1) Véase el Cap. X X V I. 
(a) Véase el Cap. X X X . 
( j )  T¡t. i i .  Parí. i .
(4) L . z .  ttf* 1 1. Parí* z*



los antiguos; ( dice la ley ) porque de aquel 
tiempo adelante no sé pueden acordar los 
Ornes. ( 1)  De lo que se infiere, que Don 
Alfonso el Sabio reputo por; inmemorial 
aquella posesión de las quatro personas/ 
N o es mucho pues, ántesfué muy regu
lar, que la Orden de Cálatrava siguiese y 
autorizase en sus Constituciones esta rhis- 
ma prá¿tica, y  que la ínclita Religión de 
muestra Señora de Montesa , como filia
ción de aquella , estableciese lo propio fes- 
pe&o de los Ciudadanos, que reputa co
mo de inmemorial mediante tal prueba, 
hallando legítimo apoyo en las Partidas. 
Así que aquella declaración hecha por el 
Capítulo General, que celebró la Orden 
de Montesa en el año 15  83 , no se opo
ne á lo que yo dexé¡ establecido y proba- 
dp i (a) toda vez que esta Religión , aun
que admire generalmente los Ciudadanos 
de qualquier Ciudad del Reyno de Va
lencia, pero solo en calidad de Ciudada
nos de inmemorial, bien que estimando 
por suficiente la referida prueba.

Nnn z En

(1) La misma 1. i ,
(i)  Cap. X X V III .
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En el año 1 7 4 7  el Señor Don Fer
nando- V I declaró á consulta del Consejo de 
Órdenes, que podían y debían ser admi
tidos Caballeros del Hábito de Montcsa, 
Santiago, Alcántara y Calatrava los' N o
bles , Generosos, Caballeros y Ciudadanos 
de inmemorial indistintamente, y sin li
mitación á los Ciudadanos de Valencia, 
Alicante y San Felipe. (1)

Pudiera yo citar muchos Caballeros, 
que habiendo sido d é la  clase de los Ciu
dadanos de inmemorial ó de conquista, 
fueron admitidos en todos tiempos- y sin 
dificultad en las quatro Órdenes de Espa
ña con tanto honor, como mérito y  jus
ticia, Bastarán los exempiares siguientes. 
Don Tomás Agulló, vecino que fue de 
Xátiva , ahora San Felipe , vistió como 
Ciudadano de inmemorial el Hábito M i
litar de nuestra Señora de Montesa en el 
año 16 6 z. (2) Don Francisco A gulló , deu

do
(0  El Señor Don Pedro Rodríguez Campománes en 

la respuesta fiscal que dio en la causa de D* Vicente M a
seras , que tengo citada ai fin del Cap. X X V III , hizo tam
bién mención de este Decreto ó Declaración.

( i )  Consta por las pruebas y aprobación Real en el Ar~ 
chtvo G e n ia l del Convento de Vaíencid de dicha Orden en el 
Armario en que se conservan los originales de las pruebas ¿ lio 
1 7 .  n , 7 .
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do del mismo , y  de la propia clase y Ciu
dad , es actualmente Caballero de aquella ; 
O rden: de la de Santiago lo fue Don Fe- ‘ 
Upe Amador , Ciudadano de inmemorial 
de la villa de Carcaxente. ( i)  También lia 
sido admitido en la rnisma Orden de San
tiago Don Antonio Baiaguer , natural de 
la Ciudad de Orihuela, Capitán del Real 
Cuerpo de Artillería , con Real Cédula dé 
zo de Diciembre de 1 7 8 7  , cuya distin
guida familia es de Ciudadanos de con
quista , y por consiguiente de nobleza co
nocida según acreditaron las pruebas.

En lo que toca á la admisión de los 
Ciudadanos de Cataluña, Rosellon y del 
Reyno de Valencia en la ilustre Religión 
de Malta , hubo alguna variedad , en que 
influyó no poco la mutación de los tiem
pos y de las circunstancias, en particular 
respeóto de los Ciudadanos de Barcelona 
y Burgeses de Perpiñan. En efecto se fo
mentaron reñidísimos pleytos, de que lle
gó á conocer la Rota Rom ana, sobre la 
admisión de algunos Caballeros que tenian

quar-
(1)  Consta del titulo de Caballero por Real Cédula 

dada en i i, de O&ubre de 1760. Registro del Consejo 
de Ordenes,

DE LA CORONA DE MACON,



ll

4 7 0 TRATADO DE LA NOBLEZA

quarcós de Ciudadanos y Burgeses i cuyas 
causas siguieron estos con el tesón y em
peño 4 que estimula regularmente el pro
pio honor. Tengo individual noticia de 
algunos de estos procesos , pero no quie
ro citarlos : porque es tan delicada la es
timación en algunos Nobles , que se da
rían quiza por sentidos , aun quando re- ; 
firiese yo su yi£torÍosa sentencia y admi
sión en aquella Orden i pues creerian que 
bastaba para vulnerar algún tanto su ho
nor el haberse llegado a dudar de su ca
lidad. Mi intención y mi objeto es ha
cer un importante servicio a la Nobleza,
4 las mismas Religiones M ilitares, al Pu
blico y 4 su Magostad , sin dar motivo 
á quejas particulares, ni aun sí puede ser 
ai nimio y delicado resentimiento de al-
gunos.

