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A VISO DEL EDITOR~ 

U na casualidad puso en mis manos este ma• 
nuscrito de don Antonio Capmany, á cuya · 
diligencia y conocimientos encomendó este 
trabajo la Junta Central, en Sevilla, en se_ ... 
tiembrc de 1809; tiempo en que tratándo-
e de formar una Constitucion política, 

era muy propio del saber, enterarse de lo 
que ante se babia practicado en Espafia. 
Sin embargo de que la publicacion de ta 
les obras póstumas no llevan la aprobacion .--
de sus autores' quienes acaso no hubieran 
permitido darlas á luz, ó las aumentarían ó 
corregirían, con todo ha parecido que no se 
hacia ofensa á la memoria de nuestro autor 
publicando un trabajo, que si bien tiene el 
carácter de unos apuntamiento!*, manifiesta 
la eludicion y el zelo por: el bien de Ja 
patria. 

El respeto debido al buen nombre del 
autor me ha obligado á cotejar la mayor 
parte de los extractos que hace, con los ori
ginales de que los ha· tomado , y en efecto 
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(IV ) 

no ha sioo inútil este trabajo, pues se han 
corregido muchas e,ratas y omisiones del 
manuscrito. Al mismo tiempo he observado 
que nuestro autor á veces compendia los 
autores que c-ita, y con este motivo resul""'' 
tan en los trozos que copia en latin algu
nas frases, que pueden notar se de faltas de 
gramática; mas como los originales son de 
suyo de un latin bárbaro, no he creido que 
merecia esto njnguna alteracion, bastando que 
se entienda el sentido del texto. 

Por lo demas he creído útil la publi
cacion de unas noticias, que son escasas en
tre nosotros, y contribuyen á dar conocimien-
o de nuestras antiguas instituciones, de las 

cuales se derivan leyes, usos y costumbres 
que á veces se ignora de donde vienen, y 
á veces es de suma importancia conocer su 
orígen. El autor tenia escrita una introduc
cion, que parece no estar . concluida, en la 
cual se contienen varias reflexiones que yo 
omito para que el lector las oiga de boca 
.del mismo Capmany. Dice asi: 

lntroduccicn. 

''N~ presento e estado político de las 
Córtes lie !Aragon por modelo perfecto de 
una Constitucion, tal como aca~o necesitan 
os pueblos para alcanzar y afianzar la úl-
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( V) 
tima felicidaii y libertad del hombre en so
ci da ; ni tampoco cual conviene á la na

¡ n española en las actuales circunstancias 
ara abrazar y consolidar todos los ramos 
e su legislaciQn política , civil y fiscal , aten

dida , la extension y reunion de provincias que 
e m ponen hoy la monarquía, no dejando 
al R y y á los súbditos mas facultades que 
las que por razon y por derecho social les 
deb n pertenecer. 

Lo presento para mostrar al mundo poco 
instruid de nuestra antigua legislacion has
ta qué grado de libertad llegaron las pro
vincia de aquella corona en siglos que ooy 
.se les quiere llamar góticos, por no decir 

árbaro , y cual en aquellos tiempos no ha
ia gozado ninguna nacion en un gobierno 

monárquico. ue había abusos y tambien yer
ros en u Jegislacion y administracion pú
blica, no lo podemos negar ; pero tampoco 
negaremos que los vasallos vivieron conten
to y los eyes satisfechos de sus servi
~io y de su oh diencia , que tenia de mas 
egura todo lo que tenia de mas voluntaria. 

La fuerza era grande y el estado pequetío; 
y la corona y la fa m a de la na e ion fue on 
creciend cuanto se extendía por mar y por 
tierra el imperio de sus armas. Díganl las 
conqui tas de Mallorca, alencia, Cerdeña, 
Sicilia , ~ ápoles y alta; díganlo los Re-
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(VI) 
yes de Fez, Tunez y Trípoli, que com
praban su alianza ó neutralidad. Dígalo 
el poder marítimo de los antiguos Genove
ses, que temieron y experimentaron ]a fuer
za de sus armadas. Dígalo la extension de 
s~ comercio en Jos siglos XIII, XIV y XV, 
en competencia de los Venecianos, Pisanos y 

. Genoveses en todas las escalas del Mediter
ráneo, y en los emporios de Flandes. Los re
yes de Aragon eran respetados dentro y fue
ra de España. El erario era patrimonial y es
caso; pero la nacion era rica por lo que les 
daba, y el modo como se lo daba. Ella se 
imponia los tributos, y se los administraba; 
siempre para su bien , y -nunca para su daño. 
Daba dinero, y daba hombres ;jamás los reyes 
carecieron de recursos para resistir ú ofender á 
los enemigos. La historia lo testifica al orbe en.: 
tero. En fin , era el país que tenia una Constitu
cion, la cual , por los nudos con que estaba 
ligada, era por sí misma indisoluble: y asi per
severó in.vulnerable hasta que las armas de Fe
Ji pe II en Aragon, y las de Felipe IV en Ca
taluña, intenfaron darle algunos asaltos; y úl
timamente, las de Felipe la derribaron con 
mayor poder , por aquel derecho de conquis
ta que se atribuyó con la guerra de su
ce ion. . · 

La necesidad de demarcar las clases , di
vidiendo en estados la representacion nacio-
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nal, produjo la discteta division de las con
diciones ; y así, cada uno allí era lo que 
debia ser, el noble noble, el plebeyo ple
beyo, y el ciudadano . era el hombre honrado. 
Allí había estamentos, y todos tenían su par
te en el " gobierno público, de cuyo concierto 
reillltaba la unidad. 

De la fuerza armada no babia que te
mer, porque los reyes no conservaban ejérci
tos permanentes; ni cuando los tuvieron, los 
mantenian en Es pafia, sino en la Lombardía 
ó lándes. En España mantenían solo algu. 
nos presidios fronterizos 6 marítimos. 

Tampoco había que temer de las Rei
na , pues no tenían parte en el gobierno; 
y los favoritos ú amantes nada podían fue- . 
ra del palacio.'' 





De Cataluia. 

n Lui de Peguera, jurisconsulto barcelo• 
, y d l con jo real, escribió y publicó en'~· 

· 631 un tomo en cuarto con el título Práaica_, 
-estilo de celebr..ar: Córtes ut Cataluña, en idioma 
ca n, po~ cuya causa o ha sido tan e~ 
oocid u obra como debiera. Rabia asistido 
c:omo ha bil ador en las de Monzon de 1585, y. 
en la d Barcelona d 15 • 

l d or Fontanella, juriscon ulto catalao, 
oli de 'P.Ilctis uptitdibus , , publicad 
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(2) 
en 1~6; trato de la constituciori de Córtes en 
algunas de sus cuestiones. 

Antonio Oliva, otro jurisconsulto ca talan, en 
su obra de Jure fisci, publicada en 1600, trata 
tambien· de esta m t ria. 

Gabriel Berard, otro jurisconsulto, en su 
obra Speculum vi itationiS, publicada en 1600 , 
trata del mi tno asunto. / 

Acacio ipoll , otro jurisconsulto, en su obra 
de Regaliis, impres en 1690 , trata del mismo 
asunto. 

Ya muchos años ·antes habían escrito· de esta 
materia- otros autores del país, como son los si
gui ntes, cuyas obras corren en lengua latina : 

El 1.0 s arciso de an Dionis en el proemio 
de· su- obra manuscrita intitulada Compendium 
Clonstitutionum Cathalonite genera/ium compila
tum á Narciso de Sancto Dionysio, canonico Bar-
hinontnsi et Jegum · professore. En la biblioteca 

€olumbina de la santa iglesia de Sevilla c:xiste 
un ej m piar de car e ter de m diados del siglo _ 
XV con iniciale ilun1inadas : es un volumen ea 
folio, cubiertas de taba, papel_ae carta: Est. AA 
tab. 142 .0 37. 

El 2 ° es Jacobo Calicio , jurisconsulto y ca
ballero, que asistió como reparador de agravios 
nombrado por el Brazo militar en las Córtes que 
celebró Alfonso V en i43:.. ; y en otras anteriores 
babia concurridb como consejero del Rey. Es-

ribió una obra con el título de Extravagoto-
. rfum QJrjarum , que fue impresa n Barcelona 

en 1518. 
El 3.0 es Jí:fomás eres., jurisconsulto de 

Gerona, gqe asistió como .a esor en varias Córtes, 



( 3) 
e cribió en f448 una obra con el título de 

'ifpparatus aureus super constitutioriibus et ca
pitulis Curiarum, el cual despues fue impresB 
en folio en Barcelona en 1533: 

De Palencia. 

El f.0 es Pedro Belluga, jurisconsulto , que 
compuso su Speculum principutn en 1440 , y fue 
publicada la primera vez en Paría en 1530. El a u· 
tor concurrió en las Córtes de Valencia de 1438. 

1 2.• Don Lorenzo Matheu y Sans, del 
con ~o real, quien compuso una obra en folio in
titulada De regimine regni Valentite en 1670 , y 
n 1 iguieote año otra ea cuarto con el título de 

OdiJ y estilo lit proceder en Córtes en el reino 
d.e Valencia. 

De Castilla. 
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Lista de tas ciudades y villas de la Corona dt 
. .Aragon que tenian voto en Córtes ~ntes del 

reinado de Felipe V. 

Ciudades= Zaragoza , Tarazana , Huesca , 
Ba bastro, Jaca, Calatayud , Da roca , Fraga. 
Villas = Borja , Montalban , Magalloo ~ Alca
ñiz, Alagan, Monzon , Exea , Sarrion, Cariñena, 
UncastiJlo, Almudebar, Tamarite de Litera, 
Ariza, Ainza, Benabarre. 

Reino de Valencia. 

Ciudades= ~alencia, ~átiva, Segorve, Ori
buela, Alicante. Villas= Morella , Castellon de 
la Plana, Villareal, Ootenieote, Alcoy, Onda, 
Carcaxente , Callosa de gur~ , Xixona, Xérica, 
P naguila, Liria , Cullera , Burriana, Peñíscola, 
Al puente, Boca y rente, Biar, Ademuz, Castellfabi, 
Villajoyosa, Corbera, Capdet , Villa nova de Cas
tellon , La y esa , Ollería, Beniganim y AJgemesi 
(se echa menos Murviedro). 

Principado de Cataluña. 

Ciudades= Barcelona, Lérida, Gerona, Tor
tosa , Vique , Cervera , Manresa , Balaguer, 



( 5) 
debí ran tener voto Solsona y Tarragonat 
on ya' de realengo). Villas.= Villafranca 
ana és , Puigcerd!t , Tarrega , IgQalada, 

r a, Gr ollers, Mataró (hoy ciudad), Camp
r on, B alú, Prast de Rey, Villa-Nova de 
Cu ll , Pals , Torroella de Montgri ~ Arbucias, 
Cal a de ontbuy, arreal, Figueras, Talarn, 
Cruillas, Cabra, ampedor ( faltan las ricas y 
populosas villas de Reus y Olot , solo porque 

ran de abadengo, y tambieo las de Moya y 
arrasa, por con iderarse antiguamente como 
all s d Ba re lona). 

Nota t.• 

En las tres provincias las ciudade~ gozaban 
de d recho la asistencia á Córtes: las villas por 

1 

ri i1 gio especial algunas, y estas solo entre las • 
d r al ngo, porqu las d señorío y de aba-

ng no odian er admití as por causa de que 
u eñor componían por i el Brazo eclesiás-

tico y el militar , ú ord o de los Barones. 

Nota 2.• 

uando el osellon era parte de Cataluña se 
contaban co a iento en Córtes 1 s villas de 
Perpiñan , libre , illafra ca d~ Confient, 

uhir , Boló y Argel , porque allí no 
ds. 

Reino tk Navarra. 

Ciwdadet =Pamplona, Estella , Tu del a, O lite, 

/ 
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( 6) 
. Saoguesa , Tafalla , Core11a , Cascante , Vi~na 

Villas = Villafranca , Lumbier , Ariz , Los
arcos, Larrasoaña , Lesaca, Vera, Echa
lar , San Esteva o de Lerin, Goy7ueta , Huarte , 
Hurasquis, Lacunza, Villa va, Monreal Ata• 
jona, Puente·la-Reina , Arguedas, Valtierra, 
Miranda , Echarri-aranaz, Caseda, Aibar , Mi
lagro. 
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PRACTICA, 

FORMA Y 

DE 

CELEBRAR. 

EL RE 

solo el ey. pertenece cel brar las Córtes; 
ro puede t mbi n hacerlo persona habilitada 
r d mismo ey y las Córtes, como se ha visto 
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muchas veces. Pero esta habilitac.ion no se puede 
hacer estando el Rey de por sí , y los Brazos en 
otra part , sino to os juntos en el lugar dondo 
se ha de tener 1 olio, como si se hidesen actos 
d Córtes. está puesto en costumbre que la 
tal per ona habilit d s a hijo ú yerno ú alum
no~ d 1~ fan1ilia real. ., to debe entenderse tan 
sola1n nt n lo r spectivo á celebrar la proposi
cion y s lio; porque par continuarlas se ha isto 
n1uchas vec s p ooa particular habilitada para 
qu n au ocia d 1 R y pudi e hacerlo. 

io embar o , cuando el R y don Felipe II 
convocó en · 15 2las Córtes para Tara zona , lle
gado 1 dia de la pro osicion recibieron los Bra
zo una comision n que nombraba el R y á don 
Andrés dt! Cabr ra zobispo d Zaragoza, para 
que pudi e en su reaf nombre hacer la propo
sicion de las Córte , y tener el solio de los c~pi
tulos que resolvies n. Y., aunque hubo á los prin-. 
cipio muchas personas en los Brazo que repug· 
nar n r ser cosa contra fuero; pero con ide
tando el estado que tenian entonces las cosas 
del r ino , le are ció n cesario admitir al arzo • 
bispo: y al _r olvers en los Brazos el fuero que 
dice que la mayoría d cada uno hiciese Brazo, 
tuvo solio de él separadamente. Y esto cau
só mayor sentimiento por ser el solio c~a de 

- mas importancia que la propo icion ; pues 
aqu 1 se solemniza lo que en la C6rtes se ha 
re uelto, no teniendo in este requi ito efecto 
ninguno cuanto ant s .e hubiese concluido. Mu-
í ' el arzobispo en . 'l r_azona estando los Bra

zos tratando de los emas punto ; y lu go n-· 
· 1 Rey otra comision al don Juan Campi,. , 



En dónde se han ·de tener 
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Este fuero se ha observado siempre , excepto 

en _cuanto á la cel bracion en cada dos años, 
pues hace mucho ti m o que no está en uso por 
las graod s ocu a e ion s d los Reyes, y los fre
cuentes disp ndios que ocasionaba. 

A quién se ha de llamar á Córtes. 

Como en Aragon hay cuatro calidades de 
gent , eclesiástico , nobles , caballeros y regido
re de los a untamientos, que se llaman Brazos; 
estos son los que han d ser llamados á Córtes, 
en esta forma : por el Brazo eclesiástico el arzo
bispo de Z ragoza , el obispo de Huesc_a 1 de 
Xarazona, de Jaca, de A1barracin, de Barbas-

. tro, de Teruel, del Castell n de Amposta; 
comendador de Alcañiz y de Montalvan , de la 
órden de san Juan; de los Abades, de san Juan 
d la Peña, san Victoria u de V eruela, de Rueda, 
de Santa Fé de Piedra de la O; y de los piio
res de nuestra señora del Pilar , de la Seo de 
Zaragoza , del Sepulcro de Roda , de santa 
Cristina; y de los cabildos de las catedrales de 
Zaragoza, de nuestra señora del Pilar , de Hues
ca, d Tarazana, de Jaca, de Albarracin , de 
Barba tro, de Teruel; y de las insignes colegia- , 
tas de Calatayud , de Daroca , de Borja , y de 
Al añiz. 

Por el Brazo de la nobleza se ltama ordina
riamente á los señore de las ocho casas titula
res, y barones del reino , con los d mas nobles 
que el Rey se sirve llamar; pues en esto no hay 
número cierto, ni tampoco en los caballeros hi
dalgos que acostumbran ser llamados, pQfQUe 
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Quien puede intervenir en Córtes sin ser llamado. 

Muchos son los que pueden intervenir en 
Córte sin er llamados: d lo cu rpos y per.,. 
ona ecl iá tic , d la ciudades, comuni- · 

d des y iUa , todo lo que por costumbre 
ti neo adquirido der cho ; lo cual basta probar 
con olo ha r ido llamados una vez, y ad· 
1uiti o en u re pt!Ctivo Brazo : y de los oobles, 
caballeros é hidalgos, aquellos que puedan pro<! 
bar su calidad ; y sin otro requi ito han de 
ser admitidos , con tal que no hayan perdido 
aquella por d fectos particulares. ambien pue-
den concurrir en el azo de caball~ros los · 
ciu dano h nr do de Zaragoza , en virtud 
del pl ivil gio r al que tiene la ciudad. r 



( 15) 
rnn como los de Calatrava, Santiago, Alcántara 

ont a, n 1 de los nobles' i lo son ; y 
d m n el de caballeros é hidalgos , sin 

n ·to haya habido dificultad ninguna. 

io sacris no pueden · intervenir. 
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Los insaculados en los oficios municipales de cier ... 
. tas universidad s no pueden intervenir 

en Córtes. 

Es costumbre muy antigua que los insacu· 
lados en los oficios del gobit!rno de ciertas uni
ver ' idades qu intervi nen en Córtes , aunque 
sean hidal os, no entren en este Brazo sin que re
nuncien dichos oficios; sin saberse la razon por 
qué no cotnprehende esta prohibicion á las demas 
del reino , pues solo se guarda en Zaragoza, 
Huesca , &cbastro y Daroca. . 

guién puede enviar procuradores en Córtes. 

Todos los eclesiásticos , nobles, ciudades, 
comuoida s y villas que ti neo voto en Córtes, 
pueden enviar sus procuradores. Y si los nobles , 
fueren menores de edad , sus tutores y curado
res tienen f ·cult d de asi tir por ello , ó hacer 
como t le pr curacion á quien en s"u nombre 
interven a, aunque dichos obl ~ no tengan . 
biene sito en el reino. 

P ro los ca alleros é hidalgos en ningun ca
so u deo nviar procurador, pues si quieren 

~ asi tir á Córtes ha de ser por sus propias personas. 

Calidad de los procuradores de eclesiásticos. 

Por acto de Córt s, hecho en las que celebró 
en Alea z don Alonao V en i4-36, e dispone y 
ordena cr que los prelados de las iglesias catedra- . 
les no puedan nombrar procuradores sino á su 

) 
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icario general, 6 persona de su cabildo; y asi

mi mo los demas prelados los han de nombrar 
d u capítulo 6 de su ·orden y profesion. Taro
bien los cabildos de las iglesias catedrales y co
J iatas han de nombrar personas de sus cuer
pos; excepto el comendador de Montalvan que 
puede nombrar cualquier persona eclesiástica. 

ero los unos y los otros kan de ser regnícola 
de Aragoo y domiciliados 1 beneüciados en el 
r ioo. 

Los uo le pueden enviar por procuradores , 
eual9uier persona noble ó hidalgo , ú hombre de 

du:ion , el que ellqs mas quisieren , con tal 
no a clérigo orden do i• sacris, ó fraile. 

procur do hao de . ser naturales del 
, u ue no lo o sus principales, cómo 

.....-.... "" declarado por acto de Córtes , en laa que 
1 bró don Pedro IV en Zaragoza en 1382. 

Los procuradores de las mugeres nobles que 
n los en el reino pueden intervenir eo 

Cón , · eodo ellos naturales~ aunque sus prin.. .. 
c1 1 no lo an; porque en Aragon se convo-

n la muger en falta de maridos ó hijos 
· 11 v· o ellas a cau ~ herencia. ' 

Los índicos y procuradores de las ciudades, 
illa y lugares que tienen voto en Córte , an 

r vecinos y habitadores de dichas unive · 
d , é insaculados en los oficios del gobierno 

. 3 
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de ellas; y an de traer los poderes confortne al 
fuero que hizo en Aragon don Jayme 11 en 1307. 
;rambien ,pueden los consejos de dichas universi
dades neo dar su prOClltaeion á otros' di• 
co ó pr u dor de otr niversidad e 1 q e 
• tervi nen aq\lellas Córte 

. . . 
Q;¡itn puede asistif' en Córtes en su ""otnbrl 

opio, ;1 &O'tJO pr.tJ&úralior d~ ot.rq. · 
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Del protonotario y notario de las Córtes. 

El protonotario dd Rey y el notario de las 
Córtes han de actuar el proceso de ellas simul 
testiftcantes y no communicantes, haciendo cada 
uno un proceso original en las cosas tocantes á 
Aragon ; pero cuando las Córtes son generales, 
pues concurren los d mas reinos de la corona 
d Aragon , el protonotario hace procesos sepa
rados de los negocios de los d mas r in os, donde 
no hay otro notario sino él. Los procesos de los 
Greuges (agravios) solo el notario de las Córtes 

s actu , y t tiñe todas las d mas cosas que el 
Justicia d Aragon prov , no iendo de las gue se 
insertan en 1 dicho proc o de Córt s. · 
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y otras cosas particulares que le parece pedir ' 
·sus vasallos, segun la oportunidad del tiempo, y 
conforme lo piden 1 s necesidades que al Rey 7 
al reino se ofr ceo. 

Rtspwsta á la proposicion. 

Acabada la proposicion se levanta el arzobis· 
po de Zaragoza, y pue toen pie junto á las gra• 
das del catafalco, da la re puesta en nombre de 
todos los Brazos de palabra , y mas largameote 
por escrito ; auoq antiguamente solía respon
der un vocal de cada Brazo. 

Cuando son Córte general de toda la coro
na , se levantan los prim ros tres P.relados que alli 
se halfao d cada provincia , colocándose en m~ 

' dio el de Aragon , á la derecha el de Cataluña, 
y, á la izquierda el de V ale ocia. 

Cómo st a&usll la contuf1UÍcia .i los IIIUinlet. 

Luego de haber dado la respuesta á la propo-
icion, sentado el Rey y los convocados, el fiscal 

acu a 1 contum~cia á los ausentes, y el Justicia 
d Aragoo concede la rim ra gracia por cuatro 
di as: y acali"ldos aq os, vuelve el Rey al m~ 
mo lugar y asiento, y dáse la segunda gracia por 
otros cuatro: y asimi mo vuelve la tercera vez y 
dáse la última gracia por otros cuatro , guardando 
eo esto el acto d la Córtes de Teruel de 1427. 

Acabados los di a de las gracias, y estando 
sentado el Rey como queda dicbó aJi iba, luego 

levan el procurador fiscal , y dice: "que co-
molos ragoo hay · o llama á"Cór 





,El dia s1guiente de la proposkion ord· aria
mente se queda el Rey eo palacio~ y el Justicia do 

ragon ta 1 demas qu bao ve · o á · 
lebca · 1 , Có t :van lugar señalado,. cada 
uno á sus estamentos separados, conforme á la ca
lidad de su personas, en los. asrentos que por, e~ 
n:monial y derecha les corre~nd~ . , 

,.. . . 
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- Adviértase que rsi alguno de los que ínter• 
vienen en su Brazo le parece conveniente que se 
trate de algun negocio que los promovedores no 
quisieren proponer , puede cada particular por 
st proponerlo y hacer que se trate de él , sia que · 
nadie se .lo pueda impedir. 

Puestos los promovedor.es en su lugar, propo
nen que se sefiale toque de campana para :.entrar 
en sesion ; que se habiliten todas las fiestas , como 
dias feriados, menos los de la pascua , domingos,. 
fiestas de la Vírgen y de los apóstoles: que en 
tedos los demas se señalen dos horas po~ la 
mañana y dos por la tarde, y si se ofrecieren 
negocios de importancia se habilite todo el tiempo 
que fuere necesario; y que se señalen el nú• 
mero de persoñas que han de formar Brazo: y 
SJ bien el núm ... ro no es constante , lo mas 
comun es que adema de los . promovedores , de 
los eclesi4~ticos diez componen Brazo, de lot 
nobles doce, de los caballeros é hidalgos veinte 
y cuatro, y de las univ rsidades ocho, pues aun· 
que algunas tienen do ó ma síndicos no se1 
cuentan mas que como un voto. 

Todo esto lo pueden vari r las veces que 
quisieren, siendo dentro de Jos dias habilitados, 
y babi ndo el número que está: determinado. 

De lar continuaciones y 1eñalamientos de tÜIU -,_ 
sesiones. 

Estando ya formadas las C6rtes ~omo queda 
dicho , y llegada la tarde del segundo dia , el 
Justicia de Aragon viene i las gradas del solio 
con asistencia dtl protonotario 1 otario de 

/ 
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tratadores de las Córtes qut nomhr• 
el Rey. 

las Córtes, 
tratar lo Brazo Jo negocios con enientes 
bu n gobierno, az y qui tud del reino , y al es 
tahlecin1i nto de le s n~cesaria para remedia 
los m les que por falta d ellas hao 5UCedido 
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" bispd ú obispo que está de presidente; luego vao 

procediendo los demas vocales por su orden con· 
forme estan sentados. · 

En el Brazo de los nobles se ha practicado una 
muy extraña manera de votar ; porque en 
acabando de proponer el promovedor, sin decir 
su parecer nombra al que ha de hablar pnmero; 
y en acabando aquel, nombra á otro el que le 
parece, no guardando mas orden que el ... de su 
voluntad, de tal manera que todos los que vaa 
V<)tlndo los ha de nombrar primero, y así mu· 
c:has veces nombra al que está mas descuidado: 
ni tampo~o tracria cuenta que votasen anteS 
los que asisten e·n su nombre propio que los 
qu~ asisten como procuradores. El Ultimo que 
vota es el mistno promovedor. . 

Diferente procedimic.-:n'i:Ó tienen en el Brazo 
·. de caballeros é hidalgos, donde acabando de pr~ 

poner el promovedor vota, y luego su comP,afie
ro : y de bes nembran al qae ha de hablar pri• 
mero; y en acabando é te, se levanta luego i vo
tar el que está ' su mano derecha , y despues 
el de;! la izquierda , y en este orden siguen los de
mas. 

En el Brazo de las universidades propone 7 
Yota primero el promovedor, que es el jurado de 
Zaragoza o el sindico que está en presidencia, y 
Juego siguen votando los demas .por el órdeo 
~ue estao sentados. .. 

De los mettsages al Rey. 
, 

En el discurso "de las G6rtes se acostumbra'! 
enviar n1ensages al Rey segun los negócios p~ 
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) . 
&s gre•gesse 1utn de pronunciar aunque se illsuef .. 

tJan las Cortes. 



, 
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Si no quisiera alguno de los Brazos, ú otra per· 

son a, aconsejar al Justicia, des pues que por su parte 
se les haya requerido tres veces, puede pasar i 
sentenciar con el voto de los_que habr'n querido 
aconsejarle. El voto dt:l Rey acostumbra recibir-
lo el proto-notario , á qui~n se lo da firmado de ' 
su mano con testimonio del notario de las Cór- · 
tes que· actúa el ~roceso dd greuge ; y este reci
b~ (os votos de los demas que asisten en los Bra
zos , los cuales va aseotan o y continuando en 
el proceso como cada uno los va diciendo. 

Por interesados en dar 'greuges se entienden 
aquello~ cuyo interes se trata en el procesQ; se 
entiende el Rey en negocio que se pretende no 
haberlo tratado conforme á las leyes del reino, 6 
no deberlo t~at r; y a ·mismo lo es en los greu• _ 
ges que se dan contra los oficiales reales. Y cuan
do en el greuge se trata de algun ioteres general 
de nobl~s ó de universidades ~ los individuos de 

tos Brazos no baa de votar en ello, y asi en los 
aemej ntes. 

Y si el interes es de algun noble en particular 
CJ contra alguna universidad, SQlo aquel y los sin• 
dicos de la tal universidad han de ~r e cluidos; 
y lo mi~n1o se ha de guardar si fuere el inter~ 
do algun prelado ó capitular, 6 caballero bidal· 

·ao de los que intervienen en Córtes. 
Cuando el procurador fiscal da algun greuge 

contra el justicia de Aragoo 6 sus tenientes, es
te dt:be ser e cluido del juicio, pues nadie pue
de ser jUt-z en causa propia; y_ debe el caso aer 
pronunciado or los Brazos. . 

Eos ~s d los greuges se stntencian por via 
de comisarios nombrados p_or el Rey y las Córtes 
con voluntad de las ~rt~ segun y como éatas se 
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et Rey¡ no · solo fuera de las C6rtes, aun 
del reino. 
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timarlas i los demas Bra~:os para que les sea 
notorio, y llámanlas vulgannente tslar el Bra· 
~o parado, creyendo, como creen algunos, que 
no se pu de tratar ni aun de las cosas de jus• 
ticia, en lo cual padt:cen engaño. 

Lo que se ha dicho antes, de que un in
dividuo s lo de los que asisten en el Brazo pue
de poner di entimiento, se ha de en tender aquí 
de la mitad ae los que eG él estuvieren, en fuer
za del reftri fuero ae lu Córtes de Tara· 
zona de 1592. 

Q,ué cosas se pueden hacw "' I(Js Brazos IIU"fU• 
/uwa ilismtimentos. 

U>s disentimientos hechos en los Brazos, aun
que sean generales, oo embarazan el tratar y re 
solver en las cosas de justicia, como son: CO!o 

nocer de las habilitaciones de los que vienen 
i las Córtes, y admitirlos en los Brazos , y el 
votar lo greuges aconsejando en esto al Justicia 

_ d Aragon ara que los sentencie. 
Y como tos son actos de justicia, se ha . 

tenido ya a sde antiguo por constante que aun· 
· que en el caso de tales disentimientos no se 

hiciesen .. Ieyes ni otras cosas de grac· , se -
bían de pronunciar Jas de justicia en cualquiera 
caso que ocurriese. Pero digo tambien , que aun
que baya disentimientos en los Brazos, se pu~ 
deo tratar y entilar los negocios de justicia y 
las leyes que convienen estatuirse ; pues la que 
no resolvieren , no se tiene por acto ni conti· 
oúa . en registro, por cuanto resolucion no se 
puede dar en manera alguna estando eo pie 
loa disentimientos ; bien que mudla prudeó-



1 

(47) 
ci ttner ya las cosas apuradas para cuando 

puedan concluir del todo, y los disentimien
tos st n levantados; porque asilo hicieron en 
1 Córtes del año 1585 los mas de los que 
asistian en lo Brazos de la iglesia y de las 
univ rsidades, y no como acostumbraban los 
de los otros Brazos , que al punto que se ponía 
el di ntinliento, se salían del Brazo sin querer 
tratar ni con{; renciar sobre ninguo asunto ; lo 
cual causó la pérdid de muchos dia 

El dis nlitbiento I'IM!Sto por el que se sale de lat 
Córtes, fUtiÜJ disuelto. 

Saliendo el Re.1 tÜ las Córtes, quedan dJsuelta1. 

/ 

1 ¡ 
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título De las asignaciones de las Córte s. Y porque 
el Emperador Cárlos V se salió de las que ce
lebraDa en Monzon en 1533 para pasar á Barce
lona, sin·ilar noticia de ello á los Brazos, se tuvo 
p<?r tan gran novedad , que para poder proseguir
las, de pu s que volvió S. M. se le presentó una 
suplicacion para que e~to no causase perjuicio al 
reino, ni par ci ~ inducir costumbre: y habién· 
d se servido admitirlo, hici ron los Brazos sus 
protestas. V porque n mucha razon no se tuvo 
esto por bastante , e el dia. del solio el primer 
acto que se otorgó fue habilitar todo lo hecho 
suplicando lo defectos que por la ausencia del 
Rey podia haber habido. Y asi despues· de vueltá 
S. M. de Barc lona, queriendo otra vez irse á 
recibir la e!lJperatriz, dieron su voluntad los Bra
zo con la condicion de haber de · ser aquella 
a u encía de solos tres dias, por cuanto de Jo 
contrario quedarian disueltas las Córtes. Y el 
Justicia de Aragon para usar e lln término muy 
político no asignó clara y.r:terminantemente los 
tres ·dias, sino que pue to en el lu ar del solio 
dijo en pr s nci de cuatro diputados de los Bra
zo : "que . M. queria salir del reino ~ra j~ 
á recibir la emperatriz, y que por tanto él, e -
m o juez de las· .. €órtes , á suplicac · oo y con o
timien to de ellas las pro rogaba para cinco de 

- s tiembre :" adviértase que era el día dos cuando 
esto dijo. 
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e les ha P,edido : y en todo lo que se quedó de 

acuerdo entre el Rey y las Córtes se pasa con la 
solemnidad que se requiere en la celebracion del 
solio, que es cuando se otorga todo; si ya no hay 
dis ntimiento que lo estorbe pue to hasta aquella 
hora, como diJ se pu de poner. _.. 

~ué d~erencia hay de fueros á actos 
Córtes. 

de 

Aunque los fueros y actos de Córtes son una 
mi n1a cosa, comunmente se les da esta diferencia 
en d nombre de los uno á los otros. Fueros pro
piam nt~ llamamos á las leyes que se otorgan 
para 1 ex edicion de la justicia , asi en las cosas 
civiles con1o en lás criminales; y estos son los 
que ordiuariam nte se imprimen aunque sean 
temt-.,oral s. Lo demas qu se otorga y concede 
se llama actos de Córtes, como son las habili
tacil)ne , salarios y lo que se provée para los 
oficios de! la diputacion del reino, y . lo tocante 
al· buen gobierno de ellos. De estos muchos 
se im rimen , y otros no, por ser muy particu
Ja re ; p ro de la misma manera se observan , 
g uar n y cumplen como los mismos fueros, 
pu s los unos y los otros soo actos hechos pol 
el Rey y las Córtes. 

Nombramiento de personas par• 
· fueros ~ actos. 

Aunque en los fueros y actos de Córtes que 
se han de .otorgar estan de acuerdo el Re y 
lo Brazos , s acostumbra nombrar personas para 

tend rlos, con poder limitaao para que en un 
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lo punto no muden la sustancia de lo que 
1 da n los capítulos que de los memoriales 
h n h cbo. 

l nombramiento de estos comisionados se 
hace d sta roan ra : el Rey nombra ocho 6 
di z personas, ó las que le parece; y los Brazos 
'Otra tantas, haci nao nominacion como lo acuer· 
d n, cuidando de qu no sean mas los de un Brazo 
que los de otro : y despues se pasa por acto de 
Córtes con los demas. odos asi nombrados, den-
ro del término que se les señala, se juntan en 

Zaragoza o las casas d 1 iputacion, y alli e~~ 
ti n n los fu ros. 

' 
De la concesion del servicio que se hace al Re,y. 
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(temas cosas . ae gracia' y sentenciádose los 
greu~ es, y nombrádose los comisarios para ellos; 
se celebra .el solio, que es solemnizar todo lo 
hecho por el R y y los Brazos á parte. 

Llegando pues el Rey y sus oficiales, el Justicia 
d _A)ragon y los Brazos, el protonotario y el nota
rio de la Córt~s al sitio doode se hizo la proposi
cion, y colocándose todos en sus respectivos asien· 
to ; el protonotario 1 las leyes y ·todo lo demas 
qu en las Córt s e ha he~ho, y en conformidad 
del Rey y. Ja Córtes él y el notario de estas 
ex ti nd :)o acto de todo esto. 

Antiguamente alguna vez se· acostumbraba 
celebr:.lrse muchos solios , esto es , siempre. 
que estaban ventiladas y acordadas algunas 
cosas , y a i quedaban concluí as. Y era unª 
muy buena manera ae proceder, porque como 
ahora no queda cosa concluida hasta que se 
aprueba en el solio; cuando se piensa haber con
cluido, se está al principio; y el postrero que llega 

1· s Córtes se quiere enterar de todo lo que 
se ha trat do; y si no le agrada d ·hace lo que 
con muchos dia d m ditacion se ha resuelto. 

Lo qu se u ab antiguamente de la repe
ticion de solios era entonces mu~ necesario, 
porque uno solo podia estorBar la conclusioo de 
las órtes ; pero allora que la mayor parte de 
cada Brazo forma Brazo ( como e tá dicho) no es 
de mucha importancia hacerlo de aquella manera. 

Protestas que .se hacen en el solio. 

Al tiempo que en el solio se otorgan y con-
ceden lo fu ros y leyes, h cen diferentes pro- -

t s ¡>9r los &azos. !;os ec:le · 'stieo die n 16qu 
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Juramento del Justicia de A.ragon y de los 
Brazos. 

D spues de haber jurado el Rey y sus oficia· 
les, juran por los Brazos dos individuos de cada 
uno, diputados para este acto; y el postrero es 
el Justicia que jura en manos del Rey. 

Estos juramentos de los oficiales reales y de· 
los Brazos s~ han hecho en diversas manos, una 
veces en las del Rey, y otras en el del Justicia 
de Aragon. Empero en las Córtes· de fS63 
:y 1585 todos juraron en poder del Rey. 

Fin y disolucion de las Córtes. 

Hechos los referidos juramentos, que son el 
fin y remate de todas las for[nalidades; el Rey 
li en.cia las Córtes, dando á todos lo sistentes en 
general y en particular, licencia para que se 

1 ·vuelvan á su casas, pues ya todo e tá conclui
do, diciéndoles de palabra: Idos en paz, que asi se 
lee en los registros. . 

Del proceso de las Córtet. 

El notario de as Córtes ha de sacar copia 
tiel proceso que actúa en ellas, y entregarlo á 
los diputados del reino dentro d 1 tiempo que 
se le señala en el acto de Córtes que se _acostum
bra hacer sobre esto, para que le t ngan recondi· 
to n su archivo a l reino; por si eo el d 1 pr~ 
tonotarío ú notaria de las €órt suc iere algu
na d racia. ~si ' ejecut o . mpre ae de 
las Córtes.-de Zaragoza de f442. 
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Junta para extender los fueros. 

'órmulas de las propo iciontt hechas por algu
nos ;yes en las Córtes de .Aragon en su 

apertura. 

En las Córtes e Zaragoza de 1300, el Re_, 
don Jayme 11 dice asi en' su p,.oposicion. 

; . 

, 
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Jacobus, Dei gratia, Rex Aragonorum, Valentiz, 
et Murci~, ac come Barchinonre, przdecesorum 
nostrorum sequen tes vestigia, ad tranquilitatem 
subditorum no trorum voluntarie intenden s, 
et more regio noctes tra seuntes insomnes ut 
ipsi vivant in tranquilitate pacis, et inter eos jus
titia conserv tur; manda mus Aragonensibus in 
civitate Cresaraugustz generalem curiam cele· 
braodam, in qua quidem curi congregatis no
bilibus, mesnadariis, militibu , infancionibus nec· 
non et procuratoribus civitatum et magnarum 
Yillarum et aliorum locorum Aragonum infra
scriptis qui convenerant ad curiam antedictam: 
att ndentes quod .••. ldcirco de voluntate et ex
pres ·o eorum consseosu fecimu constitutiones 
nostras perp tuas. 

Estas Cortes son las primeras en que se hace 
mencioo de procur. dor s de universidades. Los 
pueblos que en ellas se e presan son: Zaragoza, 
Huesca, a razona , Barbastro, Jaca, Calata
yud , Daroca, Teruel, Ay osa, Tamarite, Li
tera y Ariza. 

c¿rtes de Zaragou de 1301 del mismo IU.Y 
• don Ja.Yme IL 

Nos Jacobus etc. Congregata generali curi• 
in civitate Cesaraugus~, quam nuoc Aragooen• 
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U mu t inten entes 'ad C01tstr.:uatlont"' 

jwtlt;., et ad llonurr~ statum totius re!J.ni nos
tri jrlm dicti, et utilJtatem subdilorum nostro
r. · de e ilio et as en u on1nium prrefar,orum, 
b ronum, m nadariorum, militum, et i aocio
oum , n e non procura torum on1nium ci \, i tatum 
et ill rugt totius regni facímus foros novoJ .... 



Córtes de Zaf'46Diil de 349: el Ro 
don Pedro IIL 
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generalero curiam de przl t1 , b ro
nadarii , militibu ac procuratoribu 

c1 u run1 t villarum: t d consilio t voluntate. 
rum , ordin tione et statuta edidirnus etc . 

............. 
Clwtes de Mon%on de 1362,. el mismo Rey 

don P dro IV. 
1 
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COílfs de t398 se afiadieron Cariñena, Fraga, 
Sos , U ncastidl~ , Exea y · 

Córtes de Zaragoza de 1398, el Rey don Martin. 

1 TROITO. 
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Pedro lV en Zaragoza en 1348. =: Idem, en id. 

en 1349. == lden1, en id. ~n 1352.= ldem 
en Monzon en 136 . = ld. en CaJatayud 

n t366.=Id. en Zaragoza en 1367.::: 
Id 01, en id. en 1372. ==Id. en Tamarite 
n j 375. ==Id. en Zaragoza en 1381. 

J tan I n Monzon en 1390. 
Martín n Zar~lgoza o 1398.= ldem en 1\faeUa 

o 1404. 
Fernando I n Zaragoza en 1413 
Alfonso V en eruel en 14i7. 
Juan li en Calatayud en 1441. 
F oando 11 en Zaragoza en 1493. =Id. en Ta

razona en 14JS.=IJ. en Monzon en 1510. 
Cár)os 1 en Monzon en 15~8. = Jdem, en idem 

eu 1533.=Id m, o id. n1537.=:Idem, 
en id. n t 543. " 

Felipe Il en Monzon en 1545. = Idem, en idem 
en 1585.=Ld m en arazona en 1590. 

Felipe lll en Zaragoz o 1600.=1dem, en id. 
en 1625. 

C/Jrtes t nidos por Lugar-teniente/. 

La Reina don María por d Rey don Alonso, 
su marido, n a Ha en 1423 =Id. en 

_ Zaragoza en 1442. 
Don Juan, ReY, de Na arra, por su hermano el 

Rev don Alon o en Alcañiz n i4 6. = 
Id "'m n Zara oza en 1451. 

La Reina doña Juana, mu~er de don Juan II, 
en Zara oza en 1467. 

~a Reina tiRJ na, egunda muger de don Fer-
nand 1 - ~ ~!·co., en onzon en 1512. 

Felipe, uucipe Je España, en o zou ~o 1541 
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res de los monasterios que tenían cabildo y po
seían señoríos con el mero mixto imperio. 

El 'Brazo militar se componia del duque de 
Cardona , ~u presidente nato , y de todos los 
marqueses, condes , vizcondes, barones , nobles, 
titulares y caballeros ; y con estos concurrían 
los ciudadanos , cuando poseían algun señorío 
territorial con título de baronía ó castellanía. 

El Brazo real, en el cual o traban todas las 
ciudades del principado y las villas de realengo, 
e componía de Ja ciudad de Barcelona , su pre

sidente nato, de L'érida, de Gerona, de Vique, 
de Tortosa , de Manresa, de Balaguer , y de 
Perpiñan ( en Rosellon), y de las villas de Cer
vera ( hoy ciudad ) , Villafranca de Panadés , 
Puigcerdá, Tárrega , · Igualada , Berga , Grano
llers, Camprodon, Mataró (hoy ciudad), Be
salú, Prast de Rey , Vilanova de Cubells, 
Pals , Torroella de Montgri, Arbucias , Caldas 

ontbuy, rre 1 , Figueras, Tala ro, Crui
Ua ., Ca ra , ampedor, y las siguientes del Ro-
elloo, Coli re, v·nafranca de Conftent, Salses, 

Tuhir, Boló y Argelés. Todas, asi ciudades 
como villas , enviaban sus respectivos represen
tantes con el nombre de síod1cos: y aunque al
gunas por privilegio de d.istincion nombraban dos 
ó tr.es, y Barcelona inco, no componian ma.t 
~ue un voto en Córtes. 

Los s1ndicos de una ciudad 6 illa debian ser 
Yecinos de ella, ó miembros de su ayuntamien
o; los de un cabildo eclesiástico, individuos del 

1 procurador de un noble, de su m1s· 
ma el ; y el de un obispo debía ser (S su 

rovisor ) ú otra dignidad d su ·gl ia. n sío· 
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Si los consejeros del Rey y oficiales de la corona 
pueden intervenir en las Cortes. 

Segun Jacobo Galicio hablando de la celebra• 
, cion de Córtes en su extravagatorium curiarum, 

dice: ce es costumbre observada en la real casa de 
Aragon, que convocadas las Córtes generales 
de Cataluña , vengan los consejeros del Rey, el 
camarlengo, el ugier , ó algun otro oficial de 
palacio , que sea baron , caballero, ú hombre 
de parage, y como tal tenga derecho propio 
para poder intervenir en ellas : y luego exponia 
al mismo Rey, que con su licencia desea entrar 
en las Córtes, y en ellas tener voto de derecho 
propio suyo, y que sea de su real agrado el te· 
nerle por excusado de intervenir en su consejo 
en cuanto toque á los asuntos de las Córtes~" 

cr Co_munmente responde el Rey, 'pláceme. 
Luego aquellos consejeros que son barones ó ca· 
balleros , ú hombres de parage , intervienen en 
las Córtes como tal y en sus tratados , y 
cesan de intervenir en ellas -ó en sus actos en 
el consejo real, para que no se halle en ellos ter¡i· 
versacion 6 diversidad en consultar la materia. 
De este derecho gozan en Cataluña sus natura· 
les." 

cr Tampoco pueden intervenir en Córtes de Ca· 
taluña el gobernador generat, el almirante , el 
senescal , y los d mas oficiales ordinarios , ni 
los vegu res , ni b y les de realengo, por cuanto 
són con id rado como afectos al Rey , y par· 
cial s: y contra ellos se pue e ~dir: agravio; 
pero mi ntr s no asist n en el coosejQ del Re 



De la ele cton de habilitadores de Córtes. 
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nueve por parte de las Córtes ;á razon de 1res 
por cada uno de los estamentos. Su oficio es 
examinar y reconoc r las cualidad~s de las per
sonas qu compar e n para int~rvenir en el con
gr so; y tatnbieu para reconocer si los poderes 
de aqu llo qu en nombre de otros compare
cen vi neo en d bida forma , segun disponen 
las con tituciones generales de Cataluña : y de 
su deci ion quedan adnlitidos ó repelidos lo que 
se pre entan á t ner asiento en las Córtes. Y es 
tanta su juri diccion y poder , que d sus decla
raciones y deliberaciones no se admite apelacion 
ni recurso, ni tampoco suplicacion. 

Lo habilit dore que nombran los Brazos 
han de s r c. da tr de su respectiva cla e ; Ji 
los qu nombr e~ Rey por su parte , son el can· 
ciller , reg ntes del consejo supremo de Aragon, 

· regente y doctor~s del consejo real de Cataluña, 
ú otros 1nini tros reales preeminentes , cuando 
se hallan pre entes en las Córt . 

Aceptado por el ey el nombramiento hecho 
por los tres Brazo , 1 da y confiere el poder de 
ver y ex. n1inar lo po re de lo. comparecieo· 
tes, y calificar las circunstancias de las personas 

- que vienen en non1bre propio. 
Des ues de elegidos todo los 18 habilitado

res, su len sentar en el lugar destinado para 
cele rar el juicio de dicha habilitacion, los nueve 
nombrados pqr parte del R y á mano derecha, y 
lo otro nueve por arte d los Brazos á la iz
quierda enfrent !lno d otros. 

Ulti~am nt , ara habilitarse y haéerse ca· 
paces de su' juri diccion , ha!l de pr star jur -
m ato y hon1 nage al R y; y los Brazos i n á 
est , que los nombrados por él lo pr sten igual, 
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o s, de haber en dicho oficio y en 1~ 

e d él , bien y lealmente, segun Dios y su 
bu n conci ocia, apartados de todo amor, favor, 

io, y mal voluntad, ruegos é intereses 
opio . Y recibida wr el Rey dicha súplica, 

m oda que esto se inserte en el proceso. 

-glas iJUt deben guardar los habilitadores par~ 
sus decisiones. 

1 • 

7. QUe los priore 
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nen superiores en la· provincia, si tien n vasa
llos con omnímoda jurisdiccion son admitidos 
como priores. 

a.a Que los caballeros deben presentar docu-
mentos su caball da ' de otro modo no son 
admitidos. · 

9.a Que los caballeros que gozan del título de 
nobles, no son admitidos como nobles, si no ba
cen con tar esta ca~idad ; y solo se adtniten 
como caballeros. 