Andres Bosch dice , (1)  que ios Bur
geses de Perpiñan siempre fueron admiti
dos en la Religion de San Juan de Jeru
salem , y lo procuró confirmar , entre otros 
exemplos , con el de Francisco Casrelld, 
Comendador de la Esplüga de Francolí, 1

(1) Tiíoii de Hoft* de Cafal* L¡kt ty* Cap. IX, §. 3,
y

j
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y después Prior de Cataluña. Mas puede 
justamente dudarse que esta familia fuese 
de la clase de los Ciudadanos b Burgeses, 
porque en la Ordenanza de paz y de tre
gua del Rey Don Jaym c I , publicada en 
el año 1 1  z$ , subscribieron entre otrosí
Nobles Gerardo y Dalmacio de Caste
llo. (1)  Con este fundamento , y con el 
de que nò se llalla tal apellido en las ma
trículas de Perpiñan , niega Mr. Fosa (a) 
que fuese el Caballero Castello Burgés de 
aquella villa, i y añade, que jamás fueron 
admitidos en la Orden de San Juan otros
Burgeses de Perpiñan, ni Ciudadanos de 
Barcelona 3 sino aquellos Nobles y Caba* 
lleros que para el concurso de los cargos 
municipales fueron insaculados o puestos 
en matrícula en clase de Ciudadanos, ha
biendo á este fin renunciado su estado y 
gerarquía : y así que lós Caballeros admi
tidos en la Orden de San Juan  de Jeru- 
salen 3 de quienes como de Ciudadanos 
de Cataluña y del Rosellon hace mérito 
Andrés Bosch , (3) y los Burgeses de Per-

pi-
( 1 )  M a r c a  Mare+ Hup. Ap. y o o .y ^  y o t. p . i$ o ¿ tZT 1 4 0 5 *  
(z) Mern. pour i* Ordrm des Avoc. de Perp* pag. jzj*
(}) En el lugar citado.



pillan ( en aquella célebre causa que si
guen sobre su nobleza ) eran codos des-i 
cendientes de antiguos Nobles , Generosos 
ó Caballeros, ( i)  Prescindiendo de los fun
damentos en que las pactes apoyan en tan 
reñido pleyto la realidad de unos hechos 
dudosos, expondremos solamente lo que 
hay de positivo y cierto en el asunto.

En 27 de Febrero de 1448  la Ciu
dad de Barcelona represento al Rey Don 
Alfonso V  de A ragón, que el Gran Maes
tre y Asamblea ó Consejo de Rodas ha
bían hecho 4 instancia de algunos cierto 
Estatuto , en que se mandaba, que solo 
los descendientes -de linajes de Gentiles- 
hombres de nombre y armas (2) fuesen 
admitidos por Caballeros de la Orden de 
San Juan de Jerusalen j que los Ciuda
danos y Burgeses de las Ciudades y villas 
de los Rey nos do Aragón , Valencia , Ma
llorca , : y del Principado de Cataluña es
taban tenidos y reputados en igual grado 1

( 1 ) Como son los'Caballeros Blan , Greu , Canta y  
Otros que se intitulanBurgeses-: de Perpiñan ; y  Frey D. 
ClnistÓval Vilaplana > Frey D. Luis Ferreí de Basquees, 
Frey D. Miguel Jasa Roger , y otros q-ue se. dicen Ciu
dadanos de .B-jrcelanaL ■

(z) Esto e-s , los hidalgos de ŝangre y  solar conocido*
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y clase : y concluyó suplicando se digna
se el Rey interponer su poderosa media
ción con el Pontífice ' para que aboliese,: 
ó por lo menos limitase dicho Estatuto, ( i)  
No se sabe positivamente qué efecto pro- 
duxo esta suplica v lo cierto es que se for
maron después varios estatutos y decretos 
respeótivos á la admisión de jos Burgeses 
y Ciudadanos de Cataluña , Mallorca y  
Valencia , los que se variaron sucesiva
mente por razón de lo delicado, obscu
ro y dudoso del asunto > que ocupó mu
chas veces la particular atención de la Or
den de Malta , y de la Sagrada Rota.

En el año 1 6 0 4  mandó el Capítulo 
General de la Orden de San Juan , que. pa
ra quitar todas las diferencias entre los Ca
talanes y Mallorquines acerca de los quar- 
tos de Ciudadanos y Burgeses, fuesen obli
gados á probar de cien años, que lo eran 
por las matrículas de las Ciudades y v i
llas , y en falta de estas por medio de tes
tigos: (a) cuyo Estatuto fue confirmado en

Ooo el

(r) El -í-e&or podrá ver esta representación en el Apén-? 
dice n. XVII*

(z) A r t . J X *  d e  R t c e p t , M i l*  Item  d d  fupplicatio n em  ve n e *
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el Capítulo General del año 1 6 3 1 .  Mr. Fo
sa (1)  se empeñó en probar , que estos Es
tatutos deben entenderse unicamente de los
Ciudadanos de Cataluña , que renunciaron 
los efectos de su nobleza para ser admiti
dos é insaculados en el concurso de los 
empleos municipales •> y respe¿to de los de 
Mallorca, que solo se comprehenden los 
de la conquista , y que de esta clase fue
ron los Caballeros Mallorquínes de la Or
den de San Ju a n , Brül l , Gual , Berga , y  
algunos quartos de los Gran-Maestres R a
fael y  Nicolás Cotoner. ( i)  Mas lo cier
to es que en lo literal de aquel Estatuto 
no hay una sílaba siquiera que nos per
suada semejante interpretación ó sentido.

Sin embargo en 1 1  de Ju n io  de 1 7 1  j
de-

randa Prioratos, Catahniae , tam n Cata^aunh , qttam a M ajo- 
rkmñbus mbícrrptam , Reverendi Vommr sexptecim Capitulares, 
decreverunt $ ordinarunt , ut in posterum nobilitatis prcbatio~ 
net in eumdem prioratum recipiendorum fiant prout in caéteris 
Prioratihus Religionis y servata tamqn forma sequenti ... Item pa
ra quitar todas las diferencias entre Catalanes y Mallor* 
quines acerca de los quartos de Ciudadanos y Burgéses* 
tengan; obligación de probar de cien años, que lo son por 
las matrículas de las Ciudades ó  villas; y quando no hu
biere la dicha matrícula, se hagan las pruebas con testi
gos ;de; los dichos'quartos.

(1) M t m . pour l7 Ord. des Avoc. pag. 517* et s u iv .
(z) M r. Fosa ibid- pqg* 33. 312. /  3 rj*



determinó el Gran Priorato; de Catalana 
no admitir en las pruebas de los Caballe
ros de justicia ningún quarto de Ciuda
danos de Barcelona , ni de Burgcses de Per- 
pifian : cuya deliberación fue confirmada 
por el Consejo de la misma Orden de San 
Juan  en zo de Agosto de aquel ano. ( i)  ! 
Mas no se llevó á efeóto á lo menos por 
entonces por haber faltado la confirma
ción Apostólica, (z)

Removióse este asunto en el ano 17 5  8, 
y los Caballeros Frey Don Antonio Des- 
b ru ll, y Frey Don Pedro Gerónimo Net, 
á quienes se pidió informe por el Prio
rato de Cataluña que residía en Malta, 
respondieron , que la decadencia de los 
Ciudadanos y Burgeses en la común esti
mación y aprecio era de cada dia mayor; 
de manera, que no eran ya admitidos á 
los a¿tos públicos , y á las funciones de 
la Nobleza ; pues semejante privilegio se 
.concedia sin dificultad á qualquiera que

Ooo z lo
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( 0  De esta deliberación * y de la confirmación del Con
sejo de M alta Consta en la Bula > que está en el Apén
dice n.'XVIII.

( z )  Véáse la carta del Sr. D. Manuel de Roda quan
do era Agente de España en Roma, n, X IX . del Apend,



lo pidiese: que por tinto les parecía que 
por el decoro de la Religion, y de aquel 
respetable Priorato se debia cerrar abso- 

, lutamcnte la puerta á la admisión de los 
Ciudadanos y Burgeses , y  que en ade
lante en las pruebas de Caballeros de jus
ticia no se admitiesen , sino los nobles que 
justificasen descender por sus quatro quar
tos de familias distinguidas con nobleza 
generosa y de solar conocido , con total 
exclusion de qualquier quarto de Ciuda
danos y Burgeses... ( i )  En cuyo dictamen 
se conformó el referido Priorato de Ca
taluña : luego después en 1 7 de Mayo de 
1 7 5 9  el Gran Maestre y  Consejo de la 
misma Orden aprobaron aquel Decreto ^(z) 
y en fin el Sumo Pontífice en su Breve 
de 17  de Ju lio  del mismo año lo confir
mó con expresa derogación del Estatu
to (3) que admitia a los Ciudadanos y 
Burgeses de Cataluña y Mallorca. (4) 

Habiendo tenido noticia extrajudicial
de

(r) Este informe se halla inserto en el Breve que es
tá á la letra en el Apéndice n. XVIIL

( 2.) Se halla también inserta esta confirmación en dicho 
Breve , Apéndice n. XVIII.

(?) En el Art. I X ,  de Recepta M ilitttm f ■ . :
(4) Véase el Apéndice n* X V III. r

A, 7 $  TRATADO DE LA NOBLEZA



de este Breve el Señor Doti Manuel de R o
da , Agence de España entonces en la Cor
te de Roma,  lo denunció al Señor Don 
Ricardo W a l , Secretario de Estado , ( i)  
quien desde luego dio cuenta á su Ma- 
gestad que Dios guarde. Los Ciudadanos 
honrados de Barcelona reclamaron tam
bién aquella Bula , suplicando al Rey se 
sirviese mandar recogerla, y que se soli
citase su revocación, alegando tres causas 
especialmente robustas y poderosas : La pri
mera por ser perjudicial y gravatoria se
mejante novedad á toda la nobleza del 
Principado de Cataluña , que siendo en 
lo esencial una misma, aunque dividida 
gerarquícamente ; en Titulados:, Nobles, 
Caballeros y Ciudadanos, perderia el de
recho adquirido á la admisión en la Or
den de San Juan. Pues se quitaba la quie
ta y pacífica posesión en que habian es
tado los Ciudadanos honrados de vestir 
como Caballeros de justicia el Hábito de 
Malta , á quienes directamente compre- 
hendia aquel Breve , como también se per
judicaba a las demas clases de la nobleza,

no
JO Por carca, cuya copla está n. XIX. del Apéndice.
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no solo porque varias familias de las mas 
ilustres se hallaban con uno ó mas quar* 
tos de Ciudadanos honrados , sino tam
bién porque muchas para completar su 

, centenaria Nobleza debian recurrir 4 aque
lla calidad, que caracterizaba 4 sus mayo
res antes de haber sido promovidos 4 otras 
clases v de; lo que hubo siempre muchos 
exempiares en la Religión de San Juan.

El segundo motivo que expusieron los 
Ciudadanos de Barcelona al Rey fue , que 
semejante providencia vulneraba la supre
ma R egalía: porque teniendo su Mages- 
tad, como: Rey y Señor natural , el pri
vativo derecho de establecer en sus Do
minios el orden gcrarquico de la noble
za que fuese de su agrado, y propio de 
su justicia, era atentado en qualquiera el 
derogarlo , como lo Rabia practicado la 
instancia de la Asamblea y Priorato de Ca
taluña , queriendo despojar 4 su nobleza 
del derecho de ser admitidos en aquella 
Religión , y del goce de las Encomien
das situadas en el mismo Principado, que 
eran propio y petíuliar patrimonio de su 
Nobleza.