10. Que fos caballeros domiciliados en otro 
reino, si poseen feudos en Cataluña, son admi
tidos como varones. 

11. Que los caballeros menores de 20 años, 
es cto que no tienen voto en Córtes , no son 
dmitidos. 

:12. Que los síndicos de los pueblos no son 
admitidos si no son del cuerpo del ayuntamien· 
to ó domiciliados en ellós. Pero se reserva en 
tal caso el aerecho al comun de elegir otro 
durante Jas Córt s. 

13. Que no se admiten síndicos sino de los 
pueblos qu acostumbran el girlos, y que tie 411 

n n lu ar señalado en las Córt • · , 
14. El síndico subrogado, y constituido en 

lug r de otro por causa de enfermedad ó muer· 
te, es admitido. 

15. Dos síndicos de un cabildo oo se ad
miten sino como de una sola oz. 

:16. iempr que comrarecen dos 6 mas pró
~uradores de ersona ingular, de cualesquie
ra estamento, pr n1inencia 6 condicion, no son 
admitido in o 1 primer compar cido; y en 
&ual ti mpo de comparicion el qu fue antes 
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ombrado en el poder, y adn1itido aquel ee
rá 1 otro, ni se admite aunque se haga cons .. 

t r, sin pedimento ó ausencia d.el otro ya ad· 
mitido. 

17. El procurador del prelado de una igte
i catedral, si no es d l mismo cabildo no es 
dmitido: y lo mismo se verifica respecto del 

procurador de algun monast do ó iglesia cole· 
giata. 

18. Un mismo procurador no lo puede se 
de un prelado y de un cabil o, 6 de otra igle-
ia , ni de prelados , ino solam nte de 

uno; d tal suerte, que si qui iere a si tir en 
oom re propio y ''otar en el estamento, no 

n compa ec r con nombre de apodera- . 
do , ante b1 n su poder no se admite ; y a 
con r. rio, si con nombre de apode ado no 

u i por í: lo cu 1 e ob erva en los ba· 

_. . 
/ 
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22. Los ausentes de la provincia no pueden 

constituir procuradores para 1as Córtes; y si 
los envían no son admitidos. Se exceptúan cuan
do estan aus nt s por negocios públicos ú otra 
justa caus . 

23. Ló procuradores de Córtes no pueden 
ser de traña nacion, y siéndolo no son a~· 
mitido. 

24. Las procuracione y po eres de los na
tural s que no e tan domiciliados n la provincia 
no son admitidos. 

25. Los poderes dados á alguno , ai compa• 
rece el principal no se admiten. 

26. , Si lo poderes de los que fueron citados 
para la Górt vi n o · pasado el tiempo , no 
e admit o. 

27. -Los poderes de aquellos que por causa 
de eof'erm dad se ausentaron de las Córtes son 
admitidos. 

28. i los apoderaaos por cau a de enferme-
dad no comparecen dentro d 1 tiempq pr fija-
do á los au nt s, o admitidos una v z que · 
pru be o 1 im dim oto; ara lo cual basta so-
Jo u juram oto. 

29. os poderes ó procuracione( de las per
oas de uno y otro es ame_nto deben contener 

1 cláusula de póder tratar y deliberar sobre 
el donativo. i caree o de dicha facultad se 
oncede el plazo de inte 6 treinta dias ó mas 

, al arbitrio d _lo habilitadores, para que los pro.; 
curadores reciban facultad de sus princi-

1 
30. Los poderes de los ~ue fueren citados 

o . deben t n r la fórmUla de la Constitucion 

' 



( 7!) 
ey don P.ooro; bien que no d ña que·la ten-
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im di m o , ·pues basta que lo verifique co 
jur mento que pre tará en pod r del mi mo es
crib no , de cuya prestacion debe darse fé en el 
mi mo acto del poder. 

Riy celebrsando Córtes está · obligado á venir 
al lugar.. donde se celebran para sancionar los 

actos de ellas ,y no las Córtes á su palacio. 



/ 
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tfe 1~99 con Felipe lli, el cual tuvo que venir á 
media noch al t mplo de . Francisco, donde es· 
taban aun n sesion las Córtes para hacer cierto 
acto de Córtes. 

·De la forma que euarda ti &y cuando llegan
do aJ Jugar de las Córtes quiere hablar 

á Jos Brazos. 
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manos or la merced , que nos ha hecho en 

11amar para que ru jot supiése os su 

ft 

./ 
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Q,ué d1htn 'hactr las C&rtts cuaníio el ~t)' 
enferma durante ellas. ~ 

-
Desde el punto que llega la noticia deJa en-

fermedad d 1 y á los Brazos, y quedando bien 
ciertos de ella , determinan las Córtes elegir tre 
personas, una de cada estamento, para que en 
nombr y por parte de ellos vayan por la maña
na y por la tarde á palacio mientras dure la en· 

.ferm dad, para saber:. é informarse de la salud 
del Rey, y volver despues á dar parte á los Bra

. zos en junta. 

D 1 juici~ de los habililadorts. 

Cuando alguno de los habilitadores 5e ausen-
ta de las Córtes , y en su lugar se subroga otro 
por el Brazo, en este caso se debe suplicar al Rey 
que lo admita y acepte, y conmute la recepcion 

1 juramento co tumbrado. 
altando uno de los habilitadores en 1 jui .. 

io d 1 abilit don, pueden los restantes con
tinuar el juicio , y son válido sus actos. 

Cuando uno quiera protiar en el juicio la ca· 
· alleria pretensa, y se le haya concedido térmi-

no para la pr ' comete· al canciller de ea. 
alufia la recepcioo de t ·stigos , y de otra cual

. er diligencia, ú á otro de dichos habilitadore 
como . gefe de una seccioo de Jos nombrados por 
los ~razos, lo cua deben proCeder breve y 
umariamente. 

·. 
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De la forma cot~ que los tratadores del Rey vienm 
11 l1s Br11r,os para esplicar Alguna voluntad, 

de S. M. 
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De lo1 jueces ó reparadores de agra~f!ios. 

, 
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FH..U11 tü la Cl/ltlll()fl.qflt 'lúet 11 &., , .1 di 
/11 tle,cion t ~u~,, th los svo1. 



( 91) 
al nombramiento de ,nueve personas para recibir 

nlinar· lós· memoriales de los agra iado , y 
ordenar los agravies, ,si l"os que en general co
nlo en particular · hubiesen sido hechos por el 
Rey . y sus ministros. Estos comisionados no pue
den ni deb o recibi~ 01 moriales de los agravia
do que hubiesen sido contumaces en venir á la 

· Córt despues de haber sido citado~ • 

.Sobrt los disentimientos en uno de los Brazos. 

• 

• 
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nt, et ab omnibus faciant teneri et observari 

inviol biliter : et non contra faciant vel veniant, 
n e aliquem contra facere · vel venire permittant 
atiooe aliqua sive causa. 

t ut przmissa majori gaudeant ñrmitate, 
promittimus in bona fl(ie nostra regia omnibus 
t iagulis qui ad dictam general~m curiam 

' conven runt , et omnibus etiam aliis de dicto 
taloniz priocipatu, Iic t ab ntibus taAquam 

ntibu , et notario ac protonotario nostro ío
fra ripto a nobi pro is et aliis quorum iote
re t aut int r poterit legitime stipulanti 

aci e nti et recipieoti ; et etiam juramus supra 
cruc m domini nostri J su Christi et ejus sancta ' 
quatuor ang lia oostris manitius corporaliter 

ct ic omnia et singula, ut sup(rius 
dict unt, et 10 dicti constitutionibus et ca
pituli ontin ntur, tenere et complere, et invia

ili t r ob r re, t f: cere en ri et irrefraga
biJit r b rvari. Acta u runt hzc in cclesia 
(v 1 crenabio)ubi curia omnibUs nostri principatus 

thaloniz incolis celebratur .die..... meosis ..••.. 
anno a nativitate domioi. 

1g~num i gratia regis Aragonorum 

iciliz c. quz h e laudamus , approbamus , 
conc dimus , ordinamu , firmamusque etiam ac 
juramus eisque bullam regiam plumbeam in

nd oti jussimus apponendam. 
Res Jacobus ,, v l Petrus. 

{
Asi 6rmaban antes de la uníon} 
de A agon con Castilla: 

El Rey = Asi firmaban 
desde F ero~ndo el Católico. 

13 
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Bi-a%o · Eclesiástico • 

. Siodicorum ctvttatis 
las demas ciudades y vi-
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Segundo par lamento. 

En el año de i 41'2 des pues de la muerte sin 
suc sion d 1 R y don Martín , el vicegerente de 
gob rnador en C taluña convocó p~rlamento 
p r ortosa. L causa y necesidad de este par
lamento fue porque no habiendo dejado don 

artin sucesor á la corona, se movió y susci
tó cont ncion sobre la sucesion entre el cond 
d rg 1, el con d Luna , el conde de Foix, 
y don ernan o , nf: n e de Castilla. Y asi fue 
o e ario que lo tre reinos, Aragon , Valencia 
y at luija juntasen para non1brar persona 
qu t rmin n y declarasen á cuál de los pre-
t n i nt toe b la corona de Aragon. 

h cho n aquel parlamento convocadp 
nombraron por Cataluña trea 

ra on otras tres , y por Valen
odas se juntaron en la villa de 

deja consid rar cuán necesaria 
ca u a de dicho parlamento, no habien

ey ni lugar-teniente general en Catalufia. 
¡: or to con o ó por dicho gobernador, 

com t ni n o y j reí ndo la jurisdiccion or
d in, ria que 1 e mp tia por la ley , sto es , con
forme á la con titucione geoerale d ataluña, 
y hallars r dicha nacioo r sid te de la pro· 
vincia. 

Tercer parlamento. 

En el año de 14 8, la Reina doña Maria 
convocó consejo en alacio de arcelona ' 
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que asistieron el arzobispo de Zaragoza , el obis
po de Lérida, lo dt! la ciudad, Jos diputados de 
Cataluña, 1 noble don Ramon de Moneada, el 
vizconde d Ebol y el de Rocaberti, Jos tres oi
dor de cuentas , 1 maestre nacional , el Hay
le g n ral , el regente de la real chancillería , el 
abogado fiscal de la diputacion, y algunos de los 
cons jeras del Rey. 

Por tar en~ rma la Reina, el arzobispo de 
Zarag za hizo la proposicion en nombre de eJla, 
en Ja cual se habló de la gente armada, que se
gun noticias, queria entrar en Cataluña, y d 1 
remedio que se qu ria procurar para oponerse , 
fl st invasion. 

por todos los alli convocados unánimes y 
concord s, s~r re pondió y votó: "que en atencion 
i que los diputados por capítulos de Córtes para 
dicho fecto , no podian gastar , ni la señora 
R ina tenia facultad ni posibili jad de gastar pa
ra otras necesidad s, qu se hiciese convocacioo 
d arlam oto." Y los diputados suplicaron que 
~e hicic~ e por m dios con v ·ni o tc:s , es á sa
b r, u no fuera ntr los de la ti rra , ni con
tra u ges y con citucion s de Cataluña; pues 
no Ít!n o, ellos como diputados tendrían que 
d fend r lo contrario: lo cual se tuvo por bu no 
y sano coos jo. 

P ro los conce11 r s dé Barcelona con madu
ro con_ jo, r rvaron mayor d li eraci n, 
dici ndo: que in 1 consejo g n ral de la ciu
dad , no podian dar su voto p ra e 1 brar par
lam nto ni para em j nt . cosas : lo cual se 
re u o t mbien ~r sano co jo y, n table prác-

• Y d pu . g u e 1 iu ad tuvo con jo ge-



creian no ser 
nto sin hacerse 
como e pre-

or"'a de la e/eccion de procuradores de C6rte1 
que enviabanl~s A untamientos. 

Los Ayuntamientos de las ciudades y villas , 
tn virtud de las letras citatorias que 1 s en

iaba el R y expedidas por cañcill ria , debian 
r e r n Cótt s, no en cu rpo sino por ' 

· ... 

1. 
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1 

medio de síndicos' que siempre eran dos ó tres, 
sin con1poner mas que una voz y voto; y d • 
bian present rse en el lugar y dia señalado en 
la convocatoria para su celebracion. Dichos 
síndicos se el gian en junta general de todo el 
pueblo, por 1 consejo y ord n con que s go· 
b .. rn. ha la universidad, dándoles 1 oder bastante, 
en l cual debian escribirse los nombr s de todo 
lo que intervenían en la constitucion de los 
poder : y su fórmula si 1npr n latin, y una 
nli ~m a para todas, era d 1 t nor siguiente, segun 
consta en la presente. 

De la ciudad d Afa r ·sa partt las Córtes 
il'lon-o11 d~ 15 5. 
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provisores gra1Jaminum cttm pltna potestate pro
'Videndi ip~·a gravamina in curia 'Vtl coram 
ip_sis provisoribus ext~a cztriam oblata, et aá 
~fferendum in scriptis vel rverho qutecumqut gra
vamina universitati nostrte per dictum dominum 
Regem et suos offtciales facta, tam in curia 
quam coram ipsis prrnJisoribus grtnJaminum de· 
putandis ad ipsa gravamina providendUm et pro
sequendam et eorum causas ducendum tractan
dum et finiendum, Iitem et lites super eis et e9-

. rum propositione instituendum , ducendum, trae· 
tandum et finiendum juramenta quzcumque in 
animam nostram przstandum, et ex~dverso przs
tari requir ndum et postulaodum ef se'ntentiam 
et sententias tam interlocutorias qua m diffinitivas 
ferri et promulgari petendum et postulandum, 
et ab cis latis seu proferendis provocandum sup
plicandum et appellandum : Et dt donativo 
dicttJ domino Rtgi facientlo 'Vtl non cum tota 
curia aut ejus mtfjori tt saniori parte deliberalt
lium tractamir~m concordandum et conc/udendum : 
et curi m tiam licentiari si opus erit peten
duro sup lict~tn um et obtinendum , et omnia 
alia quzcumque in ipsa curia et factis curiz 
geren u m ag ndum et procurandum existant, et 
quz ibi immineant gerenda , agenda , et procu
randa, et qute vos .personalittr constituti in ipst~ 
curia ibidem arrere, gere.re, et facere possemus. ' 
Dantes et conce tnte$ 'Vobis specialiter et expresst 
in mandatit ut vices nos tras suppln-e valtlltis, 
et huíc procurnt;oni addert si quid substantite 
-uel solemnitat ·s quoad expediendum contenta in 
przseoti procuratione vel e isdem incideotia, 

pendentia vel emergen tia posset es se nt&tsstJ-

) 
( 

. -
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r ium vtl titile, 'Vel alitzs vohis 'Videretur tJst 
faciendrnn, per dos procurandum, agen um, et 
expeditndum, etiam si mang.atum exigerent spe
tiale ptr occup,ltionem oblivionem vel alias sit 
omissum, et sic u ti illa clausula per vos, ut pJ:z
fertur, addita et efectu illius ac si fuisset una cum 
aliis in dicto procurationis instrumento apposita 
per nosmet specialiter et expresse. Quoniam nos 
de przsenti nunc pro tuoc ut ex nunc supp1etioni 
et additioni ipsius clausulz per vos in futurum 
faci ndis expresse et de nostra certa scientia con-

ntimus et • a firmamu et approbamus ac si 
de verbo ad verbum per nos huic procurationi 
essent singulariter et exprese addicta expresa et 
firmata per. éxtensum : promittentes quectJmqut 
per 'Vos in et circa premissa, acta , gesta, et pro
ct~rata semper hczbere grata, valida , rata , at
IJ'It firma et nuJ/o ttmpure r.n;oc~Jre sub oóliga
tione b norum nostrorum mo/Jilium el immobiliu•• 
prtesentium et futurorum. Actum e t hoc in domo 
civitatis. · 

Minorisz die ·XII aprilis anno i58S. 
ig-j-num Petri orras. = ig"foum Gaspari 

Dalman. = igf num Eranci5ei Casan1istjana. = 
igfnum Andrere Sala. Concilariorum ejusdem 

civitatis. t o t a ponuntur signa omnium pro
borum hon1iuum qui in indicatu ioterfuerunt. 

estes hujus rei sunt Franciscus Pujols et Ja-
cobusGomarnotacii publici dictre civitatis: signum 

ichaelis Cornet Bajuli ejusdem civitatis: qui prz
dicti interponimus auctoritatem oostram parí
ter et decretum. 

Sig ~ oum mei Raphaeli~ Torras nota ni pu· 
blici qui przdictis interfui, scripsi et clausi. 

14 
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· Nota. 

Para jurar al Príncipe heredero de la corona 
en Córtes, necesitaban los síndtcos de poder es· 
pecial de sus principales, de quienes solicitaban ex
preso pod r. Esta era práctica :y costumbre en 
Cataluña. 611' 

ÓRMULA DlU. PODER QUE DAB.AN !.OS IMPEDIDOS 
.Á SU PROCURADOR PARA ASISTIR EN SU NOMBlll 

• EN CÓRTES. 

Se pone por motlelo la dtl arzobispo de Tarra1 .. 
n11 1n las Córtes del Re] don dl/otUo. 

Noveriot universi quod nos N. Dei gra
tia Arch. dis Metropolitance Tarraconz at
tendentes quod nos de przsenti sumus detenti 
justo impedimento inftrmitatis febris magnz ..•. et 
sic in ipsa curia ade se non possemus. .•. idcirco 
\'o Petrum sturcii archidiaconum majorem prz-
ent m, et onus liujus procurationis suscipieotem, 

procuraroren1 nostrum certum specialem facimus, 
statuimus, creamus et deputamus ad comparan
dum, et interessendum pro no bis in curia dicta, 
et a audiendum propositionem per dominum Re
gem in eadem curia fiendam, et ad delíberaodum 
cucn alii Brachiis tota curia super responsione ei
dem propositioni tienda, et ad ip a m responsionem 
coacordandam et tienda m, et ad intere sendum 
etiam pro nobis in ipsa curia et in tractatibus ejus· 
dem, e specialiter_ cum t ~ curia a supplican· 
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dum domino Regi quod absentes a curia die pra· 
fixa per terminas congruos expectentur, ct ad cli
gendum et nominandun1 habilitatores et tracta ... 
tores pro parte Brachii ecclesice, et etiam cum aliis 
Brachiis, et insuper concotdandum de potesta te 
eorum vel tractandi et referendi sol u m, vel trae
tan di et finiendi cum habilitatoribus et tractato
ribus domini Regis prout tota curia ordinabit et 
disponet, et ad essendum et interveniendun1 in 
omnibus et singulis tractatibus ipsius curiz: 
fiendis et peragendis' scilicet a ' principio' me
dio et fine, et ad pra:bendum consilium, assea. 
mm et approbationem in constitutionibus, et 
!t tutis in ipsa curia ordioandis per dominum 
Regem cum tota curia aut majori et saniori 
parte.- Et ad supplicandum in curia et extra 
curiam cum tota curia et sine ea pro bono statu 
terrre quod gravamina nobis et ecclesiz nostr~ 
Tarracon:e, et Brachiis ecclesiz, militaris et u ni-

ersitatum illata et fac~a per dominun1 Regem 
et suos officiales reparentur, et ad impetrandum 
p,rovisores gravaminum cum plena potestate 
providendi ipsa gravamina in curia vel corall) 
ipsis provisoribus e tra curiam,oblata: et ad offe· 
rendum in scriptis vel in V, rbo quzcumque gra
vamina oobis et eccl sice nostrz :Tarraconz per 
dominum Regem et suos officiales facta tam i11 
curia quam coram ipsis provisoribus grava-
minum deputandis ad ipsa gravamioa providen.: 
dum, et ipsa gravan1ina prosequendum et eo~ . 
r.um causas ducendum , tractandum et fioien
dum litem et lites super eis et eorum proposi
tione· instituendum duceodum tractandum et 

1 • finiendum, juramenta quzcumque in anima m . . 

( 
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nostram prrestandum, et ex adverso prrestari re· 
quirendum et postulandum, sententíam et sen
ten ti s tutn interlocutorias quoque diffinitivas 
ferri t pron1ulgari petendum, et postulandum, 
ab eis la tis se u proferendis provocandum, su-. 
plicandum et appellandum. 

Et dé! donativo domino Regi fiendo ve] non 
fiendo cum tota curia aut ejus majori et sanio
re · parte delib randum tractandum et concor
dandum et concludendum , et curiam etiatn li
centiari, si opus erit , petendum suplicandum et 
obtinendum , et omnia alia qurecumque in ip
sa curia et factis curi~ ad gerendum agendum et 
procurandum e istant"' et qu~ ibi emineant ge• . 
re aJa , ag ~da et procurand a. 

Fórmula del poder por causa de impedimento. . 

Noverint uoiversi quod nos N. arcbiepisco
pus vd episcopus sedis etc. Attendentes quod 
no cum littera regí umus vocati per domi
num Regem . nunc feliciter regnantem ut die .• 
imus p rsonaliter jo civitate, seu villa ... in cu

ria generali quam ídem domious Rex índi.l:it et 
convocavit ac t nere et celebrare intendit: at
tenJeotes etiam quod nos de przsenti justo fe
bri magno impedimento detinemur taliter quo 
nec equitare nec a lecto surgere valeamus, et 
sic in i 1sa curia ade se non pos umus·, prout die· 
tum im,,edim otum notario infra cripto ciare 
aperimus et declaramu , et de illo nostro ju
ramento coram eo fidem facimus. Quare vos 
l'enerabilem . vicarium nostrum et canonicum 
nostrz eccJesiz prces ntem, et o a us hujus mao 

• 

, 
~· 



( 109) 
dati ac procurationis suscipientem procuratorem 
no trum certum et specialem ad infrascripta fa
cimus con tituimus creamus et deputam'u , vi
delicet ad comparandam ..• (sic u ti in si mili bus). 

Sigf num mei N. notarii publici T ... io cujus 
posse dictus reverendissimus N. przdictam pro· 
cu~atiooem firmavit et impedimentum prredícta: 
suce infirmitatis ciare expre sic, et etiam in mei 
posse juramento przstito mihi de dicto suz in
firmitatis impedimento fidem fecit, qui hanc pro· 
pía manu scripsi et clausi. 

impedimento 'Vergonzoso. 

Noveriot universi, quod nos N. (prrelatu5 
vel miles) attendentes nos cum littera regia fuis-

convocatos per dominum Regem N. (ut in si
milibus ). Attendentes tia m quod - nos de prre
senti SUOlUS aetenti jUStO Ímpt!dimento, et quía 
verecundum periculosum aut damnosum esset 
no bis , dictum impedimentum sigilla ti m in prre
senti procurationis instrumento exprimere, ideo 
ita esse verum propio juramento quod prresta-... 
mus in posse notarii infra cripti asserimus et cer-
to atlirmamus, quare in ip a curia adesse non , . 
poterimus prout deseret: ideo . procuratorem 
cenum nostrum ( ut in similibus ). 

ignum mei . notarii publici •.. in posse 
cujus idem . prresentem procurationem firma
\'Ít et dictum impedimenturn sure persoore tam
quam sibi verecundum damnosum aut pericu
lo u m sigi1latim non expre si t ; s in po se mei 
it verum es e suo propio juramento as ruit 
et cecto afirmavit; de cujus juralnt!nti przsta- · 

.; 
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tione ñdem cum przsen~i indubiam facio. 

Carta ton'Vocatoria á los prelados par.a las Córtet 
, de Monzou del año 137 S. J 

Petru5, Dei gratia, Rex Aragonorum, Va· 
len tire, ajoricarum, Sardináz, t Corsicz, Co
me Ro silionis et Ceritaniz, Reverendo in Chris
to P tri l!..uppo , Divina Provídeotia archiepis
copo <!; ~u-augustz: salutem et dilectionis af
fectunl. Quía pro cooservatione et uitione ho
noris regalis diadematis nostri, ac bono statu 
omnium r gnorum et terrarum quibus, auctore 
do ni no , pos id n1us, et incolarum eorurn om
nibus dicti r nis et terri · nostris citramarinis, 
a e orum incoli ive r gnicolis, curias genera le 
in villa Montissoni die XXVIII mensis novem
bris proxime instanti , omissis aliis generalibus 
curiis quas nu r dum esse1nus Ilerdz · ndixirnus, 
m tu ro a e dig to pr~habito consilio, provi
dirnus e 1 rare: vos requirimus et mon mus 
quat nu dicti di et loco e lebrationi hujus
n1o i curiarum adsiti , sicut et nos ibidem· eri
mus..infallibilit r, D o daote. Datum Barchino
nre XXIII die octobrís anno á ativitate Domi· 
ni M.CCC.LXXV. = Zuppus CanceiJarius. 

Carta con'Vocatoria JÍ JastJnh:ersidadts. 

Petrus, Dei gratia, Re Aragonorum etc. 
Fidetibu no tri procur~toribus et probis homi
nibus civit ti D rtus , salutem et grati in. Quia 
pro con rvatione t tuitione etc. ideo vobis di
c·mus et mandamus quat ... nus constituatis ex :v~ 

1 



( 11 f ) 
bis sfndicos et procuratores plena potestate suf· 
fultos, qui dictis die et loco celebrationi hujus· 
ntodi curiarum adsint, sicut et nos ibidem in· 
fallibilit~r erimus, dante Deo. Datum etc. 

+++++++++++ 

En la misma forma se escribia á los cabildos 
eclesiásticos mudando el aicimus et mandamus 
en ·requirimus et monemus; y lo mi. mo á los 
nobl s con la expresion dicimus et mandamus • 

........... 
Fórmulas de cláusulas generales usadas por los Re
~ts dt Aragon en sus proposiciones tn las C6r1es 

dt los Catalanes. 

En las Cdrtes de Barcelona del Rey don Pe· 
dro 111. dice: f;¿uod semel in nnn~ ibi tr.actemuz 
6t hono statu et reformatione terrte. 

En las de Monzoo ()el Rey don Alonso JII. 
],tendentes ad pacem, justitiam et honum statum 
dictorum regnorum nostrorum, et dicti comitatus 
t1estri Bar..chinon~ et totius etiam lerrte nostrte 
Cathaloni~ etc. 

En las primeras de Barcelona del Rey don 
Jayme II. Intendentes ad pacem et Justitiam et 
ad deffensionem tt bonum statum regnorum et · 
terrarum nostrarum. 

En las segundas de idem d l mi mo. don Jay
me. lntend~ntes ad pacem ti ju tit am ac tran
quiJlitatem, et ad honum statum totius J, rrte do
rninationis nustrte, et recrgnocentes 'Veraciter quod 
ltatus ref!ni nostri provisione solicita debet sem· 
per, Domino concedente, de bono in me.ius refor-

ri. 
En las de Urida dtl mismo don Jay~e. In-
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tendentes ad pace.m , Justit iam, et bonum statmn 
ref'ormationem, et tranquiJ/itatem etiam tirrte 
nostrte. 

En la9 de Montblanc del · mismo don Jayme. 
Pro tranquillo ac pacifico statu suhditorum nos
trorum et totius generalis Cathalonite et pro 
reformatione et conservatione justitite 'fltqúe pa-
ti · etc. "" 

En la de Gerona del mismo Rey. lntendtn· 
tes ad pacem et justitiam el ad bonum statullf 
Cat halonite etc. 

En las . de Montblanc del Rey don Alonso IV. 
Intendentes ad pacem et justitiam, et ad def
'fensionem et bonum statum regnorum, et t"trra
rum no ·trarum. 

En la de P rpiñan del Rey don Pedro IV. 
Pro b no stata t rejurmatione principatus Ca
thaloni(C. 

En las de Cervera del mismo Rey don Pedro. 
Pro bono statu et rtformatione terrtl!. · 

En 1 de onzon del mismo don Pedro. lbi 
tum pro bono ac trcanquilitate et reformatio
ne tot ius rei publicte. 

~ a imismo de otro introitos semejantes 
en la apertura de las Córtes, qu se omiten aqui 
por estar concebidas sus e presiones bajo la mi
ra d 1 buen régimen, paz, quietud y justicia 
que pe i el'bien de los pueblos. 

Proposjcion del Rey don Pedro en las Córtes dt 
Monzon de 1376. 

Przfatu Deminu Rex, edens in solio uo 
regio , sicut m gnificentiarn regia m decet, fecit 
in lingua cathalana ropositionen1 suam sumen 
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pro th mate verba illa sacra: scripturz supe 
Tr no : 'Videte si est dolor sicut dolor m~us: 
quod quidern thema satis apte et pulchre pro
sequendo in effectu conclusit. Et cutn comites 
B rchinonz et reges Aragonum prredeces ores 
sui illustres et eorum subditi multas victorias et 
multos honores retroactis temporibus contra di 
:v rsas mundi nation s, Deo auctore, obtinuis· 
sent , et nunc et ah aliquo citra tempore diver
sz gentes in urrexis nt contra dictum Dominum 
Regem et ejus gentes, et per tercas suas hostili
ter intrantes, sin aliqua justa causa damnifica
rent, invadere~t seu loca mio u fortia quz in
veniebaot in eis, et hoc sset verecundosum et 
dolorosum , nimirum dicto Domino Regi et gen-

. tibus suis qui erant assucti victoriis ab antiquis . 
citra temporibus usque quam vellent ipsi omnes 
in dicta curia przsentes et gentes Domini Regís 
ad destructionem suam, et terrarum suarum, 
exurgere tanto cooamine et tantis viribus , et 
terram in tali statu deffensionis ponere, quo re
prin1eretur audacia emulorum , et Dominus Rex 
et gentes suz viverent in honore , ipsorumque 
tristitia in gaudium converteretur, recitatis per 
Dornínum Regem in prosecutione dicta: sure pro
positionis rnultis et diver is cronici et hi roriis 
et gestis comitu B rchinon~ et Régum Ara
goni~ d functorum qui vixerant et dcccs erant 
gloriase , et eorum strenuis et nobilibu factis 
armorum, et regnorum et t rrarum adqui itio
nibus dignis prreconio tnultce lauJi ; e quibus 
reliquerant po teri famam, per quan1 gloriosas 
seculis su as fecerant esse gentes, die tu~ enim 
Dominus Rex quamvis jatn enilem iot~ret ~ta
tem, pro d ffeosione reipublicz sure, concurren ... 

i5 
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te ad hoc suorum au ilio, personam et vitam 
suam et omnia bona sua gratant.er exponere 
offerebat. Qua propter etc. · 

Es tr.aslado del proceso or:iginal de dicha~, 
- Córtes generales , sacado por los síndicos de Tor-. 

tosa que asistieron á ellas , y recondito en el Ar· 
chivo de dicha ciudad con ra rotulata numero 19. 
de pap J y letr:a de die ho tiempo. 

+++.O:+++•••• 

Noticia historica y legal sobr:e el parlamento '" 
Cataluña. 

¿QUE ES PARLAME TO J / 

Llamábase parlamento y no Córtes cuando eL 
lugarteniente , 6 gob rnador general de la pro-
inda convocaba bajo de este nombre Ún con

greso universal para proponer alguna duda , y 
pedir consejo obre algun asunto concerniente 
á 1 ública utilidad. Llamábase universal, no 
porque todos los de J provincia se hubiesen de 
congr g r , pues seria cosa dura, sino solo 
lgunas personas diputadas, como enviados de 

todas las ciudades ó como síndicos representan· 
s d llas. 

2.~ 
De que modo .Y ~n qué lugar- se convoca ha, qué 

p rsonas se debian convocar, _y con intervencion 
de qúi 'nes ~e debia e lebrar. 

Tomás i re sobre la constitucion d la 
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Reina Doña María en las Córtes de Barcelona 
de 422, en que asistió dice: que el parlamento 
se hace por el príncipe por alguna necesidad 
ó utilidad del Rey ó de la república. Conv6-. 
case por ciertas causas no espresadas, diciendo 
que quiere tener parlamento con los prelados, 
barones, caballeros y hombres de las ciudades y 
villas de Cataluña, á los cuales el príncipe ruega, 
amonesta y requiere que vengan á dicho par
lamento en tal ciudad ó villa que señala para 
su celebracion, á fin de darle consejo , favor , y 
ayuda, ó bien que nvien sus procuradores con 
poder bastaot . 

Pero se ha de advertir que no se podia con 
vocar padamento por universalidad de causas~ 
·o o por ciertas, determinadas y particulares ,. 

porque si fuese por universales, seria entonces 
con ocacion general de Córtes, la cual per
e eceri solo al príncipe. · 

· Aunque entre par.lpmento y (]órtes genera
les había diferenci~s en las causas por que se -
convocaban, sin embargo en el modo de proce
der guardaban gran semejanza en muchas cosa!. 
Para el parlamento , lo mi mo que para las Cór
tes, se llamaba por lets:as citatorias á los tre , 
e.s amentos y personas particulares de ellos: y: 
asimismo , como en las Córtes, no compare
ciendo el Rey á ellas el dia destinado y seña-. • 
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lado, podia por otro en su nombre continuarlo 
1 prorogarlo. Y del mismo modo q~e en la 
e lebracion de las Córtes , se daba principio al 
parlamento por Ja proposicion del Rey y la 
respuesta que 1 daban los Brazos. Finalmente, 

" aunque no se babia de tratar en el parlamento 
sino un ne ado , en el modo de proceder en sus 
se ion s y hasta darlt! la debida conclusion , te- ' 
nia mucha i t:ntidad con el modo de proceder · 

n 611 ; como se vió en el que celebró 
Don Alonso V en Barcelona en 1416 á 15 de 
s tien1bre. , 

En el proceso .de dicho parlamento canst~ 
que se despacharon letras para los tres esta
Dl nto , y que por no haber llegado el Rey 
en 1 dia prefijo al lugar señalado, cometió 
el v.ice-canciller y el veguer de Barcelona que 
en su real nombre le prorogasen, como lo hicie
ron: á esto disintieron Jos convocados y del 
mismo modo ' las demas prorogacion s que se 
hicieron. Al fin llegó el Rey , y no obstante
dicho disentimientos, hizo la propo icion de lo 
que pretendi , que fue pedir cons ;jo y . ayuda 
contra las piraterí s de Jos genoveses que ha
bian que r orado las treguas. 

Los Brazos antes de dar la respuesta , supli
--caron al Rev les hiciese la merced de tener 
Cór r s, y el" Rey se lo ofreció. Despues de va
ri s s iones de dicho parlamento los Brazos die_-
t n e da uno separadamente la re puesta á dicha 
pro o icion , con la cual se ofr cieron á servirle 
1 Brazo eclt'siá tico y el real , ro el militar 

qu no staba obligado á lo que se les p dia. 



DE LAS CONSTITUCIONES GENERALES 

Dominus Rex suis pr~latis, re1igiosis, baroni
bus, militibu , civibus, et burgen ibus villaru 

M bet de triennio in trienoium in carniprivio 
tenere curiam Catalanis intra CataJonire prin
eipatum in loco quo volu rit non tamen mi-· 
no re 200 focorum, tractando de bono sta tu et re
formatione patrire ; ad qua m celebrandam· te
nentur venire omnes vocati ad diem et locum 
asignaros, videlicet univ rsitates per suficientes 
procuratores, siogulart!S ~utem per onre persa .. 
naliter, nisi fuerint ad cognitiooem Regís et cu· 
riz t justo impedimento detentz, quod impedi-

1 
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tla , capítulo 2.0

, celebt:adas por Jayme IL 
El Rey, no habiendo compar cido á ]as 

Córtes en el lugar adonde las convocó, no. 
puede prorogarlas sino hasta cuarenta dias; pasa .. 
dos los cuales, si no viniese personalmente:> d sde 

quel punto é ipsofacto, queda dicha convoca· 
cion disuelta. Córtts de la Reina dona Maria,. 
de Bar: ce lona, cap. 3. 0 

Tít. de Jegibu3 seu Constitutionibus et de interpne
tatione et observatione ear:um. 

§. Per- Regem Martioum in 2.0 " cap. curi 
archinonre fuit ordinatum, quod in adn1iois-

rando justitiam procedátur secundum usaticos, 
constitutiones, et capitula -curiarum,. u sus, con
auetudines, privilegia et immuoitates, jus conlmu· 
ne, equitatem, et bonam rationem. 

• Rex F rdinandus in curia Barcinonce 
cap. i7 voluit quod ubi sufficiunt usatici, cons- · 
titutiones, et capitula curiarum, s u alia jur 
patri;e, non recurratur d alias leges. Id~.! m fe
cit R gioa Maria in curia Barcinoocr, cap. 17. 

§. Leges seu constitutiones debent fi ri in. 
Cathalonia de approbatione et con ensu pr~lato
IUnl, baronum, mili tu m, et civium Cathaloni~; 
vel ipsis vocatis tnajorum · t saniorum part m 
eorunden1 ( Pttrus Il iTl cur-ia Barc. cap. 14) 

§. Si aliqua constitutio indi eat inter1 re 
tione, debet 6 ri vocatis t aud 'tis partibus p 
Regem cum quat}lOf pra!latis si intervenire vo
kterint, et quatuor richis hominibus, et qua ... 
uor militibus et quatuor ci ibus et juris· ritiSi 

fJ 1cob.. ;U in. cur:ia. Bar:c. cap. 31 et. in cur,ia Ge 

1 
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rund. cap. tO) et si forte ess t necessarium melio
rem dictam interpr tationem, uod illud faciat 
Rex cutn Consilio curire generalis tune primo 
cel brandcc ( Jac. 11 in secunda curia Barc. , 
cap. 32). 

§. ec potest aliquis interpretare constitu-
tioues aut riviJ gia g n r .. liter tot~ terrrre vel 
sp cialit r ali uibus locis ( Alfonsus 11 in curia 
Montizoni, cap. i 5 ). 

• Omnino tam Dominus Rex, quam Regio a, 
et primog ni tus, a e eorutn officiale tenentur dic
ta constitutiones, et omnes li~ertates, privil gia, 
u "U , consu tudi1 es con e s as prrel tis, eccl siasti
ci , r ligio is, richiis hominibus, militibus, civita• 
tibus, et habitatoribus eorund m t suis in perpe• · 
tuu1n b rvare prout,.pleniu hactenus usi fuerint 
Ptt. 11 i11 curia Barc. cap. 8, Alfonsus ll in cu
ri -z Montizoni cap. 33, Jac. Il in curia t.• Barc. 
cap. 33 tt in 2.~ curia cap. 11 et 38, et in curia 
11/erda! cap. if.et in curia Gtrund. ct~p. 12, 20, 23 
et 30, AJfonsus ;, curia JJ1ontisalbi cap. 35, 
Elionor in curia Dttuue cap. 9, Ftr ifUlndus 
in curia Barc. e p. 4.0

, •
0 y 11. 

Cuestiones solwt varios puntos de Córtes, por 
Jacobo CaJicio. 

Jurisperito ca talan y caballero, que asistió 
como rer arador ó prov edor de ~reug ·s nom· 
brado por el Brazo militar en 1 Córtes de san 
Cu at, t ni a por el Rey don Alonso V. en 
143~ , y h hia en otra ant rior s así. tido como 
consejero r al; cribió una obra intitulada Es· 
tr agra"ffatorium cur.iaru"' , impreso d~pues e o 

\ 
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Barcelona 'en tSt8: dividela 
que llama Dubia. 

Dice en e13.0 Dubium: 1 ta constitutrone ra 
tionata seu constitutionibus pactionatis serenissi· "" ~ 
mus dominus Rex Jacobus 11 per se et suos suc
cessores se astringit; et idem confirma vit Rex Pe• 
trus ultimus, quOd dictre consiituriones sint l~es 
pactionatz; et etiam probatur in prima curia 
Barchinonz Domini Regís Petri 11. 

. , . ' ... 
Tenore litterarum egi~rum, qu2 traduntur · 

portario si ve nuotio :ibrato ex parte Domini Re-• 
gis przsentandis przdictis personis de quolibet Bra· 
chio; et portarius sive nuntiu eas executando ~ 
.przsentat persona quibus diriguotur. Et. po .tea 
referun't Domino Regí seu ejus protonotarro siv~ 
secretario se eas executasse: et de ten ore litt .ra ... 
rum, et earúm executione remitto ad processus 
curiarun1 tentarum in Catbalonia etc. 

lo cel bratiooe curi rum generalium exi 1tur 
ind" tio, vocatio, requisitio, citatio, injuncrio, 
quía oegotium Regi facturo universitatis rep':Jt.a
tur , et sufficit babere con ilium 1najo úm regoi. 
Et sic ~ocari d bent illi majores de priocipatu Ca
thaloniée tanquam de uriiver ita te Cathaloniz exis.' 
ten tes. Et si sereni si1nus Domious Re omitteret 
formam przdicra · consuetam servari in convo
catione curiarum; uta, q i ·o "tteret convocare· 
alterum de. tribus Brachiis, et duo solum con-
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'focaret, vet ·omitteret convocare majores trium 
Brachiorum, puta archiepiscopi Tarasconensem, 
comicem Cardonz, vel civitatem Barcinonz, vel 
alia omitter t et formam consuetam servari in 

generalium , nulla esset 
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lium , magnatum et civitatensium suorum qui 
tune temporis in curia sua aderant. 

Sed in prima curia Regis Petri sccundi inter• 
veneruot procurator arch. Tarasconz, episcopi, 
przlati, religiosi, barones, milites, homines de pa
ratico, cives, et homines villarum, quorum nomi· 
na ibi in proemio sunt descripta. Et constitutionel 
ibi increperu.nt pactionatce edi ínter ipsum Re
gem et curiam Cataloniz (Dice el ReJ'): sta
tuimus , volumus , et etiam ordinamus quod 
in constitutionibus1 et statutis condeodis inter
veniat approbatio et consensos przlatorum, tia
ronum , militum et civium. 

1 . 
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Proposicion del Rey. 

Dominus Rex existens personaliter in curia 
sedendo in solio regio debet propositionem suam 
fac re , et aic re causam quare convocavit cu
riam, et quid petit a terra se u curia ibidem 

· congr gata. 
Et sic semper fuit observatum per Daminos . 

Reg s in curiis generalibus ., prout t mpore qoo 
eram consiliarius R is Ferdinandi; quondam 
vidi omnes in Catbalooia et in Valentía processus 
in cutiis generalibus agitatos a prima curia Bar
cinan~ Regis Petri 11 quondam inclusive pro-
vid ndo stillum eorum et jus r~ium. .; 

Et inter czteros Reges qui notabiles propo
srtiones .ti ceruot, fueruot illustr s Rex Petrus 111 
et Re Martinus; qui more unius excelentissitni" 
pro.fi s oris in th ologia vel in jure thema in suis 
propositionibus assumebat, et ipsum thema ex
celenti ime prosequebatur: in hoc Rex Mani
nus omnes Rege Aragonum antecellit eu prz.- , 
e dit , t ad hoc ben facit , quia Rex existens 
cum curia factum universitatis reputatur. 

lJJico, f. cta propositione ~e Dominum Re
gem in curia , surgit pedester unu przlatus et 
facit arengam correswndentem proPQsitioni Re- · 
gi· , laudando llomi um Regem de suo justo 
proposito : finaliter r pqndendo dicit Domino · 
Regi quod su ra prOPQSitis et petitis ~r eum, 
curia deliberabit t re pc?n um sibi dabit placibi
le Dc!o et t'l r i ublicz : et illa hora nihil 
plus expeditur in curia, sed curia continuatur 
de mane ad ve peram. 
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Dominus Rex cum curia ea promovente ho- · 

ra continuata ducit absentes expectandos, diem 
illam cel brationi curire przfixam ad aliam di m 

t tertninum prorrogando et gratiam tennini prre
fixi absentibus faciendo. Bene. tamen verum est 
quod si curia non supplicaret seu instaret seu 
promoveret pro absentibus expectandis, dominus · 
Rex forsam non posset per se prorrogare termi
num , nec absentei expectare, ut in curia Illerdre 
Regis Jacobi 11. ubi dicitur: crab illa die in antea 
non expectantur nec eosdem teneatur ipsa curia 
exp e tare., Ex quo textu colligitur quod tota 
curia habet dec rn re absentes esse expectandos, 
et non dominus Rcx de per se solus; et pro hoc 
bene facit tiam textus in dicto capitulo , ubi 
dicitur •d cognitum nos tri et curite; et io ca
pitulo confirmantes curire Perpiniani Domini Re· 
gis P tri, ubi dicitur copnitioni no trte et cu. 
ritz. .Die curire prefixa D. Rex et curia du
cunt absentes exp ct· ndos per decem dies seu 
usque ad quintum diem Maü. 

Habilitadores. 

Tam ex parte Domioi Regís qua m ex · parte 
curire, certz personz elibuntur ad habilitandum 
curiam , et ad recogno cendum procuratoria et 
sindicatus illorurn qui pro aliis in curia ioterve
niunt. lsti vocantur habilitato~es curiz, cujus 
officium extat in recognoscendo procuratoria et 
sindica tus, et repellunt procuratores et síndicos 
qui non veniunt cum sufficienti potestate, et iHos 
qui fuerunt vocati et citati , et die prefixa curire 
et ultra prorrogationem et dilationem specta-

1 
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toriam non venerunt personaliter vel per 1egi
timum pro~uratorem aut sindicum. Ut in cap . 
curire Illcrdre Regí Jacobi U. ubi dicitur "et post 
di m eis p1 refix, m si veoirent durante curi:t, ei: 
tune non recipieotur ad aliquos tractatus, sta
tuta v 1 ordioationes curire." Et in capitulo prte
ttr~tl conf/1 mant¿s curi:r Perpiniani Domini Ré
gi Petri lll ibi di itur: n:Et si contra przmissa 
vel non sequ ndo r~miss~ per aliquem factum 
fu~rit, quod talis contrafacicns vel przdictá se
qui omittens, ad ra t tu curiz aut alia quz ibi 
agenda fuerunt, nullatenus admittatur." Fit au
tem i t ·t legiti 1ati per ooarum ab initio in cu
ri.t ad instar judicii, in quo etiam ah initio 6t le
githnatio p tsonarum intervenientium, et e t ju
didum eparatum a ca u a principali et judicium 

r onarun1 interv · nientiuin vel intervenire vo
otiunJ. 

Sed an repulsus quia non fuit die przAxa 
in curia per se aut legitimum procuratorem, 
po tea poterit admiti si dominus Rex et curia 
di ponant quod admitatur; ciditur quod non: 
ut e o t t in caP.. curi 1 P ér.piniani R exis Pe
trj 111 ubi dicitur. " ~e d hoc etiam eidem os 
aut succ ores nostri etiam de asseosu totius 
curioo gratiam facere valeamus., 

Tratadores. 

Tam ex parte domini Regis certi tractato
res eliguntur et dantur, quam etiam ex parte 
curire; et de quolibet Brachio etiam certi trac
tatores eliguntur, et dantur communite cum 
potestate conferendi ad invicem et tractandi et 
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concordandi dominum Regem et curiam tam 
uper coQtentis in propositione et petitis per 

dominum Regem, quam super utilitate terne 
et bono statu reipublicce, quam super constitu .. 
tionibus edendis et czteris peragendis in curia. 
Et communiter illi tractatores de Bráchiis non 
habent potestatem difiuiendi nec concludendi 
tractatus, sed solum apuntandi eos et refereQdi ' 
curire seu cuilibet Brachio et suz conditioni, 
ut facta relatione exploretur per quodlibet Bra
chium in singulari et postmodum in universaJi 
in curia generali, si tractata per eorum tracta
tores cum tractatoribus domini Regi d b nt 
expedid in curi., vel repelli, vtl eis aliquid a -
di 'vel diminui. Bonum enim medium vi s m 
fuit antiquis et modernís in curia generali · a
taloniée electio tractatorum, quia id quod expé
diri bah t de lic ntia Principis vel cum Prin ... 
cipe ita est difficile quod reputatur in1possibile, 
ét cti m qui ut pr~dixi, facta curiz faéta uni
versitatis Cataloniz reputantur. r-

Ideo isti tractatores in tali difficultate con
cordandi dominum Regem et curiam as umunt 
officium quasi m~diatorum et proxenetarum qui 
laborant ad concordaodum partes in contrac
tibus et factis aliis, quía dominus Re:x modis 
licitis et honestis est inducendus ad justitiam 
servandan1 et ad faciendum ea quz facere de
bet pro bono terree, et non cogendu . 