\ ! Y
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Y  en fin dixeron los suplicantes, que;, 
los motivos, en que se fundaba la deroga
ción del Estatuto que admitia los Ciuda
danos honrados de Barcelona y  Burgeses 
de Perpiñan , era ofensivo á la justicia dis
tributiva de su Magestad ; porque se fun
daba en la demanda del Priorato de Ca-i 
taluña , y  esta en que se concedían los 
privilegios de Ciudadanos honrados á su- 
getos tales , que serian en lo succesivo el 
desdoro de aquella Religión, (i)

En vista de estas justas quejas, y pre
vios los informes del Gobernador del Con
sejo i del Real Acuerdo de Barcelona y 
otros, (a) resolvió su Magestad en 19  de 
Diciembre de 1 7 6 0  : «que aquella Bula 
« dada por su Beatitud á instancia del Prio- 
«rato de la lengua de Cataluña qué resí- 
« de en Malta, y del Consejo de la Re- 
«ligion , se tuviese y considerase como 
«sino hubiera sido expedida respedo de

« Es-
(1) Véanse en el Apéndice los nn„ XXIII. y XXIV* 
( 0  E11 el Apéndice n. X X . está una copia de la car

ta1 del Gobernador del Consejo al Regente de la Audien
cia de Barcelona 5 y en los nn. XXI. y X X II, las res
puestas que en conséqiiencia de los oficios que mandó pa
sar aquel Real Acuerdo 3 dieron el Presidente de Ja Asam
blea dél ■ Priorato dé Cataluña > y ■ el Ayuntamiento de 
Barcelona*
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»».España, y que por consiguiente no se 
»»diese entrada ni lugar al pleyto de rc- 
»> tención por los inconvenientes y per- 
?» juicios que pudieran originarse de este 
»»juicio ... Que el Priorato ó la Asamblea 
»»de la Religión de San Juan  en Barcelo- 
»»na borrase quanto hubiere escrito y re- 
»»gistrado en sus libros, dirigido a prorao- 
»»ver su solicitud i pues reduciéndose esta 
»»á inrroducir una novedad en quanto al 
»»concepto y estimación en que ha esta- 
»»do una clase de vasallos de esta Monar- 
»»quia, no debió el Priorato de Catalu- 
»»ña sin permiso de su Magestad recurrir 
»? al Priorato de su lengua en Malta j ni 
»» este ni el Consejo de la Religión y Gran-? 
»»Maestre debieron tampoco sin conocí- 
»» miento de su Magestad acudir á Roma 
»» para impetrar una Bula , de cuya execu- 
?» cion pudieran resultar muchas discordias 
*» é inconvenientes, y que trataba de des- 
»»truir la opinion en que estaba cierta cia
rse de vasallos de su Magestad : “  quien 
determinó así mismo se escribiese al Gran- 
Maestre manifestándole sus deseos de que 
xlo se hiciese novedad en este negocio,



dexándose las cosas en su antiguo esta
do. (1)  Por las carcas que en conseqüen- 
cia de aquella Real Orden escribió el Se
ñor Don Ricardo .W al en nombre del R ey  
al Gran-Maestre , y por las respuestas de es
te (a) se deduce t que: tuvo el deseado efec
to la justa solicitud de su Magescad , ha
biéndose revocado el Decreto contra ios 
Ciudadanos honrados de Cataluña y los 
Burpeses de Rosellon.

He querido hacer; esta breve relación 
de lo mas notable que ha ocurrido con 
respeóto á la admisión de los Ciudadanos 
y Burgeses de Cataluña , Rosellon y Ma
llorca i pero al mismo paso seria hacer una 
molesta digresión tomar partido en las 
obstinadas disputas y  reñidas qüestiones 
que en este particular se suscitaron : y mas 
quando por lo que -toca a nuestros Ciuda
danos tiene la Religión de San Juan expre
sos y claros Estatutos, que nos ponen al 
abrigo de toda dificultad y controversia.

Ppp Res-
■ ; . - [ i i ' ■ IC ■ \  : ";r , = r í ;v,  .

(1) Real Decreto de su Magestad ( que Dios guarde) 
sobre la mencionada Bula i el qual está á la letra n, X X V . 
del .Apéndice* ,  ̂ :̂ .r i
c Estas cartas son las de los -nfl. X X V I, XXVIL f  
X X V III. del Apéndice. -
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Respecto de los puros Ciudadanos hon
rados, que set entienden no solo los que 
no trabajan en oficios mecánicos, sino tam
bién los modernos insaculados y de privi
legio de otros pueblos, que las Ciudades 
de Valencia, Alicante y San Felipe , ja
más fueron admitidos en las Ordenes de 
España , y mucho menos en la de San 
Juan de Jerusalen : porque si bien parti
cipaban de algunas prerogativas de que 
gozaban los Caballeros , pero siempre que
daron del estado plebeyo. ( 1)  Y  así ha
biéndose tratado en la Sagrada Rota so
bre el punto de la admisión en la Orden 
de Malta de estos puros Ciudadanos, se 
declaró en 1 6 6 4 ,  respcóto á su admisión, 
que aunque vivan de sus propias rentas no 
tienen privilegio alguno de nobleza. í i )

La otra clase de Ciudadanos de mo
derna matrícula y de! rescripto de dichas 
tres Ciudades, que, gozaban- de las exen
ciones militares en virtud de los privile
gios respectivamente concedidos á las mis
mas , no son admitidos en la Religión de

;; San
( 1)  A sí lo tengo probado en el Cap. XVIII.
(1) Decreto de la Rota Romana ante Verospío en 14* 

de Agosto de 1664,
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San Juan de Jerusalcn , lo que tal vez a 
algunos causará novedad ; mas está mi pro
posición sólidamente apoyada en claras de
terminaciones del Consejo ; de la misma 
Orden. En el Decreto de 19  de Ju lio  de 
16  se expresa formalmente ; ».» que algu- 
n nos Ciudadanos de la Ciudad y Rey no 
11 de Valencia , que en virtud del privile- 
?»gÍo de Don Alfonso III (1)  u otro, go- 
«zan de algunas exenciones y prerogati- 
uvas pertenecientes á los Gentiles-hombres 
iv( ó Nobles ) no tienen la nobleza gene- 
urosa(z) ,  necesaria para la admisión de 
»los Caballeros en la Orden de San Juan.

Esta Religión pide siempre en sus Ca
balleros nobleza universal, con entera ex
clusión de la local. Por esto , Según ob
serva La-Roque , (3) la lengua de Alema
nia excluye siempre las familias patricias, 
cuya nobleza solo está reconocida en sus

Ppp z res-
(r) Está á la letra en el Apéndice n. IX.
(z) «Gomme alcuni Cittadini del Regno , e Citta di 

*>Valenza 3 che per privilegio della Maestà de Re Alfon- 
»jso Terzo 5 o altro godone alcune essensioni, e preroga
t i v e  aspettante in quella: parte a, Gentíl-huomini * non es- 
*5 sendo la lore nobilita hereditaria: e generosa come per 
smI grado de Fratelli Cavallieri se richiede 3 De
creto de z9. de Julio de

(3) Tra li. de la Nobl. Cbaf. XXXIX.

DE LA CORONA DE ARAGON.



respetivos países. El Abate V crtot, His
toriador de la Religión de Malta , di
c e , (1) que la nobleza de aquellos se re
puta por puramente c iv i l , la que no de
be ser admitida en un cuerpo, donde no 
se recibe sino una nobleza militar de nom
bre y armas. La Sagrada R o t a , afirma Ca- 
ravita , ( i)  canonizó ó aprobó ( para la ad
misión de los Caballeros ) la nobleza de 
los que intervinieron en la expulsión de 
los Sarracenos. (3) Lo qual es consiguien
te á los Estatutos, al exercicio y objeto de 
la Religión de Malta, que es como una 
perpetua Cruzada contra los Infieles. Es
ta Orden favorece y honra en tanto gra
do la profesión militar , que en el ano 
i$ 9 9  el Gran-Maestre Martin García y el 
Consejo expidieron un Decreto á favor de 
los Suizos, que permitía la admisión en 
el Priorato de Alemania de aquellos, cu

yos
(0 Hist, de Malta y tom. V* Ltb. XV, pag*
(1) «La Nobilícá de quali hidalgui discendentí da co

pioso * que itnervenero a lo scacciamento de Morí , vien 
n canonizata ^dalla Sacra Rota coram Celso. Dec. CCLXVI*' 

4, Caravita Tit, de Recepta MUti. De esta clase de Ciu
dadanos de conquista de Mallorca fueron ios Caballeros 
Bruíl y  Berga , Cual , &c. :

.(3) Los Gran-Maestres Nicolás y Rafael Cotoner tu
vieron quartos de Ciudadanos de conquista. ’/
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vos padres , abuelos y bisabuelos legíti
mos y Católicos hubiesen sido Oficiales 
con el grado de Capitán por lo menos, (i)  
y en quienes los empleos honoríficos de 
la Milicia supliesen la nobleza hereditaria,

Mas esta misma Orden de Malta m i
ra con indiferencia los empleos munici
pales , no recibiendo en su seno ni aun 
á los Senadores de aquella República > si
no les acompaña la antigua nobleza. Por 
lo que en el ano 1 6 3 4  expidió otro De
creto prohibiendo fuesen admitidos Ca
balleros de justicia los Ciudadanos de Lm- 
ca. (a) Y  por las mismas ó semejantes ra
zones se excluyen los Ciudadanos de mo
derna matrícula y de privilegio de Valen
cia , Alicante y San Felipe , ó los que no 
prueban la inmemorial, en cuyo caso ya 
mudan de especie por los motivos y pre
sunciones de nobleza militar. (3) .

En el Decreto-que he citado del ano 
1 6 5 8 se dice , que queriendo el Eminen
tísimo Gran-Maestre , y el respetable Con
sejo reprimir la temeraria presunción de 

- -. los
(1) Vertot Wst, de Malta , iom. V. Lib, XVL pag> ry 7* 
(1) Vertot en el lugar citado ¡>ag. 180,
(l) Véase el Cap. XXIX.



los Ciudadanos , que en virtud del pri
vilegio de Don Alfonso I I I , ó de otro de

^  í I  * ' A *los Reyes, gozan de ciertas exenciones y 
prerogativas , ordenaron que se encarga
se á la Castellanía de Am posta, y á la 
Asamblea del Capítulo Provincial la pun
tual observancia de los Estatutos, y que 
no se admitiesen semejantes pretendientes 
contra el espíritu y la práóbica de la mis
ma Religión , que jamás habia admitido 
dichos Ciudadanos, y que si alguno por 
ventura fué recibido seria por ignorarse 
que tenia semejante quarto : debiéndose 
notar ( prosigue ) que jamas se comprehen- 
dieron entre estos excluidos los que pro
baren, que son legítimos descendientes de 
los Ciudadanos llamados de conquista y  
de inmemorial > porque unos y otros fue
ron siempre tenidos y reputados por ver
daderos nobles , diferentes de los otros 
Ciudadanos, que únicamente por especial 
privilegio gozan de las exenciones y pre
rogativas propias de los Gentiles-hombres 
ó Hidalgos.

El Caballero Caravita , Prior de Lom - 
bardía, dice en su Tratado de los Esta-

tu-
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tutos de la Orden de Malta : ( i)  « que no 
«pueden nombrarse Comisarios para las 
« pruebas de Ciudadanos de Valencia , aun- 
«que gozan de las franquezas de los N o- 
« bles, habiendo el Consejo de la Orden 
« decidido, que no eran hábiles para en- 
« trar en nuestra Religión ; (2) lo que no 
« debe entenderse ( prosigue) de los Ciu- 
«dadanos de la conquista y de Inmemo- 
«rial ... La Rota había poco tiempo ha 
«decretado lo contrario ante Celso ... mas 
«en fin mejor informada lo revocó. En 
«efeóto se decidió ante Verospio en 
«de Noviembre de 1660  , y en 14  de 
«Enero de 1 6 6 4 ,  que solo debían admi- 
«tirse en la Religión de Malta los Ciu- 
« dadanos llamados de la conquista y de 
«inmemorial.