Aliquando dantur tractatores in <:uria, id 
est diffioitores ita quod tractata et concordara 
per eos habent fieri ~ et sequi tam p r dominum 
Regem qua m· per curia m; quod raro vidi fieri: 
tameo etiam procedit de jure quia Prioceps be-

,; 
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ne potest se subjicere quod faciat iltud quod 
tractatores arbitrabuntur et dicent, quía factum 
universitati ben pot t poni in manu et posse 
certorum tractat rum et diffinitorum. 

Qucero : curia d~dit tractatores cum potesta
te ditfiniendi; dominus Rex tiam dedit tracta
tores cum otestace diffiniendi ; tractatores ad 
invic m comunicarunt et ad invicem se concor· 
darunt tan1 de donativo quam de Constitutio· 
ni bu dendis, qua m de gra vaminibus certo mo
do reparandis aotequam concordia esset publi
cata curire; curia sciens hoc, fuit male conten
ta, revocavit ipsos tractatores, iUtrum curia hoc 
fac~re potuerat ~ vel an teneatur sequi concor
d · ta? t tus e t e pres us hoc probaos in dicto 
e itulo in e usis i:le elfctimze. 

Id o curia circa hoc semper multum advertit 
quia cornmuniter dat tractatores cum potesta· 
t t · ntur r ~ r ndi et non diffiniendi. 

Qurero: in curia e iit aliquod debatum ¿quis 
erit ju ~ an dominu R cum curia ve) si
n curia? ic di tinguitur: aut t debatum in
ter tria r, chi a iovicem, ita quod suot par-
e i1 iu bati ip a tria Brachia, et tune do-

nlinu R t jud x illiu debatí etiam extra 
curia m, et ita servavit Re.x: Ferdinandu in de
bato Brachii militaris, eo quod milites diceb ot 
s hab re Brachium per e , et barones. Bra· 
chium p r s , contradicentibu et partém facien
tibus B-rachii ecclesi et universitatum, qui ex· 
t a curiam bis pronu ciavit arones t milites 
unum Brachium tantum ha re 
est debatum inter unum Bra~ium solum 
dominum eg m, vel alia Brachia quce non con-
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veniunt in Constitutionious condendis, uno Bra ... 
chio tantum dissentiente, et dominus Rex est ju
de in curia et cum curia solum in qu sunt 
dicta duo Brachia concordantia cum domino 
Rege; et ita servavit dominus Re~ Jacobus 11 
in secunda curia Barcinonre , qui cum Bra
chis baronum , et militum et universitatum ju· 
dicavit e atum in cu factum domino Regi 
per Brachium ecclesiz : aut est deba tu m cum 
una parte Brachii, et tune etiam dominus Re 
cum duobus Brachiis et reliqua parte Bra
chii in curia judicat debatum; et ita vidi judi· 
catum tempore domini Regis Petri 111 qu ndo 
comes Urgelensis et alii barones nolluetunt fa· 
cere succursum dicto Re~i P tro in gue {'a quam 
habebat cum Rege PetroCastellz: cum tidem uc
cursum facere vellent Brachium ecclesire et 
Brachium universitatum et pars Brachi mili
taris, don1inus Rex cum curia condenavit ipsum 
com· m et ipsos baro es debere succurrere do~ 
mino Regi in sentenua lata in curia. Curia. ta 
n1en et Brachia semper quantum possunt sibi 
przcavent in debatís curire, ne faciant partem, 
ad hoc ut remaneant , seu curia remaneat 
una cum domino Rege judex ipsius deba ti: qua
re ex · quo curia tota non facit partem in de· 
bato, remanet jud x cum curia dominus ex. 

Quzro: in curia cum intentione domini re
gis se concordant piures abbates , et discordan
tibus Archiepiscopo erracooz et Episcopis 
Cathalonire;•et etiam pluribus militibus et homi
nibus de para tico etiam cum dómino rege con
cordantibus ; comite Cordonre et Palariensi et 
vicecomitibus Caprari~ et Rupebartino , et aliis 
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pluribus baronibusCathalonizio id discordantibus, 
et etian1 piures villre CathaJoniz in hoc concordarlt, 
discor:dantibus civitate Barcinonre , Illerdz , Ge
run.dz, t vill Perpiniani ¿quid plus debet in 
curia op rari? ¿ assensus przüictorum vel <Jissen
sus? ico quod przponderabit dissensus, quia 
negotium domini _Regís ·negotium universita
tis r. putatur, et idéo ufficit consensos majoris 
partis mnjorum r gni, quía in factis ·universita· 
tum r úiruntur rectores et ioonior pars. Gum 
ergo in casu prredicto in assensu non sit n1a· 
jor pars m3joru m regni sed potius in dissensu; 
merito deliberatuni cum as ensu minoris partis 
non va\ct. Et pro hoc ben acit cap. primre 
curi . cin. R gis P tri 11 ubi dicitur, majo· 
ri -rt sanioris partís torundem. 

n curia grava mina offl r ntur, et per domi· 
oum regem provid ntur, v 1 per dominum re
g m et curiam gravaminum pro i ores deputan
tur, t statuuntur ampla comi sione eis facta 

r dominum gem de a osu curiz ad ipsa 
grava mina providendum duran curia, et etiam 
e ost , ut alias fuit factum alentiz in curia 
per Regem artinum, et in curi ~Barcinan 
dicti Regis: et · n curia B rcinonz Regís erdi
nandi 1: et ibi durant curia fu runt da ti certi 

· p,rovisores de quoli t Brachio, et in fine curi:e 
Brachium regal · · tatum et illarum habuit 
ab ipso R ge 1 E rdioando in pro isore archiepis· 
copum erraconz, erengarium d Pontele doc· 
torero, et me Jacob,umCalis pro tune non milit m 
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sed jureperitum cum ampla eom•ss1one et per 
Regem Alfonsum IV nunc regnantem in curia , 
sancti Cucuphatis. 

Quero f quid est gravamen r Respondeo quod 
gravamen dicitur quando jus alicujus lzditur si
ve judicialiter sive extrajudicialiter, ita quod ju -
titia sibi non servatur. · 

Que ro ¿quid est gravamen curire t Respoadeo 
cum jus alicujus populati in Cathalonia est lzsum 
et przjudicatum per Regem aut suos officiales 
ordinarios val d lt!gatos sive judicialiter sive ex• 
trajudicialiter, ita .quod ipsi offerenti grava meo 
justitia non est servata per jura et supra pro .. 
xima qucestione allegata, et proprie dicitur grava· 
meo curiz quoniam est oblatum contra Regem et 
ejus officiales ( Exempla in curia Montisoni Re
gis .A:lfonsi II, in prima curia Barcinon2 Re
gis Jacobi 11 , in curia Perpiniani Resis P~tri IU., 
et in curia Barcin. Regís Martini1) et potest 
cum eis sententiari et causa liqui ari , non li
quidando jus tertii; quía si tertius esset vo· 
candus et jus ejus haberet liquidari pl'ius, · ita 
quod gravamen non posset apparere esse grava- . 
men, nec posset reparari contra Regem el ejus 
officiales nisi vocato tertio et discusso ejus 'ju~ 
re , non esset gravamen curiz provid ndum 
in curia. 

Exemplum: Rex Pe.trus III fecit piures con-
cessiones impositionum civitatibus et viUis Ca
thalonhe et Valenti~, dicendo quod ad ipsas· i~ .. -
positiones debebant contribuere omnes personz 
cujuscumque legis aut conditionis, virtute. qua
um c6nces ionum aliquz civitates et vill impo-

sitiooes ~ru t ' et ) n eis coo'u ¡·l)ue {¡ ce-
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et solum examinari cum domino Rege vel cum 
uis officialibus, et quomodo talis examinatio 

seorsum vel separatim potest fieri ut appareat 
gravamen seu illicitum factum , ne diu domi .. 
nus Rex et terra habeant in curia stare cum 
maxirno dispendio. Et ita pronunciavit dictus 
dominus Re P trus in dicta curia Montisoni 
cujus pronuntiationis verba sunt sequentia. crLo 
senyor Rey en Jo gr uje donat per part deis Brazo 
de la 'cJereda, é caballería d 1 r gne d Valt:ncia 
e del principat d Catalunya, diets no ser tl!n
guts á pagar en 1 impositions quis cullen en 
los dits Regne é princif at; ha azo acordar ab 
son consell: perco como lo dit senyor R y no 
ha apropiarles á si mat ix les dites imposition : 
ne es in te res seu si culliram , ó no, ans ho es 
deJes dites ciutats é villes; no enten lo dit sen
yor sia greuge ne nten· nengu hab r agreujat 
en les con e sions pel 11 fe tes, com de dr t tals 
concesions siem ent rpretades e dexen enten
dre seos prejudici de te re: t lo dit senyor en
ten h. ber fetes é atorgad s les dites e ncesions 
tant com li es legut et pcrmesjustam nt. E per
co car les dites ciutats é villes alegen é dien 
oue á ells es dret adqui ·it en les dites imposi
tion , é els pod r é de u re cullir aquelles justament 
per rahons propo adore per ell n loch e n-
inent, lo senyor Rey se offi r ap rellat dt: a ig

nar hi jutgt!s convinenst en lus dit rcgne é 
principat qui ohhles le rahons de cascu a 
part determ~nent é declarem i le it con
ce ion degudarnent é ju ta son ~ t ·s r lo dit 

nyor, ni si lo it do Brazos s n t~ngut á 
les dites imp<?sitions á pagar é fazan ~u o dit 

) 

·' 
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f'et justicia expatxada br ument: et lo dit senyor 
~ Rey faza e e ,¡r coqui s~r, declarat per justicia 

en tenent é declarant lo dit senyor Rey que 
lo locH de Monsó no s convinent á fer la 
declaratio d munt dita seos voluntad de am
due part damunt dit e la dita coneixensa 
nos pou u fcr s ns gran dilacio, posat que 
le arts sen avengu s n, é en la tarda que 
ha grao perill al st:nyor Rey, é á la defensio de 
la cosa pública. 

Ex prredicti ergo apparet quod est gravamen 
cut·ire ct examinaodum. in cut ia quando direc· 
te in tantia causce pote t forn1ari contra aomi· 
num R n1 vt:l ejus officiales , et illa instan· 
tia ic formata pote t ex mioari et d cidi cum 
domino Ue vel cum ui officiali u , non vo· 
ato tertio privato cuju in ter t et f; ct prius 
. n1inatione ui int r s e ad hoc ut appareat gra· 

van1 n, ut pat t per jan1 dicta. 

Qualit r curia debet finiri et licentiari? 

ri tune d o t fioiri et liceotiari per <fo· 
minu egem, quando negotium in propo itione 
u ro o itum est provisum, et debite expeditum 

in curia per D. R g m et curiam, et alias e t 
rovisum necessitatibus et utilitatibus reipubJicre 

principatus <J thaloniz, pro quibus curia princi· 
palit r debuit co vocari. . 

Durante curi liquod Brachium non det>e 
receder illic nti t tm. Üp<?rt t ergo ut curire fi· 
nhntur quod D. convocationem curiz cir
cun3ucat, et curia m lic nti L Credo quod D. 

ju t t egitim pot t curiam licencia 
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quando omnes pal'tes curiz, supra in prox in1o 
dubio principali recitatre, fuerunt perf¡ ct~ et 
co 1( letre: alias si D. Rex: curiis incepti int m

stive vellet illas líe ntiare et haber pro finiri , 
quod Juste hoc non poss t facer , quia obliga tus 

tad tenendumcuriamg neral min Cathaloniade 
triennio in triennium, t hoc per Constitutioncm 
pactionatarn t juratam. Et sic curiam p rf~c .. 
tam deb t tenere, nec ten o do ejus principium 
v 1 partenl e t ab oblig tione t(!O ndi curiam 
libera tus. 

De la institucion de las Córtes y causas de su 
convocacion en Cataluña por. Acacio J{ipoJJ. 

Las leyes constitucionales de Cataluña bajo 
de la acnominacio de usages' constituciones, 
actos y capítulos de Córtes, eran leyes practica
das entr el Rey y lo va allos, pu s s formali
zaban con1o contrato e ti u lado y jurado r cí · 
procamente entre el so rano y ]a uacion con
gr gada en Córtes, desde las que tuvo el R y don 
Pedro 111. en 1283, en las cuales se admitieron 
por ley solemne, y continuaron siemp,re ·en este 
derecho lo comunes de 1 s ciudades y villas for
mand el terc r Brazo; porque en ~a anteriorc;s 
olo habian concurrido l ecl iástico y el mili

tar por uso ó d recho adquirido. Algunos de los 
comunes tambien concurri ron aot~s al una 
v z; pero por gracia, ó necesidad ara dar m .. 
yor publicidad y autenticidad á los statuto . 

Así es, que en el instrumento solt!mne y ú .. 
blico con que el rotonotario de la ·e ron cerrá:.. 
ba l.proc so de las Cóct s se xpr &aba u a uel -
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oficial contrataba; transigia y estipulaba en 
notnbre del Rey los actos y capítulos, los que 
dest- ues el soberano juraba observar y hacer ob
servar. en 1 fónnula de la sancion real decía 
el Rey qu aprobaba y confinnaba las leyes esta· 
tu id or él con el consentimiento, loa don y 
aprob ci n d~ los Bcazos, cuyos individuos ins· 
cribi n y firmaban sus non1bres mas abajo de 
la fir.ma d 1 Rey. De las Córtes depende todo 

· el derecho con que se gobierna el principado de 
C taluñ , porque en ellas se hacen las Constitu· 
ciones y capítulos de corte, que se llama el de· 
r cho comun de los catalanes. 

El R y sin lo Brazos no puede hacer consti
tucion s, y no por esto se dirá que queda men· 

ua a 1 p testad real , porque el Rey junto con 
las Córtes es superior á sí mismo ·solo. 

Con la Lnisma autoridad se hacen las demas 
di po icion s legales, que vulgarmente se llan1an 
e pítulo dt! Córte , que en cuanto á su solidez 
y oh rv nci ti~nen la misma fuerza que las " 

on titucion , sin m:ts diferencia que estas se 
hac n por 1 ey y las Córtes que estatuyen y 
h blan coojunt m nte, y asi principia Qe esta 
n an ra toda Constitucion: Statuimus et ordina· 
mus. Pero los capítulos de Córtes se hacen á ins· 
t ocia d uno de los tres Brazos ó de dos sola· 
m nte, di poniendo entre sí lo que juzgan ser. 6 
s rles conveniente, y despues de ordenado el ca· , 
p tul o, lo pre rtt n al R y, quien lo decreta 
sin1 lemente, si le parece bien su disposicion, con 
estas palabra : place á S. M. 

Es tri tísimo principio la division que mas 
g neralmente se hace de todo el pu blo en nobles 
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,.. rle~Y,O$! pero Peguera en Sl,l Praseis divide 1 
república en tres partes, á saber, e 1 Rty, lo · 
ciudadanos y los plebeyo!, contando al i>tinci~ 
pe enue la parte de la república. 
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atutía, porque debe intervenir para ello la aprO!o . 

bacion y consentimiento de los Brazos. 
Es de advertir qu\! los prelados, barones, y 

hombres de ciudades y villas, una vez convoca
dos deben todos c~mparecer indispensablement~ 
á 1 s Córt s, no asi á los parlatnentos adonde 

. van solo los qu qu~ereo asistir • 

.............. 
SOBRE CORTES BW CATALUÑA. 

( 1 
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per Reginam ut Regis locum tenentem ex ve
hementissillla tamen et valde necessaria causa cu
ria celebraretur, quia plurimi faciunt quod te
neatur Rex ipse personaliter curias interesse si 
eas celebrare voluerit , unde memini quendam 
equitem hujus principatus valde ab aliis fuis-
se reprehensum quod idem ipse, antequam Rex 
noster Philippus ad urbem pro curiis anni 1599, 
celebrandis accederet, dicisset duci feriz, tune jn 
hoc principatu Regis locum tenenti generali , in · 
przseotia multorum : non oportere quod sua 
Majestas huc accederet pro curiis. celebrandis sed 
sufficere quod ipse ejus no1nine ipsas convoca
ret et celebraret quod tamen forsan posse fleri 
~r locum tenentem Regis de jure communi 
procederet, ut Bobad. Poli tic. dicit, posse Re
gem delegare quod est mere persona le, atque 
ita dicit se vidisse de anno 1593 committi Ar-. 
chiepiscopo Czsar-augu tano ut prresideret oo
l)line Regis in curiis qure Aragon nsibus tune 
celebrabaotur : nobis tamen ( ut diximus) aliud 
sua Ma~tas observat. 

Ad has cur~as convocatur tota Catha1co·~ 
~r tria ·Br cbia, s u genera ~rsooatum, re 
preszntata , ecclesiasticum , militare~ ét t~ale. 

· Quz ~r curiam sic con ocatam decernun.tut 
accedente tameo Re gis asseosu et decreto ; v ·m 
legis obti ent in Cathalonia et pro lege rvantur, 
et aut coostitutiones, aut capitula cur· a• um 
appellantur, in ter quz tamen est diffi rent!a ut 
tradit Mi res et Oliva. · 

Possuot simHiter , nec immerito, leges curia· 
t& appellari ad instar curiatarum illarum le~um 
de quibus Pomponius J. C. in lib. 2. de Orig • . . 



( 140) 
jur , quz sicut hz nostrz ñebant et jura mtlfdél
palia statutaria dicuntur ( pulchre Jacob. Can
e r. var. R sol. Parte 2 cap. 1 de minoribus 
n. ·t.) licet pos int etiam jus commune appelJari 
quo ad os qui sunt in regno vel provincia. 

Quas quillem leges municipales tenemur om. 
nes sequi in decissionibus causarum et secundum 
eas jus die are; et eis defficientibus, secundum 
ju canonicum , . et denique in illius defectum 
justa ju civile ( cap. 4.0 cuT. an. 1599 ). . 

Privilegium militum in eo consis "t, ut oro
nes ( przter illos qui non ifuerint cetatis· 20 anno• 
tu m juxta no iss· trutm Constitu iooém p zdic-· 
t cur. an. 15 . ) habeant in curils, quod noo1 

contingit in pi b'eis qui non p<>ssunt in eis in
t r ss nisi si11t vel ecclesiastici, et ex bis non 
omnes sed hi tantum qui fuerint przlati _vel 
sindici universitatum ad id deputati et specia
liter constituti. · • 

In determinadonilius enim quz in dictis cu
rii Hunt, opportet (sic milite e istimant) con
curr re voluntatem et consensurn: unu~ autem 

ut alt r ' ipsis ' .si aissentiat' non potest de
flllin~tio illa vini habere legis et Cdnstitutio

nis: ·mmo potest un solus per suum dissensum 
curia m parare~ , et srstere facere , ne ad ulterio· 
ta' rocedat, sl illbm opponat re ctu rerum 
t:irnnium tatn grat' 2 qua m etiam just" he trac
tandarum, · et ita utimuF et practicatur incoo· 
cusse. 

Super. qoc privilegium militunJ, si ad ju5 
éommune attendamu , reperiemus proculdubio 
in omni congregatiooe sat es..~ quod consensus 
~ cedat majoris _artis ad al.tquid statuendWD 
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ac determinandum , nec quid opperatur unius 

1 etiam plurium contradictio. Si ad jura nostra 
municipalia oculos convertimus , nullam repe
riemus contradictionem , nullum usaticum, nul:- .. 
lam pragmaticam qua: tale quidquam concedat 
mili ti bus; quinimmo in casibus ubi oportuit jus nos· 
trum municipale statuere drca modum conclu
dendl in aliqua congregatione, sanciit id fien
dum esse ex voto majoris par.tis congregatorum, 
adeo ut nihil operetur contradictio unius vel 

lterius ex ipsis: ita disposuit Ferdinandus in 
constit. t. tit. de la forma de votar etc. vol u m. JI 
~nstit. in condusiooibus t determinationi bus 
Regis coosilii. Nonne in ac propria materia 
constitutionem habemus sub titulo de usaticis 
constit. et allis legibus terrz , exprese disponen
tero constitutioncs Ca thalonire fore fiendas de 
approbatione et consensu pra!latorum , miJ itum; 
et civium Catbalon' ~, vel majoris et sanioris par
tis eórun1d~m. I i ·m si privil g;a, qua! non sunt 
pauca, ei ordioi et statui conccssa revolvarnus, 
nullus enim obviam ibit quod de his verbis faciat 
moJo aliquo ; et denique si declarationes quas-
cumque qureramus qua: facta! sunt in facti con
tingentia l}Uando in curiii contingit dubit¡¡ri de 
ltoc articulo , reperiemus proculdubio non pau
cas factascontra plicetensionem dissentimentorum. 
Micbat>l Zarrovira V. J. D. in suo ceremonia le 
curiarum, fol . . () 18.) duo exemplaria ad ucit de 
an. 1547 et 1564 facta, in quibus d clata tum ex· 
titit eXJ ressis ' 'erbis non obstpr¡tibus aliquorum 
dissentimentis fore et es se procedendum ad uJterio
., in curia tr.11ctonda, et quod minus Rex potest 
J.eges .,oiuür.e in hD& principalu cum Jaudati()ne 

, 
. ( 



,., 'llli 

, 



( 143) 
e (in Coostit. 1 de u atic:is et Con 

titutionibu cap. t 7 c:uriar , Barchin. Reg. Pe
tri 11, colum. 2, fol. 11, p. 2 ); quod don1in us 
R in Cathalonia solum est prohibitus facere 
tatuta generalia et pragmaticas q z sint con

tr Coostitution Ca~haloniz et capitula curia
rum. Vide Oliva tit. 1. part. 1 lib. 3 cap. 3. 

De juramento. 
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·boc juramentum prrestat, q.uam vasalli ei jure
mus tidelitatem (jux a Constitudones ), immo in 
·eodem ipso terrre ingressu , antequam domum 
perv(!niat, hoc juramentum p~restat sicuti est 
notodum. 

De prirvilegiis. 

In Cathalonia , e.tiam si vellet, non potes! 
princeps revocare privilegia in contractos trans
lara, quia hic non est .dominus juris positivi, cum 
illud non ponat nisi in curia; er in Carhalonia 
omnia privilegia transeunt in contractum cum 
confirmentur in curia cum stipulatione notarii 
et juramento. ltem addi pote!iit, quod in Catha
lonia non valet chana contra chartam , juxta 
Constirutione-s. In omnibus curiis generalibus 
CathaJonire fit confirmado privilegior~m univer
sitatum, per quam videtur jus semper eis con
s~rvare, non ob~tantibus abu'iibus seu contrariis 
usibus earundem. In Cathalonia enim usus vel 
possessio non admittuntur a versus Constitucio
nes. sed abusus appellantur. 

, Noticia de la diputacion generaJ,..,de Cataluña. 

El magistrado de la diputacion general de 
Cataluña , establecido en Barcelona desde fines 
del siglo XIV , es de grande autoridad. Con1o 
fue instituido para la defensa del principado, 
y en las guerras tiene que sostener muchos .. gas
tos • a$Í el Rey como el fisco, y todos los de
mas deben pa,garle las gabelas, impuestos y 
''~ctigales • porque por ley y pacto de todas 
· Cóttes • generales • los m.ismos Reyes expre-

f. 
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samente se obligan á la contribuc1on. Por esta 
causa los diputados tienen una amplísima potes
tad y jurisdiccion en la exaccion de las gabe .. 
las y vectigale:; de todo el principado, de tal 
manera , que ni el Rey ni sus oficiales , de cual
quier preeminencia y dignidad que sean pue
den entrotneterse en esta materia. 

El principal cargo de este magistrado es 
defender los usages, constitucioQes, 'capítulos de 
Córtes y demas derechos de la patria , igual
mente que los privilegios generales y comunes 
concedidos á todos tres estamentos de dicho 
principado , para cuya defensa y observancia 
es lícito á dichos , diputados obrar con solicitud, 
y hacer instancías y oposiciones por medio-de 
suplicaciones, requisiciones, protestas, apelacio
nes, y otros remedios legales contra todos Jos 
jueces y oficiales reales, y tribunales- que vio.., 
len las sobredichas constituciones y demas de
rechos. 

A$i es, que estos diputados vienen á obte
ner aquel cargo que antiguamente ejercían en 
Athenas los_ Nomofilaces, quienes delante de 
los prefectos , se sentaban coronados en · t-odos 
los consejos públicos para vedar que se decre .. 
tase alguna cosa contra las leyes recibidas. Por 
esto, pues, estos diputados en todos los nego
cios pertenecientes ¡¡1 gobierno ·son contradicto
res legítin1os. 

Los tales deboo ser regnícolas , y como ci 
tales no es permitido crear sino los oriundos, 
á menos que se elijan los prelados por el J' ra
zo eclesiástice , porque estos por razon de Ji 
iglesia que gobiernan se reputan Ciudadanos de 
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la provincia aunque sean forasteros. 

Estos diputados, que son tres, uno por ca
da Brazo, los tres oidores de cuentas , los dos 
asesores y un abogado fiscal, constituyen un 

, tribunal de gravísima autoridad, en donde con 
suma igualdad se administra á todos justicia. 

. Y aunque esto es verdad , sin embargo~ estos 
gravísirnos varone¡ 'estan sujetos ... á censura y 
residencia, llamada visita, segun el capítulo de 
las Córtes de Barcelona de 1~99, de reforma-

. tione generalitatis Ctlthalonite. 

1 

Como el principal cargo de los diputados 
sea defender las Constituciones generales y ca
pitulas de Córtes, las libertades, inmunidades, 
consuetudes , usos y observancias de ellas, pa
ra cuya custodia y defensa prestan jurarnento, 
y oyen sentencia de .excomunion , y cuya ob
servan~ia jura el Rey en el ingreso de su rei
nado , y tambien la juran todos sus consejeros 
y oficiales; por esto dichos diputados, por ra- -
zon del oficio que se les impone, tienen obli
gacion de oponerse é instar con sumo celo y 
diligencia la observancia de todos. De lo con
trario·, poco aprovecharía estatuir leyes si no se 
observasen en todo su efetto por el Rey y sus 
minisr ros; por cuya causa ·en aquello en que se 
encontras~n negligentes al tiempo de la visita _ 
pu den ser sindicados por tal falta. 

Dichos diputados tienen obligacion de resi ... 
dir, en 1a ciudad, villa ó lugar en dQnde el Vi-' 
rey ó el real consejo resida ó cerca de alli, y 
ninguno puede ausentarse de su consistorio sin 
licencia de los demas ó de la mayor parte, y 
aun en tal caso no pueden dos de un mismo es· 

f , 
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tamento separarse juntos en un mismo tiempo, 1 
nunca por mas de cuatro meses. Deben tener 
junta todos los dias no feriados en la casa de la 
diputacion' dos horas por la mañana y dos por 
la tarde. · 

Los oidores de cuentas tienen obligacion de 
examinar personahnente las cuentas de. dicha. 
generalidad , y cuando para esto fuesen inex .. 
pertos deben á su costa subrogar otra persona 
á este-efecto. 

Los asesores y el abogado fiscal es tan obli · 
·gados á dar consejo. bien y fielmente á dichos 
diputados en todos los negocios y causas con
cernientes en beneficio de la generalidad. 

Todos los ofidales de la casa de la diputa
don tiene obligacion, en el ingreso de sus ofi· ... ' 
cios, de prestar juramento en manos de los di· 
putados de portarse bien, fiel y legalmente. 

Facultades concedidas á la diputacion. 

La Reina doña María, lugar· teniente gene .. 
ral del Rey don Alfonso, en las Córtes de Bar
celona , en el capítulo 27, dice asi _, traducido de 
la lengua catalana en que estan extendidas las 
Constituciones: u El fruto de las leyes es la ob
servancia de ellas , de otra manera en vano se 
habrian ordenado. Por tanto,, deseando sean ob· 
servados. los usages de Barcelona, Constil ucio
nes y capítulos de Córtes de Cataluña, y otras
leyes de la tierra , y tambien los- privilegios ge
nerale.s y comunes concedidos á todos los tres 
:Brazos con ase11timiento y aprobacion de estas 
Córtes, damos facultad., y estatuimoi y ordena .. 

f · 
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m o~ que en e1 caso que el señor Rey 6 N os, 
por inadvertencia ó en otra manera , ~ó el pri
mogénito , 6 d gobernador general , ú otros 
cualesquiera ofici;~les suyos y nuestros, por via 
de mandamientos, provisiones ú otros procedi
mientos, hicieren 6 hiciésemos algunos actos ú 
mandatos contra, y en derogacion y perjuicio 
de los referidos usages, Constituciones, capítu
.los de Córtes; &c., que l~s diputados del ge
neral de Cataluña , visto el caso en que perso· 

' nalmente ~ean necesari~s, deban y puedan opo
nerse por vi a de suplicacion , representaciones, 
requerimientos , protestas y apelaciones, y pro

. se~uirlas y hacerlas prose~uir á su debida con
clusion; de tal manera que dichos usages y le

.. yes sean conservadas y defendidas mediante la 
diligencia de los diputados. -

cry cuando dichos diputados se hallasen ocu-
' pados en otros negocios , por lo cual no 'pu
diesen entender en ello personalmente , y el 
hecho fuese de tal calidad que su presencia no 
fuese necesaria; en ·tales casos y semejantes, y 
en ·cada uno de el1os los sobredichos diputados 

~~enerales pued~n, ,Y ~eban hacer y constituir 
~un procurador 6 stnd1co que en lugar de ellos 
prosiga dichos· negocios , segun arriba se ha 
·expresado., á expensas de la parte , cuyo será 
el in te res en todas las coias nece¡arias, excep
to . de· que las personas de, los diputados no pue
dan recibir cosa alguna p<>r esta razon ó causa. 

nTambien consentimos, con aprobacion de las 
C6rtes, que los diputados generales hayan fa• 
cultad, y puedan constituir un síndico ó pro
curador que en lugar de -ellos siga la audien-
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cía de dicho señor Rey 6 de su primogénito, 
el cual se oponga á dichos n1andamientos y 
provisiones que se hicieren . contra los usages, 
Constituciones, &c. , señalándole las dietas que 
bien les pareciere." 

Despues, por el capítulo 53 de las C6rtes 
de Monzon de 1475, presentaron los tres Bra .. 
zos de Cataluña al Rey don Juan la peticioa 
siguiente. =nSeñor: como la potísima y princi- · 
p al parte en todos los actos sea su ejecucion, 
por esto las C6rtes del presente Principa)Jo, de
seando el tranquilo estado de vuestros súbditos, 
y el aumento de vuestra real corona, humil· 
demente suplican á V. A. se sirva prometer --:-
en vuestra buena fe real , y jurar solemne
mente tener, cumplir, guardar, y hacer pro
curar á buen- efecto que el lllmo. Rey de Si
cilia, primogénito y gobernador general, vues
tro Príncipe de Castilla prometerá y jurará que 
tendrá , y guardará las leyes perpetuamente, 
y las que so~ por tiempo temporalmente, y 
todos los actos .en las presentes y demas Cór
tes 6 parlamentos ordenados, leyes, constitu .. 
clones, privilegios, libertades , inmunidades , 

. consuetudés , usds , costumbres y observancias 
de ellas otor¡ados por V. A. como por vuestros , 
antecesores. Y hará y proveerá , y mandará 
eficaz é invariablemente tener, cumplir y guar
dar por vuestro canciller, vice-canciller, regen-
te de la cancillería , vicegerente de goberna
dor y su asesor, vegueres, hay les, alguaciles 
y otros ministros y oficiales , capitanes de ciu- 1 
dades y villas, alcaides de éastill(>s;-asi reales ! 
co&no de otros. y -.que hayan y_ sean obligados 
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cada uno de los sobredichos á prestar, los ecle
siásticos juramento, y los laicos juramento y 
homenage dentro de tres días, despues que sean 
requeridos por los diputados de Cataluña, que 
guardarán y observarán , y harán guardar y 
observar ad unguem todas las dichas Constitu
ciones con usages , 1 capítUtos de Córtes y otros 
actos, y que contra ellos no contravendrán , 
no hacán ni permitirán contia,Yenir directa· é 
indirectamente, aunque por V. A. 6 por vues
tros sucesores fuese proveido, ordenado ó man
dado lo contrario. Y si dicho homenage rehu
saren pre5tar dentro de dicho tiempo, ó des• 
pues de prestado obraren contra las cosas so
bredichas y por ellos juradas, si dentt'o de diez 
dias , siendo requeridos por dichos diputados no 
repusieren las cosas contrahechas, serán habi· 
dos ·por privados de sus oficios, y reputados 
como personas privadas , é inhabilitados para 
tales y otros oficios públicos por cuatro años: 
en lo cual por vuestra Serenidad ni por otra 
no se les pueda dispensar, y todos los actos 
que hicieren sean nulos é inválidos : y asimis
mo serán obligados á pagar y satisfacer los da
ños é intereses á la parte interesada ; y todas 
]as costas, ademas de las otras penas impuestas 
por las Constituciones contra los contraventores. 

cry los diputados, luego que reciban la den un• 
cia en virtud de la obligacion prestada por ellos, 
en el ingreso de su oficio harán ajustar y pro
seguir ó hacer proseguir y ajustar tales contra
ventores en remedio de justicia ante V. M. y 
vuestros sucesores á expensa de la parte ó par ... 
tes interesadas, con tal que á los . ministros de 
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la casa de la diputacion no puedan pedir ni 
ex1g1r por sus trabajos cosa afguna de las par
t s, pues en virtud dd juramento por ellos pres
tado deben hacer de tales contraventores pron
ta y expedita justicia simplemente y de plano, 
y en los que hallasen culpados harán rígida
mente castigar y penar segun disponen las le· 
yes de la tierra : salvo empero que por este ac
to no se haga perjuicio á. las Constituciones de 
Cataluña que disponen la resi encía , ni otras 
en conservacion del dicho Principado ordena
das" Place al señor Rey. 

Otra de las facultades y encargos de los di
---putados era la que se les dió en las Córtes de 
Barcelona celebradas por la Reina doña María 
en órden á los reparadores de agravios nom-

, brados por las Córtes. En la peticion cap .... se 
expresa literalmente lo siguiente tocante· á la 
potestad de dichos jueces. ctitem, que no contra
vendreis , Señor, ni revocar, impedir , dilatar 
ni contravenir, permitireis por algun oficial vues
tro, ni por otra cualquiera persona directa ó 
indirectamente, ni por otra cualquiera via ó 
maJlera, en algun acto ú hecho tocante á di
cho poder, conocimiento, decision, determina
don de dichos jueces 6 proveedores de agra
vios, antes .bien estareis obligado á darles y 
hacerles dar todo el auxilio que podais para el 
despacho y decision de los hechos de dichas jus
ticias. 

ny para seguridad y brevedad de esta os plaz
ca, Señor, qu_e dichos jueces y proveedores, si den
tro de ·cuatro n1eses despues que les sea pre
sentada dicha comision , no hubiesen determina .. 
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do por justicia, y ejecutado dichos agtavios en 
c:ontinenti dentro de diez días, pasados dichos 
cuatro meses, se hayan de encerrar en el monas
terio de frailes menores de Barcelona , en el 
cual estarán por espacio de tres meses conti
nuos: y si dentro de dichos tres meses no hu
biesen determinado y ejecutado dichos agravios, 
incontinenti dentro de otros diez días hayan 

· de encerrarse en el presente monasterio de san 
CucLtfato del V allés bajo la seguridad de penas, 
y mediante juramento y hornenage que pres
tarán en poder de algun oficial real ú orctina
rio, de proceder en los dichos negocios de con
tinuo tres horas por la mañana y tres por la 
tarde los días no feriado! , con toda diligencia 
conforme á derecho y justicia, buena equidad 
y razon, usages, constituciones, capítulos de 
Córtes guardados y observados en definir y eje· 
cutar dichos agravios en el tiempo y espacio mas 
breve que se pueda sumariamente y de plano, 
como pertenece á juicio real. Y de dichos mo 4 

nasterios, los jueces 6 proveedores, ó alguno 
de ellos bajo las dichas seguridades, , no puedan 
salir, ni vos, Señor, darles licencia, á no ser por 
verdadera y urgente necesidad personal' á cono
cimiento del diputado y oidores de cuentas del 
gen_eral de Cataluña que se hallaren presentes 
ó de la mayor parte de ellos : el cual conoci
miento dichos diputados y ~idores hayan de 
proveer con sana y justa conciencia, mediante 
juramento una yez por todas hasta que dichos 
·agravios sean por ellos proveidos, definidos y 
ejecutados. Y sea declarado que si d~ alguna 6 
algunas de dichas provisiones , sentencias , ddt-
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nicionts y ejecuciones fiiUe se dieren por dichos . 
proveedores ó Jueces ; se , tuviere por a~raviada 
alguna de las partes , puedan estas recurrir por 
via de suplicacion á dichos jueces, á los cuales 
por acto de Córtes y con asentimiento de ellas, 
hayan de ser cometidos y remiódos del todo 
dichos primeros y segundos conocimientos. 

"Item, sea declarado que si ~en al¡uno de los · 
lugares en que dichas jueces han de estar en
cerrados , segun va dicho , para el juicio de los 
agravios , se descubriere pestilencia, por lo cual 
todos ó la mayor parte qu.isiesen salirse, en tal 
caso los . diputados y oidores de cuentas reque
ridos por dichos jueces 6 por la mayor parte 
de ellos puedan y deban elegir otro lugar, en el 
cual dichos jueces bajo la misma seguridad 
dentro de diez dias despues de haber salido del 
otro, hayan de entrar y residir sin pode.r salir 
segun queda arriba dicho. 

"Item, Señor: para dar buen ejemplo de vues
tra buena intencion sobre el buen despacho de 
dicha justicia , sea de vuestro agrado al pre
sente ordenar con consentimiento de dichas 
Córtes, que dichos proveedores en continenti 
hayan de conocer y proveer., definir y ejecu
tar aquellos agravios comunes 6 particulares que 
se les presentaren y les parecieren notorios y 
razonablemente claros para proveer brevemente. 

"Item , Señor :._para dar mejor despacho á di
chos conocimientos y provisiones, por cuanto 
se deben hacer sumariamente y de plano , se
gun queda dicho , sea de vuestro agrado or
genar y. proveer que ninguno de vuestros abo
gados ó próc~dores fiscales pueda intervenir 
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en el examen y ejecucion de dichos agravios' l 
menos de que fuesen llamados por los mismos · 

· proveedores. En este caso, sea de vuestro agra
do ordenar y mandar que dichos vuestros abo· 
gados y procuradores .fiscales hagan juramento 
y homenage de que· en los actos en que hayan 
de intervenir, no alegarán ni producirán ma
licios~uneote alguna cosa 6 escritura que pueda 
dilatar , impedir, 6 calumniar el bueno y_ breve 
despacho de dicha justicia.· '· · 

"Item, sea del agrado de · V. 'A. ordenar y 
mandar á vuestro cancillet y vice-canciller, y en 
su caso al regente de la cancillería para buen 
despacho de dichos agfavios, presten jaramen
to bajo pena de dos mil florines de oro, que 
desde el punto que · les sean remitidas provi· 
siones , ejecutorias , y sentencias primeras y 

- segundas concordadas 6 promulgadas por dichos 
proveedores 6 la mayor parte de ellos , las ha· -
yan en continenti de ·firmar y hacer despachar 
sin excepcion ni embarazo alguno. Semej1uue 
seguridad darán los consejeros , · protonotarios, 
lugar-teniente , regente y secretarios , el general 
conservador y escribanos de mandamiento , ú 
otros en cuanto por costumbre -del cargo de su 
oficio corresponde expedir todas y cada una 
de las provisiones y actos tnen-rionados, fran-

; cos del derecho de sello : mandando ·asimismo 
bajo pena de mil florines de oro y privacion de 
oficio . á todos y á cada uno de los goberna· 
dores y otros oficiales ordinarios á quienes cor
responda ó sea cometido el conocimiento· de 
díchos agravios, que la ejecutarán prontamente 
cesante toda excepcion y excusa. · _ 

,-
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'' Item, suplican dichas C6rtes á vuestra gran / 

Señoría, que en la comision que se haga á di-
chos proveedores y jueces , se exceptúe y re-
tenga expresamente que no puedan conocer ni 
en ninguna manera entrometerse de algunos de 
dichos agravios propuestos en otras Córtes , 6 
que se propongan ante vos 6 los dichos provee .. 
dores en las presentes ó fuera de ellas, hechos 
por vuestros predecesores , y tas señoras Reinas 
sus esposas , ó por vos , Señor , ó por la señora 
Reina , ó por los primogénitos ó cualesqui~ra 
otros de los oficiales ordinarios ó delegados 
vuestros y suyos , los cuales agravios toquen 
y a á un Brazo contra_ otro Brazo , ya á un Bra· 
zo ó un individuo suyo contra universidades, 
y~ á universidades contra alguno de dichos Bra-
zos ó individuo de él por causa 6 razon de pri
vilegios, ó libertades, ó usos de unos y otros, 
ó por otra cualquiera causa." ' . · 

La diputacion se mudaba cada tre~ años , es 
i saber, solamente los tres diputados y los tres 
oidores, pero ' rio los asesores, abogado fiscal, ni 
los oficiales y dependientes de la · casa. Los tres 
diputados se elegian por suerte de aquellos su
jetos de cada- tino de los treS' Braios que ésta
han insaculados· en las bolsas destinadas á estos 
oficios segun la matrícula de cada estamento. ./ 
Los tres diputados solían ser uno abad , digni- . 
dad, ó canónigo, un noble de titulo ú caballero, 
y un ciudadano honrado de Barcelona: y lbs 
otdOres de cuen'tas se extfaián de' las bolsas de 
ciudadanos -de .las ciud~dés·. y:'·villas de voto en 
Cóttes; y, de- }a 1 de comer.Ciantes rn~triculados. 

·Como este tribUnal · de- Já hacienda pública y 
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custodio del erario nacional, y conservador de 
la Constitucion y libertades de la provincia, re
sidía y debia residir en la capital en la que re
sidia la corte, esto es, el Rey ó el Vire y y to· 
dos los magistrados supremos del fotObierno; te
nia su casa pública llamada consistorio en Bar
celona, 6 mas propiamente palacio, por su gran
deza y suntuosidad , que exterior é interior
mente infunde respeto. Actualmente estaba des· 
tinada al tribunal de la real audiencia des
de el año 1715 en que quedó extingu~da di
cha diputacion coo la abolicion de los fueroa 
y forma antigua de gobierno que perdió Ca· 
talufia en la guerra de sucesion. 

La diputacion , bajo el nombre del gene- , 
ral ; componía un cuerpo político bajo la . for
Dla de magistrado supremo de la provincia 
en el intervalo de unas ,Córtes á otras; por
que desde que se abrían . estas basta su con
clusioo , . cesaba en ~s funciones, y depositaba 

· en señal de su suspension ·las do$ mazas de 
plata de los maceros que llevaba en los ac
tos públicos, encima de Ja mesa de presiden· 
cia de las Córtes. 

Solo salia en cuerpo la diputacion 
1 
en cier· 

tos actos públicos y solemnes con sus mace
ros delante ; por ejemplo , para cumplimentar 
á Jos Reyes '· y otras personas reales en sus 
e·ntradas , é igualmente á los Vireyes. Asistia 
á la Iglesia. ca.tedral en toda ceremonia, cuan
do se celebraban exequias reales ú otros ofi
cios -extrao.rdinarios de júbilo ó de duelo. 

Los dipu ados recibian el Viático de la cate
dral , y eD sus entierrO$. eran acompaña~os 
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de todo el cabildo , como se practicaba con 
los can6nigos. 

Como defensores de la tierra y adminis
tradores de las rentas públicas, ejercian tan
ta autoridad que tenían _en las atarazanas ga-· 
leras propias y artillería para acudir á las 
necesidades : y en los casos de guerra promul
ga~~ la diputacion el levantamiento. de gente ar
mada, y prestaba auxilios de armas y dinero del 
fondo de sus rentas 6 de nuevos impuestos en la 
provincia , sino babia Córtes. Para estos casos 
de urgencia sacaba en su balcon la bandera 
de san Jorge, patron de la casa de la dipu
tacion, donde tenia capilla propia bajo de su 
advocacion. Las armas de que usaba en su es
cudo y sello , eran la cruz colorada en cam
po de plata , esto es , la de san Jorge, su pa .. 
tron , en esta forma : 
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CONSTITUCION · DE VALENCL\· 1 
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,, 
POR MA THEU Y -SANZ. ·· 

-~g-', 

/ De rtgimine regni Valentitl!. Tom. 

finita prima regni expugnat1one, Jacobus I ut
civili curre nevi cives incumberent ~ saluber
riníisque legibus - regerentur , concionem con
gregavit quan1 a przlatis Aragonorum et Ca
thaloniz, et proceribus..n6bilibusque viris atque 
probis-hominibus adduxit, quorum consilio foros 
condidit eosque cathalanno idiomate scrib re jus..:. · 
sit, eo quod cum ut plurimun1 cathalanni incolre 
erant, eorum lingua in . novo regno prrehabita , 
fuit : et consonum rationi judicavit ut leges vul ... 
gari idioma te scriberentur, ne alicui e elata! ma
nerent. 

Postea vero ubi forus defflciebat, ipse aliqua · 
addidit, vel ubi suf.ficienti aliqua decl~ratione 
egebant, foros · ipsos declar~vit. · 

- Denique autem cum cunz generales a ao
minis Regibus frecuenter celebrantur, in ipsis 
piures . de novo conditi et antiquorum plur~ 
correcti sunt. 

Cum fuerint conditi fori V alentiz, ut dixi
mus, . intervenientibus cunctis prrelatis coronz 
:Aragonorum et nunti~ apostólico, habent vim 

· canonis proviocialis. Quod pa'riter procedit in 
omnibus foris cónditis in curiis generalibus eo, 
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/ 

·~uód przlatt interveniúnt simul cum sindicis 
capituloru m ecclesiarum cathedralium qui sta
tu m ecclesiasticum representant. _ 

Et licet fori condíti a D. Rege Jacobo de 
concilio prrelatorum , procerum et nobiliun1, ip
sisque intervenientibus, facti fuerint, tamen non 
sunt leges pactionatre,- cum non fuerint tune 
celtbratre curire, nec interfuit oblatis pecunire, me
diante qua transirent in contractum fierentque 
irrevocabiles. Et quamquam majoris efficaciz 
sint istre Jeges factre de concilio procerum et~. 
quanl illz. qu~ a principibus solo fiunt non per 
hoc tollitur potestas Principis ad ipsas revo
candas. B_ne verum est quod interventio eorum 
oreratur, ut licet contra eas rescribat nisi 
expressam n1entionen1 fecerit non valet rescrip· 
tu1n, nec tollitur legis dispositio. Si autem es~ 
set lex facta per solutn Principem sine conci
lio Procerum , tune ex clausula generali· non 
ohstantibus, valeret rescriptum et tolleretur illa 
lex quoad disposita in rescripto. 

. Nec juran1entum de servandis foris a Prín
cipe rrrestitum in príucipio· sui regiminis vel 
in celebra tione curiarum , vel ·. confirmationes 
in ipsis curiis generalibus, abdicarent ah ipso 
potestatem derogandi pr~dictos foros qui non 
transi_erunt in contractum;·nam ju_ramentum se m~ 

- per intelligitur prrestitum secundum tenorem 
principalis obligationis. 

Confirmatio autem nihil addit de novo, sed 
quod antea erat conservat, ita · ut ex .genera· 
)i statutorum sive privilegiorum confirmatiooe 
~a quce in usu non sunt minime comprehen
duntur, ac per consequens neque par juramen· 
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tum.- neque per coofirmationem subsequentem 
natura horum fororum immutata unquam fuit. 

Fori autem qu1 in generali curia conditi 
fuerunt, mediante pecunice oblatione transierunt 
in contractum; oam iicet Princeps legibus ab
solutus sit, hoc inteUigitur reseectu juris ci
vilis supra cujus caput est Prínceps, non autem res· 
pectu juris gentium a quo contractus dimanant, 
immo contrahens subjicitur eisdem legibus li
gantur privatis. Quamquam enim Princeps so
lutus legibus sit , lege honestatis quz finnior 
validiorque est, numquam solvitur: ex justitia 
enim regia potestas orta est, sicque tenetur ad 
observandam fidem et implendun1 contractum: 
quod intelligendum est, non ita ut aliquis sit 
qui Principem cogftre possit ad ipsam obser-

-vaadam, sed quia ipse a se tenetur has leges 
observare. 