Unos y otros pues han sido siempre 
recibidos con razón Caballeros de justicia 
en la Religión de San Juan \i: y no solo 
los originarios, naturales y vecinos de las

tres 1
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(1) TU. IL de Recepf* MU. Cap. X X X JL n. j*.
(i) Caravita cita en dicho Jugar , y en confirmación 

de lo que acababa de f̂irmar 5 el Decreto ó Décisíon del 
Consejo de Malta de de Mayo de 165 8.; y el de ¿3* 
de julio de XÓÓ4.



tres Ciudades referidas, sino también los 
que dé esta especie en todos tiempos se 
establecieron e n  qualquiera de las otras po
blaciones del Reyno de Valencia. La Re
ligión de San Juan jamas hizo distinción ni 
diferencia entre los Ciudadanos de con
quista y de -inmemorial de Valencia, Ali
cante y San Felipe , y de otras Ciudades, 
villas y lugares. Y  seria á la verdad cosa 
dura , que por sola la casualidad del esta
blecimiento en este 6 en aquel pueblo, 
se diese ó quitase á tales Ciudadanos el 
honor y nobleza que justamente adquirie
ron..Porque estos no alcanzaron su hidal
guía por medio de los privilegios locales* 
sino por sus particulares méritos, y por 
la antigüedad de sus familias , que hallán
dose desde la conquista ó de tiempo in
memorial encargadas del gobierno políti
co;, se presume que fueron nobles, quan- 
do se esconde su principio en la antigüe
dad , y por las otras razones expuestas en 
el Capítulo X X IX . En confirmación de 
esta verdad cité también algunos exemplos 
de Ciudadanos ilustres, que siempre fue
ron reputados iguales á los hidalgos de
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sangre y solar conocido, sin embargo que 
eran de otros pueblos qué las referidas1 
tres Ciudades, para que se vea claramen
te , que no pendió jamás su nobleza de 
los particulares privilegios concedidos á 
aquellas, sino que tiene fundamento , en 
las causas y presunciones que expuse, Jas 
que por legítima costumbre colocaron in
distintamente a todos los Ciudadanos de 
inmemorial y de conquista en diversa cla
se, y en superior gerarquía.

Finalmente en el Código de la Orden 
de San Juan , impreso en el ano 1 7 8 1 ,  
se halla expresamente declarado , que el 
grado de Ciudadano de Valencia de la 
conquista es título primordial de nobleza 
generosa transmisible á los descendientes, 
y que como tal debe admitirse en las 
pruebas de los pretendientes en la Caste- 
llanía de Amposta. (1)

Y  no solo en estos últimos tiempos, 
sino también en los mas antiguos fueron 
admitidos en la distinguidísima Orden de 
San Juan los Ciudadanos de conquista y

Qqq de

(1) Cod, del Sac, MIL Ord, Gerosol* tit, i r m del Recivi* 
mtnto de l't Fratellu Ord, XXXIX, pag. $8*

DE LA CORONA I)F ARAGON. 4 $  ?



de inmemorial. Bastará confirmarlo con 
algunos exemplares. Frey Don Arnaldo So
ler fue Caballero del Hábito de San Juan , 
y Comendador de A liaga , quien con ex
presa licencia que obtuvo de Don R ay- 

; mundo de Ampurias, Prior de Cataluña, 
y por haberlo querido así el Rey Don 
Jaym e I I , entró en la Religión de nues
tra Señora de M ó n t e s a y  fue luego des
pués'Gran-Maestre de ella, ( i)  En el Capí
tulo antecedente alegué las razones que 
convencen haber sido los de esta familia 
Ciudadanos de inmemorial ó de la con
quista. De la propia gerarquía fue Frey 
Don Miguel Vives de Portes , Caballero 
también del mismo Hábito de San Juan , 
que vivia por los años de 1 5 3 5 .  He vis
to original la legítima justificación de es
ta verdad , (a) y se halla también testi
moniada en el proceso cjue en la Real Au
diencia de Valencia siguieron Don Vicen- 
te , Don Josef y Don Juan  Vives de Por
tes de V illa-R eal, sobre la declaración que 
solicitaron y obtuvieron de hidalgos de

san-
( 0  Gaspar Escolan o &b, IX . Cap. XIII. n* 2. col. ioSf*
( 2 )  Arcb, dt la Corte Civil > registr, en la man. 2 y ,  d d  ¡tb* 

de Registro* fol. 1$. á 4. de Noviembre de i n f *
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sangre y solar conocido en calidad de Ciu
dadanos de inmemorial, y  en virtud de 
la Real Cédula de 1 7 1 4 .  (1)  £1 referido 
Don Miguel Vives de Portes fue , según

O  t o
está en los mismos autos llenamente acre^ 
ditado, hermano de Micer Francisco V i
ves , ascendiente por linea de varón de 
los mismos litigantes.

CAPÍTULO XXXIII.
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Epilogo de las comparaciones de la  
Nobleza , y  demas puntos pr'uv* 

cipales de este Tratado.

A. modo que gran parte de los Espa
ñoles se retiraron á lo mas áspero y fra
goso de Galicia, Asturias y V izcaya, otros, 
especialmente los que habitaban lo que 
comprehende ahora la Corona de Aragón, 
se refugiaron á la Gália Gótica y á los mon
tes Pirineos huyendo del alfange Sarrace
no. Mantuviéronse allí alguri tiempo al

Qqq a abrí-

: (x) Esta sentencia se dio en de Septiembre de í 7^4*
Escribanía que fu e de D. Vicente Acere



abrigo de la natural aspereza de aquellos 
países j dando treguas á su dolor á vista 
de la reciente desgracia, y  de la esclavi
tud baxo cuyos hierros gemía España. Po
cos Nobles quedaron que quisiesen estar 
continuamente expuestos á padecer las in
jurias del insolente y bárbaro vencedor. 
Habiendo los otros , que en tal dcsgra- 

, cia hallaron su seguridad en la fuga , res
pirado algún tanto, tomaron con nuevo 
aliento y con espíritu generoso la resolu
ción no solo de defenderse > sino tam
bién dé recobrar quanto pudiesen 3 y en 
su conseqíiencia y con la declarada pro
tección del Cielo fundaron diferentes Es
tados j como el Reyno de Sobrarbe > el 
Condado de Aragón y otros , aclamando 
cada uno de aquellos exércitos ( reliquias 
de los Godos ) pór Capitán , Conde , ó 
Rey á la persona en quien concurriesen 
las qualidades y prendas de nobleza, va
lor j pericia militar y prudencia , tan ne
cesarias en aquellos nuevos Príncipes yen  
tan peligrosas circunstancias.1 No tuvieron 
poca parte los Francos, especialmente en 
la fundación de los Condados de Barce-

lo-
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lo n a , Rosellon , Cerdanya , Pallas, Ur- 
gcl , Ribagorza y otros, que habiendo 
sido al principió feudatarios de la Fran
cia , con el tiempo se hicieron indepen
dentes , y se unieron al Rcyno de Ara

DE LA CORONA DF. ARAGON.

gón.
Al modo pues que los hidalgos de los: 

Reynos de Castilla continuaron , ó adqui
rieron la hidalguía por su valor y por 
sus singulares méritos j no menos dos No- 
bles y Caballeros de la Corona de Ara
gón , que no ceden á aquellos ni en lo 
antiguo de su origen , ni en su calidad, 
ni en los importantes servicios que hicie
ron á la Patria, ni en las demas distin
guidas circunstancias qüe con tanto ho
nor los caracterizan. Y  a la manera que 
en Galicia , Asturias y Vizcaya se funda
ron aquellos antiguos solares , los hubo 
también en los montes Pirineos 6 en sus 
valles, de donde salieron después los No
bles que allí se habían retirado , y fun
daron otras casas solariegas en lo que se 
fue después' nuevamente ganando de los
enemigos.

Siguiéronse aquellos felices tiempos en
que
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que el Cielo nos dio en la insigne per
sona de Don Jaym e I un Rey Conquis
tador y venturoso , que libertase el Rey- 
no de Valencia de la tiranía de los Ara
bes. Poblóse este la mayor parte de gen
tes de los Estados que componian enton
ces la Corona de A ragon , de gentes, di
go , tanto mejores y mas distinguidas, 
quanto mas guerreras y valerosas , que 
prefirieron á la pacífica quietud de sus 
casas la reputación y la gloria inmortal. 
Y  así es muy justa y muy adequada la 
respectiva comparación que hizo el Se
ñor Don Luis I de la hidalguía de Cas
tilla con la nobleza del Rey no de Valen
cia. Pues aunque tiene en este ( dice ) otra 
denominación, distinguiéndose en aque
llas quatro clases, »» no se diferencian subs- 
»» tancialmente de los que en Castilla y  
»» según sus leyes gozan de las preeminen- 
»»cias de tales ( nobles ) ; porque así co- 
»» rao están ceñidos en esta al concepto de 
»» derivarse de casa y solar conocido , ó 
»»traer causa de privilegio particular, con
t ie n e n  en Valencia con los primeros los 
»»Generosos, y en su caso los N obles, co-

>»mo



mo también los Ciudadanos de inme-
morial, y equivalen á los segundos los 

»»que se intitulan Caballeros, &c.
Los Ricos-hombres que habia cambien 

antiguamente en Castilla , y eran lo que 
después los Grandes , apenas se diferen
ciaban de los de Aragón |y y de los que 
se establecieron en el Rey no de Valencia.) 
Porque no solo convenian en el nombre, 
sino también en su alta calidad , y en 
los privilegios de que gozaron. Unos y 
otros usaban del pendón y caldero, in
signias de su poder y de su mando mi
litar i solo el Rey podia sentenciar sus 
causas criminales/, les era peculiar y privati
vo el alto prenombre de Don , &c. Lo mis
mo digo de los antiguos Barones de Ara
gón , que fueron todos Ricos-hombres. 
Estos y sus descendientes por linea mascu
lina eran en el Rey no de Valencia los 
Nobles, especialmente así llamados, que 
podrán también oportunamente compa
rarse con los que se derivan de los Gran
des de Castilla , que por no haber sido 
los mayores de sus casas no heredaron la 
Grandeza. Los Nobles Mesnaderos de Ara-
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' gon , y los Comdores ó Grandes Valva
sores de Cataluña fueron semejantes á los 
antiguos Infanzones de Castilla , y á los 
Donceles'que después se introduxeron.