Unde est quod ticet don1inus Rex hábeat 
' in regno potesta~m legibus absolutan1 , ut/ Bra .. 

. chia ipsius regni fatentur in capitibus habili
tationum curiarum i604 folio 80, cum fo
ri conditi in curia mediante oblatione pecunia: 
in contractum transierunt , inde est quod Prin
ceps nequit facere aliquid in eorum deroga
tionem, ut doctores Belluga , Borrell, OHvá, 
.Bardaxi, Leon, Cerdan , Xamunar, Mieres, 
-Sesse . probant et cum eis omnes foristz. Nec 
.etiam per modum legis , quia in regnis nos.: 
trz coronce Aragonurñ non statuit sine cu
ria contrafueros , sed simul cum curia, ut de 
Cathalonia tradunt Aloysius Peguera et alii 
relati a Cancer. Variar. Fontanella D!CÍS. et 
de Aragonia Molin9s fol. 304, Portoles et . . 

. • 
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lJardaxi de foris Arag. Sesse · Decis. Calhctus· 
Ramirez de lege regia. Sed isti non bene expli
cant cum id limitandum sii quoad legem dero
guoria'm fororum, sicut explicat Belluga qui 
dicit .. foros contra generales }oros nequit face- ' 
f'e ex regni privittgio , sed foros et leges ge
nerales sic , quia htec est potestas Prhzcipis • 
Qua re apud hos quotidie · fiunt leges sine cu• , 
ria , ut notum est, per modum ordinatíonum 
ct pragmaticarum. Neque id incognitum est 
CathaJonire t Ut colligitur ex adductis a ·xam· 
mar et Ripoll aut Aragonensibus, ut tradit 
idem Ra m irez. 

.. . . 

Sed irrevocabilitas horum fororum limit~nda 
est casu quo observatio ipsorun1 fororum repug• 
net 1 ubJkre utilitati, nam tune dominus Rex 
non tenetur foros observare, etiam si eos jura
re t. Lex enim est commune prreceptum , ac 
communis reipublicre sponsio, atque adeo sempe~ 
·ad bonun1 publicum ordinatur. Defficiente enicn 
essentia legis, et ea deficit, et eo ipso quo turpia 
vel in u tilia júbeantur aut permíttantur, lex non 
erit: ut probat Peguera decís. 39, maxime quan
do edictum ten11 orale sit bono publico exigente, 
nam tune licet adversetur foris, et nequeat fieri 
in vim ediéti perpetui, in vi m edicti temiJ9ralis be
ne fieri potest, ut probat Peguera decis. 39 et Cao-

- .. 

.cer. Variat. lib. 3.0 cap. 3 D. Morla in For. Di
put. quidquid in contrarium dicat Molinos in Re• 
pert. for. Arag. r • 

+++++++++++ ./ 

Sed in i psis foris si ve jure nostro , est aliqua 
~ - 4ifferentia: nam alii sunt vere fori> alii actus-cu.. 
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ri~, alia · deni'lue privilegia. Forus enit)l appella• -
tur lex generalis quz omnes ~egnicolas compre
hendit, sicut conditz á Rege Jacobo 1 ut dixi
mus, vel ordinamenta sive constitutiones a Regi.
bus factíl! vel generali curia conditz de consensu 
totius curiz, quia leg.es in contractum transeunt 
ut dixitnus: unde refertur hos foros in curia edi
tas leges curiatas esse. Quare nostros Foros Bel
luga leges curiatas vocat sicut pariter constitu
tiones Cathalonice Fontanella: et has omnes ligare 
certum est, tutn quía omnibus requisitis cons-
·tant, tunl quia etiam adduntur juxta formam, 
nempe congregatis przlatis, proceribus, et mili ti
bus regni et illorun1 voluntate et consilio. 
· Actus vero curiz in eo differt a Foro: . nam 

.. .Forus, ut dixi, ex consensu totius curire, hec est 
trium Brachiorum tegru · ecclesiastici, miUtads 
et regalis, arque ad eorum preces fit; actus vero 
curire ad unius vel duorum Brachiorum preces 
conceditur indifferenter, nam aliquando in vim 
legis profertur quod cognoscitur ·aliquibus signis, 
aliquando in vim privilegii utpote quia ut~tur 

· • in decreto concessiorris ver bis indulgemus, conce
dimus , et his simiHbus. 

Differentia effectus hzc est, nam forus , ut 
dixi, lex generalis est quz ligat orones indistincte 
etiam invitos vel renitentes, sufficit enim quod de 
consensu majoris partis Brachiorum ecclesiasnci . 

. et regalís edatur, militaris vero nemine discre
pante: 'quod a consuetudine obtinuit ordo (Fon· 
tanella de pac. clau. 3. glos. 3. nurn"" 73 ). 

Sed actus curiz editus ex éonsensu unius 
Brachii si ab alío impugnetur vel contra~ ica
tur, aut protestetur, contradicen ti et protes.tanti 

,) 
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"flOn obest, na m· non est lex quia non est commu .. 
· ne prreceptum (Notant han e differentiam Belluga, 
Leon, Miedes, sed in Cathalonia Oliva, Fonta
nella, Ripoll Regallar, et ex Aragonensibus Ra
mirez, licet omnino non explict!t sed actum cu
rire allegat. Sicut enim pJebiscitum. erat quod ' 
plebeyo magistratu rogante plebs consritue
bat quod ab initio solarn plebem adstringebat. 
Sic apud nos quod a Brachio regali, quod po· 

_ ·pul u m reprresentat, precibus oblatum est in curia, 
·non Iigat militares vel ec.clesiasticos ipsis obs
.. tantibus vel e contra. Si vero non obstent .ne
. que protesten tu e on1nes ligat, ut Belluga et cm· 
teri tradunt, et sic deffinitum fuit per senatum 
regia sententia publicata die 25 1naii 1595 ad 
favorem regii fisci procuratoris adversus D. Pe
trum Carroz, dominum de Toga et sindicos die:· 
ti oppidi. 

Demum privilegium est lex privata qua ali- . 
quid contra legem privatz personz aut universi· 
tati conceditur: Quare constitutiones personales, 
quia non ad consequentiam producuntur, pri\7i-
legia et beneficia magis quam jura dicuntur. Ob 
quod ut plurimum jura contenta in corpore nos
trorum privilegiorum aut de specia:li persona vel 
universita te, aut de speciali casu loquuntur. Sed 
aliqua reperiuntur quz universaliter dispenunt, 
vel ad universum regnuLJl postea extensa sunt, et 
sic omnes ligant, tuncque sunt ex legibus proprio 
nutu Regis COf!ditis. 

Sed h~c jura hoc inter se commune ha
bent' quod quoties donum a curia vel privato 
sanctionem obtinente , Principi offertur , pre
t~umq u e in jure condendo intervenit , transit 

"• 
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dispositio in contractum et irrevocabilis manet. 

De Jos tratadores en las C6rtes. 

Post gravaminum propositionem ( refert Bel-
._ luga) solent tractatores eligi sive nomlnari a 

Príncipe et curia, et communiter tot nominantur 
a Príncipe quot ab omnibus Brachiis curiz, ali- 
quando tamen solum Princeps dat duos vel tres 
salvo sibi jure nominandi alias, ut .curiz negotia 
citius expediantur, et quodlibet Brachium nominaf 
in zquali numero. In his standum est consuetudi • 
ni curiz, tam in modo electionis vel nominatio
nis quam in aliis quz in dubium frequenter agi· 
tantur... _ 

His autem datur potestas tractandi negotia 
curiz cum Principe, cum potestate 1eferendi ut 
dicunt Bracbia curiz: quod est dicere, quod nul
_lam potestatem dant illis, sed quod id quod trac
taverunt habeant referre Brachiis curiz: et fol.'- · 
dlla mandati est servanda , et actus factus jn 
contrarium est nu11us. Rt sic curire Principi non 
valerent, neque curia esset óbligata , cum non 

_ haberet ad hoc potes tate m, et sic ex deffectu 
mandati nullum est per illos conclusum vel prO"'!' . . 
nussum. 

Si autem illis esset datum indistincte . posse 
tractandi cum Rege curi~ negotia, est dubium 
si illi pro ~bendis aliquibus provisionibus, uti
libus gravaminibus vel novis privilegüs vel con
cessionibus promittant Regi, si est curia obli
gata? Videtur quod non ~ quia quantuncum
que posse generale datur alicui' non videtur da~ 
ta potestas donandi, nisi_ e~presse dicatur, ~uam-

/ 

; . 

.... 

( 

/ 



J 

/ 

• 1 .( 1"68) 

1 
1 

1 ( 

vis a lege vel ab . homine hab~ant potestatem. 
Cum ergo isti solum haberent potestatem 

tractandi negotia curia: , non videtur eis data 
potestas dandi, neque poterat obligare absetites 
de curia qui nón fuerunt prresentes, neque con
sen tientes dictre promjs~ioni; et ideo reipublicre 
administratores non possunt concedere qure sunt 
reipublicre, neque donare, neque per eorum con

, c:essionem respublica absens obligatur. 

De ia regula&ion de los votos. 

Quamvis re~uladter verum sit quod id quod 
ornnes tangit ab omnihus approbari debeat; ta
men aliquando sine aliquorum approbatione et 
consensu negotia curi:e concluduntur et illi obli
gantur, quod videtur durum, quia jure co~mu
ní potior est conditio possidentis, et quod invi
ti et contradicentes obligentur donativo curiz • 
videtur iniquum. i Quomodo ergo negotia curiz 
·poterint concludi invitis vel _co tradicentibus 
aliquibus l . 

Dico quod in curia intervenientes aliquan· 
·dQ interveniunt pro alío procuratorio nomine 
vel sindjcario, aliquando suo nomine proprio ut 
communiter in l3rachiis ecclesiastico et milita
ri , aliq~ando utroque suo et procuratorio : 
primo et ultimo casu cum suo et alieno no
mine interveniunt, habent nomine . constituen
tis vocem talem qualem ipse constitutus , et 
jam maxime si de certo voto vel voce danda 

~ dedef'it in Dlandatis, quia tune mere pro voce 
donum habetur et potest tune suo nomine con
trarium vovere a voto en1isso nomine alieno , 

·~ 
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qui alias non posset ·, quía non potest a ti ter 
tenere conscientiam informatam ut procurator 
quam suo nomine: et sic is qui ut procurator 
intervenit solum habet vocem quam haberet 
constttuens si suo et alieno haberet duas voces, et 

, eo nequit dici pinguior vox sua quam aliorum, 
quia vox sua non est una sed dure vice sua et 
alterius , et sic est viva vox quamvis in idem 
habeat conco~dare, neque est inconveniens quod 
officium duorum quis gerat. 

Aliquando autem intervenit quis suo nomi
ne proprio sol u m, et tune aut is. habet duas dig
nitates quarum qurelibet h~bet · ~t potest in cu
ria intervenire, ut puta si u.hus Baro habet duas 
Baronías, aut eommendator dua~ commendas 
quz soleat unaqureque in curia intervenire, 
zquum est quod non habeat nisi unicam vo
cem: talis est practica et consuetudo curiarum. 

In primis consideratur numerus ; unde si 
sunt duz voces , curire possunt curire negotia 
concludere , quia tata curia est in illis duabus 
partibus reprresentata; h~ autem dure partes 
possunt intelligi ratione dignitatis et n1ajor!s 
cumuli solutionum vel contributionis faciendce 
in donativo pro habendis foris et privilégiis ad 
regni utilitatem , vel suo casu pro regia neces .. 
sitate succurrenda. -

· ,De donati'Vo curite. 

' 
Donum appellatur quod quis libertatis vet 

munificentire gratia in donatarium confert. 
Donum vel donatio qure in principem confer

tur a regnicolis pro subvenienda Principis neces-
. . 22 / ~ 
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sitate vel pro habendis et obtinendis f9ris et pri
vilegiis a Principe in curia przsidente, -nullo mo
do potest dici donum si ve donativum, quía si 
donatur pro obtinendis foris et privilegis hoc 
non est donum sed pretium ~ et loco pretii ha
betur et proprie est venditio. 

Adverte tamen quod aut donatur Princípi 
in curia prresidenti gratuite propter impensas cir
ca curia m 'factas, aut quía in gravaminihus ad
rninistravit justitiam , _ et sic ·sine pacto et post 
et hoc gratuitum don u m est, et hoc donativum 
curice appellatu : enim quia qurestun1 non mo
dicum innitur irtlperio, attamen nostrís subjectis 
incrementum maximum percipientibus si in
demnes a Judicibus conserventur , et imperium 
et fiscus abundabít Utens 5ubjectis lucupletibus. 

Et tune, licet Prlhceps utatur verbo con
cedimus et populus verbo donamus , non est con
cessio privilegii vel don u m, immo in:_evocabilis 
contractus. Et non · est mirum quod eo e as u 
verba Principis vel populi impropriantur, quia 
hoc est ideo ut res potius val ea t qua m pereat, 
quia si esset simplex concessio et purum dDnum, 
revocaretur ad Príncipis nutum: si autem es
set contractus non po!sest revocari. Et sic non 
proprie donum vel munus appellatur sed ve
rum pretium , quamvis aliud senent verba por
rigentium. Aliquando datur Pdncipi ex aliqua . 
causa consueta· vel necessaria, et hoc proprie Io
quendo donum non est, sed munus, quamvis m u• 
nus sit doni species, et iste est casus. 

/ 
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De compartimento 

Compartin1entum donativi cutiz debet divi
di inter Brachia curicc. 

Fit compartimentum ·per fuq1antes, et Bra-_ 
chium civitatum et villarum regalium solvit me· 
dietatem donativi, et aliam medietatent Brachia 
ecclesiasticum et militare ,ive illorum V;assalli,. 
quía secundum numerum furnantium ñt commu 
niter -compartimentum. 

De publicatione forerum er privilegiorum. 

Sciendum est quod nos . (Valee.tini) habe
mus foros consuetudines scriptas vel constitutiones 
generales; et h~ sunt nomina •tnonima et vul-
gariter sic dicta sive nominata. Hrec nominan
tur leges generales seu curiatre, quia convoca
tis tribus Brachiis, illorum voluntate et consi
lio conduntur et eduntur, et non possunt tolli, 
vel diminui, oec aliquid eis addi vel detrahi, nec 
etiam declarad nisi in casu evidentis necessitatis 
et utilitatis, et etiam de assensu et voluntate totius 
generalitatis regni. 

De esse legis et fori est publica tío, quía tune 
ligat lex cum publice editur aut solemniter pu
blicatur, na m de jure illam quilibet tenetur scire 
intra duos menses. Et ideo communiter leges ge
nerales fororum et privilegiorum per Prindpem 
in plenaria curia, ut sic illorum ignoran tia pJ~
tendi non possit, et non ligant nisi a te~pore pu
blicationis Ípfta duos menses excep.tis in locis · ad 
quos p~rvenit st~ÓDl ligant. 

1 .,. 
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De disol'Ve11da et licentianda curia. 

Solerit Príncipes peractis ae quibus dixirnus 
curiam licentiari et sic dissolvere. Et debent fie
ri actus d dicta lieentia et dissolutione, ut liberi 
vocati possint recedere: na m vocatus a judice non 
potest recedere sine ejus licentia, alias dicitur con-

umax: et sic ·recedentes ilicentiati tamquam 
contumaces non possent appellare ah iniquítate 
statuti, neque protestare, neque Princeps post li
centiatam curiam potest facere actus curire cum 
defficiant partes substantiale.s curiz .. 

CÓRTES EN· EL REINO DE 

De la institucion de las Córtes, y ca14sa de 
conrvocacion por Bellrtg-a. 

1. 0 Las Córtes son la congregacion del pue- . 
blo hecha en algun lugar con1un por el Prín
ci e, en quien reside la potestad de celebrar
las, á las cuales deben ser iOlt!mnemente lla
mados los reg¡dores 6 concejales , los obispos y 
los magnates bles, caballeros y generosos. 

De dereého son convocadas las Córtes para 
la reparacion del estado pacífico del reino y su ' 
utilidad, y para que el estado de Jos particu
lares se conserve igualmente, para arreglar la 

.. justicia y i~ paz, aumentar el honor de la pro
:vincia y prcweet los oficios de ella. T:ambien 
obran otros derechos para c-ongregarlas, como 
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para · corregir la deprabacion de las costumbres, 
y reformar y mejorar el estado de las provin
cias , y por esto deben juntarse para corregir, 
decidí~ y reparar las ioj~stieias, las quej!ls y 
agraVIOS. 

2. 0 Los fueros y constituciones de los reinos 
y sus proemios dicen esto hablando de las so
bredichas causas de la celebracion de Córtes. 
Asi lo confiesa el Rey don Jayrne II en las 
Córtes de 1300 con estas palabras que /¡¡s ha
bia congregado pro pace et justitia. Lo mis
mo dice el Rey don Pedro IV en las Córtes de 
Zaragoza de 1348 que las babia congregado ad 
pacis conser'Vationem , et justitite, et bonum, et 
1ranquillitatem status totius regni. Lo mismo 
confiesa en las Córtes celebradas á los Va1en
cianos cuando dice que las juntó prfJ bono et- pa
cifico statu regni, et pro iegibus condendis. Esto 
mismo declara el propio Rey don Pedro en su 
introito á los Fueros. Esto mismo dicen los de
mas Reyes de Aragon en los proemios de los 
Fueros de Valencia, y de las constituciones de 
Cataluña. 

3. o · El Fuero y Constitucion del reino dispo-
ne que solo el Rey puede celebrar Córtes ó par- ~ 
lamento, y en caso de necesidad su pritnogé-
nito, si el Soberano está ocupado en los ejérci-
tos, en la frontera ó allende del n1ar; y no 
teniendo primogénito, hallándose en Ultramar, 
puede convocarlas el lugarteniente general. Pe-
ro como el Fuero solo prohibe la celebracion, 
este reparo está vencido en V aleocia, por cuan-
to hoy -se suelen constituir con la expresa po-
testad de c.elebrar Córtes. Y asi estos, en casos 

.... 
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de necesidad, como presidentes de la provincia y 
vireyes, con plenísima potestad pueden no solo 
convocarlas, sino celebrarlas. 

4. 0 Los que son llamados á Córtes aeben ser
Jo por_ letras citatorias, y es costumbre y prácti· 
ca para remover toda duda que tales letras no 
solo lleven sello, sino la firma de n1ano del con
vacante, y este requisito les da la fe y autenti· 
e ida d. 

5. 0 En estas letras convocatorias debe hacerse 
el señalamiento en tiempo convenien(e, en lugar 
bien poblado, et quod tutus pateat acc~ssus et 
'Sit Jocus securus. Tambien d~o.be darse plazo com· 
petente segun la distancia de los lugares y la ca• 
Jidad del negocio. Y si se hiciese el acto en otra 
hora ú dia seria nulo, á no ser prorogado el tér· 
mino, como se suele practicar, porque entonces 
la misma dilacion es señalamiento. 

6.0 En dichas letras convocatorias suele ex
presarse la causa de la con vocacion, práctica 
muy conforme á derecho, para que el cuerpo 
ó p rsona citada no pueda pedir deliberato-

~ r ias , y el Príncipe no se excuse de declarar 
l causa de la convocacion de aquellas Córtes. 

7. o Ademas de esta citacion en escrito, se 
debe haeer el llamamiento á las Córtes con 
toque de campana 6 trompeta para que los -
ausentes en los actos no puedan argüir de fal· 
ta d atencion , y asi para evitarlo al prin- · 
cipiar las Córtes se llama con campana por 
]a mañana y por la tarde. 

8. 0 Los llamados á las Córtes deben com· 
parecer á ellas pers0nalmente, excepto por cau
sa de a1gun impedimento legítimo, en cuyo 
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caso pueden enviar procurador, porque las Cór- · 
tes se celebran con10 se ha dicho, para la re· 
paracion de la justicia , composkion de la paz, 
reformacion de la provincia. , castigo de los de
litos, y creacion de los magistrados; y como 
sean estas causas arduas y de graves perjui
cios, es necesario que todos los llamados por 
el Príncipe concurran. Y tambien conviene el 
envio de procurador de parte de los impedi
dos, porque estando este presente en las Córtes, 
no se puedan expedir letras perjudiciales con• 
tra el principal sin su c.onvocacion. 

9.0 A las Córtes son convocados los obis
pos , los . abades, y los prelados de órdenes 
religiosas que poseen vasallos en adrnini tra
cion dentro del reino, á las cuaJes intervie
nen con ellos y no con respecto á sus perso
nas. Pero como los bienes y la jurisdiccion se 
trasladaron á la iglesia, siguen el fuero y cbn- _, 
dicion de esta ror derecho cornun , lo cual 
no tiene lugar en este reino en donde los bie-
nes de realengo estao afectos y dados con Ja 
condicion de que pasen á los eclesiásticos con 
la carga real y vicinal. Y así por esta carga "" 
y por que son de la real jurisdiccion, Jos ecle
siásticos han de intervenir ante el Príncipe en 
las CÁrtes, corno ante el juez de sus bienes; -
ademas tambien pol1}ue dichos eclesiásticos 
tienen que deducir en ellas rnuc~as quejas 
contra los oficiales y tribunales re.a1es, y el 
derecho no lo veda porque son actores y de
ben seguir el fuero de la cosa, pues las pose
siones de los eclesiástícos estan ligadas á las -
constituciones de los Príncipet. 



, 

1 

( t76) 
10. Por d recho con1Un y por fueros y cons

tituciones de los reinos general y ordinaria· 
mente toca al Príncipe el presidir las Córtes. 
Y no solo dichos fueros y constituciones dis· 
ponen que solo el Príncipe debe juntar las Cór-

- tes , sino que en caso de necesidad lo pueden 
hacer persona .~ r ales , como el primogénito, 
segun 1 fuero del Rey don Pedro de las Cór
tes de 1363. Y aunque por fuero de Aragon 
preside el Rey , ¡in en1bargo el Justicia de 
aquel reino , como juez entre el Soberano y 
las Córtes , las proroga estando presente el 
Soberano con orden y beneplácito de este. Y 
asi es mas bien un privilegio de concesion que 
un d recho , porque el inferior no tiene poder 
sobre el superior. 

11. Por derecho cotnun en casos de nece
sidad de la república , el presidente de la pro-
vincia convoca parlamento, no para que todos 
los convocados hayan de asistir, sino para 
que las universidades envien sus diputados. 

12. Muchos concurren á las Córtes por 
.. procuradores, y los comunes por síndicos , y 

el Príncipe que las preside de su propio y d~ 
bido oficio para ' habilitarlas, ha de ver si aque
Jlas personas traen poder suficiente, y si son 
legítimas y hábiles para esto. Por esta causa 
hace el Príncipe recono<!er las procuraciones y 
sindicatos, porque los poderes se han de or
denar en cada país, segun las costumbres y 
leyes pátrias. 

i3. En Aragon segun fuero del reino, son 
necesarias para la procuracion en Córtes cier· 
tas palabras: y asi es necesario que se diga 
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despues de haberse expresado los nombres de 
todos los que componen el comun municipal 
nos totum concilium etc. , cuya costumbre ó 
ley debe observarse, y los escribanos gu~rdar· 
la , aunque las partes no lo dijesen. 

14. Deben principalmente en las Córtes pe<
sar y examinar los poderes , por cuanto es 
grande la potestad. que se atribuye ·á los pro• 
curadores y síndicos , pues la deben tener pa• 
ra concordar con el Príncipe el establecimien· 
to de las leyes y constituciones ·del reino con• 
cernientes al bien público de revocar las he· 
chas y de resolver el donativo que se haya 
de ofrecer al Príncipe: todo lo cual requiere 
un especial mandato. Y este debe ser visto por 
el Soberano para que no se hagan actos en ~ 
duda y puedan las Córtes habilitarse. 

15. Y para evitar toda duda los instru
mentos del síndico ó de la procuracion se ex
tienden por el tenor siguiente: ( aqui se tra
ducen de la fórmula en latin): N os N. J us
ticia y N.N. jurados de tal ciudad, 6 de tal 
villa , N.N. consejales de dicha universidad, 
y demas prohombres N.N. (con expresion de 
sus nombres) capitulares , y formando cabildo, 
seguu costumbre , á son de campana ( 6 trom
peta, ó á voz de pregon, segun sea .prácti
ca del pueblo) , todos concordes y nemine dis
ertpante ( 6 bien dos terceras partes), hace· 
mos, constituimos , y creamos á vos N. prtser&• · 

· te y aceptante (si estuviese presente) por prQ• 
curador, nuncio, y síndico especial partt que 
inter1Jengais por nos y en nombre nuestro á las 
CQrtts nuevamente convocadas por ti señor Rey 

, 23 
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N. , segun consta de dicha convocacion y de 
las causas de ella en su carta fecha en tal 
parte, día, mes y año ; y para que podais 
tún el dicho seior Rey y con todas Jas Córtes 
ó cotJ lllguno ó algunos de los Brazos de ellas 
concordar , .Y en ello prestar en · nombre nues
trtJ el consentimiento JI rvoluntad, ó para re
'Vocar fueros hechos ya; y por esta causa ú 
Dtras , para el general bien público riel reino, 
¿ el particular de nuestra república , podais 
tonceder , contratar , .JI con'Venir con el Prín
lipe, y en todos Jos otros actos dt Córtes in· 
tervenir , y tn nombre nuestro 1 por nos su• 
plicar, protestar, contradecir é impugnar co- · 
mo viereis que conviene por la procuracion .Y 

. sindicato. T os concedemos poder general para 
hacer las áemas cosas que Nos podríamos hacer 
ptrsonalmente si presentes estuviésemos, y sin 
las cuales no se puditsen concluir Jos negocios 
ie las Córtes con libre y general administra· 
tion etc. ( sigqe ;y se extiende el acto con to
das Jas clúsulas de estilo muy conocido de los 
scrihanos.) 

.16. Y vistos estos poderes por el Príncipe . 
d su secr ario , suele el Príncipe, acusada an
tes la contumacia á los ausentes, dar por há
biles á los presentes, y asi habilita á las Cór
t s. Pero por cuanto alguna vez las Cór
tes se convocan por el Jugar-teniente general, 
quien por prohibirlo los fueros, privilegios, y 
constituciones oo puede celebrarlas, y circuns
cri -ta la necesidad de una real persona, en 

. cuyo caso lo podria como hemos dicho: por 
anto , existiendo la duda de la necesidad , pa· 

' -
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ra salvar los fueros suelen los convocado!, que 
antes de la habilitacion se llaman estamentos 
del reino , y no Brazos de las Córtes, no 
obstan te los fueros y privilegios, habilitar al 
presidente de la provincia por aquella vez, con
sintiendo. bajo de protesta que no se traiga 
por ejemplo ni por . consecuencia, y que no 
adquiera mas derecho ni posesion el Príncipe, 
ni redunde de ello ningun perjuicio al reino. 
Y asi de semejante acto no se infiere perjui-
cio ninguno al reino, ni al Rey le produce 
posesion ni quasi. 

De la verdadera representf!,cion en C6rtes 
generales; por Matheu JI Sanz. 

t. La verdadera y legítima representacion del 
reino ~ no existe sino en los comicios genera
les, vulgarmente Córtes, del latín curite, las 
que de orden del Príncipe se ·convocan en el 
pueblo que bien viito le sea. Parece que el 
nombre de Córtes se deriva de las curias 
instituidas por Rómulo, cuando distribuyó el 
pueblo romano en treinta partes, que Jlamó 
curias, si ya no seguimos la definicion de Pom
ponio F esto cuando dice , curia locus est ubi 
publicas eurias geruntur. ' 

2. Llámanse Córtes generales con propi& 
dad, porque vemos reunidas entonces todas ~ 
las partes del reino, ó sean Brazos. 

3. Entre los valencianos desde el princi· 
pio de la conquista del reino, hallamos en 
uso estos congresos para tratar los mas _gra· 
•es negocios del estado público, segun apa· 

,. 

J 
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rece en nuestros fueros, y se comprueba de 
los que traen los aragones s y catalanes. ... 

4 Por lo que respecta á los Aragoneses , es 
muy cierto que don Jayme I les celebró Cór
tes generales antes que á todos , como e~pre
samente lo trae Calixto Ramirez de Jege rt· 
rgia. donde pone el catálogo de todas las ce· 
lebradas en Aragon-; afirmando que las prime· 
ras que tuvo Jayme l. fue en 1247. 

5. Por lo que respecta á los Catalanes, es 
mas dificil la comprobacion , porque los usa
ticos fueron hechos en Barcelona en 1063 por 
su conde Ramon Berenguer: pero en aquel 
tiempo aun no eran reconocidos ni formados 
los tres Brazos del comun de Cataluña , co
mo lo muestra Antonio Olivan de jure fisci 
~ap. 1°. n. 15. Bien es verdad que mas ade
lante alega la Constitucion encara estatuhim, 
hecha por jain1e l. en las Córtes de Catalu· 
iia de 1228, asi que en aquelJa época se ha· 
11a claramente el uso de Córtes generales ya 
· n traducido. P ro segun el mismo Oliva 
confiesa , las Córtes generales compuestas de los 
tres Brazos no principiaron en Cataluña sino 
n las Córtes ~ue tuvo el Rey don Pedro 111 

en 1~83, en las cuales se instituyeron con 
toda solemnidad. 
· 6. Por lo que respecta á los Valencianos, 
~ree Ma theu que los primeros comicios curia
tos, como él dice, esto es , con distincion de 
Brazos, con convocacion y promulgacion de 
leyes fue en 130t, en las· que tuvo eo Va· 
Jencia don Jayme II donde dice: tr item queremos, 
'Ordenamos , y otorgamos para buen estamea· 



( 181 ) 
to del reino, que de tres en tres años , es á 
saber, en la fiesta de Ae._aricio del 01es de 
enero , tendremos corte genera ~n la ciudad 
de Valencia ó en otro lugar del reino que nos 
parezca bien, . á los prtlado's1 religiosos, ricos-
hombres, caballeros, ciudadanos y hombres 
de las villas del reino., 

7. Las Córtes ·se convocan por mandámieo
to del Rey, por ser esta una de sus suprem~s 
regalías, como lo , en~eñan los jurisconsultos ca· 
talanes Oliva , ; Cálici9, , y otros muchos refe
ridos por Acacio Ripoll . en su tratado ae Re
galiis ; ~os aragoneses Molinos , Bardaxi, Ra
~irez, Cerdan , en cuanto solo el Rey puede 
celeorar por sí Córt~s generales. 

8. Esto pareée que está establecido en dos 
razones: la primera en favor del Rey,, y la 
segunda en utilidad del reino y de los súbdj .. 
tos. En efecto, por la primera razon al Rey 
toca visitar personalmente alguna vez las pro
:vincias , y alli oir las quejas de los oprimidos, 
y cuidar su propio patrimonio, y por esto 
nuestros vigilantísimos Príncipes voluntaria
mente se obligaron á celebrar en persona Cór- · 
tes generales, .para qu~ ~~stas po~ sus pr<:>pios 
ojos las necestdades pubhcas pud1esen aplicar-
les el condigno remedio. , 

9. La segunda razoo, dimana de esto mismo, 
porque au~~ue el inspeccionar estas necesi<ia
des toca al . Rey, no menos conviene al 
reino, pues para que en estos comicios se con
firmen los privilegios, se establezcan leyes .ó 
fueros, y los concedidos se confirmen con ju
ramento , es necesaria la presencia del Prín· 

1 

\• 



' 

.. 

(. 182 ) 
cipe, para que en tiempo nin~uno se pueda 
argüir por defecto de pot stad del constituyen
te ó confirmante. 

10. Pero es · menester advertir, que sin em· 
bargo de er por Constitucion obligado el Rey 
á celeorar f ersonaJmente las Córtes, se per
m ite n ca. o de u rg nte · necesidad que las 
cele re el prin1ogénito , y que cuanto por es
te s conceda y haga , tenga la misma fir
meza y fuerza , como si fuese hecho por el 
so rano. Pero existiendo urgentísima causa, si 
el R y no tiene primogénito én mayor ed~d, se 
dispensa por fuero del reino sin preceder con
sentimi oto, aunque tal podria ser la urgencia 
de la n sidad ( como sucede en el reino de 

ápoles y otros donde no hay léy especial que 
Jo r pugne), que ·in el Príncipe pudiese el Vi
rey llamar á parlamento g neral. 

i t. Tambi n está prevenido en el reino de 
Valencia que la! Córtes se tengan dentro de la 
provincia, lo cual se ooserva cuando se 11 n1a 
solo á lo 'al n ianos, porque si se CODl' Oca á 
las d ma ro incia de la corona d Aragon, 
e difi ulto o que cada una goce de igual dispo-
j ioo , ni que n ~us frontera se hallen tantos 

pueblo á propósito; y n tao pro imas di tan.: 
da entre sí !t que pu a tiacerse la: convocacion 
para ello , y_ a i ha ido u o y práctica antigua 
el celebrarlas en a villa de onzon. 

J2. Las Córte debian celebrarse de tres en 
año ~r rivil gio 2.0 de D. Jayme 2.0, 

y '! de D. Pedro IV, cuya costumbre se per
dió por la razon que en i¡ual caso trae Cá-
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Ji:xto Ramirez, ~ 18, núm. 10 y Fontanella 
cláus. 3. ~ glos. 3.a, núm. 68. 

13. A la concurrencia á las Córtes , ade
mas de los magistrados y nlinistros, son con .. 

. vocados los tres Brazos 6 estamentos del rei
no, á saber; el eclesiá ti o, el militar Y. d t eal, 
en el cual intervienen las ciudades y villas de 
realengo por medio de sus respectivos síndicos 
representantes de todo el pueblo. 

1·4. No es nueva semejante dhdsion del 
pueblo: en Cerdeña es~a ba en práctica ; éase 
á Vico in pragmaticis, y Canales de parla
mento; en Sicilia , véase á Mastrillo de maf(is
tratibus y Giurbo decitsionum; en ápoles, 
véase Appnte de potestate proregis ; y en cas
tilla hay una expresa disposici n (Ley 6.a, títu-
lo 1 t, lib. 2.«~ del ordena mento, es la ley 2.a, 
tít. 7°., lib. ~- 0 de la Reco¡ ilacion) donde se di
ce: "Que sobre los tales hechos grandes y ar .. 
duos se hayan de juntar Cónt:s, y se haga 
consejo de Jos tres estados de nue tros reinos, 
segun lo hicieron los Reyes nue~tros predece- -
sores." Ya en. Ja ley de partida. -./ 

t5. La tni ma di vi ion, y con Jos mismos 
nombres que en alencia se bal1a es abl~c·da 
en Cataluña y en Aragon, con la dif rencia 
de que en este último reino el Brazo m'lita 
se divide ea dos, es á saber, de no le de 
infanzones. 

16. n Valencia ~e llaman 13razo d 
no cuando estan juntos t>n Córrt:s kgítima .. 
m .. nre congre,gadas; fuera de · 

·tad . in embargo~ puéd ·A n dichos estamen- , 
os tratar toJo lo que no s a contra .las dis-

V 
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posiciones de los fueros aesde las Córtes de 1S8S. 

17. El estamento 6 Brazo de la iglesia 
~onstaba de catorce barones, que los nuestros 
llamaron voc s, tomando esta palabra del ins
trumento en que se ponian los sufragios , y cu
yo número era el siguiente: el arzobispo de 
Valencia, el maestre del orden militar de Mon • 
t sa , el obispo de Tortosa, el obispo de Se
gorve, el cabildo de la catedral de V al encía , el 
abad de Val digna del miso,1o órden , el preceptor 
ae Baxis del órden de S. Juan, el general del 
~rden de la Merced, el preceptor de Ore beta del 
~rden de Santiago, el abad de Benifasá del ór
d n d 1 cister, el prior del monasterio de San 
Miguel d 1 órd~n d S. Gerónimo; el cabildo 
deJa cat dral de Tortosa, el de la de Orihuela, 
el prior de Vald cristo del órden de la cartuja, de 
todos los cuales se hace mencionen el donativo Cle 
las Córtes de i604. D pues se añadió el obi po de 
Orihuela, que fué colocado en último lugar de 
Jo obispos, por r al rescripto: últimamente 
aña ió 1 oz del órd n d Alcántaca, erigi 

n pr e ptoría por privil gio especial en i653. 
Pr id á este cuerpo ó Brazo el síndico del 
mismo para convocar en ciertos casos á los de
mas, y proponer las materias que se han de 
tratar y disolver la junta i su debido tiempo. 

i8. El Brazo militar ~e compone de todos 
los nobles , generosos y caballeros del reino, 
con tal que s an originarios y naturales del pais, 

- J?Orque de lo contrario no se admiten, excepto los 
e b lleros de las ór nes militares, porque se 
consid ran como eclesiásticos, cuyas personas re
cib o las preb ndas del Rey en cualquiera ti r-
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a de st~s dominios , como lo prueba ~ien Ma 

tías MorJa en su alegato pro Deputatis, que 
los grandes titulados y bttrones no intervienen 
en el Brazo como tales silla c»mo nobles Y1 
caballeros. , 

El Brazo real 6 de las universidades que for-
·ma el tercero en las C6rtes, ' se compone de la 
ciudad de Valencia; que envia cinco represen• 
tant s·, de Xátiva, Orihuela y Alicante, y de 
las villas de Morella, Alcira, Castellon de la 
Plana, ViUareal, Onteniente, Aleo~ , Onda 
Carcaxente y Callosa de Segura, que son de 
primera el se ; de Xijona , Xerica , Peoagui
la; Liria , Cullera, Burriana, .a.lpuente, Peñís
cola, Boca y rente, Biar, · Ademus , Castelfahi, 
Villa joyosa , que ~n de segunda ·clase; de Ca?
det, Corbera, Villanova de Castellon , ~ay e 
sa , Olleria , Beniganim y Algemesi, que son de 
tercera clase. 
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tos;" aquellas se convocan generalmente para tra
tar de todas las cosas y negocios de todo el rei
no; y estos , por razon de algun negocio parti-

. cular 6 especial: asi lo notan Ferrer en sus ob· 
aervaciones cap. 14, Mieres y otros que cita' Ri· 
poli de ,.egaliis. 

1 
Las Córtes deben celelirarse cada tres años 

segun el privilegio 2. Q de Jayrne 11, y el 29. o de 
Pedro IV, cuyo uso se ha perdido por la razon 
~ue en este caso traen Calixto Ramirez §. 18, 
núm. 10, y Fontanella claus. 3, glos. 3, núm. 68. 

Los parlamentos se convocan por el Rey 
sin los magistrados y ministros, pero intervienen 
en ellos los tres Brazos ó estados del reino , es i 
saber, el eclesi4stico, el militar y el real dOma
nial, por medio de cuyos síndicos, que represen
tan el universal pueBlo, intervienen las ciuda-
des y villas del reino. . 

Entre los valencianos se llaman Brazos (Jei 
reino cuando estan en las Córtes legítimamente 
congregadas ' fuera de alli estados ó estamentos. 
Sin' mbargo, pueden tratar cualquier negocio 

ien1· r que no se oponga á las disposiciones fcr 
~alc:s, segun las Córtes de Monzoo de 1585. 

f. 

&uriarum. 

Curia est congregatio ~puli facta in certo 
loco communi a Principe vel alio ha nte po
testat m .curia m celebrandi, ad ·~uam debent so
letn"lírer vocari d curiones sive conciliarii, ar
chiepi ·copi, episcopi, magnates, nobiles, milites, 
ea: generosi. 

/ 
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De jure curiz convoc:antor pro reparatione 

status pacifici regni et illius utilitate, et ut 
singulorum status jugiter conservetur illzsus, pro 
justitia et pace componenda et ad regni ho
norem augendum , et officiis regni providendum. 
Alibi tamen jura innuunt curias congregan
das ut depravata c:orrigantur, et status provin
ciarum de bóno in melius reformentur : et 
ideo debent congregad ut contr-oversiz et lz
siones' detidantur, reparentur, et corrigantur. 
Fori et constitutiones regnorum et eorum pro
li<Emia hoc dicunt scilicet ex prredictis causia 
curias congregandas. Hoc fatetur Rex Jacobus 
in curia an. 1300 octobris kalend. dicens se 
curias coogregasse pro Fce et · justitia. Idem 
dicit Rex Petrus io cur1a· Gzsar-augustz, ao. 
1348 diceos curiam congregasse ad pacis con-
servationem et justitiam et bonum et tranquil

' lum statum totius regni. Et id fa tentur in 
curia celebrata Valentinis in initio fororum 
dicens curiam congr~atam pro bono et pa
cifico statu regoi et pro legibus condendis. 
Hocque Rex Petrus in suo fororum initio 
profitetur , hocque czteri Reges Ar2gonum 
in suis _priocipüs fororum Valentinis attestantur, 
ct simili modo in Cathalonia. 

u. 
De curi~ pr~sidente. 

ne jure commuoi et ex foris et 
tionibus regoorum commuriiter et ordinarie 
curia babet przsideré Princeps , . • 
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constitutiones rregnorum disponunt ,. ut sólum 
Principem debére curias congregare, et in caso 

ecessitatis regia( persona: pcimogenitus, ut in 
foris Regí :Petri ao. i363. Et licet de foro 
Aragoniz Princeps przsideat in curia , Justitia 
tamen Aragonum ut judex inter curiam et 
Princip m cuciam prorrogat si Princeps pra:· 
ens st sui mandato et consensu : hocque est 

jus quoddam constitutum et privilegiatum alias 
.r.egulariter contra quia inferiol' in majorem non 
habet potestatem. ;J 

· De jure autem cómmuni aliquomodo ob 
necessitatem reipublicz provocar provincia: co-

., n~ses arlamentum " non autem quod omnes 
d provincia ibi sint sed guod mittantur nun
tii vel legati· b universitatibus. 

Vocati autem ad curias sive parlamentum 
in dicta curia existentes sunt: ibi ut quidam 
dicunt ut assessores prresidenti qui habet ordi
nariam jurisdictionem. Alii tamen dicunt quod 
vocati ad curiam prz ideoti assistente i cog• 
nosc ndo sunt ord1narii. um etiam principa
liter cogn cant s d in d .finiendo sunt ut assi 
t ntes "qui prindpaliter non sententialilt sed asi~ 
tunt seotentianti quo ind cisum relinquit An
tonius de Brutio. Posset dici de jure quod ·¡ 
qui sunt assi rentes pra- identi in curia pro gra
v minibus reparandis, qui vulgo xaminatores 
appellantur, sunt as e s re t conciliadi cum 
quibus, vel quorum consilio . provisiones gra-

aminunl solent fi ri. · 
Etiam .~ ~a amina cúriar.um commu iter 

sunt coritra Prioci~m et iJliu offic· les; et tá 
les quzstioo s de jure sunt detefminandz · 

. , 
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pare curiis assistunt prresidenti in regno V;:. · 
lentire , et Cathaloni~ Principi qui prreest curire 

• et est judex in Aragonia J ustitia Aragonum 
qui est judex int~r Principem et curiam de 
foro Príncipe prresidente, et sic assidentes vel 
examinatores vulgo vocati sunt assessor s. 

Forus regni et constitutio disponunt quod 
solus Princeps possit curias vel parlan1entum 
celebrare, et in casu necessitatis regire personre 
ejus primogenitus Principe nostro in armorutn 
dexente e peditione: non habens primogenitum 
extra 'mare constitutus ejus locum n ns ge
neralis vult curias congregare. Prin1o duoita
tur an de foro sit prohibita convocatio et ce
le ·ratio? Ad primum videtur quod convocari 
possit quía id non videtur foro vel constitutione 

1
prohibeli, cum SQ)um prohibeant celebrationem, 
quía ponitur in locum Principis cum ·plenissi
ma facultare, merito i itur majori utitur prer
rogativa quam pra!s ns. Quanto ergo id plus 
pote5t facere locum teneos generalis maxime 
ut hodie solent constituí cum expressa potes-

te curias cclebr.andi. Dispositio juris e t · ut 
edum locum tenens generalis sed etiam qui

cumque prre s possit c<?a. una re parlamentum 
vel curias. Quanto ergo 1d plus potrst facere. 

undu1n dubium est an casu proposi
ro dict~ nece sitatis pos it dictu locum tenens 
g neralis convocare et celebrare curias? Et 
ideo solent coovocari per prresident m provin
cire , locumtencntem generalero in casum neces-
itatis regire curire. Et ídem fuit practicatum 

in hoc regno p r dominam Regioam ut lo
cum en otem , e~ er dominum joa·noem Re-



.1 

, 

( 190) 
gem Nav..arrz locumten. ·gener. ~n. 1437 y 38. 

D_e principis pottstat~ in legibus condtndis. 

Quamvis omne jus omnisque potestas le
ges condendi sit in imperatore transacta; Prin .. 
cep~ tamen leges condere solet cum consilio 

. procerum regni, senatorum, et judicum. Et 
bine venit populi congregatio per Principem 
et celebratio curiarum cum Princeps pro re• 
formatione regni leges condere intendlt. Et hoc 
de more introductum est non exigente justitia 
cum Princeps per se solus posset leges con• 
de re. 

Et isto more et consuetudine usi sunt Prin
cipes in his regois. Nam quamquam pracma
ticz sanctiones vim leges habentes Príncipes 
faciant super bono publico regni et universita
tum, leges tamen generales faciunt et suot so
liti facere cum concilio procerum in curia 
congregatorum. Et hz leges in curia fa<:tZi 
si d otur per populum pecuniz, ut solet 
fieri , trans unt in contractum. Et hz sunt 
1 es pactiona tre et efficiuntur irrevocabil 
etiam per Principem. 

Scias tamen quod majoris efficaciz sint 
leges condit~ pe 1· sol u m Priocipem etiam quod 
factre in curia non essent pactionales. Nam 
tales Ieges in curia vel concilio factas , quam
vis Princeps posset eas tollere si non essent 
pactionales vel transissent in contractum, ta.
men contra tal s leges in curia vel cum con
silio factas P.rinc ps rescribendo oisi de illis 
expresaam mentionem faciat ia reacripto noo 
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valet rescriptum nec tollitur legis dispositio. 
Si autem esset lex facta per solum Principem 
sine curia tune cum clausula generali non obs
tante etc. valeret rescriptum et tolleretur illa 
lex quoad disposita in rescripto. 

De evocatione ad curiam. 

, Qui ad curias convocantur , per epistolam 
sunt vocandi , hoc est per literas quas vulgo lit-

ras citatorias appellamus. Et coosuetudo obti
net ad omne dubium tollendum ut tales littera 
nedum sint sigilatre sed etiam s1gnatz manu con ... 
vocantis curiam, et talis consuetudo facit jllis fi
dem adhibere. 
• In istis literis citatoriis deoet fieri assignatio 

congruo tempore in loco populos et quot tu tus 
pateat accessus et sit locus securus. Et debet 
dari tempus competens secundum locorusn dis-

. tantiam et negotii qualitatem , debetque locus 
assigna·ri et dies certa. Et si alía hora vel die 
actus fieret , esset nullus , nisi per prorogationem 
ut solet fieri, quia tune eadem dilatio assignatio 
es t. 

In dictis litteris citatoriis solet inscribí causa 
convocationis: Curiarumque practica satis est 
juri consona ut citatus non possit petere deli
beratorias, et Princeps soleat dkere causa m con
vocationis curiarum. 

Ultra hanc convocationem litteralem ñeri ha
beat convocatio ad curiam per sonum tubz vel 
ampanz ad hoc ut absentes actibus non possint 
arguere de contemptu : et caveatur ut in prio· 
cipio curia: fit sonare mane et vespere campanam. 

. 
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Vocati ad curlam personaliter 'Venire,deúent 
cessante impe"dimeflto. 

Cud · celebrantur pro reparatione justiti~, 
pacis compositione, provincire reparatione, de
lictorum punitione, officialia creatiorte, et-quia 
cau z ardure sunt et maximi prrejudicii neces• 
sario vocati a Príncipe personaliter adesse de
bent, salvo legitimo impedimento, et in tali ca-

' SU possunt vocati procuratorem mittere: pro· 
d t tamen procuratoris mis io ad curias quia 
illo e istente prresente in curia litterz pe.rjudi
cial s contra rincipal m nequeunt e pediri ·si
ne illius convocatione. 

Dt forma et ordlne sedendi inter 'Voca;os in.curiil 
generalibus r 11or~m Aragonite. 

Ex post ad latus sini trum sedet Princeps 
quod t d xtrum quoad curiales éd t Ju titia 
:Aragonum qui ex suis foris prresidet etiam in 
sua curia Aragonen ium, et illam prorogat, et is· 
ta dignitas t officium fecit inco nitum de ju
re cum sit creatum ex lege regni et bah t mag· 
num partici¡ ium in regia jurisdictione. 

Po i tos ad unum latu sedet regni The-· 
saurarius. Ad aliud lntus sedet secretarius re
gius. 
r Post hos autem sedent provinciarum przsi· 

/ 
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des qui vulgo gubernatores a~pellantur regno
rum qui in provincia ipsa maJUS impedum ha• 

· bent pro Principe. . 
Denuo sedent magistri rationales regis. Ul

terius sedet protonotarius. Post hos sedent Bajuli 
generales regnorum, denuo sedent omnes alii 
<=onciliarii Erincipis· ut de suo concilio. Et isti 
ordinantur secundum eoruan ordinem. 

Et quamvís in domo regia ~int alía officia 
etiam majora aliquibus jam dictis , tameo quia 
non sunt de concilio regio solent ínter alios de 
curia sede re, ubi si essent de concilio, vel sLvel
lent sedere inter regios officiales, ordinarentur se
cuadum illorum ordinem et dignitatem servata 
curiz et domus regiz consuetudine. 

Ad curiam convocaotur archiepiscopi, epis
copi, abbates et religiosi przsidentes in adminis· 
tratione; Pf>Ssidentes vasallos in regno cum eis in
terveniunt et non respectu suarum personarum. 

Sed . cum bona et jurisdictio sint in ecclesiam 
translata, ejus forum et conditionem sequun-.,.., 
tur de jure communi; sed fallit in hoc regno, 
in quo bona de realengo sunt affecta et con
ditionate data ut transeant in clericos et eccle• 
siám cum ooere regali et vicinali. Et sic prop
ter illa onera et quía illa suot de jurisdictione 

' ' regia , clerici babent coram Principe in curia 
interesse tanquam coram judice bonorum suo• 
rum: tum quia ipsi clerici habent multa grava
mina contra regios officiales qure per illos in 
curia deducuotur. Et boc jure non vetatur qui 
sunt actores et habént sequi forum rei; n~m 

siones clericorum Principum ligantur ~on
atitutionibus. 
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Cum vocati sunt in curia generali , · qu~li· 

bet provincia dividit inter se sua1n cui'iam di· 
visam in Brachia. Fit talis divisio quia quodli· · 
bet Brachium nititur suis prerogativis sedendo 
guam privil giis , et si aliquoties invicem con
trªriantur in curia, non est necessariui:n Ut: unius 
secreta alteri pandantur, et quia communio pa
rit discordiam, solita est fieri talis divisio. 

De n1odo sedendi istorum in primis scias 
guod in parte dextra Principis sedent convoca• 
ti de provincia Aragonorum, in sinistra provin· 
cia Cathalonia tanquatn magis populosa et ma• 
jor provincia et rnagis antiqua quam Valentiz. 
licet nomine regni fruatur, quia sic prretendunt 
Cathalani judicatum per Regem Petrum, et sic 
bzc declaratio et ¡enteotia facit jus, et pro ve• 
ritate habetur. · 

Ad euriam comparent multi ~r procurato
rem, t universitates per syndicos; et Princeps 
qui in ea prresid t et sui officii debito pro éu- · 
ri habilitatione videre habeat an habeant suf
fici ns mandatum et sint personz legitin1~ ad 
hoc. Ea ratione facit Princeps recognoscere pro
curatoria et ' syndicatus, na m secundum diver
sarum regionum consuetudinem et legem. pa
tri procuratoria sunt ordinanda. am in Ara
gonia ad procurat'?rem ad curiam per forum . 
regni suot nece sana certa ver~a, natn neces-
s rium est quod dicatur post nominationem sin• 
guloruw e universitate et nos totum con&i• 
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lium. Et sic illa consuetudo vel lex est servan

a, et tab Iliones illatn tenentur observare, e tia m 
si non diceretur a partibus' ut in dictis jurib us: 

. et maxime ponderanda sunt procuratoria vel 
syndicatus in curiis, nam magna est atribuen· 
da procuratoribus vel dictis syndicis potestas, 
quia habent habere potestatem cum Príncipe con
cordandi de legibus vel Constitutionibus regno
rum, bonum publicum concernentium facien
dum, vel revocandis jam factis et de PriÓcipi 
donando, quz omnia speciale mandatum requi
runt. Et ista mandata videnda sunt per Prin
cipem ne in dubio acta fiant, et curia possit ha
bilitad. 

Quibus visis procur~toriis per Principem vel 
ejus magistratum seniorum , solet Princeps ac- .... 
cusata absentibus contumacia przsentes habi
tes judicare, et sic curia m habilitare , sed quia 
aliquomodo curia convocatur per locumténen ... ' 
tem , 

Milites in hoc rcgoo et tota Aragonum co
rona diversimodo notantur. Alii entm nobiJes di. 
cuntur, alii geoerq_si, alii vero milites si ve equi
tes, vulgo CabaJJer s. Generosi vocantur qui 
antiquitate et splendore sanguioiS, genere nobi
litatis reperiuntur. Equites si ve cabaJief's suot qui -
a Principe cingulum militire noviter adepti sunt. 

obil s vera qui ultra saoguinis sp.leodor m vel 
Principis privilegium oon sirnplidter vocantur 

.d addiia hac nobilitatis nota Don , neros· 
ha~ dictione EtJ, et milites bac dictione Mos-



, 

sen, sed hi duo mixti in eodem ordine. 
Essentia nobilitatis et militi~ non tantúm in 

alio fulget quantum in admissiooe ad hoc Bra· 
chium si ve stam o tu m: na m licet piures sint qui 
privilegio milita.ri fruuntur, vduti cives hono
ra ti, doctores utriusque juris et medicinre, in 
hoc c~su nuuquam admittuntur nisi hi qui ex 
genere militari sunt vel a Principe milites crea· 
ti. Et quoniam in eo tot tantique viri no,bilita
tis eximire quotidie interveniunt, neque ordo in 
s dendo servatur, neque in suffragando sive sell-

. tentiam dicendo spectatur. de're enim solent 
prout casus fert , sententiamque dicunt prout 
syndicus jusdem :Brachii designat qui ut pluri

um venerand senectuti pr~rogativam· di-
ndi primum seotentiam · defferre solet: et 'si 

forre graduandi sunt, sorte fieri debet, hoc ad· 
'flimadverso quod nobilibus primus locus tribui
.tur eo modo ut primus sorte e:xtractus przce-
dat, sequaturque generosus vel miles qu! pri ... · 
mo extrahitur, et sic de creteris alternatim, quod 
numquam fit oisi cum electi nominantur ad ali
~uod negotium peragendum. 

Pe t in hocBrachio si ve statu, syndicus ejus· 
dem qui inter ipsos eligitur ad biennium ex d~ 
cem insaculatis si ve matriculatis, quinque nobili
hus, quinque militibus vel geoerosis, sorteque ex• 
trahitur ordinarie, finitoque eiennio ofñcium ex
pirat etiam non spectato adventu successoris. 

et id ratione caret, oam cum deliberationes ip
sius stamenti uoi.co discrepante impediantÚr, si_ 
continuaret synd1cus usque ad adventum succes
soris, facillin1e eo in munere, quod maxime digoi
~atis e.x:istimatur, perpetuaretur; nam uni v el al 

. . 
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teri ex cognatis vel amicis ipsius electionem con .. 
tradicere facile esset. 

Hoc intelligendum est dummodo curire non 
subsequantur, nam ex propositione cudarum of-
6ciunl syndici expirat ' insaculatioque ipsa om- r 

nino cessat. Per conclusionem autem ipsitrs cu
rire etiam syndid officium expirat: tune incipit . 
nova insacularlo, fitque de novo per sortem ad 
biennium. 

D liberationes hujus status sive Brachü mi• 
litaris debeot esse de concordi voto nemine dis
crepante, non ex deliberatione ipsius stamenti sed 
ex consuetudine, ad exemplum Brachii sive sta• 
mentí militaris Cathalonire, cujus provincire mo· 
res ut plurimum imitati sumus. 

Pro negotiis hujus Brachü facili us expedien
dis nominari solent electi quibus committuntur, 
quod tam in curia quam extra duplici modo fit 
aut sorte mediantibus electoribus adque exami
natoribus , nomina propria sunt hujus materice 
(aut per syndicum de consilio aliorum) quod vo
cant Aconsejado. 

Per electores et examioatores eo modo per
ficitur : ( quod raro fit nisi quando electio aliquid 
militatis vel magnz przen1inentiz pra! se fert ). 
nomina omnium adstantium in Bcachio vel 

. tamento, etiam si minores sint, in duabus ur
nis apponuntur, in una nobilium, in alia ero 
militum. Ex eis sorte extrahuntur octo, quatuor 
ex quolibet ordine qui eligere debent octo exa
minatores , unusquisque un u m ips" us ordinis, e.t 
ob id electores vocaotur, sed electi in examioato
res debent esse majores viginti aonis. Examina
toe vero inter¡\'eniente sy'ndico secrete scru-
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.rtaotllr qui idonei reperiantur aCl negotium de 
quo aghur peragendum, et quos idoneos exa
rninant , concurrunt ad electionem officii de 
quo a~itur pcr sortem fiendam , 1ta ut eorum 
non1inibus in urnis appositis qui extrahitur vel _ 
extrahuntur el cti n1anent. 

P r yndicum de consilio aliorun1 faci1ius r~ 
expeditur, nam syndicus ad nutun1 eligit duos 
consiliarios unumquemque ex quolibet ordine, ip
sique· tres electos nomioant, sed ut graduentur, 
per sortem extrahuntur. His diversim de nego-
io commititur, aliquando aa decidendum, ut 

ajunt, hoc cst cum pleno posse tractandi atque 
perficicndi, aliquando ad colligendum et re
fcrendum, reservata sibi facultate dehberandi 
prout r s expostulat.. Séc hoc certissin1um est 
guod dum electi tractant rem illam sibi commis~ 
sam, quilibet ex Brachio intervenire potest nec 
ab a cxcludi, habetque votum consultivum in 
ipsa re electis jam commis,a. 

I tius Bracnü syndicus , moribus rec;eptum 
est ut it ille qui in urbe syndicatum obtinet 
rational. tu , qui quidem in eo res peragendas 
pro onit, sicut de syndicis aliorum Brachiorum 

ictum "t; hac hab!ta differentia quod sindi
cu milita ris oeque in Brachio ñeque in con .. 
ventibus electorun1 suftragium haliet, eccleiias· 
fcus et g· ti · tique abent. Stamentum re
gale prreterquam in curia generali, alibi raro 
aut nunquam in hac forma convocatur. Li .. 
cet enim ad n otia resultaiuia ex curüs una
quzqu ex is univers· atihLl cui debetur in
t rventus, . eo qu Iecti :ofi"cium pertinuit 
ad s:¡ ndicum ~us, in urbe liabe.t syndicum m 



( 199) 
sufficienti ~ mandato ad negotia qu~ de no· -
:vo emergunt; neque sindicu1n habere solent . 
neque est alia dispositio cagens universitates 
ad eum constituendum modo quo de eccle
siasticis diximus, atque adeo hic status per 
juraros urbis aliosque cives reprresentatur ex
tra curiam ad instar concionis vocatre per do
minum Regem Jacobum tempore quo foros 
conditlit, nam tune nondum erat data forma 
Brachiis prCEdictis. 

Curia sic convocata, accedit Princeps ad 
locum destinatum in convocatione, ubi fit pro
positio. Se¡i non abs re erit ut de modo se
dendi in ea aliqua dicamus : nam licet Be1Ju
g-a id pertractavit Dict. Rubr. 6 per totum, 
ill ud spectat ad curias generales totius coronre 
Aragonum; nos de curia speciali nos tri regni 
agimus. Aula amplissima, · non mediocriter 
ornata conficitur, soliumque augustissimum eri
gitur in przcipuo angula ipsius, ita ut in 
sublimiori loco sub peristromate aura contex
to excitetur regia sedes ubi domiñus Rex resi
det in suggestu, Xiphum ( perpulchrum hispa
norum Regum insigne) maou- nudum tenens 
indicantem supremam ipsius potestatem vitce 
necisque; sunt et ex1gui gradus sub ped.bus re
giis et " in ipso tabulatu rnodka plan:fes quo 
sibi proximioren1 vicecancdarium, ult1 oque pro
tonotarium stantes constitu~t intt:r cub· cula
rios re iquosgue domesticas proceres atque 
magnates • .Ad .primum ~Jinferioribus gradibus 
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· ( qui plures atque majores sunt) adsunt Re .. 

gii feciales sive caduceatores , apud nos Reyts 
dt armas, fasces rgenteas manibus tenentes sui 
que muneris insignia gestantes, interimque fas
ces BrachiorunJ regni humiliter coram Regiis 
procubunt. A dexteris e medio ipsius plani
tiei versus infimam suggesti partenJ stat re· 
gius seoatus, a sinistris gerentes vices Bajuli, 

· magister rationalis, cum' locateneotibu~ et asse· 
· soribus. In corpore aulce ad dexterum angulum 

Brachium ecclesiasticum modo et forn1a supe
rius descriptis: ad levam, militare sine ordi
ne sedendi ; in longinquo vero ad faciem Prin
cipis domaniale Brachium juxta ordinem su
perius traditum. Omnes a principio reverenter 
Principem co1unt stantes capitibus discoopertis. 
Sed domious Rex postquam sedit, media voce 
fecialis sederi Brachia capitaque cooperire 
imperat, sicque sedentibus Brachiis propositio 
curiarum fit, eamque 'regius protonotarius le
git (de qua Belluga Rubr. 8), Princepsqi.Je 
servaturum se foros arque privilegia regni ju
rejurando profitetur. Hoc eodem modo conclu
sio curire celebratur, nam oblatio, acceptatio et 
absolutio delictorum leguntur ab eodem pro• 
toootario, forique promulgantur, et omnes cu• 
riales regiam mauum fiexis geoibus deoscu· 
lantur. 

Del modo de propontr los graváments 
Córtes. . 

Facta curia: proposJtiOne, eaque habilitata, 
ut tradit Belluga Rubr. 1.• accusatisque con-
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tumaciis foralibus contra absentes convocatos, 
(de quibus idem Rubr. 10 et Rubr. 44 ), cui
cumque licet gravamina propon ere (de qui bus 
per i psum :Belluga llubr. 11. ) 

In primis gravamen proponendum in curia 
ejus generis esse debet ut alío modo succurri 
non valeat; unde si remedio ordinario via juri· 
dica uti potest proponeos, in curia admittendus 
non est , sed ad eam viam remittendus , quia 
cui compet~t remedium ordinarium concedí non 
debet extraordinarium : (late explicat quid sit 
in curia grav~men reparabile Belluga Rubr. 42t 
et Fontanella decís. 517 , n. 3 , totn. II , et 
decis. 295, n. 9); ob quod plura gravamina 
in curia proposita ad judices ordinarios hac de 
causa remissa passim videntur. 

Secundo , gravamen illud debet respicere bo· 
num commune , et si aliquando partícula re, id 
debet esse absque perjudicio tertii , nam non 
semel accidit ut per vian1 gravaminis quz~m 
proponantur qure prima facie illud cootinere 
videntur, sed bene inspecta sequitur przjuaicium 
tertii, qua con~uentia non inspecta aliqui ex 
consefttientibus illaque manent. 

Tertio debet continere expressam operatio
nem contra foros vel justitiam indubiam; alias 
sequeretur u.t ratione gravaminis, injustitia fo
Yeretur, vel per illud revocatio _peteretur alicu
jus decreti justi, quod absurdum erit. 

Quarto ita debet proponi gravamen ut per 
illud non inferatur dedecus . alicui. 

Quinto non est inspiciendum qu\s procedí
menta fecit, sed substantia operationis aut fac
ti, on manus sed ja&ulum, nam in curia non so
lum possunt deduci gravamrna superiorurn sed 
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inferiorum. QL1od maxime procedit in regno in 
quo pluribus concessa est jurisdictio privative in 
certis ca u 1s, re bus , aut territoriis. 

MoJus autem proponendi et expediendi gra· 
, vamina duplex est, nam aut proponitur ad ins· 

tar contrafori, quorum propositiones cum decre· 
tis r periuntur in unaquaque curia ad initium, 
aut coram provisoribus gravaminun1 a Rege et 
curia nominatis , quos appellamus Jutges de 
greuges. d in utroque modo ea observaoda 
sunt qure diximus, na m ratio in u troque proce
dí t. Cretera quoad grava mina, qui cupit adeat 
Be11ugam a Rubr. iO usque ad 44: solum est 
prremitendum quod cum declara tío facta per pro• 
visores gravaminum sit ad n1odum sententi~, 
permissa est appellatio quamvis sententia exequi 
debeat przstita cautione. Ex For. 42 curiz an· 
ni i604. 

Leges fiunt in hil comitiis, quas Foros ap
pellamus ex communi usu loqueodi, etiamsi la
tz sint nulla przcedente consuetudioe ~ trachint 
Belluga, Leon, Cerdan, Mieres, Fontanellá, 
Cancer, et Ripoll ex Catalannis; Porto les, Bar• 
daxi, Ramirez ex Aragonensibus. 

Vídeamus igitur apud nos cui deferatur po
testas leges condendi. Dominum Regem ab ex• 
pugnatione regni supremam ac regalem juris· 
dictionem obtinuisse nemo dubitare potest; ex 
qua infertur potestatem legislativam non a JlO": 
pulo in eum translatam fuisse, sed proprio san
guine adquisitam. Nec privile¡ia Aragonensium 
et Catalaunorum ad nos transierunt, cum diverso 
jure fruamur, sed solum ea quz ex benignit~ 
te nostrorum Regum indulta sunt , et quz suis 

/ 
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tervitiis nostri majores acquisierunt: unde atle
gat·e non possumus aliud qua m hoc quod scrip
tum habemus in foris et privilegiis. Diximus ta
men Regem disponere non posse per modum 
legis contra concessa in foris, sed simul cum cu
ria. Explicare debemus amplius hanc propositio
nem.- Verum enim es_t quod Aragonenses et 
Catalauni eam firmant simpliciter, quod explica· 
ri debet cum Belluga , in his tantum quz con
tra libertates et foros qui transierunt in con
tractum, constituuntur. In reliquis vero Rex so
tus eit legislator, et sine curia potest constitue· 
re quidquid in commune bonum expedire sibi 
~isum fuerit, cum ad eum pertineat ratione su
prem~ potestatis. De Valentinis et Catalaunis 
:tradidi num. 43 quo modo id fiat per pragma
ticas sanctiones. (Apud nos quotidie fiunt leges 
sine curia ut ootum est per modum ordinatio
num et pragmaticarum, oeque id incognitum 
est in Catalonia, ut colligitur a Xammar arte 2 ... 
quest. 7, num. 45, et a Ripoll Reg. cap. 35, 
num .. i41: aut in Aragonia ut tradit ipse Ra-
mirez §. 25 num. 12 lit. R.). . 

De Aragonensibus vero minime, t;Jam docto
res ibi laudati absolute potestatem legislativam 
domino Regí limitant dicendo non posse sine 
c4ria legibus aliquid jubere: quod et firmat Ra
mirez de Leg. Regia , §. 4 , num. 9 et f 3 sed 
'mplicat cum traditis ab ipso, nisi cum Belluga 
interp_retemur. de legibus derogatoriis fororum 
et' libertatum , na m cum ex contractu ad eorum 
observatiohern Rex teoeatur, inde sequitur quod 
non a se ipso potest proprios contrae tus frangere, 
s d requiritur alterius contrahentis cons nsus. 

J 1 



. ~ 

1 

( 

., 

( 204) 
Domi~um Regem ait Castellot majorem po· 

testatem se ipso ha be re simul cum curia : 
quod abs1t ; non enim Rex pendet a curia sed ip· 
M curia a Rege, cum regnum si(n1onarchicum 
atque successivum in posteros. Regia enim po· 
testas semper est eadem, nec populo Ad curiam 
congr gato aliqua defertur potestas aut juris
dictio. Neque ex eo quod foros de consensu cu
t·i d rogare possit, ad ipsam curiam aJiqua po
testas J gislativa pertinet. Tune curia vere reg
num reprresentat, solumque est persona ( ut ita 

· dícam) legitima, qu~ tanquam privatus con
trahens a contractu discedere potest' ob quod 
regia dignitas non dinlinuitur, nam non posse 
e.xtra curiam si ve absque ejus consensu, quz a 
rationis tramite deviant, non est ünperfectio in 
Rege, imo perfecta justitia , · cum intelligatur ip,
sunl nolle a contractu proprio sine consensual· 
terius cootrahentis discedere. Quod intelligeo
dum es dummodo non urgeat necessitas publi'" 
ca, nam ea urgente P9test Rex contravenire coo
tractui. Unde provenit quod si a Brachiis aliqua 
lex pro¡ onatur quz non sit contraria foro an-
t e d nt r concesso, aut privilegiis regni, quam-

is propositio in decreto n1oderetur id, quod de
~reto continetur, legis vigorem ha be bit , etsi cu
ria djssentiat; nam ejus consensus non requiri
tur ad novam legem qua antiquiora non lz
duntur. Imo si aliquid concedatur et aliqua 
omittantur, id quod expressum est vigorem legis 
()btinet tantum; ut probat bene dorninus Leos 
decis. 30 , num 51 , vol. 3 : si autem contra 
foros sit id quod proponitur decretandum, tune 
jam cw:ia defcrt suprem~ Regis p<>.testati le-

/. 
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gi lativre novationem illius jurís; et si forte de
cr tum non conformetur propositioni, et curia 
ei adquieverit, ex tacito consen~u rcvocatio fo
r1 approbata est modo contento in decr .... to; nam 
ipsum approbasse curiam dicendum est, sicut res .. 
pectu actorum curire creterorum Brachiorum di
xi -~uperius in differentia ínter foros et actus 
cunre. 

Tertia causa indicendarun1 curiarum est, ut 
subditi Regem juveot ·.donativis , atque indic• 
tionibus , ad eorum defensionem et r~ctam 
gubernationem. Sed quoniam periculosum est 
( Belluga RQbr. 46 ) Regis consiliariis judi
cium ferre de imponenats tributis ; ad· hoc 
vocari curiam docent Belluga., · Mora, Estev:e, 
Salon , ex nostratibus : ex Catalaunis Cancer~ 
Fontaoella, (;alicius., Ripóll: ex Aragoneruibus 
Molinos, Bardaxi, Ramirez : ex Sardis Canales 
de ·Parlamtntis: e~ Castellanis Parlador, Már
~uez , Amaya: ex Lusitanis Fragoso: ·ex Sic u lis 
Mastrillo : ex Nea()9litanis Ponte : ex Anglis Po
lidoro: Virgilio , Petrus Gregorius, et piures 
alios laudant qui hanc materiam pertractarunt. 

De las Córtes de Valencia por Villaroya. 

Era propia regalía de la corona, é insepara
ble de ella la facultad de juntar y celebrar Cór
tes. Y don Jayme 11, en las de 1301, dispuso 
que se tuviesen de tres en tres años en V alt:ncia 
ú otra ciudad del reino. 

Esta asistencia personal del Rey se dispensaba 
siempre que ocurría grave necesidad, sub!titu
yéndole su primogénito, como lo dispuso dou Pe-
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dro IV en las de Monzon -de 1363, como se ve-

. ific6 en las que tuvo en Valencia don Juan, pri
nlogénito de don Pedro en 1374; y en las del 
!Príncipe don Felipe en las de Monzon de 1547 
y 1552. Pero no teniendo el Rey primogénito, 
ó que este no tuviese la edad suficiente, se po
dia nombrar otro personage, como sucedió en 
las de Valencia de 1446 por don Juan Rey de 
Navarra, y hermano del Rey; y .. en las de 1528 
por el duque ~e Calabria, lugar.-teniente dd 
e1nperador . . 
. La traslacion de las C6rtes, despues de em• 
pezadas , á otro lugar dependia ·precisamente 
d la voluntad del e:y, sin necesitarse el con• 

ntimienro de la •Cótt s, de qlle cuenta tres 
casos en V alenci • 

"En el Brazo militar las resoluciones se to• 
m aban rzen?ine discrtpo_ntt, de que debían re· 
sultar n1uy graves y perjudiciales inconvenien
te ¡;o i mo se observab . n , ragoo, hasta ~e 
·n las Córtes de Tarazo de t392 reusó fue

re> para que se estuviese á la mayorfa de votos. 
Estos tres Brazos que r presentaban el rei

no acudían á las Córtes, ofrecian un donativo 
al Rey, y suplicaban ea recompenSa la conce

. sion de los fueros y actos de Córtes que pre· 
s ntaban. 

Actos de Córtes se entendian aquellas re
soluciones en que no se conformaban los tres 
Brazos, sino que las tomaban los Reyes á ins
tancias de uno ú dos de ellos, co tradiciéodolo 
6 no conformándose el otro ; y asi solo obligaban 
á Jos que- lo pedian ó consentian; pero si es· 
tos actos se publicaban en el solio, J el que o 



babia consentido callaba ó no 'protestaba, enton
ces adquirian fuerza y valor de fueros, y obliga· 
bao á todos indistintamente. 

En las Córtes se concedían fueros tempo
ralmente, se corregian unos y se revocaban 
otros por haber cesado sus causas. 

Privilegios, pragmáticas, .cédulas reales. 

Los privilegios ciertan1ente eran leyes que 
debian observarse como insertos en el cuerpo 
del derecho patrio, y. por estar confirmados y 
jurados en Córtes. Los privilegios son leyes pe
rennes paccionadas y juradas , á las cuales en 
justicia no se puede contradecir ni perjudicar, 
dice el Rey don Alonso V en 1446 : y en 1514 
encargó ~1 Rey católico la observancia de les 
privilegios, igualando su valor y eficacia á la 
de los fueros. 

Las pragmáticas , nadie. duda que los Reyes 
podian hacer pragmáticas que obligasen en Va
lencia ·á todos sus moradores. Asi lo _dispoaian 
el fuero 88 de las Córtes de Valencia de 1564, 
y el 176 de las de 1585, el 93 de las de 1604 
y el 66 de las de 1626.-Esto podian ejecu! 
tado fuera de Córtes solo para el bien de sus 
súbditos, mas solo en defecto de fueroS, actos 
y privilegios, y sin alterar ni derogar en todo 
ú en parte sus d~siciones. 

Y no solo los Reyes, mas tambien los vi
reyes podian hacer pragmáticas ; pero fenecido 
el oficio del virey , acababan tambien sus esta
blecimientos~ á menos de que los hubiesen he .. 
cho., precedida de~beracion del senado real. En 

/ 



.. , 

( 208) 
uno y otro caso tio podían derogar las pragmi
ticas reales, ni los fueros y privilegios del reino. 

De la diputacion del reino llamada generali
dad. Por el mismo Matheu y Sanz de regimine 

regni Valentite. Tom. 1..0 , cap. IIL 

P~ttitio regni in curiis generalibus Montironi 
an. 1.547 contenta est his v~rb~r 'Vulgari Jin

. gua valentina qua utimur. 

Señor.=Per quant ab capitols é aetes de Cort 
sobre lo regiment é administració de la gene
ralitat de la vostra ciutat ~ regne de Valen· 
cia a suplicacio deis tres Brazos atorgats per 
lo inclit Rey don Alfonso de immortal memo
ria. en les Corts ~r aquell celebrades als reg· 
nicols de Valencia en lo any 1419 es dis .. 
post é ordenat que cascun trienni sien elets sis 

' diputats , es á saber, dos de cascun Bras é 
si n elets tres clavaris so es, hun-de cas u Bras, 
é mes que sien el ts administradors , co · es , 
J utges y declarado es deis dubtes, questions é 
contrae tes, tr.es persones una per cada Bras; 
é mes sia statuhit é ordenat ab dits capitols 
que case un trienni sien elet sis persoqes, dues 
per cada Bras en comptadors, ohidors , é desi· 
sors dels comptes deis dits diputats é clavaris 
segons se con te en los capito1s 1, 2, 3 , 4, 5 
y 6. Perco &c. 

1.0 Vectigalia sibi regnum imponit ad sol
venda donativa curiarum. Cum enim in co-
miciis donativa per Brachia Regi offi rantur, 
ob quod vectigalia sive superindictione itodi-

, 
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ntur·, moribus receptum est ut non ipsi Regi 
tribuantur absolute, sed per·..regnum ipsum quce 
sibi imponit ad solutionem concessionis adnli
oistrentur. Quare oecessarium fuit ut officiales · 
crearentur per quos exactiones istz colligeren
tur, juraque ipsa administratione le~itima re
gerentur, quod initium sumpsit anno 1376: 
tuncque unus taotum creatus deputatus fuit qui 
jura ipsa e>.igebat, unus administrator qui du
bia declarabat, erantque pariter auditores com-

,putorum (sed numero incerti) coram quibus 
l'atiooes deputatus reddere tenebatur. 

Postea vero tempore Regis Martini auctm1 
fúic numerus horum officialium anno 1403, sed 
anoo 1418 perfecta forma data fuit his officiali
bus , nam statutum fuit ut sex deputati 
crearentur, sex auditores computorun1 , tres 
clavarii sive receptores cequalitate servata inter 
Brachia. 

Deputati in uo principio quidam cotlectores 
jurium impositorum in curiis ut donativa oblata 
Regibus solverentur, fuisse videtur. Sed postea 
cum officia publica crearentur duratura. per 
triennium cum jurisdictione atque potestate non 
exigua, jam digo1tatis excelle~tiam obtinuerunt, 
suotque quasi regni ipsius tenJporales magistra .. 
tus. Tractant materia m hanc: ex Valt!ntinis Man
dariaga, Cerdan, Leon, Esteve; ex Catalaunis 
Fontanella, _Ripoll; ex Aragonensibus Molinus, 
Portol s , Bardaxi, Sesse, F amirez.' 

A principio eoim colectores · .fui!se diximus 
aam pecunias debitas Principi seu tributa colli· 

bant. Sed quoniam tune non adbuc jurisdic
tiooe condecurabantur , neque· conc d~bantur 

'J.? 

-, 
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prrelatis, nobilibus, vel in officiis ur.baois cons
titutis sed civibus ( ut patet ex for. curiz an. 

· 1383) naturam publicanorum sapere non erit 
improprium dice re ; sed poste a ut exactio me
lius fieret , et plura damna obviarentur, ad prz
latos, nobil s, urbanosque rectores officia bree 
delata fuere. Nec omnino improprium erit si di
camus deputatos ad instar quzstorum zrarii 
populi Romani institutos fuisse. 

Dicuntur autem jura hzc generalitatis Reg· 
ni ' tum quia a toto .regno imponuntur in ge· 
neralibus comitiis , tum etiam quia generaliter 
ab omnibus impenduntur , ita ut neque Rex, 
Regina, aut Princeps primogenitus oeque ali 
~uis stirpis aut familiz regiz ab eorum solu
tione excu etur, nec status ecclesiasticus qui 
reprresentatus per prrela.tas, capitula et przci
puas dignitates ad curias vocatur , consensu 
eorum tributa hzc concedant. Nihilominus 
sunt aliqui exempti, scillicet romaous pontifex, 
ejus cubicularius ' cardinales et nuntius slim• 
mi pontificis et ecclesiz ipsius regni, quamvis 
ratio non militat in bonis Jmmobilibus quz vo
cantur de realengo , nam nunquam a jurisdic· 
tione regia exempta fuerunt , immo acquisita 
ea lege ut ei semper subjiciantur, quia tran-
eunt in ecclesiam cum suo genere. ExcipiutH 

tur inquisitores , in rebus ad proprium usum 
~ecessariis. Sed hi non sunt in veritate exemp! 
ti a regno, dominus Rex facit eos exem~ 
tos sol ven O: patrimonio , proprio jura. 

Horuttl jurium jurisdictio privative est con• 
cessa dcputatis, it~ ut neque Rex neque ejus 

.. magistratus cognitionem habeot in rebus E 
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tinentibus ad jura generalitatis 1ó hóc regno, 
oeque in Aragonia, neque in Cathalonia. 

Hzc autem officia deputatorum auditoru~ 
clavariorum et administratorum trienalia sunt. 

Administratio pariter eis commissa est ip
sorum jurium. Sed quamvis potestas eis gene
ralis tribuatur ~ non tamen cum libera et ge
nerali administratione , immo limitata ad effec~ 
tus ibi contentos (Mora Rubr. t t num. 2 ia 
not. littera A. Ramirez et Sesse) licet dicat 
majorem potestatem concessam esse Catalaunis. 
Apud nos probatur limitatio ex foris cap. 38 
et 39 et 40 curiarum an. 1564, 1585, et 
1604. 

Pertinet etiam ad deputatos jus nominan .. 
di officiales ad przdictam exactionem et ínter 
eos syndicum , .assessorem, et scribam: anti
quitus perpetua , nunc autem quadriennio com~ 
plentur. · 

Differentia est ínter deputatos valentinos et 
czteros aliórum regnorum. Nam aragonenses 
habent octo deputatos, eo~ue ad unum tan 
tum annum: Catalauni tres tantum dt!putatos 
eligunt ex quolibet Brachio unum, eosque trien· 
oales. 

Deputati in functlonibus publicis nuriquam 
interveniunt extra propriam domum, przterquam 
quod in agitatione taurorum, quo primum locum 
tabulatum eorum obtinet in foro publico. Sed in 
die juramenti ad przstaodum obsequium do-

. mino proregi accedunt sic u ti · in casu mor
. alicujus de domo regia : tuncque in forma 

progrediuntur cum omnibus officialibus domos; 
ct pariter tempore ad ven tus domiói proregis, 

,, 
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et quando Rex ad regnum properat deputat 
e.x:eunt usque ad limita regni. 

De electione deputatorum. 
., 

Ex vocibus si ve personis constituentium 
statum ecclesiasticum ' sicut dictum est supe
rius, sorte extrahuntur in quolibet triennio duo 
deputati, duo computorum auditores , unus ad
ministrator, aliusque clavarius die natalis do
mini. Et cum tantum XIX sint, magni mo
meo ti est commodum resultans bis przlatis; nam 
frequenter eis officiis funguntur. 

Totidem officiales et nobitibus et generosis 
ad hoc matriculatis sorte pariter extrahuntur 
die sequenti festi divi Stephani Protomartiris, 
nempe uous deputatus , unusque computorum 
auditor ex nobilibus, creteri vero ex militibus 
et generosis. 

Domanialis sive regalis Brachü electione!i 
Aunt antecedenter , nam officia eadem spectant 
ipso jure ad juratos ciyitatum et villarum quibus 
eo anno debentur. 

Per nostrum te:xtum tr.adita est forma ma
triculandi no hiles, -et ge,J1erosos, vel mitites, ut 
ad concursum horum officiorum admittantur. 

Ex militibus approbatis per examinatore 
Jtex tenetur eligere. ;o 

Officia generalitatis debent conferri natura· 
, libus regni. · 

Ecclesiastici Bracbii voces non compreheo 
duntur sub hac regula, quia admittuntur ra
tione dignitatis. ,J. 



( 213) 
Militatis qui obtinet aliquod · officium per 

ienoium, non potest ut substitutos Hlud ipsum 
obtinere quin duo triennia sint dinliisa. 

De modo txigendi debita generalitatis. 

Deputati cognoscunt de omnibus qurestio
nibus spectantibus ad jura generalitatis , ita ut 
in his habeant jurisdictionem privative con
cessam in omnibus pertinentibus vel quornodo~ 
libet spectantibus ad hzc jura. Und non so
lum ~ognoscunt de debitore . ratione eorum 
jurium, sed etiam de debitore ipsius debitoris 
quem trahunt ad suum tribunal. 

Fontanella Decís. 254, n. 1.0 przsupositive 
loquendo, asserit geneqlle Catalonire habere fis
ci prerrogativa m, sed id intelligendum est ex 
speciali principis concessione, ut tradit Ripoll 
cap. 5 t num. 3S , et affirmat guod pro exac
tione donativorum qu~ deputatis competit , uti 

· procuratoribus Cresaris ., habentur jura fiscalia. 
Sed statim concJudit quod nullam habent ju
risdictionem nisi quatenus a Plincipe con
ceditur. 

Distinguitur rerar1um a fisco: nam fiscus est 
proprium patrimonium Principis, reraf'iwn ve
ro populi Roma ni ; et licet ( n. 14 ) dicat b~c 
conjuncta olim fuisse , sicut bodie in Castella, 
apud nos cum .distincta reperiantur ita ut de 
patrimonio Principis cognoscant Bajulus , · t de 
zrario regni deputati ; iode est quod pecunia 
generalitatis non sit proprie fiscus , sed veriua 
erarium populi regoi V alenti~ 

/ 
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Habent deputati specialiter concessum quod 

in exigendis debitis procedere possint sicut in 
juribus regalibus et fiscalibus. 

1' 
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DE LAS CORTES 

EN LA CORONA DE CASTILLA. 

Alonso Nuñez de Castrg, cronista d~ S. M. , tn 
su obra intitulqd~ solo Madrid es corte, lib. 1. • 

cap. VIII, habla del reinado de Felipe_ IV. 

Et reino junto en C6rtes se compone de vein· 
te ciudades y la villa de Madrid , con la aña- . 
dida de Palencia , que hasta ahora no ha con
currido en los reinos por ser merced nueva. Los 
reinos son Búrgos , Leon , Granada , Sevilla , 
Córdoba, Murcia, Jaeo: estos prefieren en los 
lugares y asientos á Madrid , Cuenca , 'Z a· 
mora , Galicia , Guadalaxara, Valladolid , Sa .. 
&amanea, A.vila, Soria, Segovia , Toro, Extre-
m dura, Palencia y Toledo. Para juntarse el 
reino en Córtes !lecesita de ser llam~do por S. M. 
po~ convocatoria , que para ello se hace por el 
consejo de la Real Cámara en junta de Jos asis-. 
tentes de las Córte~, la cual se con1pone tlel 
presidente de dicho consejo y de los ministros 
de la cámara, con asistencia del de estado y 
guerra. De cada ciudad vienen dos regidores. 
~cepto de Sevilla y Toledo, de donde vien~ 
regidor y jurado: y de las ciudades de Soria, 
~ alladolid y la villa de Madrid, concurre un ca

lero ciudadano y un regidor. Desde el alío 
28 
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de f632 está introducido, que estos traigan po
e eres decisivos de sus ciudades. Tiene el reino 
dos secretarios mayores de merced de S. M. 

, Luego que llegan á la corte las ciudades ; aun
que falten algunas al dia señalado de la con• 
vocatoria, despues de haberse visto los pode· 
res y cartas que traen de sus ciudades en la di
cha junta de asistentes de Córtes, se les remi
te por la secretaría de ella al secretario mas 
á.ntiguo de las Córtes , á quien el presidente 
d 1 consejo, despues de haber señalado S. M. 
dia para el exan1en de poderes , y juramento 
que han de hacer con pleito homenage en 0)3-
no de los secretarios de las Córtes, elh~s avi
san por los porteros de la cámara que asistan 
al Reino: cuando está junto se haJJan á la ~ 
ra y dia que se les &eñala en casa del pré~i 
dente: alli juntos se sortean despues ae los rei• 
nos ; que como se tienen lugares señalados e 
tre las demas ciudades en la forma ~e han de 
ntrar á jurar y xaminar los poder , .y es

ta diligencia e hace siempre que el reino ti 
ne funciones de besar la mano 6 S. M. , -po 
no perjudicarse en ceder la antigüedad u_nos 4 
otros, dándoles para hacerlo .recado de párte 
del presidente; y hecho esto , se avisa pÓr 1011 
secretarios al ·P,residente de que estan aguar
dando para entrar á jurar en virtud de los 
deres presentados; y luego mandan entrar JOS 
secretarios, quienes entran con espada y som
brero con los procuradores -de Córtes, á los 
cuales tienen puesto , á la mano derecha del 
tribunal de la junta, que se compone de los 
referidos consejeros, y del secretario de Est · 
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y cámara de Gracia de Castilla, un bufete con 
sobremesa y recado de escribir con dos sillas 
de respaldo, y junto ' la mesa referida se po
nen dos sillas de 1~ misma ferma, que hacen 
frontera á la junta , para que conforme fueren 
llamando á las ciudades los secretarios de las 
Córtes , vayan entrando y sentándose de dos en 
dos, lo que se ~ace por las antigüedades y suer
tes ' que han salido; y para los juramentos y 
exámenes referidos, cada uno de los secretarios 
tiene los poderes de las ciudades de las dos Cas
tillas, que se dividen entre los dos; los cuales 
despues de haber entrado y sentádose los procu • 
rádores de Córtes, hacen relacion los secreta~ 
rios de los poderes, y habiéndolos dado la jun
ta por bastantes, manda el presidente que ju .. 
reo, y para hacerlo llegan al bufete en pie y 
descubiertos, donde estan los secretarios de las 
eórtes, los cuales reciben el Juramento , que ea 
en esta forma. 

"Que juran á Dios y á santa María , y á la 
ianta Cruz, y i las palabras de los cuatro san
tos Evangelios , y hacen pleito homenage de 
que su ctudad no les ha dado instrumento_, ins
truccion, ni otro despacho que restringa ó limi
te el poder , que tienen presentado , ni órden 

ública ni secreta que le contravenga; y que si 
durante las &srtes les dieren ,. alguna que ae 
oPonga i la libertad del poder , lo revelarán 7 
Harán notorio al presidente de Casti1la que fuere , 
y asistentes de las Córtes, para que provean lo 
que mas sea del servicio de S. M. Asimismo juran 
que no traen hecho pleito bomenage en contra• 
río de lo que suena y dispone el poder .. " 

1 
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Se avisa por' el presidente bagan el mismo 

Uamamiento para la hora y dia que señala 
S. M. para la proposicion que tiene que hacer •1 
reino, lo cual se ejecuta juntándose en casa del 
presidente del consejo, donde estan los alcaldes 
de casa y corte aguardando para acompañar al 
consejo y reino, que solían unos y otros ir á ca
ballo á palacio , donde principió los alcaldes, 
despues los secretarios de las Córtes , y procu
tadores de ellas e n los referidos de la junta; 
y en esta forma llegaban á palacio, todos en 
sus coches, observando sus antigüedades hasta 
llegar á \a sala de palacio, s fialada para es 
tos actos, que está en esta forma : debajo de 
u'n dosel la silla de S. M. , y al rededor de 
ella bancos rasos , cubiertos con bancales· ~ 
donde se han de sentar y cubrir los pro
curadores á su tiempo , y en frente de la silla de 
S. M., separado de los demas del reino y cíudti 
des , está un banco pequeño raso de dos asien 
tos, tambien cubierto, para Toledo • que ha 
entrado acompafiado de un grao señor, que de 
ordinario es el duque de Alva , el cual con vi .. 
da para este acompañamiento, y con él va por 
Toledo á su casa y le lleva á palacio, etran
do por la ante-c~•.nara hasta el aposento de 
S. M.; adonde entra el presidente y los de la 
junta y el secretario ma6 antiguo de las Gór
tes, quedándose el .moderno con los demas pro
cur~dores de Có~tes; y vienen acomP-añando ' 
S. M. hasta la sala' referida, donde estan aguar
dando , puestos por su órden los procurado
res de Córtes. En tomando el Rey su asiento~ 
sé ponen 4 su mano derecha el presidente y 
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dérnas de la junta y secretarios de las Córtes, 
todos en pie y descubiertos, menos el presi .. 
dente cuando es grande 6 prelado, que en es
te caso se cubre. Y luego Toledo llega , ha
biendo hecho las tres reverencias á S. M. , á 
la parte donde está Burgos pidiéndole el lu
gar~ y S. M. manda se guarde la costumbre, 
y. Burgos y Toledo piden á S. M. mande á Jos 

· secretarios rle las Córtes, se .les · dé certifica don 
de ello, y S. M. lo manda asi, con que Tole
do se vuelve á su lugar. · 

_S. M. ice que las razones que ha tenido pa
ra juntar sus reinos las entenderán. or lo que se 
les dirá ; y. · al presidente le manda y al se
cr tario de cámara lea la proposicion que les ha
ce, y para que lo oigan les manda S. M. sentar 
y ~brir., quedándose todos los den1as, como 
está~ 'referido, en pie y descubiertos, excepto 
los procuradores de Córtes ~ y los grandes 
que se hallaren presentes por haber venido 
acompaqando á S. M. desde su aposer1to, por
que estos estan ~n pie y cubiertos. Acabada de . 
leer la proposicion, Burgos y Toledo llegan á 

n tiempo adonde está. S. M •. á responde!' · y 
M. dice que hable Burgos, que Toledo ha

rá lo que S. M. mandare; y ambos piden cert~ 
&cacioo de lo ~e S. M. manda, y se les da; 
y vuelto cada uno á su lugar, responde por 
~1 reino el mas antiguo de los procuradores de · 
Burgos con una brev~ oracion, estando en pie 
Y, d :JJbie to el Reino desde que Burgos y To
ledo llegan á responder á S. M. El Rey di
ce tieoe bien creido lo que el Reino ha re-

esentado , y el amor y fidelidad con que 

1 
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siempre sirve: que el presidente les dirá cuán· 
do se han de juntar , y lo detnas que to· 
care á su real servici<r. Con esto se vuelve S. M. 
á su cámara , acompañado de los mismos, en la 
forma que salió; y el Reino aguarda á que el 
presidente y la junta salga, y les va acompa· 
fiando hasta la puerta del corredor, donde se 
dividen , no permitiendo el presidente vayan 
acompañando mas que hasta alü. _ 

Para otro dia señala. el presidente .á los asis~ 
tentes de Córtes hora de subir con el secreta· 
rio de Estado y Gracia de la cámara para dar . 
principio á que se junte el Reino , y para la 
.que sefi~la el presidente se les avisa á los pro
curadores por los secretarios, dando órden á lo1 
porteros para ello ; y á la hora señalada se jun• 
tan en el real . palacio en la sala destinada , 
que está en esta forma : c~n bancos rasos al 

· rededor cubiertos , dejando en la testera un 
liueco que divide á Bárgos de LeGo , para 

· una silla ( la cual no se pone sino eo casos 
de subir el presidente) , y delante de ella se pone 
un bufete eón sobremesa carmesí, ~on recado 

- de escribir, campanilla, un santo Cristo y .JoS 
santos cuatro ~vangelios , y. desde la mano
derecha de esta silla despues de los asistentes, 
que se dividen en ambos lados, y ecretario de 
cámara de Gracia, empieza Búrgos, y la izquier· 
da Leon, siguiéndose en esta forma los reinos por 
sus antigüedades, y ]as ciudades conforme bu• 
hieren salido las suertes que para esto se echan. 
Y al lado de Bú.rgos, al fin del reino, está un 
bufete capaz para dos cajones , con recado de 
escribir , donde se sientan los secretarios de las 
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Córtes , los cuales , no estando en la sala el 
presidente poi' no haberle en el Reino junto en 
Córtes, tienen la campanilla, y enfrente de la 
silla referida está un banco de dos asientos, 
cubierto en la misma forma para Toledo. Es. 
ta sala se sirve por los porteros oel Consejo 
¡y Cámara que señale el secretario de Es ado 
de Cámara de ·Gracia. A visan los porteros al 
Reino de la subida del presidente y junta , á 
quien sale el Reino á recibir hasta la puerta 
que tstá en· el corredor ·, y vuelven acompa
ñando al consejo hasta la sala del Reino, y se 
ientan por su órden. Y en est~ndolo, el presidente 

da la bienvenida al Reino, ofreciendo suplicar 
á S. M. en todas ocasiones que le favorezca en 
ieneral ' y en particula-r, -: á que responde por 
ti · po el' procurador de <;;órtes mas antiguo 
de Búrgos ; y llamando á los procuradores , 
los secretafios de las Córtes , desde su mesa, 
llegan de dos en dos á tocar el santo Cristo 
y Evangelios, y en acabando esta ceremonia se 
les 1 los 5eereta¡ios dtr.las C.órtes este jura
meo , tando todoreil pie y 'descubiertos, y 
espues los secretarios de las Córtes uno á otro 

toman el mismo juramento, que es del tenor 
siguiente : "i Juran vuestras Señorías á. •Djos y á 

Ctuz , y á las palabra~ de los Evangelios , 
ue corporalmente · con us manos derechas han 

tOt:ído , que tendrán y guardarán secreto en 
todo lo que se tratare y practicare en estas 
Córtes, tocante al servicio de Dios y de S. M., 
bien y pro comun de .estos reinos , y que no 

dirán ni revelarán á las ciudades y villas de 
~to eo Córtea, ai á persona alguna de pala• 

1 
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bra ni por escrito , por si , ni por intert>ósita per
sona directe ni indirecte , hasta ser acabadas y 
despachadas las dichas Córtes, salvo sino fuere 
con licencia ~e S. M. y del presidente del Con· 
sejo, ó tratador que fuere de las Córtes ?"Y res
ponden todos,.: SJ juramos. 