Había en el Reyno de Valencia , y 
, generalmente en toda la Corona de Ara
gón la Orden de Caballería de Espuela 
dorada , en cuyos Caballeros debía con
currir la nobleza . infanzonía ó genero- 
sidad , del mismo modo que en los de 
Castilla la antigua hidalguía. Introduxé- 
ronse después los Caballeros de puro pri
vilegio , habiendo tomado pie de los de 
Espuela dorada , como también en Cas
tilla , donde se crearon los Caballeros Par
dos y los QuantioSos, ó de A larde, Pre
mia y Guerra  ̂ si bien los Caballeros de 
puro privilegio del Reyno de Valencia 
tienen mayor correlación con los hidal
gos de rescripto. Los hijos de los Caba
lleros de Espuela dorada, que no se ha
bían aun armado tales, se llamaban tam
bién antiguamente en Cataluña y en Va
lencia Donceles •, después se hizo mas co
mún este didtadp, usurpándole igualmen
te los hijos de los Caballeros de puro privi-

le-
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legip , que yo comparé 4 los Escuderos 
de Castilla. Los Hombres ele parage eran 
así los descendientes de aquellos novecien
tos Catalanes a quienes el Conde Borrell 
de Barcelona hizo pares 4 los Caballeros, 
como también según fueros de Valencia 
los que habian nacido antes de haber ob
tenido la gracia de Caballería sus padres.

Habia otra gerarquía en el Principa
do de Cataluña y  en el Reyno de Valen
cia de los Generosos de sangre , que yo 
cotejé igualmente con los Infanzones de 
Castilla y con los de Aragón porque la 
nobleza de unos y de otros procedía de 
antigua generación m ilitar, que equiva
len también 4 los hidalgos de sangre y 
solar conocido. Estos Generosos después 
que los Reyes de Aragón poseyeron Es
tados en Italia se llamaron también Gen
tiles-hombres 3 que introduxo el trato fa
miliar y la comunicación con aquellas 
Provincias. Luego que cesó de conferirse 
la nobleza por medio de los feudos, em
pezaron los mismos Reyes 4 conceder pri
vilegios de generosidad *, mas por quan- 
to Don Pedro IV de Aragón mandó , que

Rrr los
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los nuevamente; agraciados se armasen Car 
; baüeros dentro del a no , tomaron estos la 

denominación de Caballeros, dexando la 
■ menos propia de Generosos : y estos son 

también semejantes a los hidalgos de pri
vilegio en Castilla , habiéndose poco á 

¡poco perdido la práctica de concederse 
mercedes de pura generosidad, y ocupa
do su lugar las de Caballería. ¡ .

Habia cambien en el Rey no de V a
lencia puros b simples Ciudadanos hon
rados, y eran los que no trabajaban por 
sí en oficios mecánicos, y v i v i a n  conde- 
cencía , cuyas prerogativas quedaron de
rogadas con los fueros que las concedían*, 
y en la misma clase de meros Ciudada
nos ya extinguidos coloqué yo á los mo
dernos insaculados y de p riv ileg io , que 
no eran de Valencia, Alicante y San Fe
lipe : porque los de estas tres Ciudades,: 
aunque fuesen recientemente matricula
dos 6 de rescripto , teman y tienen en 
virtud de gracias particulares de los Re
yes , no solo el goce personal, ó por de
cirlo así el usufructo , sino la propiedad 
también de la hidalguía. La tercera cla- 

■ se
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se de Ciudadanos , que es la primera en 
el orden del honor y  de la dignidad , es 
de los de inmemorial y de conquista, 
iguales á lós hidalgos de sangre y solar 
conocido en Castilla , cuya nobleza: es in
dependente de los privilegios concedidos 
á esta ó á aquella Ciudad , villa o lugar, 
y  así no está vinculada á cierto o deter
minado domicilio y origen , llevando es
tos á los modernos muchas y conocidas 
ventajas. Y  á la manera que entre los Ro
manos los Patricios primero , y después 
también los plebeyos, que llegaban á go
bernar la República en calidad de Ma
gistrados mayores adquirian la noblezay 
así igualmente los que sirvieron los hon
rosos empleos de Valencia , Alicante y 
San Felipe , o estaban matriculados en vir
tud de privilegios de insaculación y de 
los de Caballería, que se concedieron á 
las referidas tres Ciudades : y del mismo 
modo que la antigüedad de las familias 
patricias las colocaba en distinta y supe
rior gerarquía que á los hombres nuevos, 
que eran los primeros de aquellas casas 
que conseguían tales cargos y la propia

. , ; di-



diferencia se observaba entre los moder
nos Ciudadanos del Rey no de Valencia 
y los antiguos , a quienes por la expre
sada analogía llama también la Real Cé
dula Patricios. En fin } hasta ciertos em
pleos municipales de Valencia, remedo del 
Imperio Romano , se llamaron como en 
Roma oficios Ó cargos mayores, ( i)

Los puros Ciudadanos honrados , y  
los modernamente insaculados y de pri
vilegio de Valencia , Alicante y San Fe
lipe , eran y son excluidos de las quacro 
Ordenes de Caballería de España , y de 
San Juan dé Jernsalen •, pero los de in 
memorial y de conquista, sin limitación 
alguna al origen ó domicilio , vistieron 
siempre y visten en el dia aquellos H ábf 
tos Militares sin dificultad y con justicia. 
Porque solo se distingue la Nobleza de 
los Generosos de sangre , y la de los Ciu
dadanos de inmemorial y de conquista, 
en que aquella se ganó en el servicio mi-
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( r) En el Cap, LXfi. del Brazo Real en las Cortes de 
Morizon del año 1 6 1 6 . se llaman Oficios mayores Jos de 
Justicias /  jurados en cabeza , y Mustazaf ó Almotacénj 
y en los privilegios de insaculación concedidos á la Ciu-  ̂
dad de Valencia eu itf.34. y *¿48.
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lita r , y esta en el gobierno político. To
do lo qual quedo probada con alguna 
extensión i expuse también con arreglo á 
estos principios la genuina mente del Real 
Decreto del Señor Don Luis I , y la jus
ticia de las comparaciones que hace de la 
Nobleza de Castilla con la de Valencia,
que acabamos de poner en este breve epí
logo como en un punto de vista. ¡ Oxalá j 
que resulte de todo á la causa publica la : 
utilidad que la deseo , y por objeto me 
propuse!

F I N .