En acabando de . hacer el ju,ramento dice el 
presidente se junten á las horas que el Reino seña· 
tare para tratar lo que contiene la proposicion he
cha por S. M. , y con esto se levanta el presiden· 
te , y el Reino le vuelve á acompañar hasta la 
puerta dicha, 'lf se vuelve á su sala á tratar de 
poner horas de juntarse, que siempre es despues 
de salir los c~nsejos, por haber algunos ministros 
de ellos, que son procuradores de las Córtes. 
Echanse luego suertes para los que han de servir 
la comision de millones que asisten al cons~jo al 
de Hacienda, por baber cesaelo Jo que la ser
vian con la nueva junta de lo Reinos. De es· 
tos salen por suertes cinco., IQS cuatro propie-: 

- tados, y el upo au oci y e a-
des ; y est su ~ se echa cada cu o meses 
mientras el ReioQ está junto, qued do. tm el 
supernuxn rario para el sorteo siguiente, y Jo 
que han disfrutado esta suerte no · vuelve.Q á 
eotrar en ella hasta que se haya acabado' to
do el número de procuradores CQn que se da 
fin al acto de st~ dia.. ~o los demas se jLWtaD 
á las horas señaladas parJl tratar y conferic las 
materias de su obligacion. Cualquiera negocio 
gue sea del servicio de S. M. ha de sillir ne• 
gado ó conc dido. el di~ señ~lad_? para votar• 
Jo, sin que el Re1no pueda dJfenrJo para otra 
día pot ninguna manera, sino fue ce 

J 
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y.or servicio de S. M. ; ni ninguno de los que 
se hallan dentro de dicha &ala pueden salir de 
ella sino fuere dando cuenta al presidente del 
consejo ó al tratador , que de órden de S. M. 
lo f~ere de Córtes, refiriendo el estado en que 
está la materia que se trata, y si no dispensa
re en .que se difiera para otro dia , no podrá 
salir de la junta si no es negado ó conce
dido el servicio. Habiéndose hecho asi se regu
lan los votos pór los secretarios de las Córtes, 
sin intervencion de otra persona. 

El acuerdo que 5e ha hecho del servicio con 
una consulta breve señalada de cuatro pro~u
radores de Córtes, y cuatro comisarios que se 
nombran ó sortean de los qu~ hay dentro, la 
pone en manos del presidente, el cual la remi- · 
te á S. M. , que aceptado el servicio , vuel
ve respondida al Reino , y se trata de otorgar 
la escrituta de él ante los secretarios de las Cór
tes. Para el dia del otorgamiento sube el pre· 
sidente y los de la · nta referida , teniendo el _ 
asiento y forma que en el dia que se abrieron 
los libros 4_e las Córtes ; y despues de haber 
dado el presiciente gracias al Reino de parte de 
S. M. del servicio que le ha hecho , y aceptá
dol~ en su nombre, responde Búrgos al presi
dente en nombre del reino, y el presidente to
ca la campanilla para que entren á ser t~stigos 
de la escritura los porteros que asisten al rei
no, leyéndola los secretarios en voz alta. &c. 

Cuando las m a te rías que se tratan en las 
Córtes son· de gracia, se votan secretamente , 
y es preciso se conformen todos , porque ha
biendo tres votos contrarios no corre la gracia, 
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ni se puede volver á tratar de ella en cuatro 
meses. Las de justicia se votan en público ; y 
habiendo la -mayor parte de votos, corre la re
solucion, determinándose primero si toca á gra· 
cia 6. justicia lo que· se trata. Prestan las Cór-

- tes consentinJientos para naturalizar extrange
ros, asi á eclesiásticos como seglares, con ren
tas 6 sin ellas, para hidalguías, pasos para va
ras de alguaciles de corte, facultades para nom
brar tenientes en los regidoratos, para funda
ciones de conventos y monasterios, y para gni
cias , que sin consen tin1ierlto del reino ó de las 
ciudades, no estando junto, no las dispensa 
. M. Los ministros de non1inacion del reino , 

y que tocan á provision suya, son dos conta· 
dores mayores, un procurador general , un con· 
tador para dar cuentas por el reino en la con
taduría mayor , dos cronistas , cuatro aboga
dos , dos médicos , dos cirujanos , y de todos 
estos la mayor parte tienen hechas mercedes 
por algunas vidas. 

Cuando S. M. es serv1do disolver las Cór
tes , el reino hace sus instrucciones , asi para 
la diputacion que deja que lo represente, co
mo para la comision de la admioistracioo de 
millones que asiste en el consejo real de Ha
cienda, que sean ocho; los cuatro para 
ausencia y enfermedades , y los otros cua
tro para ejercer hasta que el reino vuelva á jun
tarse, y los ministros -de amba¡ con individua
lidad de lo que á cada uno le toca ejecutar en 
su ausencia. La diputacion de alcabalas se cpm
pone de tres procuradores de Córtes , los cua
les hall' de ser precisaqiente de ciudades que es-

{ , 
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ten encabezadas para este impuesto conforme 
las instrucciones del encabezamiento general, y 
no de otra manera , y tatnbien de dos conta
dores mayores que , como está referido , sirven 
de secretarios en ella. Esta diputacion queda 
para las cosas tocantes á alcabalas , cumplimien
to de tos acuerdos y condiciones de millones , 
y las demas con que el reino concede los ser
vicios y ejecucion de lo que el reino por sus ins
trucciones les deja ordenado. Júntanse á hacer 
diputacion dos dias en la semana, des pues de ha
ber salido el consejo de Castilla, en una de sus sa· 
las, poniéndoles abajo de los estrados del con
s~o su bufete, bancos rasos , recado de escri
bu y campanilla, como en los demas tribuna
les. En concluyendo los negocios para que S. M. 
juntó Córtes, se sirve de avisar por el presi· 
dente del consejo real el dia de la disolucion 
de ellas. Llegado éste se cierran los libros (fe 
las Córtes , y concurren en su ause!lcia las doa 
salas-de diputacion y comision de millones. 

Nota 1.• 

Las C6rtes antiguas de Castilla se compo
nian de tres clases ú órdenes, que juntas, re
presentaban la Nacion , es á saber, ·de los pre.: 
lados (obispos), de los ricos-hombres (grandes), 
y de los diputados de muchas ciudades y vi
llas, cuyo número varió en algunas época5. 

Con la entrada de Cárlos V deja ron de ser 
convocados los prelados en las segundas Córtes 
de Toledo de 1538 , no fueron llamados los ri
cos-hombres , quedando con el voto solo algu· . 

/ 
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Bas ciudades de las que antes tenían este pri-
vilegio. · 

Desde aquella époc~ quedaron cortados dos 
Brazos de los tres que compoaian la N acion 
en Córtes ; y desde entonces la autoridad de 
los Reyes halló menos obstáculos para subir 
á un poder absoluto. De consiguiente el · nú· 
mero de representaciones se disn1inuyó con la 
exclusion de aquellas dos clases , añadiéndose 
para esto la reduccion del voto solo á 18 
ciudades y ninguna villa, cuyos ayuntamien
tos compuestos de regidores, no populares, eran 
nombrados por el Rey vitalicios ó perpetuos. 
Por estas causas la Corte tenia grande influ
jo para las elecciones de procuradores á las 
Córtes : y para conseguirlo con mas seguridad 
el conde. duque de Olivares , favorito y priva
do de Felipe IV , se hizo conceder á su per
sona una plaza de regidor en cada una de 
las ciudades de voto. 

Aun asi conservaba la Nacion algun r~ 
o de libertad constitucional, puesto que se 

buscaba su consentimiento para los impuestos 
y gavelas sobre el pueblo; y se oian sus que• 
jas , súplicas y representaciones en cuerpo le
galmen te congregado. 

Este cuerpo nacional, aun en su debil es- · 
tado de vigor, hacía sombra á la Corte de 
Versalles cua.ndo vino á reinar en España 
Felipe V., ó se temia que con el tiempo vol-

. viese á recobrar la antigua fuerza, á lo cual 
la excitaba el conflicto de la guerra de suce
sion. Por c:stos recelos ·bien ó mal fundados 
entre otras de las instrucciones secretas que 
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envió Luis XIV á su nieto , fue la de abolir 
las C6rtes per non usum , habiendo sido las 
tíltimas en el año 1711. Desde entonces no se 
han vuelto á convocar sino para las juras de 
Príncipe heredero, con poderes limitados pa
ra esta sola ceremonia momentánea, siendo 
práctica , por no decir abuso , el recibir ca
da uno de los diputados al restituirse á sus 
provincias alguna coodecoracion , gracia, 6 ti
tulo , ú empleo concedido por el Rey. · 

Tambien acopsejó Luis XIV á su nieto, 
que no juntase mas el consejo de Estado en su 
formá antigua, reduciéndolo solamente· á un 
mero nombre sin ejercicio alguno. 

Nota 2.• 

Los pombres que· se usan mas arriba de 
Reino y de Reinos se toman, no coRlo suenan 
en la acepcion comun, sino como Córtes ya 
formadas , ~ó como provincias que se convo
can para ellas. 

Los nombres de alct~balas y de millones 
son dos impuestos generales con que se cargó 
la Nacion para subvenir á las necesidades de · 
la corona. El 1. 0 fue concedido en 1339 á 
don Alonso XI para la guerra contra los lllo
ros; y el 2.0 á Felipe II en 1580 para los 
ejércitos en Flandes y Lombardía. Las alca
balas que cargan sobre las ventas y compras 
de toda especie de bienes-muebles, ó inmue
bles, de temporal se hizo des pues perpetua; y , 
los millones que fueron en su origen seis mi- ; 
Uones de d";lca.dos anuales por seis años , se 

) 
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fueron prorogando , y se prorogan cada seis 
años con el título de concesion de Córtes , y 
las gracias • y derechos que el Rey otorga pa .. 
ra la diputacion para exigirlos y administrar· 
los, se llaman condiciones de millones. 

Reparos sobre las antiguas. Clwtes dt Castilla. 

·. 1. El hecho de pender absolutament; de 
la voluntad del Monarca la convocatoria de 
las Córtes , de no tener luga,.- fijo , ni época 
señalada para la reunion , las deja á la mer
ced del R~y, que poede diferirlas ú omitir· 
las segun su capricho. Y la práctica abusiva 
de sancionar leyes por sí eón la expresion de 
tener igual fuerza que si hubieran si~o hechas 
en Córtes, ha abierto una puerta franca á la 
arbitrariedad. · 

1 
1 / 

2. Qu, diremos del número de los vocale5 
ya n1ayor ~a menor segun le rvenia tn mien
tes al R"y? 1 Y diez ó doce capitulares basta• 
han para representa·r siete ú ocho millones de 
individuos? z Y estos diputados elegidos de 
entre los regidores de las ciudades y villas sin 
noticia ni conocimiento de los que han de ser 
repres ntados, acaso componen una verdade
ra representacion nacional tEn el año de 1600, 
Salamanca votaba á nombre suyo y de Pla
sencia , Coria, Cáceres , Badajoz , Ciudad-Ro
drigo, Tr.ujillo y Mérida , que componian 500 
villas y 14~oo0 aldeas , segun :Gil Gonzalez Dá· 
~ila. 

La diversidad .en el número de las duda• 
· des y ~illas era tan enorme en las Córtes ce• 
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lebraélas en el siglo 14 , que en las de Ma
drid de 1391 asistieron diputados de 45 ciu· 
dades; á saber, Burgos, Toledo, Leon , Se
villa , Córdoba, ~urcia , Jaen , Zamora , Sa
lamanca , Avila, Segovia, Soria-, Valladolid, 
Plasencia, Baza, Ubeda, Toro, Calahorra, 
Oviedo, Xerez, Astorga, Ciudad-Rodrigo, Ba
dajoz , Coria, Coruña , Medina· del Campo, 
Dueñas , Carmona, Ecija , Vitoria , Logroño, 
Trujillo , Cáceres , Huete , Alea raz , Cadiz, 
Arjona, Castro-Xeriz, Madrid, Bt!jar, Villa
roe}, Sahagun, Cuellar , Tarifa , y Fuente· 
Rubia. 

A las de Valladolid de 1447 solo fueron 
llamadas ciertas ciudades; mas á las generales 
de Toledo de 1480 asistieron Burgos, Leon, 
Avila, Segovia ; Zan1ora, Toro, Salamanca, 
Murcia, 'I:oledo, Cuenca, Sevilla; Córdoba, . 
Madrid y Guadalajara , que eran las ciuda
des que acostumbraban asistir sit:mpre. Pero 
en el año de 1538 asistieron solamente diez 
Y. ocho entre ciudad~s y villas ; y en este es
tado han seguido hasta el dia. 

3. Otro inconveniente se advierte en Ja 
libertad que tuvieron los .Reyes para levan .. 

1 
tar actos solemnisimos ; sin contar con las 
ciudades; en disminuir el número de Brazos; 
en hacer pendientes de su arbitrio los gran
des , nobles , y empleados que debian acudir; 
en mezclarse en la eleccion de los procura
dores, y en decidir los pleitos que se solian 
suscitar sobre los nombramientos de estos. Por 
este camino , los Reyes disponían de las Cór
tes; y sin mas que promover disputas en las 

·, 
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ciudades , quedaban árbitros para acomodarlas 
á sus proyectos. 

El atropellamiento cometido con la perso· 
na de Zumel , diputado de Burgos en las Cór· 
tes de Valladolid de 1528 ~ que estaban llenas 
de extrangeros, y la altanería de Mr. de 
Xebres, y las intrigas de los ministros para 
sobornarlos , acabaron con los respetos debidos 
á una clase tan sagrada. 

4. La ley del secreto que se impuso á los 
procuradores de las Córtes , juramentándolos 
para que no revelasen lo que en ellas ocur
riese , fue un artificio I!Jaquiavélico, inventa
do por la politica alemana que atacaba los 
principios de la Constitucion, y · la naturaleza 
misma del encar~o que aquellos desempeñaban. 
¿Qué cosa mas Jnjusta ni que pueda produ
cir mas graves · inconvenientes, que el sellar
les la boca para que el comitente jamás pue
da entender si se ha cumplido ó no su in
tencion 1 Y si á esto se agregan las dádivas 
y · mercedes dispensadas á los procuradores y 
recibidas por ellos con .despredo de la ley, ve
remos el plan que trazó con destreza la ar
bitrariedad para abrogarse un mando que la 
Constitucion resiste. 

5. La falta de poder y autoridad de las 
Córtes , y la debilidad de sus votos y sancio
nes , se deducen con ~videncia de pedir por 
gracia lo que debieron mandar y exigir como 
justicia. El modo con que los Reyes despacha
ban sus instancias, cual pudieran hacerlo coa 
un simple particular, negándolas, concedién· . 

. dolas, ó d jándolas sin respuesta segun les 
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parecia, 6 se lo dictaba su pasion, 6 el in
flujo de los cortesanos, fue otra de las bre
chas contra la Constitucion. 

Sin facultad legislativa, ~in fuerza para exi
gir lo que convenia al bien comun de la tierra, 
Jas Córtes se reducían !l un. cuerpo respetable 
de deseos que proponían lo que sus conocimien
tos y patriotismo les sugería en bien del país; pe ... 
ro sin que sus votos formasen resolucion, la 
cual siempre quedaba al arbitrio del Monarca / 
que las presidia. Y aunque en la imposicion de 
tributos y arbitrios extraordinarios, parece que. 
las C6r-tes ejercían las mas altas facultades con 
su influjo, siempre se neutralizaba contra la vo·· 
Juntad de los Reyes, pues cuantas peticiones 
justas é interesantes al estado con toda la 
energía y viveza que pedían, quedaron sin eje 
cucion despües de resueltas. La exclusion de los 
extrangeros de las prebendas eclesiásticas, mu • 
chas veces solicitada y muchas acordada, nun
ca tuvo observancia, y á este tenor otras mu
chas peticiones de gran necesidad y trascendencia. 

6. El establecimiento 6 declaracion de las 
leyes generales, aunque ae hiciese algunas veces 
en Córtes, mas era para darles publicidad que 
porque pendiesen del voto de ellas, siendo e t. 
soberano el único que las extendía y sancionaba, 
como se echa de ver en las Córtes de V alJado
lid de 1455, nos fecimos algunas leyes, dice don. 
Juan 11, é parando mientes en como sean habi
das por ltyes é sean tenidos de las guardar en 
todos nuestros reinos, asi en la nuestra corte e o
mo en cada una de nuestras ciudades é villas é 
lagares; mandamos ordenílr, é ordenamos estas-
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Je;'es que siguen. Es bien digno de notar que se 
publiquen sin previo acuerdo ni dictamen de 
las Córtes. 

7. Pues que los procuradores de Córtes re· 
presentaban las ciudades cuyo nombre llevaban, 
es indudable que su nombramiento debia ser li
bre en ellas. A pesar de esto, los Reyes se en· 
trometieron tanto en su eleccion, como que en 
las Córtes de Búrgos y de Palencia de t 430 y 
1.431 se pidió al Rey don Juan 11, y éste lo 
concedió, que no mandase nombrar otros pro-

. curadores salvo los que las ciuda~es ó villas en
tendiesen que cumplen á su servicio ó bieu pú- . 
blico de las dichas ciudades. 

Este acuerdo tan justo no tuvo efecto, pues 
en las Córtes de Valladolid de 1442 se volvió á 
reclamar el cumplimiento con. energía en la 
peticion que empieza asi; npor cuanto la ·expe
rien·cia ha mostrado los grandes daños é incon
venientes que vienen á las ciudades é vjllas que 
V. S. envía llamar procuradores sobre la elec
cion de elloS', lo cual viene de que V. S. se · 
entremete i rogar é mandar que envien per~ 
sanas señaladas , é asimismo a señora Reina · 
vuestra muger, é el Príncipe vuestro fijo, é 
otros sennores, suplicamos á V. S. no se quie
ra entretneter á los tales ruegos é rnandamien~ 
tos é mandar &c.,. Respondió el Réy IJUt de· 
cían bien JI ~ue asj se mandase. 

Pero en las Córtes de Córdoba de f 455 se re· 
pitió la misma queja y la misma resolucion, 
ofreciendo el Rey JlO entrometerse en la elec• 
cion de diputados , salvo en algun caso espe
~ial que 1 en tendiese · ser cumplidero á su ser• 
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vicio : con cuya excepcion se dejaba la puerta 
abierta para el abuso, como se ve en el llama
miento á Córtes de 1457, que en la convoca
don á Sevilla le pide el mismo Rey para pro
curadores á Gonzalo Saavedra y Alvaro Gon
zalez, que por ser de su coñfianza quería que · ·. 
lo fuesen. 

Noticia de las Córtes de Madrid de 1789. 

Las Córtes que se celebraron en el año 
de 1789 fueron convocadas para jurar por Prín
cipe de Asturias á nuestro amado Monarca el 
señor dQn Feruando VII, y para tratar, con
venir y acordar otros puntos que en ellas se 
propoodrian. 

A su consecuencia se expidió por la cáma
ra la cédula correspondiente, para eJ nombra
miento de diputados , á las ciudades y villas que 
tienen voto en . Córtes , y son: 

" Por lo! reinos de Castilla ,y Leon. =Búrgos, 
Leon , Valladolid , Salamanca, Madrid , Cuen
ca , Soria , Sevilla , Segovia , A vila, Palencia , 
Toro, Zamora, Guadalaxara , Granada, Jaeo, 
Córdoba, Murcia , Gali~ia , Extremadura .Y 
Toledo. · 

Por .Aragon. =Zaragoza, Calatayud, Te· 
ruel, Borja, Fraga, Jaca y Tarazona. 

Por Valencia.= Valencia y Peñíscola. 
Por Cataluña. =Barcelona, Cervera, Gero

na, Tarragona, 1'ortosa y Lérida. 
Por Mallorca.=Palma. 
Los diputados de Galicia se nombran por 

las si te *ciudades, capitales de aquel reino, en 
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junta que para !llo celebran en la Coruña. 

Y por Extretnadura concurren diputados de 
dos de sus seis capitales , á saber : Badajoz , 
Truxillo, Mérida, Llerena , Alcántara y Các~ 
res, las cual s alce¡nan por sexenios, y en las 
referidas Córtes del año de 1789 se declaró que 

.- d bian componer dos votos. 
Presentados en la corte los diputados nom.: 

brados , se procede al reconocimiento de pode
res, cuyo acto se ejecuta en la posada del se
ñor gobernador del Consejo á presencia de los 
señores n1inistros de la cámara y secretario de 
ella por lo tocante á Gracia y Justicia y Es· 
tado de Castilla ; y al mismo tiempo . juran Jos 
diputados de no tener órd nes , ni instruccio
nes contrarias á que coarten las facultades que 
se les confieren por los poderes. 

Igualmente se sortea en el mismo día el 
lugar que deben ocupar los diputados de las 
ciudades que no le tienen señalado por no ser 
cabezas de reino; pues las que lo son , se pre
fieren por el órden de .la nominacion en Jo 
dictados del · Rey, á saber, en el banco dere
cho ocupa el primer lugar por CastilJa Búrgos, 
en el izquierdo Leon, y siguen alterné! ti va men
te por Aragoa Zaragoza, despuea Granada , 

al ocia, Mallorca , Sevilla , Córdoba, Murcia 
y Jaen: Toledo por sus diputados con Bú -
gos sobre la presidencia de Castilla, ocupa un 
Jugar separado enmedio de las dos filas, frente· 
de la cámara, é interrumpe y protesta todos 
los actos de preferencia: Galicia entra en suer
te ~n las demas ciudades que no son cabeza 
de reino , y siguen ocupando los lugares que 
les tocan en el sorteo. 

1 
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Este acto, asi como el reconocimiento de 

poderes y recepcion de juramento , lo practican 
y autorizan los escribanos mayores del reino, 
cuyos oficios- estan enagenados de la corona, 
y pertenecen , uno á don Agustín Bravo de 
Velasco y Aguilera, vecino del Moral de Ca
latrava, y otro á un conde residente en Ita
lia: en lugar de este se nombró á <jon Pedro 
Escolano de Arri<!ta, escribano de cámara y 
de gobierno del Consejo , que fue quien orde
nó y trabajó cuanto ocurrió entónces. 

Habiendo sido convocadas aquellas C6rtes, 
principalmente para la jura del Príncipe de As· 
turias, se eligieron cuatro prelados, que á no m· , 
bre de los demas del Reino prestasen el jura
Dlento : tambien se nombraron grandes tftulos, 
gentiles-hombres, y mayordomos de semana 

. que lo ejecutasen por sus respectivas clases ; 
pero como todos estos no intervinieron mas que 
en concurrir al acto del juramento en el nlo
nasterio de san Gerónimo , no se conserva me .. 
moría de los que fueron , y únicamente se tie
ne noticia de que entre los prelldos concurrie
ron los obispos de Jaen, As~orga y Segovia. 

Despues del dia del juramento del Prínci
pe se dió principio á las conferencias de las 
Córtes. La apertura de estas se hizo á presea .. 
cia del Rey, pasando al real palacio desde la 
posada del señor gobernador del Consejo los di
putados de las C6rtes , - y el tribunal de la cá
mara de gala y ceremonia. S. M .. habló á las 
Córtes diciendo lo satisfecho que se hallaba de 
sus buenos servicios , y que el gobernador del 
Consejo .las manifestaría su voluntad; á que con· 

-' 
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testaron los diputados de Búrgos asegurando á 
S. M. de la lealtad, fidelidad y obediencia del 
reino. 

El salon de los Reinos del palacio del Buen
Retirq fue el señalado para las conferencias, 
y á él concurrían indistintamente, y con se~ 
paracion los diputados, hasta que llegando for· 
ma o en sus coches y carroza el tribunal de )a 
Cámara , se formaban en filas á la puerta del 
salon para recibirle , y ocupaban todos los lu
gares que les correspondian. . 

El señor go,bernador del Consejo , como pre
sidente, hizo el primer dia á nombre del Rey 
la propuesta de los asuntos que debian tratar• 
se y conferenciarse, y fueron sobre la deroga· 
cion de la ley sáJica , reforma de la ordenan· 
za de montes, señalamiento de cuota para la 
reunion de mayorazgos , y prohibicion de nue· 
vas vinculaciones. 

Todos estos puntos se discutieron y acor
daron en diferentes dias á presencia del tribu· 
nal de la Cámara ; y concluidas las sesiones 
se retiraba e~e , y quedaban las Córtes reuni· 
d s para tratar de varios puntos peculiares á 
su preeminencias sobre el nombrámiento de la 
dipucacion de millones, sus empleados y otras 
regalías. 

Las consultas 6 peticiones que se hicieron 
obre los puntas tratados , se dirigieron á S. M. 

p r medio del señor gobernador del Consejo, 
y todas bajaron resueltas por el ministerio de 

·Estado , diciendo que S. M. quedaba en tomar 
providencia con~orme á los deseos del Reino. 

· Aunque entonces se buscaron ejemplares de 

-
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lo practicado en las anteriores C6rtes, solo se 
halló un libro de las celebradas en el año 
de 1712 que sirvió de norma para éstas, sin 
mas diferencia que la de que en aquellas no 
asistió la Cámara á las conferencias del Reino, 
pues hecha la proposicion por el señor gober· 
nador , se r tiró el tribunf! l dejando á las Cór· 
tes en libertad para conferir y proponer lo que 
tuviese por conveniente. 

Disueltas las Córtes del mismq modo , y con 
el propio ceremonial que se hizo la apertura, 
quedó en Madrid una junta presidida por e 1 
señor conde· de Alta mira, y compuesta de seis 
ú ocho diputados para formar, como efectiva·. 
mente formaron , una instruccion para el go
bierno de la diputacion de millones en Madr~d, 
y que . esta fuese mas útil · al Reino que Jo es 
en la actualidad; pero no se verificó su a pro
bacion. 

Todos los papeles , libros~ ~onsultas origi- · 
nales , y cuanto se actuó en las Córtes , se re
mitió á la secretaría de Estado en el año de 1794 
que murió don ro scolano , en cuyo po
der existían, y todo ~e halla iCecrado y sella
do en él archivo de dich primera secretaría 

. con un rótulo que dice Reserwdo a so o . M., 
y únicamente se sacó una copia de Jo relati
vo al juramento del Príncipe para colocarla en 
la secretaría de la (:;ámara. 

La reunion de C6rtes produce muchos gas
tos , porque cada camarista ., el secretario de Ja 
Cán1ara y Jos escribanos mayores de Córtes 
gozan propinas de dos mil ducados ; tambien 
tienen sus adealas los oficiales, porteros y otros 
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de pendtentes , y ademas se dan varias ayudas 
de costa y gratificaciones que son de tabla y 
precisas. En el año de t 789 se consideraron 
necesarios ochocientos mil reales que se exi
gieron por repartimiento entre los propios de 
los pueblos; se llevó la debida cuenta y razon 
de su inversion; y fue aprobada por el Conse .. 
jo, ' cuya disposicion quedó un pequeño res .. 
to en poder del~ tesorero que se nombró. 

Apuntamiertto sobre las Córtts celebradas m 
Toledo año de 1538 , sacado de la reJac.ion que 
escribió don Alonso Suare~ .de Mendoza , ter.cer 
conde de la Coruna, que asisti6 á ellas, para ad
vertir á su hijo mayor do" Lorenzo Suare~ 

de Mendoza. 

En el prólogo dirigido i su hijo , dice el 
conde que escribía de noche lo que pasa~a en 
las Córtes de dia, y que lo hace para que cuan
do se viese en semeja tes cosas, pudiese obrar 
lo que debia á cristiano y caballero. 

El na·mamiento fue general á prelados, gran
d s, caballeros y procuradores de ciudad. Ca· 
da Brazo de los dichos conferenció distinta
meo te sobre lo propuesto por S. M. , qu asi 
fue hecha la proposicion á cada Brazo sin 
dar lugar á la union de ninguno de ellos 
con el . Y por esto no se halla en e~ta 
copilacion razon alguna del Brazo de procu .. 
radares , · ni menos de prelados ni grandes , si· 
no es la respuesta que dieron los prelados , que 
para atraer á los · señores á lo mismo se les 
envió de parte de S. M. 
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El jueves 1. 0 de novietnbre de 153B, man

dó S. M. que se juntasen todos los llamadoS 
en una sala de palacio, y les dijo haberloS 
11amado para lo que luego oirian : y en se· 
guida mand6 tá Juan Bazquez que leyese su 
papel , · en el cual expuso 16s grandes gastos 
hechos por S. M. para mantener la paz en · 
sus reinos, por cuya causa estaba deteriora
do el Real Patrimonio; que sus rentas no bas
taban para la costa orc\inaria de S. M. y mu
cho menos para pagar los intereses de las cre
cidas sumas que S. M. babia recibido á prés
tamo de varias personas ; y que en atenciori 
fl todo esto mandaba estuviesen presentes á 
concurrir y ayudar en el remedio de lo pro
puesto con los procuradores del reino para re
mediar las necesidades presentes y venideras. 

Acabado de leer este p~pel , .se levanta
ron algunos señores y dijeron , besamos las · ma
nos á V. M. Y el Rey encargó la brevedad 
de la resolucion , y que ninguqo dijese pala- , 
bras que alterasen al buen efecto. Al día si
guiente 2 de octubre , mandó S. lvi. á don 
Luis de la Cerda , maestre solo de la Empe
ratriz , que hiciese jurar á todos Jos lla
mados en el capítulo de san Juan de los Re-

. ye ' que estaba asignado y oi n ader zado¡pa
ra ello; y le dier.oo cuatro porteros para que 
llamasen cuando hubieran de juntarse , y lo 
hizo para el dia siguiente. # • 

.juntáronse los señores cuyos non1bres y ti- · 
tulo · pone; y despues de haber deliberado so
bre si convendría que se tratase el negocio 
propuesto por todos , ? se remitiese á menor 
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número, como se babia practicado en el lla
mamiento general que los años pasados había he
cho S. M. en Valladolid; pasóse á votar, y 
se decidió qúe saliesen los· 1uas vo.tos en todas 
las cosas que se propusiesen, fuesen autos in
terlocutorios , y en solo el dífinitivo ntmine 
disc,.epante. Y en cuanto á tratar los nego
cios por menor número, se votó por la mayor 
parte, que fuesen· doce , y que estos fuesen 
nombrados por memorial que cada uno de los 
congregantes trajese segun el juramento que 
e le había de tomar. Y habiéndose discutido 
ace~ca del juramento, se decidió por votacion 
que se hiciese- Hiciéronle en manos del guar
dian de san Juan de los Reyes, segun la fór• 
mula que copia, reducida á guardar secreto, 
á tratar el negocio como mejor conviniese al 
servicio de Dios y de S. M. , y bien del reino, 
y que la nominacion de las doce personas se· 
rí.t segun les ·pareciese en Dios y _ en buena 
conciencia que convenia para buen efecto de 
ello. 

Hicieron el Juramento por el _ orden en que 
e taban 5entados, pues no hubo presidencia 
2lguna; y se trató que don Luis de la · Cer
da no estuviese presente , porque no tenia 
va~llos en Castilla , ni era hijo mayor de 
hombre que los tuviese. Al dia siguiente, el 
comendador mayor de Leon , dijo de parte 
de S. M., u que se tendría por servido de que 
entrase en las Córtes don Luis de la Cerda," 
y obedecióse por todos , no obstante de que 
nunca tnas fue admitido, ni entró en las 
Córtes. trambien encargó de parte de S. M. 
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la brevedad del negocio. En saliendo el 'comen ... 
dador entró un secretario de Córtes llamado 
Gaspar Ramirez de Vorgas , al cual manda· / 
ron retirar, y luego se determinó que uno 
escribiese, y otro leyese para que no se des
cubriese el secreto de lo que allí pasaba. 

Yolvi6se á votar sobre el número de per
onas para tratar el asunto, y volvióse á de· 

cidir que fueten doce. 
Llevó cada uno su· cédula de la persona por 

quien votaba, 'y para· que no se supiese se eeha.· 
ron en un cántaro las cédulas. Las 12 perso
nas elegidas prestaron juramento en ·ta. forma 
que trae á la larga la telacion. 

Juntironse las personas nombradas quince 
diaa consecutivos, durante los cuales no ~ jun· 
tó la congregacion, y al cabo de ellos la hicie
ron llamar, y estando junta la hicieron saber 
que 4 todos conformes les babia pareciao ser ne• 
cesarlo suplicar 6 S. M. les diese licencia para ·-

· comunicar con los procuradores del Reino, 1 
6 est para que lo hiciesen con los caballeros, 
obre el estado de las cosas para mejor entender 

lo que conviene al servicio de S. M.: para lo 
cual comisionaron á cinco penonas. 

Habiéndose tratado sobre el número · ~e vo
tos que hariao efecto en lo que se votase, pro· 
pusieron alguo'os qué no fuese válido de tres 
partes las dos ; otros que hiciese efecto la · ma
yor parte, en lo cual convenian los mas; y 
mandóse que se votase el duque de Alva, dijo 
que no se abia de votar ; y habiendo ocurrido 

ltercaci nes, sali6se aquel y le siguieron otros 
quin e~, y ~ungue hubo alguno que dijo que en 
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ausencia de estos no se debia hacer la vot&ü.;Íon, 
hízose por fin y salió acordado que en los autos 

· interlocutorios valiese la pluralidad, y en los de· 
finitivos la unanimidad. 

Las cinco personas que fueron diputadas á 
S. M. trajeron la respuesta , que no estaban .la 
cosas en estado para pod~r comunicar, porque 
los medios que se habian tratado no bastaban 
para cumplir las necesidades de S. M.; que pa
ra otros no eran necesarias Córtes, y que por 
esto no era necesario tratar co'n los procura• 
dores; y que el mejor medio era por via .de sisa. 
Causó esta respuesta gran tristeza á todos. 

Ret;niti6se. á la junta de doce que tratasen 
sobre la r spuesta dada por S. M. , y se r mi
tió nueva embajada J sobre cuyo nombramiento 
hubo debates. 

Húbolos igualmente sobre otros puntos, y 
algunas de las doce personas renunciaron su 
omision; otros se salian de la junta, y para po 
er érmino se . acordó suplicar á S - que 

mandase á las doce personas nombratl que 
u sen de su comision, y que ninguco dit.~ .. 
e alir de la sala sino con necesidad de su 

salud. La respuesta d~ S. M. se redujo á que 
no babia necesidad de la conlision dada .á las 
doce personas, y que k> que con venia era deci• 
dir sobre la si a:, y concluY.ó diciendo que s: M. 
queda la conclusion · del negocio .deqtro de tres 
dias. · . 

HablaroQ de· nuevo á S. M. solicitando la 
comunicacion que habian pedido, y les señala
ron seis personas; y estando comprebendidos 
en ellas .los procuradores de Búr¡os y, Toledo, 
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les mand6 que no hablasen como tales , y 
·e t s seis debían tratar con los doce nombra
dos por Jos señores nobles. ' 

1 'ratóse largariJent~ ·sobre si se deben lla
mar de nuevo mas caballeros, no siendo mas 
que setenta los congregados, y dijeron algu
nos que por lo que ellos hiciesen pasarían los 
dema , ·Y que asi babia sucedido antigua· 
mente. · ~ 

El Rey envió 'un mensage diciendo: que gus
taria q~e Jas notaciones se hiciesen en público: 
&Obre lo cual hubo varios debates, y por últi· 
mo resolvió enviar un mensage á . M. pa• . 
ra que tuviese á bien que las votaciones se hi
ciesen en secreto como y a estaba acordado. P~ 
ro el Rey insistió en que se daría por servido de 

· que las v~t_;¡ciones se hiciesen en público· P.ara 
que cada uno pudiese fundar un voto:, Y· aña
dió que no recibiria enojo de lo que cada uno 
:votase; pues e~ las congregaciones puede decir
se o que se quiere sin pena, como se ve en · los 
concilios, que aunque alguno diga heregía mien-
tras delibera, no le impondrán castigo. ~ ' 

• . envió á la junta 4 _ caballeros la res 
puesta dada por los prelados, erca de la in1-

posicion de la sisa , la cua 1 se ley\i. 
Convinieron los caballeros con lo que hallia 

pedido S:. M ... de proceder 1nmediatam nte á la 
decision del negociq sobre la . impo icion de siscu, 
y se declaró por votos que babia de ser · nemitt 
discrepante. · 

El condestable se opuso á la sisa, y fué de 
dictánien que se pidiese de nuevo licencia á 
S. M. para uatar con procuradores . y prel~ 

~ - . 
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dos. Vota ron todos los caballeras; y solo hubo 
cinco votos á favor de la sisa. 

Una embajada llevó á S. M. la respuesta, y 
por medio de otra dirigió un papel encargando 
que mirasen otros arbitrios para acudir á las o~ 
cesidades , y que decidiesen con brevedad. 

Nombraron por votacion diez personas para 
que acordasen los medios para servir á S. M., 
los cuales prestaron juramento. . . 

Juntáronse las diez personas nombradas, y ~ 
el condestable de Castilla les tomó pleito home· 
nage diciendo. f Hacds pleito homenage cumo 
caballeros una , dQs y tres veces, una , dos y 
tres veces, una dos y tres veces, segun fuero de 
España de guardar secreto de lo que entre no· 
sotros se tratare hasta ser acabadas las Córtes, 
y que miraredes al servicio de Dios y de S M. y 
bien de estos reinos, en lo que platicárede é 
votáredes? Y cada uno respondió, si ha~ o. _ 

Empezaron luego á tratar del a unto, y se 
· insistió en pedir licencia á S. M. para tratar con 

los procuradores y prelados, porque estos eran 
uno de Jos Brazos del Reino. Pero últimamente 
se resolvi6 pedir por escrito la comunicacion 
con procuradores. · 

S. M. respdbdi6 que aquello no era dar me· 
djos, sino pedir Córtes, y que se remitia i lo 
que babia dicho, que no s~ podía .hacer entón· 
ces otra cosa, y por eso que en procuradores 
no se .hablase • ., 

En otra sesion acorditon las diez personas 
llevar por escrito un dictámen, que se red u• 
cia i pedir de nuevo la comunicacion con pro• 
<:uradores :y prelados. Uno de los diez llevó so 

, . 
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voto particular, exponiendo en ,él Jo que se babia 
de pedir á S. M., sobre varios puntos de re· 
glamento de consejos, tdbunales, alcaldes y de
¡· echos, &c. 

El parecer de las personas comisionadas 
dió motivo á grandes discusiones y debates, y 
por fin se llevó un escrito para presentar al 
Rey que empezaba: Los grandes y caballeros que 
pot mandado de S. M. se han juntado en Cór- - ' 
tes dicen; y en oyendo esto levantóse el du
que del Infantado y dijo: que no lo decia él 
ni Jos otros señores, y se marchó, y con é~ . 
fueron otros muchos. Continuase sin embargo la 
lectura del papel , reducido á pedir á S. M. 
ciertas cosas, y principalmente que era necesa-
ria la c:omunicaeion con los Brazos para conve-
nir en los medios de servir á S. M. Llevado el ' 
papel, respondió S. M. que no estaban en C6r
tes, ni menps babia Brazos, YJ que ~dia a.Yu· 
da y no cons~o~ · 

Oida esta respuesta se dijo , que pues S. M. 
babia dicho que no eran Córtes ni babia .Brazos, 
no podian tré\tar cosa alguna, que ellos sin pro
curadores, y los procuradores sin ellos no seria 
válido "lo que hicieretL . rt 

Hubo algunos debates particulares obre si 
estaban ya libres del juramento~ .y sobre otras 
proposiciones que ·s~ podlan hacer á S. M., pe· 
ro nada se resolvió. 

El 2 de febrero se juntaron de orden de 
S. M • ., y el cardenal, con ot os· dos --señores, 
se ntaron con un mensaje de S .. M. diciendo: 
qu~ biéndolos mandado jantar para comuni
carles $US necesidades, y que vi~ndo lo que se 
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habia hecho, le parecía que no había ·para qué . 
detenerse, sino que cada uno se fuese á su ca-
sa ; y asi 6e salieron todos , y quedó por con
cluido el llamamiento. 

JUAN GINES DE SEPULVEDA. 

In rvita CaroJi V. Tom. 111, p~tg. 14. 

En el año -de 1538 á 28 de noviembre, 
de orden del emperador Carlos V, se· junta
ron Córtes en Toledo. 

Asistieron por el Bcazo eclesiástico : el ar
zobispo de Toledo , el obispo de Siguenza , el J 

de Burgos , el de . Córdoba , todos cuatro car· 
denales, y e1 , ~rZ9bispo de Granad~.= Pone los 
nomhres de los otros obispos. que asistieron; y 
dice las causas pPt qué no asistieron: los de~as. 

los 

De caüa una de las ~iudades asistieron dos 
diputados, ·y · füeron . las siguientes: ~gé>s, 
Toledo, Leon, Granada, Sevilla, ·Cotido , 
Murcia, J aen , cuyos diputados dice · se sien-
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tan por el orden con que asi se señalan , á 
excepcion de BtJrgos y Toledo , que se dis· 
putao la preferencia , cuya disputa se termi
na, mandando el Rey á Butgos· que hable la 
primera , que él , hablará po~: Toledo, y esta 
ciudad se sienta en · lugar sep~rado. Las si
guientes se sientan y hablan sin distincion: 
Zamora, Salamanca , Toro , :A.viJa , Segovia, 
SOria, Cuenca, Valladolid·, Guadalaxara ·, Ma-
drid. " 

El secretario del Rey, Juan Vazquez, ha' 
Uándose presente S. M.-, leyó á los diputa
dos de las ciudades un papel, exponiendo las 
hazañas militares del emperador para sostener 
el buen estado de sus reinos y de la cris
tiandad, y concluyó pidiendo que tratasen de 
proporcionar auxilios para pagar las deudas 
del real erario , y para acudir á los gastos 
diarios y á los de la guerra. Y. ~Jara que 
esto se hiciese con mayor autoridad y facili
dad , abia convocado igualmente á los pre
lados y nobles. Y concluye diciendo que pro
curasen con la mayor diligencia los medio! 
dé acudir á dichos gastos , que S. M. con su 
acostumbrada voluntad ... y benignidaa accede
tia gustoso á las peticiones <¡ ue se hiciesea 
relativas al bien público. 

Concluida la lectura de este papel habló 
el Rey sobre su contenido , y dijo: que su
plicaba por el bien público del reino que de~ 
l rminasen sobre el asunto. 

:All dia· siguiente hizose la misll)a diligen
cia ton· los obispos, y al · Íll'mediato con los 
nobles, y se leyó igual papel con corta dife-

3~ 
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rencia. El arzobispo de Toledo respondió en 
nombre del Brazo eclesiástico. 

Los graQdes aWlque no ballia costumbre 
antigua que estableciese ·preférencia se la dis
P.Utaron este día, y a si uego que ~oncluyó 
de hablar el Rey, empezó el condestable que 
fue interrumpido por los duques de Alba;· ln • · 
fantado, y Escalona , y por el conde de Be• 
o avente. LQ cual visto. por el Rey ., mando 
que callasen hasta que se hubiese examinado • 
el asunto. . 

Celebráronse las Córtes en el templo de 
san Juan de los Reyes, Jocis ad consulttmáum 
in fano formiis quod. Regum ~ognomirultur., se-
paratim destinatis. · 1 ; • ., 

Escarm~ntados los pañoles con los males 
que ufrieron en las crueles y sangrientas in
vasiones que icieron los bárbaros en su sue
lo, des pues de la desgraciada época de los 
Witizas y Rodrigos , y purificadas sus costum .. 
bres, resolvieron firmemente restablecer la mo
narquía espafiola , "'~ perpetuar su felicidad por. 
medio de una Constitucjon dulce , benigna y 
generosa~ que uniendo los intereses del Rey. 
y de los vasallos, declarase odio eterno los 
desórdenes del despotismo y. á los horrores de 
la anarquía. · 

Navarra, asi por su situ~cion, como por -ser 
una parte de .los generosos españoles que juraron 
defender con su sangce Ja religion y las ley-es 
de sus antepasados , formó su Constituci 

: 
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tomándola en gran parte de la antigua de 
España , y añadiéndola alguna modificacion 
que: ~ udieran evitar el riesgo de incurrir oue
vam~nte en· los desórdenes de un poder ar
bitrario. 

El . gobierno de N a varr~ pue.de calificarse 
de monárquico modificado. En el Monarca re
siJ~n las prerogativas y derechos de la Sobe- · 
ranía para los efectos absolutos de ella: se han 
pr~cavido con las prudentes modificaciones es
tablecidas en la Constitucion , la cual hace una . 
juiciosa combinacion de los poderes, de su in
flujo y separacion para fijarse en el centro de 
la felicidad dd pais , y constituir al Soberano 
!in desaire de su dignidad , en la feliz impo
tencia de extraviarse de él , y usurpar á la na
cion los derechos, que sou el baluarte de su li
bertad. 

Las Córtes generales forman el cuerpo po
litico de la nacion , del cual es cabeza y gefe 
el Monarca, y nlien1bros los tres Brazos ó es .. 
tado del reino , eclesiásticb, militar y de un i-

ersidades: este establecimiento, tan antiguo 
como la Constitucion , se compuso en los pri
meros tiempos (le los doce Seniores del pais. Por 
el estado ecle iástico a&isten los obispos de Pam
plona y dt! Tudcla, el gran prior de Navarra, 
el prior de la r~al colegiata de Ronces-Valles, 
y los abades de varios monasterios de bene
dictinos y bernardos, el abad de premostraten
ses de Urdax, y el provisor del obispado de 
Ramplona , iendo natural ó naturalizado en el 
ein • E~ militar le forma el condestabl~ de 

Navarra , el n1adscal y otros títulos ó caba· · · ' . 
y 

. " 

·-

-. 
/ 

/ 



. ' 

, 

( 252) 
JJeros que tenian el derecho por gr.ac1a de los 
Soberanos. El de universidades se compone de 
los representantes de las ciudades de Pam¡Io
na, y. o .. tras que tien n asiento en Córt s por 
gracia especial. · 

Cada uno de estos tres Brazos forma un 
cuerpo con su presidente· y asiento separado. 
El eclesiástico presidido por el obispo de PO!lm
plona, 6 n su defecto el de ·Tudela ú otro, 
se sienta á la derecha .del do el: el militar pre
sidido por el condestable , ó el mariscal á Ja 
izquierda : el de universidades á quien preside 
Pa1nplona al frente. Los individuos de e.te dt!
ben ser naturales del reino, y tener ~ontíoua 
residencia y habitacion en él : regularmeute Jos 
Jigen los ayuntamientos. Los poderes deben 

ser absolutos (1) y presentados ante la dipu
tacion del reino, con cuya aprobaciou no pue
d n ser revocados. Cada presidente tiene en su 
estado el égimeu político y económico con ín
d pendencia de los otros , y cada individuo 
puede proponer con licencia de su presidentt! 
el proyecto que Je parezca útil, y á su vista 
se s ñala dia y hora para su resolucion. Los 
vocales de cada estado votan dentro del suyo, 
y Ja pluralidad decide teniendo Jos presideRtes 
vooo de calidad, pero todos los del Congreso · 
quedan reducidos á tre.s , , uno de cada estado. 
No Ira y resolucion sino con'' ienen los tres vo
tos ; la separacion de uno de ellos ca usa dis
cordia. 
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Todo proyecto de ley se trata y reflexio
na con la -mayor seriedad , se- forman cotni
siones consultivas para ilustrar á las Cót tes so
bre el asunto que se trata, y los síndicos con

" sultores de ellas informan á viva ~oz , con 
cuyos antecedentes se hace la votacion; y cuan
do d presidente del Brazo eclesi~stico, <JUe lo 
es de todo d Congreso, juzga haberse ventil~do 
bástante , empieza el mismo Brazo eclesiástico, 
sigue el militar, y despues el de universida
dt:s. Puede hacerse en público; pero cualquiera 
de Jos r~presentantes tiene derecho á pedir vo
tacion secreta , y se accede á su instancia con 
sola la expresion de pedir urnas. Si alguno d-.. 
los tres Brazos causa discordia , se vuelve á 
:votar en la segunda sesion sin nuevo exan1en, 
y si en esta no se convienen hay tercera vo-
tacion en los mismos términos que la segunda, 
~ discordando tambien queda egecutoriado el 
proyecto negado, no se ·vuelve á tratar de él 
á no ser que la urgente necesidad ó eviden
te ~tilidad obligue á convenir los estados en 
que se examine de nuevo. 

Las Córtes pueden tratar de todo lo que 
t~nga relacion con los intereses del reino , pe
ro su atencion debe fijarse primeramente sobre 
las ofensas hechas á la Constitucion , represen
tándolas al Soberano por un pedimento de ley 
que se llama contrafuero , hasta que se decla
ren nulas y de ninguo efecto las providencias 
que las han acusado, haciendo primera , se
gunda, tercera y mas réplicas, y no tratan
do de servicio algu'no sin dejarlas todas repa
radas. Las Córtes, que prim~ro ~. jwnaban to-

) 

V 

/ 
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dos los años, y despues de dos en dos, ólti~ 
n1amente lo hacen de tres en ttes, aunque se 
ha pedido algunas veces la suspension por cier· 
to número de años para evitar gastos (1). La 
convocacion de los estados á Córtes es una de 
las mayores regalías de la Soberanía , y se ha 
considerado como personalísima del Monarca. 
No obstante, Navarra reunida con Castilla ac
cedió á que fuese aquel derecho delegable en 
los vireyes á quienes se habilita para el efec
to con reales poderes especiales , amplios y com
prehensivos de toda la plenitud de potestad de 
la Soberanía sin restricciones ni excepcion de 
caso alguno, y con cláusula determinada de 
poder hacer en su virtud cuanto pudieran eje
cutar los Monarcas, hallándose presentes en las 
Córtes, y sirven de modelo los que se ·dieron 
en el año de 1552 al virey duque de Albur· 
querque (2). Estos poderes vienen firmados de . 
la real mano, y en real cédula expedida por la 
real cámara de Castilla se presentan á la dipu· 
tacion del reino para su exámen , y hallándo
se limitados se devuelven al virey insinuando 
la inforn1alidad de ellos para que solicite otros 
nuevos. Tambien remite el Rey con sus rea
les poderes cartas firmadas de S. M. para las 
ciudades que tienen asiento en Córtes, para los 
obispBs, abades y títulos, encargándoles la asis .. 
tencia, pero á los simples caballeros se les con-
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voca por cartas del virey á nombre del So-
berano. · 

El virey está autorizado privativamente pa
ra señalar el dia en que han de congregarse 
las Córtes , lo que se llama aptrtura del Solio,. 
y la ciudad ó pueblo donde han de celebrar 
sus sesiones: toda limitacion en este punto es 
una infraccion de la ley. 

El mismo abre y cierra las Córtes con un 
discurso análogo en nombre del Rey, jurando 
el dia de la disolucion en el propio y en el 
de S. M. la observancia de los contrafueros y 
leyes de aquellas Córtes., y toda la Constitu
cion. Tambien tiene el derecho de nombrar 
consultores de las Córtes para el despacho de 
los gravísimos negocios que ocurren , debiendo 
ser ministros del consejo de Navarra , la mitad 
navarros y su voto meramente consultivo; re
gularmente son dos, siguen las Córtes, y á 
pocos di as de empezarse las sesiones en ia el 
virey uno de ellos al Congreso con una real 
carta de creencia iirmada por S. M. , y con el 
encargo de proponer á viva voz y por escri
to Jos objetos que el Soberano Je manda. 

En las primeras Córtes que se celebran de 
pues 'de la exaltacion al trono de cada uno de 
los Reyes ., debe cumplirse precisamente con el 
deber recíproco del juramento que la Consti .. 
tu<;ion exige , tanto al Monarca , como de los 
estados, quienes han accedido á que le hagan 
los vireyes en virtud de poder especial, con 
la <=1áusula formal de ·que S. M. se sirva re
novarle personalmente ante los estados , luego 

... 1 
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que se lo permitan las gravísimas ocupaciones de 
la monarquía (1). · 

Los diputados de Córtes , sus síndicos con
sultores y secretario gozan del derecho y pri· 
vilegios de inviolabilidad en sus personas·, no 
pudiendo ser arrojados del Congreso , inhibi
dos de entrar en él, arrestados ni encarcelados 
por cosa alguna basta disolverse (2). 

· Diputacion de las Córtes. 

Los Estados, á la disolucion de las Córtes, 
dejan elegido un cuerpo compuesto de siete per
sonas con cinco votos para promover la obser· 
vancia de las leyes y el bien general de la na• 
cion. El estado eclesiástico nombra un diputa· 
do con voto, dos el militar, y el de unive~
sidades cuatro con solos dos votos, de los cua
les tiene uno Pamplona en sus dos diputados 
que nombra el ayuntamiento, y los dos restan· 
es los lige el Brazo de sus respectivos vocales. 

Los índi o consultores son parte de esta dipu· 
tacioo: ti oen voto cosultivo aun en los nego
cios m ra1n nte políticos con asiento, entrada, 

· y cootínua asistencia á todas las funciones y 
actos públicos, y. privados á que concurre igual· 
mente el secretario. Este cuerpo tiene por las le• 
y s el s grado encargo de promover su obser
vancia, y vengar los agravios que puedan re· 

( 1) Varios reyes, y entre eJlos el sefior doJI Felipe U. 
ratificaron el juramento personalmente. 

( ~) Ley 11, u 1 ·~h lib. 10, lit .•• 
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cibir de cuales-quiera personas· d· cuerpos. Es el 
asilo á que recurren todos contra los insulto 
del poder arbitrario, y el que se halla al frente 
de los negocios públicos, y en continuo ce
lo para que .se dirijan conforme á la ley y á la 
razon, procurando evitar cualquiera extra vio 
de consideracion , á cuyo fin pasan los oficios 
correspondientes, y hacen al Rey reverentes 
representaciones. Ademas tiene otras muchas 
obligaciones señaladas por las leyes, tales son, 
la de hacer oposicion judicial en el consejo 
de N~varra á toda real cédula , pragmática 
sancion, órden &c., que sean contra la Cons
titucion, y la de pedir el contrafuero de cual
quiera ofensa que reciba la misma: la de 
exigir, é intervenir en el juramento que hacen 
los vireyes el dia inmediato al de la posesion 
de sus empleos, y otras muchas que es inútil 
referir , pues no hay ramo alguno que tenea 
relacion con la policía universal de los pue-
blos, fomento de la agricultura , industria y 

.. artes, ó con algut?- pu_nto· interesan te en que 
no tome parte activa. 

Con el fin de mantener existente la dipu
tacion en caso de faltar alguno de los dipu
tados en el intervalo de las Córtes, se eligen 
siempre en las últimas á pluralidad de votos 
algunos que puedan substituir í los que fal-
ten, -guardando los nolllbres de los elegidos en / 
una cajita, de la cual deberán los diputados 
actuales sacar por uerte cuantos necesiten pa-
ra completar .su número; y aun en el caso 
de que falten todos los ele~1os-, los mismos 
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diputados tienen ·facultad para elegir otros de 
los llamados á Córtes, 6 en su defecto .á to
do navarro domiciliado en el pais. 
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Et reglamento que insertamos aqui , Jo trae 
Jeiemí~s Bentham al fin de lo que intitula 
Táctica de los Congresos legislativos. Precede 
á él un prefacio que tambien nos ha pareci
do tonveniente insertar. 

Prefacio de IJertmÍ4t Benthatll. 

Despues de haber leido esta teoría , no de
jará de verse con interes la manera y el éxi
t-o con que se ha puesto .en práctica en el Con.: 
sejo representativo de la l'epública de Ginebra. 

Esta ciudad, recobrada su libertad á conse
cuencia de los sucesos de 1813 y por la pro
teccion de las soberanos aliados, no volvió á · 
adoptar el régimen democrático que antes te
nia , sino que trasladaron el poder soberano 
á un Congreso de doscientos y cincuenta di
putados, los cuales son amovibles auccesiva
meote • 

..Este consejo representativo sancio.na las le
yes , estatuye sobre los impuestos, eHge los 
individuos del consejo de Estado, los síndicos, · 
los jueces , Jos diputados á .la dieta , ere. 

El consejo de Estado se c;ompone de veín· 
te y ocho individuos., y es inamovible: es· 
tá encargado de la administracion ; tiene la 
iniciativa de las leyes , y ademas preside , de- · 

. li~ y vota en el Congreso representativo. 

·, 

.• 
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Luego que fue instituido el Consejo- repre

sentativo, su primera atencion fue nombrar 
una com1sion para que exteodie~e un proyec· 
to dt: reglamento. Sabiendo que yo me babia 
dedicado largo tiempo á esta materia , me nom- • 
braron de esta comisioo y me encargaron la 
formacion de este trabajo. Y o tuve por una 
gran fortuna el poderme aprovechar de la ra
ra circunstancia de un · Congreso nuevo que 
estaba todavía sin ninguna organizacioo, pa
ra presentarle la que fuese conforme ,- en lo 
posible , á los excelentes principios, de que ba
bia visto tan buenos efectos en ln~laterra. Mi 
plan, despues de sufrir largas discusiones, pri-

. mero en la comision y luego en el Congreso, 
tuvo algunas modificaciones en \'arios puntos 
particulares ; pero en las disposiciones princi
pales no tuvo alteracion ; de manera que se 
conservaron todas las .reglas relativas á los de· 
bates, y todas las precauciones que se dirigen 
i manten r la libertad del cuerpo deliberante. 

Al extender e te proyecto, fue preciso ·con
sultar nue. era Constitucion, para que nuestro 
reglamento estuvi~se en armonía con ella. 

No podíamos , por ejemplo , seguir puo• 
tualmente los principios que q&.~edan expuestos 
en el capítulo de la presidencia, porque nuestra 
Constitucioo previene que el presiJ~nte ha de 
serlo el síndico, y este magistrado se muda 
todos los años. 

Tampoco podíamos aco~odarnos á la! re-o 
glas que se han dado en el capítulo deJa pro
mulgacion de las mocionis ( ó proposiciones ) .f 
d1 lo1 pr.qyec101 de lel, porque en esta parte 
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naCJa tenia que bacer nuestr-o .Consejo repre
sentativo, puesto que la Con~titucion a tribu .. 
ye exclusivamente la iniciativa de las leyes al 

·consejo de Estado. 
Era menester tomar precauciones particu

lares para asegurar la libertad de la paJa bra y 
de los votos , por cuanto el consejo de Esta• 
do se halla siempre rresente á nuestras delibe
raciones. Esta circunstancia parece, i prime
ra vista, nada favorable á la Jibertad ó á la 
armonía, pues parece que pone en contacto 
dos cuerpos rivah.s, y que segun la ocasion, 
podrá dar Ju~ar á una coodescendenda pasi
va ó á una lucha mas ó menos hostil. 

A e:x:cepcion de esto , un individuo del 
parlamento británico que estuviese presente á 
nuestras sesiones , reconoceda Jas mismas for
Dlas a que estaba habhuado, cotno por ejem
plo , las proposkiones conocidas de antemano 
consignadas por escrito, .ninguna lectura de dis
cursos , ninguna lista de oradores, tres d~ ba
tes distintos sobre tas Jeyes, la conversion del 
Cong.reso ~o 5=0n1isiun general , y Jas mis
IDas reglas d~ poi ida. 

Si sé atiende á }a suma disraridad de es
tos dos Estados, dirá tal vez ~~~uno que no 
es .facil de entt"nder cómo puede convenir. un 
mismo modo de .obrar á dos Congresos tan di .. 
f~rentes, ~ue el uno rerresenta una pohlacion 
de treinta á cuarenta mil almas , y el .otro de 
quince á diez y seis millones. 

sta <>bjecion vaga tieue poquísima fuer2a., 
1as reglas que hao de producir Ja buena 
discusion estan sacadál de la . naturaleza de 

/ 
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un Congreso deH.berante, y · no dependen del 
número de lo~ gobernados ; al modo que no 
se usa de distintas reglas de aritmética pa· 
ra los números grandes, que para los pe· 
queños. 

Lo que ademas se necesita en un Estado 
grande es un cuerpo legislativo dividido en dos 
Cámaras; una discusion lenta que dé tiempo 
para reunir informes, lo que es mas dificil 
en razon de la extensioo del imperio; y fi. 
naltn nte mayores medios de publicidad. En un 
canton suizo, estan á la mano todas las no
ticias; todos los interesados pueden saber á un 
mismo tiempo cuál es el proyecto de ley de 
que se está tratanJo, y enviar sus reclama
ciones , á no ser que el Gobierno usa e ~ d~ 
secreto, lo cual sería muy contrario i los 
principios de una Constitucion representativa. 

Hay en nuestro reglamento algunas disposi
ciones que no se entenderian bien, sino expu
siese los motivos en qu se· fundan. 

He dicho antes que el consejo de · Estado 
s qui n solo tiene la facultad d proponer; que 

si mpre está presente á las deliberaciones; y 
que l primer síndico, el cual es el gefe d 1 con
sejo de Estado, es tambien el presidem del 
consejo representativo. Pero nada he dicfio o
davia de las atr"buciones de .este "'}timo con
sejo, ni de los mt:dios que le da su reglatnen· 
to para mantener su independencia. · .. 

Si la Constitucion no hubiese dádo la ini· 
ciaf a lusivamente al consejo de Estado, 
hubi ra ido preciso que le diese la facul d 

n gar. ·su santiQD; in lo el; · :jo 
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representativo no hubiera tenido ningun freno 
legal. z Pero era posible semejante veto? ¿No 
fuera demasiado débil el consejo de Estado pa-
a egercerlo l ¿Si hubiese intentado sostenerlo 

contra una mayoría numerosa, no habria su
frido choques peligrosos? z Y no hubiera sido 
esto real~ar la fábula de . la olla de barro 1 
la olla de hierro~ · . 
• El consejo repres~ntativo no tiene ni de be 
tener la iniciativa; pero ' tatnpoco est~ reduci
do al mero acto de aprobar ó desaprobar, ·si
no que tiene el derecho de emendar; dd cual 
usa sobre todos los artículos de una ley, y . 
auu de una manera muy conveniente sobre la 
totalidad de un proyecto de ley. Puede verse 
.esto en el capítulo VIII, de las comisiones. 

Luego que el consejo de Estado ha propues· 
to alguna ley, se pide que se nombre uua 
comision para e aminarla; y el congre a pro
cede á lo que llaman la preconsultaci9.n,. tn 
cuyp caso cada individuo puede presentar 
sus ob rvaciones para que las tenga presen
tes la comision que ha de nombrarse. 1'ras es
to se procede á nombrar la comision , siendo 
muy útil la preconsultacion. rara ~onocer quie: 
oes serán los mas apropós1to pa a aquelfa. La. 
comisioo trabaja en particular, y á ella asisten 
iempre dos individuos del consejo <le E tado 

p3ra cuidar de que se mantenga el derecho 
de inicia ti va del mismo: la comision pre enta 
su trabajo con las enmiendas que han obte
nido la pluralidad de votos, y nombra á 
uno d sus individuos para exponer los motivos. 

Este plan así enmendado es el que se pre-
34 -
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senta ' la discusion del Congreso, con la ven• 
taja esencial d que no aparece como obra ex
clusiva del consejo de Estado, y así se le cri 
tica con la mayor libertad sin que esto sea cri• 
ticar al consejo mismo, de manera que los mis
mos consejeros de Estado, que acaso por delica• 
deza no se hubieran atrevido á censurar una 
obra del cuerpo á que pertenecen, dirigen con 
Jib rtad sus tiros contra la obra de la comisioo. 
De esta manera todo queda atendido, á saber. 
]a iniciativa por una parte, y el derecho de 
em~~ndar por la otra; y de esta manera dos 
consejos que se reunen con prerogativas dife
r ntcs y rivales, conservan e tre sí cierto es
píritu d arn1onía, que me paree que tiene 
todos Jos ca raeré res de la duracion. 

EÍ artículo ·-60 del reglamento manda que 
cada cláusula d~ una ley haya de sujetarse 
s paradam nte á los votos. os ha parecido 

lH! sin esto no seria el voto enteramente li· 
.bre; pues aunque es verd e dejaria la fa
cult d de ap,robar ó desaprobar, no daria la de 
escog r. 'En t punto, nuestro consejo repre
sentativo es muy superior á nuestro ;antiguo 
consejo general, el cual estaba reducido á ad
mitir ó desechar una ley entera, por compli
(ada que fuese; de suerte que hasta sus actos de 
soberanía tenian visos de debilidad y sujecion. 

El articulo 52 sobre las represt'ntaciot~es, 
necesita de e.xplicacion. Cada individuo tiene 
el derecho de hacer al Congreso toda especie 
de reclamacion sobre infracciones de la ley. 
Si el consejo de Estado no da respuesta sa
tisfactoria , y se renueva la m1sma represen-
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taclon en la sesion (legislatura ) siguiente , apo- · 
yada con den votos , entonces en el térm\no 
de tres días ha de presentarse al Consejo re• . 
presentativo, quien debe pronunciar difinitiva
men~. Véase en esto otra ventaja eminente 
que nuestra nueva Constitucion lleva á la an
tigua. Cuando antes los ciudadanos llevaban 
al Consejo menor una representacion con gran 

· pompa , quejándose de que el gobi~rno hubie· 
se violado alguna ley , el mismo gobierno, 
ju~ y parte 7 respondia que no babia violado 
la ley. El acusado declaraba su propia inocen
cia, se reiteraban las representaciones , se aca
loraban los ánimos sin que hubiese me io de 
salir de tal laberinto, á no ser el recurso fa
tal de la iosurreccion, ó . de la apelacion á 
mediadores ... extrangeros. 

El artículo 54 habla del derecho de hacer 
proposiciones. Cada individuo puede pre entar 
las proposiciones que crea conveniente , en 
ciertos días .determinados , y extendiéndolas a n
tes por escrito. Despues expone los motivos, 
y cada uno puede defenderla ó contradecirla. 
Estas proposiciones son solo individuale , y no 
tiene el Congreso que votar sobre ellas ; pero 
el consejo de Estado está obligado á exami
oarlas y responder á ellas en la legislatura si
guiente. 

Este derecho de proponer , aunque ubor
dinado y restringido con gran cordura , es 
· n embargo muy importante, no solamente (J9r
ue inspira á muchos él deseo de producir al:..a

glm,a idea. .e) proyecto saludable, sino tambi . 
J mas p,articulatmente P9rque suministr~ d me .. 

1 
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dio de sujetar á público e ?. m en todo Jos ac .. 
tos del consejo de Estado; puesto que no hay 
uno que no pueda ser obj~to de una proposi-

, · . ci n indiviJual , y el modo como se recibe 
dicha proposicion n el Consejo representativo, 
es una declaracion de su opioion , la cual, 
sin tener la formalidad ni el riesgo de un jui-
cio , pu de producir el n1ismo eft!cto. _ 

El artículo 74 previene que el reglamento 
haya de reverse en taJas sus partes, si asi 
parecía dentro de un año. Pasado este térmi-~ 
no, le propuso la rcvision, mas no hubo lu
gar á ello, y quedó confirmado el reglamen· 
to por otro año mas ; porque se ha creido 
conv ni~nte que pasase por una prueba ·n1as 
com, l~t.t ant s ·de hacer en él ninguna mu
danza , y s mas que probable yue no se ha· 
rá n1w.ianza esencial. Los n1i mos que 2\dopta· 
ron con cierta desconfianza ó repugnancia Ullas 
formas tan nueva ara nosotros, no querriato 

· volver á nuestro antiguo modo de de · racion. 
Posible: es quv e te re _lan1ento tenga algWlos 
antagoni. t p _u)tos que qui~ran disminu· r la 
libt!rtad dd Consejo representativo, y aumen
tar d pod r del consejo de Estado. Por mi 
Rarte estoy muy distante de atribuir miras -
tan rnezqui as á este Consejo, quien constan
temente se ha mostrado fiel en obo;ervarlo y¡ 
ma nt~n rlo; fuera de que su mucha pruden
cia y grandes luces Je harán ver que los re
presentantes d~ la Nacion no podrían perder 
nada de su independt!ncia , sin que perdiese 
proporcionalm nte su influjo en el espíritu pó
blico; y que · si llegase el caso de no r 

1 
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tarse fas decisiones del Consejo representativo; 
no le quedada al Gobierno ningun medio de 
suplir tal fdlta. Estos dos poderes se mantie
nen , conteniéndose reciprocamente en sus lí
mites; y aquel á quien toca particularmente 
intervenir las operaciones dd otro, aunque al
guna vez se le presente con el caracter moles
to de una oposicion, es el verdadero conser
vador de su autoridad. Todo lo que se podría 
decir acerca de esto , me parece que se encier
ra en el dicho agudo que tuvo un oficial fran
ces á Bonaparte, quien engrddo con su po· 
der se alababa de haber reducido el senado y 
el cuerpo legisJativo á no ser mas que unos 
ejecutores obedientes de su voluntad. Si, S ñor, 
respondió el militar, prro /q que resiste apoJ'a. 

.) ( 
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REGLAMENTO 
PARA 

EL CONSEJO REPRESENTATIVO 

DE LA CIUD.AD 

Y REPUBLlCA DE GINEBRA, 

CaltT.ADO DBJ'IJIIITJl' .. UO T8 Ellf EL M'JSIIIO COl'fSIJO BL 16 , 
. DB l'fOVJEJIIRE DE 1814. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

Et juramento prescrito por la Con~titucion á 
1 individuos del consejo Represent~tivo estará 
concebido en estos térnJin.os : 

u Juramos delante de Dios, usar como fie· 
les depositarios de los poderes constitucionales 
que nos han confiado nuestros conciudadanos, 
consultar en todo y antes de todo en el ejer
cicio de nuestras funciones, sus verdaderos in. 
te reses , segun las luc ·s de nuestra conciencia." -

"Juramos. guardar religiosamente el secreto 
en todos los casos en que nos sea encargado 
por deliberacion del Cuerpo Representativo." 

"Jura oJos emplear todas nuestras fuerzas 
para procurar mas y mas el honor y la pros
peridad de la ref t1blica, para mantener su in

ependeocia, del mismo modo que la seguri-

r 
"·-
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da<l y libertad de todos los individuos que la 
componen.'' 

«Juramos mantener la religion cristiana y 
Jas buenas costumbres, dar ejemplo de obedien· 
cia á las leyes , y cumplir todas las obligacio
nes que nos impone nuestra uoion con el cuer· 
po Hdv tico. ,, • 

crQue Dios, testigo de estas promesas, nos 
castigue si contraviniésemos á ellas." 

ART. 2. Este juramento se leerá por el pre
sidente, estando de pie todos los individuos del 
Consejo, con la mano levantada, y pronun
ciando en voz alta y todos á un tiempo al fio 
d cada articulo: s; juro, 

. Oracion para antts de abrirse lt~ sesio11. 

~RT. 3. crDios omnipotente, protector de es
ta república , imploramos para ella y para no
sotros tu benevol ncia paternal : bendice oues· 
tra deliberacion s , aparta de ellas las pasio
nes perjudiciales, haz que nuestros trabajos sir
van para aumentar tu reino, asi como el bien 
de sta patria t}lle n'os ha confiado su suerte . 

. Haz, S .... ñor., que su felicidad sea siempre nu s-
tro fin y nuestra recompensa." · 

• 
Oracion para despues de la 1esio11. 

«Al Rey de los siglos, invisible, inmortal, 
á Dios solo sabio y Todopoderoso, honra, ala• 

nza y gloria." Amen. 

1 • .... 

· 1 
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CAPÍTULO PRIMERO. · 

AaT. 4. La presidencia seri desen1peñada por 
el primer síndico , y en caso de impedi m«!n to 
por uno de los otros síndicos, ' su t!l ccion • 
ó en su defecto por uno d~ J.os con se~ ros ~ 
Estado ' nombrado por el presidente ; y, si no 
hubiese nombramiento , por el prin1er mkn•bro 
del consejo de Estado, quien tend~á tambi«!n 
el derecho de elegir para que lo remplace otro 
individuo del consejo de Estado. -

ART. 5. Al. abrirse la sesion hará leer el pre. 
aidente el acta de la sesion precedente, y la fir. 
mará despues de haberse aprobado: lu~go hará 
leer la órden del dia, ó sea los asuntos seña
lados para aquel (iia, l empezará á trabajar el 
Congreso. En él no harj las proposiciones á nom
bre del consejo d .. · Estado: no deliberará : no " 
obrará ni hab~r4 sino cómo órgano d ·1 Con
greso , y conforme á su voluntad , para man
tener el órdeo y hacer gue se guarde la Cons-
titucioo l. el reglamento. · 

ART. • Si para del'9erar quisiese el presi
dente usar de su d~cecho como individuo fiel . 
C,ngreso , dejará su silla , y se hará rem. 
plazar entretanto con .arreglo A la ft rma preSO!a 
critJ en el artículo 4.0 

. ¡ 
A&T. 7. El presi~eote no votará sino en el 

caso en ijUe los votos e~t ·n empatados. 
A& T. 8. !!1 Consejo· t R~pres--otattVO tendrá 

4us se~eW:IOS , que llevará3s un registro , en 

1 
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el cual escribirán las materias segun -el órden 
con que deeen presentarse á disc~ion. Tendrán 
ademas los registros que se mencionarán en los 
capítltlos siguientes. · 

El acta de las sesiones contendrá todos los 
incidentes que merezcan anotarse , el enuncia
do de Jas proposiciones , su resultad~- el nú· 
m ro d los votantes de una y otra parte cuan-
do hayan sido contados. .. · 

Estas funciones serán desem~iiadas ~r los 
ecretatios de Estado. 

1 
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eonsejo Representativo tres dias á lo menos an~ 
tes de la deliberacion. 

ART. 13. Toda proposicion del consejo de 
Estado será redactada por escrito y al pie de 

letra, comunicada al consejo Representativo, 
y copiada tres días por lo menos 4e antemano 
en .un registro abierto, titulado: Registro de 
las proposiciones del consejo de Estado al con• 
stjo Representativo. 

ART. 14. El consejo de Estado PQcJrá ' dis~g· • 
sarse de esta regla : .. 1. 0 en casos d~ poca im· 
~r ncia: _2.0 , en casos. , de . urgeoc~a; ¡>,et:o ta
cará al consejo Repr~5e.ntativo el ju gar si se 
debe conceder tal dispensa. 

ART. 15. El consejo ~r~sentativo ~ Juego 
que se le haya co~uo}c o un proyecto ·de ley, 
P9drá mandar que se i~:p ima • 

. • -· ·"' 
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( Alt1'. :f'S. Toda propos1cion que haRa e1 con
sejo de Estado al consejo Representativo estará 
motivada en un informe hecho por uno de los 
mi.:!nlbros del consejo de Estado. 

~RT. 19. El primero que pi~a la palabra 
d spues del consejero informante, será el pri
mero ' quien se le oiga. No nabrá lista de opi
naot :-s. Entre varios competidores el presidente 
dará la pr~ferencia ' ó en caso ae dificultad la . 
dará la suerte. -

;AAT. 20. Si no se presenta · nadie para ha.: 
bla r , el p·residente deberá proceder á poner la 
'Cuestion y á hacerla votar. · 

AR T. 21. Llegado el ca~o de que nadie pi~ 
s da la palabra, el consejero de Estado que ha

ya abierto a discusi n, tendrá el derecho de 
hablar otra vez para cerrar el-debate. . , 

.ART. 22. No se podrá decretar oiogun pro-
yecto de ley , sino desa· de haber sufrido 
tres d~ba tt:S. , 

ART. 23. El '"Primer -debate será sobre la 
conveniencia ó no conveniencia del proyecto 
en general ; y ser~ terminado por esta p egun
ta : z quiere el Congreso que el proyecto se ~ 
meta al segundo debate ? 

ART. 24. Para el segundo debate se consti
tuirá el Congreso en comision gerural. Su obje
to particular será el e:xámen del proyecto, a 

~ tic u lo por artículo, y la discusion de las en
mLndas. Cada artículo y cada enmienda serán 
pu stos á votacion por separado ; pero no flal. 
brá nada de difinitivo en este aebate ' -que se 
tet"mihará por est~s dos P.reguotas-: ¿ quiere 
Congreso que se concluya la GOmisi1n gltllfdl 
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f quiere el Congreso que se señale dia para el 
tercer dcbatel 

ART. 25. En el tercer debate se podrán vol
ver 4 tratar las cuestiones de los dos prime
ros. Se abrirá la discusion sobre cada artículo 
por separado. Se votará en seguida cada artí
culo y cada enmienda. El debate se concluirá 
con esta pregunta: 1 adopta el Congreso la ley 
en su totalidad ~ 

ART. 26. En el primer y tercer debate se 
permitirá replicar ; pero ninguno tendrá dere
cho para hablar dos veces. En el segundo de
bate se concederá la palabra hasta tres veces. 

ART. 27. Esta regla no quita á ningun in
dividuo el derecho de volver á tomar la palabra, 
sea para hacer enmiendas, para presentar un 
hecho al Congreso, 6 para dar una explicacion 
si se ha padecido algun¡ equivocacioo sobre el 
&entido de sus palabras. 

ART. 28. U>s tres debates serán distintos: 
los dos primeros podrán tenerse en el mismo 
dia; mas para el tercero se debe señalar otro di a, 
salvo 1 caso de urgencia. 

ART. 29. La urgencia no podrá ser propues
ta sino por el consejo de Estado ; y jamas se ~ 
pondrá á votacion antes de haberse discutido. 

AltT. 30. Cualquiera que sea el objeto de la 
deliberacion, con tal que no sea un proyecto 
de ley, si se pide que sufra los tres debates y es 
apoyada la peticion, se consultará la voluntad 
del Congreso. 

ART. 31. Nadie dirijirá el discurso sino al 
pres~dente 6 al Congreso. 

ART • . 32. No se permitirán leerse discursos 

, . 

/ 



( 2'78) 
escritos, á excepcion de los informes oñciales. 
Esta regla no excluye los apuntes hechos para 
ayudar la memorta. 

AR T. 33. Cuando se responda á los opinan• 
tes anteriores no se les designará por sus nom• 
bres. . 

ART. 34. Todo opinante hablará de pie, sal· 
vo el permiso especial dd presidente. 

ART. 35. Se rel utará por alteraciou del cSr• 
den toda imp~tacion de mala int~ocioo. 

CAPÍfULO lV. 
De las enmiendu. 

- AllT. 36. Toda enmienda deberi ponerse por 
escrito, y se entregará al presidente antes de de-
liberarse sobre eHa. -

ART. 37. Desde luego que se haya pasado 
una proposicion al consejo representativo, cual
quiera de sus mien1bros que quiera proponer 
alguna enn1ienda la extender4 antes de la dis· 
cusion, y la hart inscribir en un registro abier
to titulado: rtgistro de enmiendas. 

ART. 38. Se sujetarán á esta misma regla las 
enmiendas de las comisiones siempre que sus 
proyectos no estén impresos. . . 

AR • 39. Esta regla no excluye las enmien• 
das que pueden presentarse durante el debate. 

ART. 40. No se permitirá hacer ninguna 
enmienda ageoa de la cuestion ó contraria á 
alguna cláusula oostitucional. 

ART. 41. No se deliberará sobre ninguna 
enmienda que no esté apoyada por cinco per• 
onas á Jo menos. 

( 
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AllT. 42. Las enmiendas de enmiendas se 

# pondrán á votacion antes que las enmienda 
y estas antes que la proposicion principal. 

ART. 43. El presidente ) propondrá el órden 
en que deben presentarse las enmiendas; y si 
hubiese reclamacion , decidirá el Congreso á 
tuál de elJas debe darse la preferencia. 

CAPÍTULO V. 

Dt las fWOposiciones de ~uspe~sion. 

, AllT. ~- Cualquiera individuo durante el 
bate podrá proponer una suspension .con tal 

que lo haga sin interrumpir ningun discurso; 
y si la proposicion ' fuese apoyada por cinco . _ 
personas tomará el lugar de la que estaba en 
disc.usioo. · 

ABT. 45. La proposicion de suspension pue
de hacerse basta en el intervalo entre el 
último discurso y el acto de ponerse la cues· 
tion i votacion. " 

La IUS~DÚOD puede ser indefinida Ó COD 
término. 

CAPtrdLO VI. 

De la votacion. 

AR.T. 46 . . Las votaciones serán de dos mane
ras' la una sumaria y la otra distinta. 

ART. 4?. Concluido el debate, el presidente 
procederá en ·seguida á recoger Jos votos suma:
riamente por sentados y levantados en pro y 
n tontea. 

1 
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AJtT. 48. Despues d~ haberse tomado suma
rianJente los votos , todo individuo tendrá d~ 

· recho para pedir la votacion distinta. 
AR T. 4lJ. La votacioo dJstinta se hará re· 

pitiendo la operacion por sentados y l~vanta· 
dos, y contando los individuos d~ una y <Jtra 
parte. 

AJlT. 50. Si un proyecto se compusiese de 
muchos artículos., se votarán ·todos por sepa• 
rado. 

AR T. 5 t. Cuando se haya de deliberar sobre 
una coleccion de leyes , como por ejemplo so· 
bre el código civil, el Congreso decidirá en 
cada título si se ha de votar por titulo ó por 
artículos .. 

CAPÍTULO VII • 

. De las representaciones y proposiclontt. 

ART. 52. Todo individuo que en una se• 
sion periódica ( ó tegislatura ) quiera haeer una 
representacion sobre una infraccioa de ley, es .. 
tar' obligado á ponerla por escrito, y dar una 
copia 1 presidente antes de presentarla al Con-. 
greso. 

ART. 53. Esta representacion, en ca50 que 
su autor insista en ella, despues de haber oido 
las observaciones que se hayan necho en el 
Congreso, se inscribirá en un registro titulado: 
registro iJe las reprtsentaciones individualtl 
qut tienen por objeto las infracciones de leyes; 
y se entregará wr el presidente al consejo do 
Estado. 

A..B.'I. 54. Cualquiera individuo que. en uaa 
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sesion periódica ( ó legislatura) quiera liace 

na proposicion , deberá ponerla por escrito , y · 
l~rla litera mente ~1 ~bgreso: si fuese apo• 

aaa pór cinc:o individuos 1 podtá motivarlas: si 
insiste en ella dc~pues de haber oido las obser
vaciones que se hagan en el congreso, se ins· 
ribirá en un registro titulado: registro de las 

proposiciones individuales de los indi'Viduos del 
Ct!nsejo represmtat.ivo; y -se en~regará por .el pre· 
s1dente al consejo de· E9tado. · 

. 
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eongreso por sentados y levantados: 2.0 por es
crtJtiqio y .á plura\idad absoluta en el primer 
turqp, y en el segw¡do 4- plur.alid d Rlativa , en. 
tre la . lis :a de· los candidatos, que·. será iple 
en nl\mt:tP d. los individuos que la han de cotn 
poner. Se consultará siempre al congreso para 
qu man fies te su voluntad sobre cuál de las 
dos m neras quiete que se prefiera. · 

AR'f. 59. · Ell toda corpision del -consejo re· 
presentativo habrá dP$ Individuos del consejo 
de Estado , elegidos por este mismo consejo , cu
yo nútnero no podrl nunca ser mayor, es
ceptuados los casos especificadas en la Cons-
titucion. . 

AR T. 60. La comision nombrará su infor
mante que no podrá ser nunca ninguno de los 
dos consejeros a~ estado. . 

ART. 61. El informante de una comision 
tend~á . derecho de hablar de nuevo, alando ya 

_ no haya ninguno que pida la palabra. . 
AR :r. 62. Las comisiones , durante a discu

sion de u informe, tendrán asiento determinado 
1 lado del secretar1o. 

A R T 63. Si aJgun individuo de la comjsion 
pi i la labra d spues del iofPrm~nte, en• 
drá ~obre cualquiera Jo~ro ~ pl'e~ rencia. 

1 • 

ART.. 64. ·St . ~onser~ará el órden actual con 
arreglo á la edad. Si el presidente reclama 
contra algunos que . muden de a$.iento, vo 
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verán estos i tomarlo en 
está señalado

ART_ 65, Se señalará la hora en que deben 
empezat las sesiones; y el presidente las le· 
vantará , consultando la voluntad del Congreso. 

ART. 66. El presidente tendrá siempre 1& 
facultad de suspender la deliberacion hasta dos 
veces veinte y cuatro horas. 

ART. 67. Para tratarse de un asunto que 
se haya señalado 2 ~odo miembro eodrá recia 
inar una convocacien · generab de .toda el Con
greso. Si esta peticion· fuese apoyada por cin-· 
co personas , se pwadrá á votacion. ~ · 
• .AR T. 68. Esta convocacion se hari por es
quelas á cada uno de los individuos , en estos 
términos : N, N. se le cita á V. bajo la fé 
del jttramento que tiene prestado, para que asis
ta á la sesion dt ...•. y para que 'Vote en ella. 

ART. 69. Siempre que se vaya á votar, cin
co individuos tendrán derecho para hacer sus
pender la votacion, en caso que el número de 
los presentes sea menor de· 101. 

ART. 7fJ • . Si algun indiv'duo del Congreso 
hablase' sin nabérsele conceélido la palabra,. 6 
turba de cualquiera manera la deliberacion, po
drá el presidente llamarlo nominalmente .al orden. 

ART. 11. Si durante la sesiow, alguno de 
los individuos hubiese hablado 6 hecho algu- , 
na cosa que el Congreso juzgue- reprehen~1ble, 
podrá dar un decreto de censura con ra él, 
y decidir si ha de insertarse 6 no en el acta. 
Pero ninguno podrá ser citado ante los tri
bunales por las opiniones que baya manifes· 
tado en el Congreso , dejando satvo sus recur-

(' 
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sos jurídico á los individuos que se crean in
sultados ó calumniados. 

ART. 72. Los asuntos señ~lados se escribi
rán en una tablilla que estará colgada en la 
sala de las sesiones. 

ART. 73. El Consejo representativo se con
vocacá al toque de campana , dos horas antes 

/ de abrirse la sesion • 

1 

.ART. 74. En la sesion de diciembre de j8f5, 
se consultará al Consejo representativo para sa
ber si aprueba una revision del reglamento . 

.ART. 75. La presente comision encargada de 
formar el reglamento continuará hasta el fin 
de la sesion de diciembre de 1814. 

Traslado de los registros del Consejo 
sentati'Vo. 

Sesirm dt 16 de nvui,mhre de t8t4. =De._ 
pues de haber e cerrado los debates sollre los 
artículo del proyecto de reglamento , se so• 
m ti6 en sa totalidad á la votacion defini
tiva d 1 Consejo representativo, y quedó 
aprobado. = Fit'mtldo == Turr tioi, consejero ,y se-
cr:et rio ík Estlllifl. 
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EN LA CAMARA· DE LOS COMUNES 

P!RA DISCUTIR LAS UAl'EaiAS Y VOTAR~ 
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ADVERTENCIA. 

En 1789 publicó el conde de Mirabeau es
te escrito, que en el dia es dificil encontrar. 
La advertencia que puso . al frente de él es la 
siguiente: 

"En la presente situacion de los negocios 
naciona es , me ha parecido que podria ser 
util conocer los reglamentos que observa la 
cámara de los comunes de Inglaterra para de
batir las cuestiones políticas y rvotar." 

Un pueblo que por tanto tiempo trata los 
negqcios públicos en Congresos numerosos, d~ 
berá sin duda de haberse apro;Jimago á lo rn~ .. 
jor que pueda bacerse, á ·lo menos en cuan
to á las formas que son indispensables para_ que 
en los deba tes no haya confusion , ni en el 
resultado de las opiniones incertidumbre. 

"No bay ninguna obra inglesa , que baya 
dado á conocer puntualmente las formas men
cionadas. La noticia que aqui va á darse de 
ellas no es completa, pero todo lo que se di
rá es auténtico. 

Este trabajo, emprenclido únicamente pa .. 
ra la Francia, lo debo á un inglés , que aun
que todavía joven, se ha grange.ado alta re- _ 
putac1on , -y está mirado por los que, Je co;
nocen particularmente~ como una de las es .. 
peran¡as de . su pais. Este jove"!l s uno de aque-

.. 
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Ilos filósofos respetables, cuyo Civismo no se li
mita solo á la Gran-Bretaña. Como ciudada
nos del mundo desean sínceran1ente que los fran
ceses sean tan libres -y no menos generosos 
que ellos mi m os. cr Su número es muy con
siderable , dice el autor de este escrito en una 
de sus cartas, y aunque aprecian el honor que 
resulta á su patria, de que la libertad inglesa 
haya llegado casi á servir de proverbio , sin 
en1bargo nada desean con mas ardor que ver 
confundirse e ta distincion en la libertad r g~
nt!ral de la Europa." 

o será inutil añadir que despues de ha
ber atabado el autor su trabajo, lo comunicó 
á varios individuas de la legislatura inglesa, , 

, quienes habiendo hecho muchas campañas par
amentadas, conocen toda la táctica de ellas; 
()t' lo que puede decirse con verdad que este 
"tito es ·clá-sico en su género." . 
Nota. El manuscrito inglés pasó 'casual

mente por varias manos, y al ir á traducir
lo se advirtió qut! faltaba u na hoja , la cual 
contenia todas las reglas acerca de léJS tres lec
ur s de un biJl , ó los tres debates. 
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Mr. Pitt cuando en 1763 pronunció su famo
so discurso contra la paz. 

Condicion precisa para hablar • . 

Por los reglamentos de la clmara , ningun 
diputado debe hablar j\lmas á menos que no 
tenga por objeto terminar su discurso con una 
mocion (1), ó que quiera debatir alguna mo
cion hecha ya de antemano. Por cons~guiente, 
cuando no hay elles 'on ()Ue <liscutir·, y se le
vanta para hablar un· diputado, puede impo
nerle silencio el orador , á · no ser que se pro
ponga hacer una ' mocion. 

Cuando varios diputados se levantan casi 
al mismo tiempo para hablar~ el que se ha le• 

antaJo primero es al que toca la palabra (2). 
Si se suscita alguna duda sobre este parti

cular , el orador la decide ; y si su decisioo 
no se admite, la cámara es la que debe juz· 
gar sobre esta diferencia. 

(4) Una moeion es una proposicion echa ' la e'· 
JD~ra -por un diputado para obtener su ~onsentimiento: l.Je-
1• ' ser c:uestion cuando el orador pregunta ' Ja dmara 
ai adopta ó no Ja mocio& Kn el !len~age ordinario, li 
moci"'n se lJama ~ueSt.ioa, :y ea Jo ~ucesiYO Je daremos 

te mi •m o .nombre. 
(s) Ninguno tiene derecho ,Para .ser oído :primero; 

lii .su edad, ni sa empleo, ni eJ paia ..qu representa 
4iaA .titwo ~ ~· 6er J»rcfctidL ' 
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Casos en que el que habla puede ser interrumpiik .. 
Modo de restablecer el orden. 

Cada diputado tiene derecho de hablar 
sobre una cuestion todo el tiempo que tie.Qe 
por conveniente, y nadie debe interrumpirle á. 
menos que no se distraiga con alguna digre-
ion, ó trate de un asunto dife ente del que 

está puesto al examen de la cámara ( 1); ó se 
propase á usar de algunas personalidades con
tra alguo diputado , 6 que haga entrar el nom
bre del Rey en su discurso con el fin de ío
ftuir en los votos. En todos estos casos, es obli
gacion del orador interrulllpir al que habla, 
si no la desempeña ,. todo diputado tiene dere
cha de gritar, al o,.den , es decir de denun
ciar la conducta del diputado que se ha sepa
rado de la regla , y pedir que el orador ha
ga respetar las leyes de la cámara. Si algunos 
otros diputados quieren hablar sobre la cues· 
tion del orden violado, deben ser oídos todos, 
y entonces hay que decidir si el que ha sido 
llamado al o,.den, tendrá permiso para conti
nuar su discurso , 6 s · se le quitará la pala
bra, ó tambien si sufrirá: .. una censura (2) por 
la conducta . que haya tenidO, antes de que se 
vuelva á ratar de la cuestion que se estaba. 
discutiendo. 

(1) Esta ~la no se há o~~va,do nunca con rigor. 
(~) En general la censura no es otra cosa. que una 

repreosion; y puede ser una prision y basta la expulsion 
de la ctm&ra , bien qae esto no impide que el diputado 
pucd& ser réele¡iclo. por ns comitentea, . 

• 

, - ., ... 
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Señales de d~saprobacion para los que hablan Mal 
y m tcho tiempo. 

A:unque por las leyes de la cámara todo 
diputado pu de hablar sobre ·una cuestion to
do el ti tnpo que le parezca., sin embargo la 
práctic es, que cuando · n .., mal orador aba
aa de la paciencia de la cámar.a , no se le pres
ta ateocion; se hablan unos á otros, muchos 
se salen de la cátnara, cuyas señalt!s de des
aprobacion producen siempre el efecto que se 
des a. 

No es perm1t1do á nadie hablar mas de ·uoa 
ez sobre la misma cuestio~ en el miscno debate, 

.de cuya rt3gla solanlt!nte está exceptuado el que 
ht!cho la mo ion ; y aun se hace mas por 

urbanidad que por derecho el concederle el re
plicar al tin de la discusion á los argumentos 
que s han h cbo á sc..r mocion. No obstante, 
debe oirs segun .vez á un diputado siempre 
que St! trate de pr~sentar un ht>ctio á la . cáa1a• 
ra., ó euando los ue le han resp<?adido h o 
equivocado sobre el s ntido de sus alabras: en 
estt! último caso tierfe derecho de explic· su 
di curso·, ·pe o enton debe ceñirse rigurosa-
mente á una explicación. 

/ 
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2.0 En las comisiones. 

Esta regla no tiene lugar cuando la cáma.: 
ra está formada en comision. Entonces cada 
diputado puede hablar cuantas veces quiera so
bre la misma cuestion , y en esto consiste la 
principal v~ntaja de tratarse un asunto en co .. 
mision general de toda la cámara. · 

3.° Cuando se hacen mudanzas á la mocion • 

.Kunque un diputado no puede hablar mas 
de una vez sobre la mi ma cuestiun en el mis
mo d~bate, puede sin embargo hablar muchas 
v c~s sobre un mismo asunto, cuand la mo
cion ha sufrido alguna mudanza , con1o suce
de cuando un bill pasa por los trámite., que 
debe pasar, porque entonc-es cada trán1ite es una 
mocion diferente. Así, cuando se hace una rno
cion nu~va , como por eJZ;emplo esta: La cá
m~zra se suspende; la cuestion. pr liminar &c., 

_ aunque entances el objeto dd debate sea en 
general el mismo, la cuestion sin en1bargo que 
se somete á la cámara es nu~va, y es ' u'na 
circunstancia muy dift:rente , si la cámara se 
decide á tomar una decision afirmativa 6 ne
gativa , . de si procede ó no procede 
solucion sobre d asunto. .. . 

Dos coniiiciones ne"sarias para 
una mocion. 

Cada diputado ~iene derecho para propo-

J 

1 

• r . 
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ner una mocion sobre un asunto cualquiera (1); 
pero es preciso: 1.0 que su mocion esté escrita. 
2.0 que sea apoyada, es decir, que antes que 
se proponga á la cámara , ·otro. dipu tado pida 
que se proponga (2). 

Entonces es cuando la mocion se propone 
á la cámara por el orador ,. ó si está formada 
en com.ision por el que ocupa la silla. Hecho 
esto , los diputados tienen plena libertad de ha· 
blar sobre el asunto indicado. 

Modo de retirar una mociOfl. 

Cuando se ha propuest() una mocion á la 
cámara por el orador., el que la ha hecho nQI 
es dueño de retirarla sin el permiso de la c:á
mára; bien que rara vez. se le niega. 

Rtcur so á la mocion durante el debate. 

Mientras dura el debate la mocion perma
nece sobre la mesa delante del orador. Cada 
uno de los diputados tiene derecho de consul
tarla, ó si le parece conveniente puede pedir 
al orador que se lea. Esto no se hace sin em
bargo con otro designio que llamar la ateo
cion de la cámara sobre la forma ó los térmi
nos de la mocion que dan lugar á las observa
ciones que el diputado se propone hacer. 

(1) Cuando varios diputados se levantan' un tiempo pa
ra hacer una mocion, el primero que se levanta, es el que tie
ne derecho de hablar primero. 

· {2) El autor de una mocion importante advierte por lo CO• 

mwa ' la ~ÚJW'• , c¡qc tal dia han qu ¡uocioa. 
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En qué tiempo .se pueden recoger los votos. 

No se pueden recoger ]os votos de ios dipu
tados mientras que haya alguno que quiera ha
blar sobre la cuestion; y aun cuando el ora-. 
dor expone dicha cuestion para recoger los vo
tos, puede interrumpirlo el diputado que desea 
seguir discutiéndola ; pero cuando la mocioo 
está completamente presentada (1) á la cámara, 
no se permite á nadie hablar sobre la m a te
ria, ni ~oponer .una enmienda~ suspension, &c. 

Casos en que antes de decidir una mocion se 
puede proponer otr.a. 

Cuando se ha hecho una mocion y se ha ~po
ya do , no se puede hacer otra hasta que ao se 
haya decidido la primera, á no ser que se tra
te de una mocion re1ativa á una violacion del 
órden en el ·discurso del debate., ó á alguna 
mocíon relativa á la cuestioo primitiva, como: 

Para que la mocion se divida. 

1.° Cuando una mocion es complicada se 
puede pedir que se divida., y que cada parte 
~ presente .separadamente .á la cámara. 

(1) Una mocion no s~ juzga completamente presentada' 
la ámara, .sino cuando se ha pedido á- los que estan en ¡pro~ 
como tambien á Joc: que estan en contra, que la discutan libre
Gen~. Vé~ ~o que se dirá despuea iGbre la manera de~ 

tu ilD& moc:ion ~ votaci~ 



. ' 

( 296) 

Par. a proponer tJna enmienda. 

2.° Cuando se ha hecho una mocion en las 
.. comision s se puede proponer otra para enn1en· 
dada (1 ) , sea quitándole, sea .añadiéndole al
gunas palabras; y la cuestion de enmienda de· 
be· decidirse antes que se presente á la cámara 
la mocion pritnitiva. 

Caso particular.. en que la enmienda versa so!Jr1 
un impuesto. 

H y sin embargo una excepcion á esta re
~la de empezar por votar la enmienda; y es 
cuando la difer ... ncia entre la mocion primiti

a y Ja enmienda , versa sobre un impuesto mas 
6 menos crecido. Porque entonces , por la re
pugnancia natural que tiene la cámara á agra-

a las cargas d~l pueblo, la mocion, cu-yo oh
Jr.::to aliviar el ic1pu~sto, debe siempre ser la 
primera , ora sea una enn1ienda , ora sea la 
mocion primitiva. 

3.0 Propuesta uoa enmienda , puede hacer
se una mooionf pa a enmendar la enmienda 'Y" 
esta última mocion es la primera que debe po-r 
ner.se á votacion. -

( 1) C~ando la entniend-=-;;;;uesta tiene por objeto quitar 
palabras, el modo de presentar la moclon es que tas palabras 
que se proponen quitar hacen parte de la .n#Joiow, de maaer 
que los q¡¡e estan por la enmien.da vot&ll contra la mocioA. 
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Ejemplo de un mensaje al Rey. 

Asi, habiéndose propuesto un mensaje en 
contest:acion al di curso del Rey, se ha visto 
presentar una enmienda para quitar algunas 
palabras del mensaje : á lo cual -se siguió la 

roposicion de enmendar la enmienda, quitan-
do de la mocion de enmienda algunas ·palabras 
del tenor de la que quería que se quitase!l al• 
gunas del mensaje, y las. mociones puestas á 
votacion fueron: q 1e tales palabras no se incltt- - , 
_ye.ren en la enmienda propuesta, lo que habién
dose declarado por la negativa, la mociop si-
guiente fue que estas palabras· se i11cluyesen eft 

· la mocion; la cual habiéndose declar~do por 
la afirma ti va , la mocion primitiva fua puesta 
á votacion y aprobada. 

Otro ·ejemplo. El miércoles 11 de febrero 
de 1778 se propuso : ~que la camara· se for
mase en comision general de toda la cámara 
1 lúnes siguiente por la m a ... a na , pata consi

derar ulteriormente el estado d 1 · acion : ' 
se propuso por enmienda que Se quita estas 

-.pa ras: el limes ~ipuiente por la mañana y 
que se sostituyesen estas: desde mañana en ocho 
'itas el 19 de! presente mes" de febtero: desi1uek- ·. 
_de lo ~cual ~e proeuso enmendar la , egm,ieoda, 
qyitándole . estas palabras : en ocho días el 19 
del presente mes de febrero' de manera que sl 
se hubiera aprobado esta última mocíori, la co-"' 

38 
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mtston hubiera tenido que reunirse al día si
guiente , y la enmienda en lugar de retardar• 
la hubiera apresurado su reuoion. 

Cinco medios de eludir una mocion sin sújetarla 
á votacion 

4.0 Hay varios ·medios de eludir una mo
~ion sin que sea reprobada por los votos; ta
les son: 1.0 la rnocion preliminar: 2.0 la sus
pension del debate, es decir, dejarlo para un 
dia Ajo : 3.0 reclamando el asunto señalado pa
ra aquel dia: 4.0 la suspension de la cámara: 
5.0 una enmieoda que destruya otalmente, ó 
~ue cambie la primera proposicion. 

Uno de esto! cuatro primeros medios se 
adopta por lo cornun cuando se hace una pro
posicion, de cuya verdad no se puede dudar, 
pero sobre la cual ]a cá1nara cree que no de
be tomar reso cioo , ó sobre la cual no quie
re votar, porque los .diputados no estan con
formes en las consecuencias que se intentarán 
sacar de ella (1): ó -tambien cuando se hace 
una proposicion susceptible de alguna .diferen
cia de opinion , pero sobre la cual piensa la 
cámara Rue no seria ni polític:o ni necesario 
dar alguna ~ecision. . 

( •) Las mociooes consisten por lo i:omun en una· proposi• 
io general 6 absttacta,. de la cual se propone eJ autor iDfe
. e una resoJucio• posterior alguna c:onsecuenc:ia aplicable i 

ü medid ele q••e se trata; pero en este caso antes de proj,o
IM!r U pr mera JDOCioD, el autor debe U ,PODa' todaa las CO ..... 

~Atias 'l~ iatcaa iAfcrir de llla. 
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Términos en que está CfJncebida una "'ocio• 
preliminar , .Y su eficto. 

1.0 Los términos en que se propone la m~ · 
cion preliminar son estos: que se trate ahor• 
mismo esta cuest ion; y siendo la intencion del 
que la propone el que sea desechada , vota 
siempre contra su propia mocion. Si se de
sestima , tiene por efecto que no se tome en 
aquel momento ninguna resolucion sobre la ma
teria ; y puede proppnersa de nuevo la mocion 
en la misma legislatura. 

En cuanto t la mocion de una cuestion 
preliminar, no se trata nunca en el debate 
de otra cosa que del mérito de la cuestion 
primitiva ; porque si para eludir la cuestion 
propuesta no hay mas razon que la de ser .1. 

demasiado tarde para entrar en ella, la m o- ' · 
cion natural es la de suspender la cámara , 6 
si se quiere dar la preferencia á otro objeto 
mas importante , parece que este es el méto• 
do mejor para salirse de la mocioo presenta• · ). 
da á la cámara. 

De la suspension de lt~ moci •. 

2.0 Hacer una mocion para suspender el 
debate, dejándola hasta el dia sigu!ente. E~te 
método se practica algunas veces para eludir 
enteramente una mocion proponiendo sus~o
der el debate hasta una época en que ~ sa· 
be que la cámara no tentlrá sesiones; . como 
por ejemplo hasta seis meses, cuando e5tos . . 

-... 
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deben espirar en medio del verano ~ tiempo en 
gue 1 parl mento por lo comun está separado 
por una pró.roga. 

1 tno~i.on primitiva, aunque no se resuelva, se 
inserta efJ el diario de Ja cámara. · 

Si por alguno de estos dos métodos, á sa
ber, Ja cuestion preliminar ó la suspension del 
d _bate, se vita el tratar de una resolucion, 
la cuestion primitiva debe insertarse en el dia
rio de la cámara ( 1), porque en el primer 
j mplo, siendo la resolucion acordada ·por la 

cámara (de que por consiguiente d be hacerse 
n1 ncion los diarios), de qu la mocion s 
pu i s entonces á votacion, sta fórmula nos -
r· int ligibJe, sjno se establech:se cual era es
ta cuesrioa primitiva; y en el segundo ejern
plo, la r olucion de que se su penda el de-
bate no se podria entend r .sin establecer Ja 

m ra no es otra cesa que eJ Acta 
d t h hecho n la cámua, es decir, de Jos IJi/11 que 
$. han leido, d las peticiones que se han recibido , de Jas 
r oluciones que se han acordado, de las mociones que e 

~ han hecho y desestimado. Este diario empezó cerca del rei
n do e Eduardo VI. B él.hate tam ·~ imprimir Ja cán.ara 
t o Jos dias sus operacion-es en lo que se llaman los 'VOtos; 

y no se imprime si ~ 1 fin de cad esio.o ; mas como solo se 
joserta b él la rel~ ió . aur¿.otica de ,lo qut: se ha pecho en la 
cán1ara, s h .. ce me.octon alguna de lo que se "ha dicho en 
l debafes; Jo cual queda á cargo de Jos periódicos que Jo 
desernpe6#Ul completamente: entre estos hay dos muJ el timados, 
eJ R~gistro p~rlllmentario, y el otro Debote1 pnrlamer~to-
,¡~ ,· e.o--que 'se puede11 1 r Jos di~cursos de los diputados ; y 

u ::).J pabJicacion co·.ocra ta al reglamento ck Ja cáma-
ra, sin e.wb&rgo jámas ie ha impedido el hacedo. 

-, 
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cuestion, sobre la cual se ha formado el debate: 
No obstante, á veces se proponen cuestiones 
que tienen algun inconveniente en publicarlas 
en el diario , lo cual se evita ó reclamando Jos 
asuntos señalados, ó proponiendo la suspension 

"" de la cámara. 

Rec·urso á los asuntos señalados. 

3.° Cuando se hace una rnocion para que se 
tome en consideracion el asunto para cuyo de
bate se habia señalado este di a ( i), si esta mo
cion pasa, la cu stion presentada á la cámara 
queda de suyo sin efecto. Mas no siempre se 
puede recurrir á este medid que es de invencion 
modt!rna, porque puede suceder· que la cues-

--~---------
{ 1 ) Todos los asuntos C'lYO eAámeo debe tratar'"e en 

d -. s fijos, se anot.1n en un libro con el día de la fecha: el 
libro queda sobre Ja me a para consultarse siempre que Jo 
quiera a.Jguo dipu ado: todos es os asuntos señalados para un 
dia se 1Jama la órden dtl dia, bien que e~to no impide que 
c ... da uno de los representantes al abrirse la támara pueda pro. 
poner cualquiera otro asunto ' su ex,men, y por lo comun se 
despachan un gran número de negocios antes que se haya leido 
el primer asunto s .. ñalado. Sin embargo, todo diputado tiene d(
recho para rec1ama.rlo , y cuando su reclamacion es atendida 
se le-: inmeodiatamente , estando obligada la dmara á discutir 
uno de los negoc· o inscritos en el libro. No obstaor , esta t-eso
lucion puede reducirse ' Q.Ue se deje para otro d¡a• Ja cuestion 
señalada, ' t~bien á que se suprima enrerame.atc el órden del 
dia. A t., sier.do por ejemplo ~ ~ asunto señalado de q~e se for
me ta cámará: .en comision gener;U para examinar el estado 
del comerc•o de lr ta da , ~e puede hacer una mocion para 
evadirse de este órden, ó para que la cámara se tarme ac• 
tuai te en comi ion general para uao¡ioar &c •• obre 
mocio., poede prO'¡)Ónerse la enmienda que se quite la pala
bta acluuJ.,U,lte, y que se Je sustituyan estas: el/u#s:s pró
ximo, ó cu~lquiera otro dia mas distante. 

) 
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tion puesta á la deliberacion de la cámara y que 
s quiere eludir, sea uno de los asuntos del dia, 
ó porque todas las cuestiones que son del 6r
den del dia pueden haber sido discutidos antes 
que se haya pron1ovido la mocion primitiva. En 
tales casos es imposible conseguir el fin á que 
se aspiraba pidiendo el órcten del día. 

De la suspension de la cámara. 

4. • ·Proponiendo que se suspenda la cámara. 
Si hay suspension de la camara, la mocion pro
puesta queda de suyo sin efecto, y no se vuelve 
á tra ar de ella en la próxima reunioo de la cá
mara. Sin · e m bar o, esto no siempre puede te
ner lugar, como por ejemplo, cuando se ve que 
va á proponerse otro asunto importante. . 

1 

M~dio para tludir que se decida una cutstion 
cuando la ciÍmar.a está reunida'" comisúm. 

Ninguno de los cuatro ~edios mencionados 
para elu ir la d cision de una cuestion puede 
emplearse cuando la cámara está reunida en comi
sion; pero en tal caso hay uno que equivale á 
Jos dos últimos, y es el de proponer que el presi
d ate deje su silla; porque si pasa esta mocioo, 
la comision se disuelve. Tambien se puede pro~ 
poner que el presidente deje su silla, informe 
á la cámara . de las operaciones, y pida despues 
el permiso para volver á ocupar su silla, 
lo cual es lo mismo que una suspeosion de la · 
comision, 
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Bn qué caso una mocion se puede ó no proponer dt 
nuevo en la misma legislatura. 

Eludida una cuestion por cualquiera de los 
medios precedentes, se puede volver á propo
nerla en la misn1a legislatura ; pero si ha sido 
desestimada , no puede proponerse de nuevo has
ta la legislatura siguientt'. A pesar de esto, la 
regla de que una mocion desestimada por los 
votos no se vuelva á proponer, flo es una ley 
muy útil, porque se elude con frecuencia y 
gran facilidad, haciendO cualquiera a1teracion 
por ligera que sea en los términos ó en la forma 
de la tn<X:ion. 

Con los medios de que acabamos de hablar 
se hace menos contra una mocion que hacién
dola desestimar por la negativa. Pero se pue
de es~rar ma~ del que nos queda que exponer. · 

De la tnmienda que destruye la mocion. 

5. 0 Puede suceder que por medio de una 
enl)lienda se proponga precisamente lo contra: 
rio de la mocion primitiva , y que· se adopte . 
la enmienda. Con el designio por -ejemplo de 
criticar. la conducta de los ministros , se puede 
proponer elo~rlos , como sucedió en 17214 
cuando se propuso por mocion: u que el pago 
de las 40~ libras esterlinas hecho al duque de 
Aremberg para püner en movimiento eo 174~ 
las tropas austriacas, _era una dilapidacion per
judicial del tesoro público, y destructiva de Jos 
derechos del parlamento." Se propuso una en-

.,. 
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mienda, por la cual en lugar de las palabras 
tiilapidaciorJ pe Ji ros á, &c., se insertaban estas: 
ct era necesario ra poner las tropas en· movi
lni nto, y necesario par~ la causa comun." 

il'lodo de inutilizar una mocion por una enmienda 
q_ue la hace demasiado violenta 

, 
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le e$ impo ible á la cámara dar su consenti
mi.!nto. Habiénddse .hecho una mocion para 
que se tuviesen copias de todas las cartas es
critas por los lores del Almirantazgo á un ofi .. 
cial dt! marina , se · propuso la enmienda de 
que se le añadiesen estas palabras: « las cua
les cartas pueden contener órdenes y ser re
lativas á otras no ejecutadas y aun subsisten
tes. n Admitida esta enrplenda, la mocion p.ri
mitiva se: desechó naturalmente por unanimi
dad. 

Dos modos de f..etoger los 'Votos. 

Los votos de los diputados sobre cada mo• 
eion se recogen del modo siguiente : el orador 
expone a cucstion en toda su extensioo, y 
despues añade: los qut son de esta opinion di
gan sí, y todos lo$ diputados que estan por 
ella dicen al instante , sí. El orador dice en
tonces: los que son de opinion contraria , deber~ 
decir no ( 1); ~ los diputados dicen, no. 

Entonces el orador juzga por el ruido el 
lado que le parece tiene la mayoría y decide 
en seguida; pero si alguno de los diputados 
no queda satisfecho con su decision é insiste 
en que la cámara se divida, la c1mara no se , 
opone casi nunca. 

La division de la cámara se hace del mo-
do siguiente: 

Los que son de una opinion salen de la 

(J) Eo la c'mara alta, los Pare' no man fiestao sa 
•pinio.D cliciendo sf d fJO, aino diciendo cotJittJID 6 •o " ... ,,.,,. 
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cámara , y se quedan los que son de la con
traría (f); luego se non1bran dos diputados que 
s llaman contadores ( F llers) para que cuen
t n el número respecti.vo de los opinantes; he
cho lo cual vienen á decir el nún1ero al orador, 
quien lo aeclara á la cámara. 

TQdos los diputados presentes estan obligados 
tJ 'VOtar. . 

Toaos los diputados que se hallan en la 
cámara , cuando se divide, sian obligados á 
votar, sin que sea permitido á nadie quedar 
neutral ó retirarse. 

Dd orador~ tato en rque su 'VOto es fJ'eponde
rnnfe: ecuo en que puede hablar. en un debatt. 

~on ~,. qut nó eitd 'nUnca obligai:lO 
· á votar. . 

' (1) Hay reglamentos que indican cdado deben salir los 
ue estan por la negativa ó los que estan por la añrma

tiva; pero no rnetecen que se copien aqui. Cuando Ja cá
mara está formada ~n comision, la division de Jos voto 
llO Se hace saliendO Ce la cámara l ino colocándose ea
GOS la4o¡ o puestos. 

-
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Ceder ; pero no entra en ningun género de 
discusion, Sin embargo, cuando 1~ cám_ara es- . 
tá formada en comision , el orador tiene de
recho no solo para hablar en el debate, sino 
tambien para votar sobre la mocion ; y aun
que esto lo hace muy rara vez, cuando lo eje
cuta , se retira ! su lugat ¡ cosa que él solo 
tiene derecho de hace~: ·en caso de division. La 
razon de que el orador no puede votar en cier
tos casos , y puede negarse á votar en todos~ 
es probablemente porque no tengé\ motivo de 
agregarse á ningun partido , -y pued~ conser• 
var la mas estrjcta imparcialidad. w t 

. .. 
Del orad9r de la cámara de los Pares: por qué 
puede haJiar y votar, .Y por qul no es prepoñ· 

derante su 1Joto, 
• 1 

En la cámara de los Pares , en gue el ora· 
dor es por lo comun uno de los m in· tros del 
Rey, pues que esta funcion es de ·~tas a tri• 
buciones del Lord·Canciller, 6.del Lord Guar
da del gran sello, cuando está provisto es
te empleo , ~ por consiguiente, se sabe siem
pre á qué partido pertenece (el del ministerio), 
tiene derecho . de hablar y otar s e cada 
cuestion, con tal que sea del número de los 
Pares ( lo cual sucede por · lo comun aunque 
no necesariamente) ; y si en el ~onjunro de 
los votos hay igualdad de sufragios , no ad· 
mitiéndose la mocion se juzga necesariamente 
desestimada .. 

) 
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Derecño ile cada diputado sobrt lo que se llam11 
un orden permant'nte. 

Cuando la cámara ha resuelto de un modo 
general obre su rnodo de proceder , que es 
lo que se llama órden ptrmanente , cada dipu
tado tiene en cualquiera tiempo el derecho io- . 
dividual de llacer que se ejecute este órden sin 
hacer mocion ninguna, ni consul ar la opi
nion de la cámara sobre el particular. 

Orden permanente tltl mlnimo de diputados IJflt 
se requiere para formar la cáf7Uira. 

Hay , por ejemplo , una ley en la cimara 
para que no se pueda proceder á ningun ne
gocio si hay menos de cuarenta diputados pre
sentes: la cámara debe suspenderse al instan-

. te; y se~un esta regla, el orador, sin cuya 
presidencta no se puede m ez r ada , no de-

d jar que se empiece· asi á tratar asunto 
alguno antes que de que baya en la cámara 
lo cuarenta diputados. Sin en•bargo si la dis
minucion de los cuarenta acontece· en el dis
curso de las operaciones, pueden continuar 

. los negocios, y se continúan con1unmente , ~1 
menos cuando no son de importancia ; mas si 
algun diputado quiere gue se cuente el nú
Dlero de los que hay en la cámara, es pre• 
ciso rocedet" indispensablemente á ello, y si 
se halla que el número de los presentes no 
llega á cuarenta, la c4mara debe suspenderse 
al instante. 

. / 
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Orden permanente para excluir los extrangeros: 
caso en que se practíca. 

Es tambien de orden permanente que du
rante lo5 debates no haya ningun extrangero 
en la cámara; y aunque esta ley se observa 
muy rara vez, con todo cada diputado pue
de por sí solo y en Cl.lalquiera tiempo insistir 
en su rigurosa observancia , é inmediatamente 
todos los extrangeros deben ser despedidos de 
la cámara, sin que esta esté obligada á tomar, 
una resolucion sobre este particular. Sin embar
go, nunca se les manda salir , sino es cuando 
alguno de ellos se ton1a la libertad de pal
motear, si~var , 6 hacer cualquiera otro rui
do que pueda interrumpir las operaciones de 
la cámara. 

Vttrios medios que emplean los Comunes para in
fluir en ~ el ~oder ejecutivo : á saber. 

Aunque la rimara de tos comunes consi
derada teóricamente no sea mas que un cuer
po legislativo ( 6 mas bien una parte del cuer
po legislativo), tiene sin embargo varios me
dios que le dan influjo sobre el poder ejecu
tivo; por ej~mflo: 

El de no conceder dinero para objetos particulares • 

. El primero es el de no conceder dinero 
para un objeto que desaprueban los ConJUnt:S, 
como para fortiticacionc:s , naves ó tro as. 

) 

·_¡ 
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Negativa de autorizar el ejército. 

El segundo, la negativa de autorizar el 
ej 'rcito: porque es ilegal tener tropas en pie 
en tiempo de paz sin el consentimiento del 
parlam nto, ó hacer un fondo anual para man
tenerlas. Estas dos cosas forman por lo ca .. 
n1un parte de una nlÍstna acta, que se llama 
acta contra el amoti11amiento , que jamás se · 
aprueba por mas tiempo que el de un afio; 
y por consiguiente si no se renovase esta ac• 
ta, todo soldado podria desertar impunemente, 

Negativa condicional de conceder. subsidios. 

El tercero es la negativa de conceder sub· 
si dios, ó en algun caso particular 6 hasta que 
el Rey haya mudado de conducta .sobre a1gun 
punto desagradable á la cámara: cosa que se 
da á conocer , pero que nunca se exprésa en 
ningun voto. 

R.esolucion tomada por la cámara, .1 mensage 
del Rey • . 

El cuarto es resolver que se desaprueba lo 
que se haya hecho, 6 d clarar lo que debe· 
ria haberse hecho; la cual resolucion comuni
ca ar Rey la c~mara, 6 por · medio de un men• 
sage, 6 dando el encargo á aquellos diputados 
que son consejeros privados para que lo hagan 
presente á s; !M. 

·• 
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Dos ejemplos e1z el caso e1t que la cámara no 
ti~ne confianza en Jos rninistros. 

La cámara .ha votado algunas veces lisa y 
llanan1ente ..que no tenia ninguna confianza en 
los ministros del Rey. , 

En otras ocasiones ha ido mas adelante , pi
diendo al Rey por un men5age que mudase sus 
n1inistros. 

Caso tn que el Rey se niega á conaescender al 
mensage: responsabilidad de Jos ministros. 

El Rey no está á la verdad obligado á con
descender á ningun mensage de la cámara; pe
ro si se negase á ello, la cámara prob·tblemen
te baria una de estas dos cosas. 

O acusada á los ministros (1) á la cámara 
de los Pares, sea por"' haber aconsejado al Rey 
la denegacion, sea por cualquiera otra parte 
de su conducta; por ser una máxin1a de la . 
Constitucion Inglesa : que ~~ Rey no puede ha.. , 
cer mnl. Apenas hay un solo act9 emanado 
del Rey de que no sea responsable alguno de 
sus ministros, porque se supone siempre, tan-
to de hecho con1o de derecho, que· el Rey no 
puede tener ulpa, y por consiguiente los au
tores del mal hecho en su nombre son respon-
ab~es de ello con su libertad, sus bienes 6 su 

vida. 

(1) Esto es lo que se llama impeachment. ( acusacio.u ó 
denwcia ). 
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Denegacion de subsidios. Cómo se dtbe mirttr. untJ 
disoJucion del parlamento. 

O la cámara pararia todo el curso del Go· 
bierno, no decr tan do ningun subsidio. En este 
caso es menester que el Rey se allane á mudar 
los mini tros ó disuelva el parlamento, Jo que 
en realidad es un.l apeJacion al pueblo; y en con
secuencia, segun el pueblo aprobase 6 desapro • 
base la conducta de sus anteriores representan
tes, 6 de los ministros del Rey, la nueva cáma· 
ra de los comunes seguiria la conducta de sus 
pre~ecesores, ó to tuaria la contraria. 

Esta disolucion no impide la acciOtJ intentad• 
contra el ministro. 

No obstante la disolucion del parlamento, la 
acuc;acion intentada contra un ministro no se 
concluye, segun St! decidió forma)nlente en el 
r ina o de Cárlos II, con motivo de Ja famosa 
ac ion intentada contra su ministro el ~onde de 
Dcobigh, posteriormente duque de Leeds. 

El Rey no tiene ningun medio de oponerse á el/o. 

' No puede el Rey impedir en manera alguna 
que la c~mara continúe una acusacion hana la 
sentencia d finiuva ; bien que despuea tiene el 
derecho de perdonar. 
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Privilegios de Jos diptifados del parlametJto : no 
poder ser presos por causa ci'Vil. 

Los privilegios de los diputados del parla
mento consisten en la seguridad de que no se 
les puede prender por causa civil durante las se.
siones , ni cuarenta dias antes 6 despues de la . 
prorogacion: lo que de hecho se extiende á to
do el tiempo que dura el parlamento., porque es
te no puede nunca prorogarse por . mas de 
ochenta djas continuos. 

· No ser responsables mas qúe al parlamento de lo 
que hayan dicho ó hecho en el mismo. 

Consisten igualmente en la libertad de los 
debates: un individuo del parlamento no puede 
ser responsable en oingun tcibunal del Reino, 
ni de cualquiera man ra que sea, fuera del 
parlamento, por ·1o que haya dicho ó hecho en 
el mismo, aun cuando haya las razones mas 
justas pára perseguirlo. Esta prerogativa se mi
ra como de una importañcia tal, q~e se ha 
hecho de ella un articulo expr~so en el Bill de 
los derechos ( 1 ); y en la apertura de cada par
lamento nuevo, el orador reclama e presamen
te estos· privilegiQs en presencia del Rey • 

.. 
Jur:isdiccion de la cámara sobre sus individuos. 

Sin embargo todo diputado puede ser casti-

Bill of Righrs. 

\ 

) 

1 
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ga do por la cámara en que haya dicho alguna 
cosa reprthensible, y este castigo puede ser una 
reprehension, la rision ( 1) y hasta la expulsion; 
pero tampoco uede la cámara castigar á nin • 
guno de sus individuos por lo que haya dicho, 
i no ser que sus palabras hayan sido notadas y 
reprehendidas en el acto mismo. 

eelo de la cámara de los Comunes por 
su independencia. 

La cámara de los_ Comunes es tan celosa de . 
su independencia, no solamente respecto del 
R y sino tambien respecto de la cámara de los 
Par s, que jamás permite que ni el uno ni la 
otra tome conocimiento de un bill ó de cualquie
ra otro asunto de que esté tratando, ni de los 
votos que se hayan dado ó de los discursos que 
se hayan pronunciado por alguno de sus indivi
duos; mirando la accion de tomar conocimiento · 
d esto como una "Yiolacion de sus privilegios. 

Cómo se manifiesta este celo al ll/Jrirse l~ts Jtsiones. 

Por el mismo celo por su independencia, 
cuando -en la apertura de las -sesiones, el Rey ha 
hecho un discurso á las dos ~4maras del parla· 
mento, la de los Comunes entrando en su salon 
se ocupa regular y constantemente en algun 

( t ) Una persona presa por órden de la dma.ra no pue
de ser retenida sino por ei tiempo en C}Ue está reunida la 
Úmara. En el momento en que se proroga el parlamen
to, la tal persona puede hater que la pon¡ua c.n libertad po~ 
meclio ele llll RediJDento. 



. ( 3!$ ) 
asunto como de leer un bill, antes de tomar en 
consideracion el discurso del Rey. 

Furor de los Comunes conlra Cárlos I, .Y por tJ.ué • 

. De todas las acciones imprudentes de Cár
los 1, ninguna excitó mas el furor del partido 
popular, como la de entrar en persona en la 
cámara para hacer arrestar cinco individuos, 
cuya conducta le babia ofendido en el parla
mento. 

Definicion del Parlamento ó del cuerpo legislati· 
"JJo , actos hechos por los tres Brazos que 1W son 

actos del Parlamento. 

Estando el Parlamento en parlamento pleno 
6 completo, es decir , compuesto de los tres 
Brazos de la legislatura , no puede hacer otra 
cosa que estatuir leyes : pero cada una de las 
cámaras puede hacer y hace muchas veces otras 
operaciones que les son particulares: el Rey, 
los Pares y los Comunes concurren frecuente
mente á UD mismo acto, que no teniendo sin 
embargo otro carácter que el de la operacion 
de un cuerpo particular, no puede ser un acto 
del parlamento. . 

En una accion por ejemplo intentada con
tra un delito público , accion conocida por el 
nombre de Impeachment , los Corr.aunes son el 
acusador, los Pares los jueces , y el Rey como 
magistrado revestido del poder ejecutivo., eje
cuta la sentencia 6 indulta. 

Asi pues la respuesta que da el Rey á un 

.) 

.~ 
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mensaje de las dos cámaras , 6 á una de las 
dos , lA da siempre por la cualidad de magis
trado del podt!r ejecutivo , y no por la de uno 
.te los miembros del cuerpo legislativo. 

Acto particular de cada cámara. 

Cada una de las cámaras obra frecuente
ment en particular, sea interviniendo en Jos · 
negocios que forman el resorte del poder eje
cutivo, sea procediendo en ellos con1o tribu
nal judicial. 

Cómo interviene una camara en el poder ejeeuti'V~. 

Cuando interviene la cámara en a]gun ne
gocio que es del resorte del poder ejecutivo, 
lo hace , ó tomando llanamente una resolu
cion (1), ó dirigiendo al Rey un mensaje, una 
representacion ó una queja. 

De las resoluciones que" sirven de hase á 
resoluciones ulteriores. 

, Sin embargo, cada una de Jas c'maras vo
ta á veces resoluciones que deben sencillamen
t servir de bases á operaciones ulteriores, ce-

o pro onel! ·un bill ó un mensaje al Rey, 6 
un impeachment. . 

( 1) Cuando algu•n diputado hace una propo1icio" t la cá
mara , se Je llama •ociun ; mas cuando ha sic-A o a optada, JJe-
ga á ser rttolucion ;e /Q cdmara. . 
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De la e.xplicacion de la serie de las resoluciones. 

A veces· tambien se toman resoluciones con 
el solo fin de hacer de ellas la base de reso
luciones subsiguientes; como cuando un dipu
tado pide que la cán1ara decid~ sobre una pro
posicion general ó abstracta , de la cual pro
yecta deducir, en una resolucion subsiguiente, · 
alguna consecuencia aplicable á la providencia 
á que se dirige. En todos estos casos, el uso 
es esperar que el autor antes ~ de pfVponer la 
primera resolucion que quiere se tome , expli· 
que todas las resoluciones subsiguientes que in
tenta proponer; porque de otra manera podria 
suc der que la. cámara tomase una resolucion 
que, ó fuese inútil~ y de ue no podria de
ducirse ninguna consecuencia , 6 viniese á pa
rar á una disposicion que no estaba en la in· 
tencion de la cámara. 

R1soluciones declaratoria • 

Pero tambien hay oca · ones~en que cada cá
mara tomar oluciones que no están destinadas 
á servir de base á operaciones ulteriores, como 
por ejemplo cuando la cámara toma la resolu
cioo declaratoria de lo que juzga r una ley en 
algun caso particular. 

u fin: 110 tienen efecto legislatirvo, .1 z.por que? 

El unico fin de estas resoluciones parece que 
es censurar indirectamente alguna medida par-

1 

1 

1 
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ticular 6 algunos individuos sin nombrarlos, 6 
prevenir algunas medidas que la cámara cree 
se han tomado para violar una ley expresa en 
la resolucion; porque semejantes resoluciones no 
se reconocen como suficientes para determinar 
lo que. es la ley, y los tribunales de justicia 
no las respetan de nioguna manera. En efecto, 
cada una de las cámaras tendria por sí miSma 
un poder legislativo, si lo que ella declara ser 
ley, debiese mirarse como tal. 

Casos en que tienen fuerza dt ley estas resolucio· · 
ne.r declaratorias. 

No ob tan te, todas las resoluciones relativas 
á la ley de elecciones, privilegios de los dipu
tados, modo de r.roceder en la cámara, cuan
do no son contrarias á la ley comuo, se mi
ran como obligatorias y se tienen por leyes 
del reyno. 

GraciJJs votadas por. las cámaras. 

L s cámaras del parlamento resuelven á ve
ces que se den gracias á algunos particulares 
por los servicios eminentes que han hecho á la 

· patria. Asi durante la última guerra, cada una 
de las cámaras votó que se diesen las gracias 
al general Elliot por el mo o con que defendió 
~ Gibraltar; y en ocasiones extraordinarias han 
decidido que se diesen no solamente á los co
mandantes en ~fe, sino tambien á todos los 
capitanes de una escuadra, y algunas veces á 
odo los marineros y marinos; como ha su ce• 
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dido efectivamente durante la última guerra. 

Ha habido veces en que las cámaras han vo
tado tambien gracias por servicios menos emi
nentes, aunque no menos importantes, corno por 
ejemplo cuando los Comunes decretaron se die
sen gracias á Mr. Howard por las investigado-

, nes importantes que babia hecho sobre el estado 
de las cárceles. 

Forma en que se trasmiten estas gracias. 

Las gracias de esta naturaleza se trasmi
ten por medio del orador, que siempre es el ór
gano de la voluntad de la cámara. Si aquel 
' quien se dirigen estas gracias es individuo de 
la cámara y está presente , el orador .le pre
senta el voto de aquella mientras que está en 
su asiento. Mas cuando no es diputado ó está 
fuera del pais, el orador le comunica las gracias 
por medio de una carta: si las gracias se di
rigen á todos los marineros de una escuadra, -se 
las comunica entonces á todos los capitanes de 
los buques para que las participen á sus tri
pulaciones. 

Honores decretados por las clmutr4s d la ~nemtJ· 
ria de aJg~nos muertos ilustres. 

Las cámaras del Parlamento han decretado 
algunas veces honores á la memoria de algu· 
nos rnuenos ilustres , con1o cuando votaron ob
sequios público§ por el Lord-Cha tam. En la úl· 
tima guerra, resolvieron se erigiese un rnonu
meDtO t la memoria de ¡os capitanes Bayne, 

,, 
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Blair, y Lord-Roberto Man 1ers, por haber 
perecido gloriosamente pel~ a7ldo por su patria, 
en Jos últimos combfJtes en las Indias occidenta· 
l s. Algunas vec s . los Comunes han dirigido 
mensages á la corona, pidiendo· confiriese pre
nlios ú honores á particulares que eran bene
llléritos d la patria. 

Censura resuelta por las cámaras. 

Alguna vez las cámaras ton1an la resolu
cion de censurar la conducta de alguna per .. 
son~t, y otras veces acuerqan una censura con
tr personas qu se atrevie"en á cometer en 
lo suc~ i ·o aJgu h cho fonualmente arti ulado 
por ellas. Asi , los Cotnunes en 4 de marzo 
de f782 votaron: cr que se mirasen como ene
migos del Rey y de la Nacion á todos los que 
propusiesen ó tenta en continuar una guerta 
ob nsiva en el continente de.: América., 

• El único medio de de8truir una resolucion 
tomada en alguna de las cámaras , es que esta 
mi ma decida . que ilde y bOrre en sus 
registros. 

un mensage 
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ticutar, y algunas' veces para informarle <fe la· 
op1n1on de la cámara sobre un punto cualquie
ra. I-Iácese esto por lo comun presentando al 
Rey bajo la forma de un mensage la resol u
cion anterior que ha tomado la cámara. De 
esta manera la cámara de los Comunes en 27 
de febrero de 1782, acordó lo primero; que la 
opinion de la cámara era que la prosecucion de 
la guerra ofenshra en el continente de la Amé- . 
rica septentrional á fin de reducir por la fuer
za las colonias rebeladas , no serviría mas que 
para debilitar los esfuerzos de este país contra 
sus enemigos de ~uropa, y que propendía pe
ligrosamente en las presentes circunstancias á 
aumentar el odio mutuo tan fatal á 101 inte
reses de la Gran-Bretaña y de la América, y 
i inutilizar , impidiendo una saludable recon· 

·nacion con el pais , el ardiente deseo mani
festado por S. M. de restablecer los beneficios 
de la tranquilidad pública. Despues de este 
acuerdo, se propuso y resolvió intnediatamen- . 
te que se llevase á S. M. un meosage para 
representarle humildemente , que la prBsecu
,;on ~e la guerra etc. conforme queda dicho. . 

Forma para presentar .est-o nzentoges. 

No son iiempre las mismas las formas pa
ra presentar los mensages á S. M. ; pero la 
mas usada en la cámara de los Comunes, es que 
se presenten por aquellos diputados que son 
del consejo privado del Rey ; y en la cámara 
alta por los Pares que tienen empleos particu-

es en la casa real; mas cuando el mensa-
41 
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ge versa sobre atgun objeto de grande impor
tancia , se presenta por toda la cámara , co • 
mo sucedió en el caso del mensage que se 

- acaba de mtncionar y que sirvió para poner 
· fin á la guerra americana. 

Cóm~ se reunen las dos cámaras para hacer_ estol 
mensages. 

Algunas veces se reunen las dos clmaras pa
a hacer un mensage al Rey ; en cuyo caso 

se le presenta ó por una comision de ambas 
cámaras nombrada para este intento (en cuyo 
caso los Comunes nombran siempre el duplo 
de in · viduos que nombran los Pares); ó bien 

le presenta por las dos cámaras en cuerpo. 
~ sucedido que se haya presentado al Rey 

. un mensage de las dos cámaras p<>r medio de 
us dos oradores; pero los ejemplos de esta es
~ie son muy raros. 

1 

Cómo se 114 la rtspwsta del Re.1, y caso en 
gue se salva la ne'-esidad de una respuesta. 

Las personas encargadas de presentar el men
sage al Rey , lo estan tambien de informar á 
la ~á mara sobre su respuesta; porque aunque 
el Rey no esti obligado á responder á un men
sage de una de las cámaras , ó de las dos jun
tas , y que hay el ejemplo del Rey Guillelmo, 
que no dió ninguna respuesta á la cámara de 
los Comunes , quien le pedia hiciese salir de s 
consejo á los lords Somers , Halifax y al conde 
de Portland; sin embargo, es costumbre que el 
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Rey conteste la Jos mensages; pero algunas ve· 
ces hay asuntos delicados en los que el Rey 
puede ten~r inconveniente de dar una respues-· 
e ~ y c;ntonces la cámara puede preferir no re- -
cibir ninguna, en cuyo caso no present~\ nin
gun meosage , sino hace llevar sus resolucionis 
al Rey, como ~ucedió en 1784. Habiendo acor
dado la cámara en 2 de febrero dos resolucio
nes concebidas en estos términos; ~que la cá
mara es de dictámen que la presente situacion 
apurada y crítica de los negocios , pide Jos es~ 
fuerzas de una admioistracion firme, extensa, 
efiqaz , unida, digna de la confianza pública, 
y que pueda poner término á las divi5iones 
desgraciadas y á los desórdenes de este pais; y 
que la cámara es de aictámeo que la conti· 
auacioo del poder de loa ministros actuales, se
gun la resolucion de eata cámara , es un obs· 
táculo á la admioistracioo firme, eficaz, ex
tenu y unida, la única capaz de salvar la na· 
cion ;, el dia siguiente la cámara votó: "que 
dichas resoluciones se pr~eotasen bumildemen· 
te á S. M. por aquellos de sus diputados que fue
seo ~1 muy honorable consejo privado de S. M." 

Represent adones. 

Las cámaras del parlamento se han dirigi
do algunas veces al Rey por ntedio de repre

otaciones, y tambieo por via de quejas. Es• 
&ormas no se diferencian de las de un men

eo otra -cosa , sino en que son un poco 
menos respetuosas. 
~ Los demas actos con que interviene una e 
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mara en los negocids que son del resorte del po
der ejecutivo, soo las acusaciones, 

. . 
Cóm1 ~bra la cámara en los asuntos judiciales, 

..ya como Juez, ya como acusador • . 

En cuanto á los asqntos judiciales , la cá
mara' obra ya como juez, ya como acusador: 
como juez en negocios civiles, pero solamente 
n Jos que tocan á elecciones de diputados, por

que 1 cámara ha mirado siempre como un 
principio sagt·ado, que ella sola tiene derecha 

.. para decidir las disputas que se suscitan sobre 
e lecciones. . 

A veces en lo criminal, como cuando cas
tiga algun atentado hecho á sus privilegios, vio- ' 
Jan do la libert1111d de las elecciones, arrestando i 
alguno de sus individuos por deudas, &c., ~ 
€uando castiga á 1o diputados de la ~ámara 
por algun proceder irregular ; mas aun eo el 
ca o en que el atentado coosi t o J: presiones . 
quiv lentes al crímen de traicioo , . no puede 

pert nec ~ á otr jurisdiccioo que á la uya. 

La tzclusion de un diput1do por la cámara tiiJ 

impide ~ se le reelija. 



1 
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neral formase causa á Jorge Stratton, C~rlos 
Floyer y Jorgt: Mackay, escuderos, por haber 
ID' nJado que el lord Jorge Pigot , su gober
naJoa: y comandante en gefe , fuese arr~stado 
y dttenido por la fuerz~ militar. 

Cllso en IJ.Ut maniJa por sí al procurador gtMraJ 
fUI forme CIIUSII. , 

r 
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SOBR$ LAS COMISIONES 

D.B I.A.S CÁMARAS DIL PARLAMENTO. 

Necesidad de las comisiones. 

Como hay muchos negocios 'en el parlamen
to que no podrían despacharse en una reunion 
compuesta de tanto número de individuos , 6 
que absorverian todo el tiempo á las cámaras 
si tratasen de ellos p>r si mismas, como por 
ejemplo la redaccion de los mensajes , la deter
mioacion de ciertos hechos por medio del exá
meo de testigos , ó por la inspeccion de pape
les , muc:has veces la cámara nombra una co· 
mision ompuesta solamepte de algunos de sus 
individuo para cierto· objeto particular que se 
expresa en la resolucioo que los nombra , co
mo para preparar y redactar un mensaje en 
contestacion á un discurso del Rey , descUbrir 
casos (antecedentes), es decir, averiguar ló que 
ha hecho la cámara en otras circunstancias se
mejantes á aquellas en que hay que tomar una 
determinacion ; para examinar el estado del co
mercio de Irlanda ; para saber cuáles on las 
eyes que esta o próximas á fenecer; para ha

cer informacion sobre 1ª causa de la 'guerra 
del Carnatic. Por lo comun varias ·.comisiones 
de estas trabajan á un mismo tiempo (1). 

(t) La dil'~ccion de un imp~achment se maneja siem
pre por una comision de la cámara Cle los COIDIIDef; y éa
da bill , despues de h~rse leido dos veces , es decir , de _ 
haber sufrido dos discusiones , se somete á un;¡ cQBÚ.I10ll 
de toda la a. · 

.: 

./• ,/ 



í 

.. 

(- 328) 

Las comisiones son de tres clases. Zas co
misiones escogidas , las comisiones abiertas , .Y 
las comisiones stcretas. 

· Comisiones escogidas • 

Las Cfe la primera clase solo se componen 
de aquellos individuos que la cámara nombra 
expresamente para que sean sus miemllros. 

Comisiones a!Jiertas. 

Las comisiones abiertas no solamente se com
ponen de los que la cámara nombra p ra for
marla, sino tambien de todos los diputados de 
la cámara que quieran asistir á sus discusiones; 

·. y en el decreto en que se nombra esta clase de 
omisiones, se xprcsa siempre que todos los 

diputadOs que asistan á ellas tendrán voto. 

Comisiones stcretas. 

personas que .deben com~ 
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ner una comision no es determinado; pero en 
cada ocasion la cámara notnbra tantas cuan· 
tas juzga convenientes , segun la naturaleza é 
imPQrtancia de las materias que tienen que exa
minar, y los asuntos que tienen que despachar: 
sin embargo, el número por lo comuo es d 
doce hasta veinte y cuatro. 

Diferentes modos d1 for•ar las CfJmisiDttel. 

El modo de formar estas comisiones tain~ 
co es siempre el mismo; pues la cámara en ca
da ocasion adopta el métodQ que le parece mas 
conveniente. Sin embargo, no hay mas que dos 
modos de ooanbrar estas comisiones : la prime • 
ra por una mocion general, 1 la segunde~ por 
llolas 6 escrutinio. 

A veces acuerda la cámara que todos loa 
individuos 'fUe han de formar las comisiones 
se nombren uno despues de otro; y otras ve... · 
ces" no se designa ninguno en particular, sino 
que se resuelve llanamente tt que la comision se 
compondrá de aquel!os individuos que sean abo-

cdos , ó de los diputados que representan la 
• g. " COCla, \AC• • 

Fac11ltades, funcionu tú estas ctJmisiDne1. . 

Las facultades y funciones de estas comisi~ 
nes dependen siempre d~ las instrucciones par• 
ticulares y de la autoridad que lt!s da la cáma
ra. Cuando esta nombra una comisíon lo hace 
iempre por medio de un d~creto , en que dc:

t~rmi.oa que tendrá tales facultades, ó que se 
. 4l . 

1 

. .., 
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1 comunicarán tales órdenes é instrucciones 
particulares. Así, hay veces que solo está en
cargada de extend r el informe de ciertos he
chos , es decir, el resultado de las declarado
o qut: haya tomado, y otras veces se le en-

a ga que presente estas mismas declaraciones· 
en toda su extension: ocasiones hay en que se 
le encarga que informe sobre los hechos con 
observaciones generales , ó bien con observa
ciones relativas á cierto objeto particular:- en 
Jgunos casos , que informe de las opiniones 

de los individuos de la comision; y en algunos 
otros, que informe de cuando en cuando. -Al
gunas veces se encarga á las cotnisiones que se 
reunan no obstante la suspension de la cáma
t: , y otras de tener sus sesiones donde lo ju~
guen oportuno (i): en general la cámara auto
iza á las comisiones para que bagan venir y 
X minen los papeles y las personas que pue

d n suoministrarles algunas noticias. 

nstrucciones ulttriorts dadas . á las comisiones, 
Jas 'uaJes á veces varían sus funciones. 

Aunque )a cámara da siempre instrucciones 
á sus conlisiones al tiempo de nombrarlas , pue-

( 1) El lugar en que 1e reunen comunmente las comisio
.DeS es una sala del edificio de la cimara ; p~ro puede acon
tecer que $t& necesario que desempefie sus funciones en otro 
ugar; por ejemplo, cuando ti ñe que examinar papeles vo· 

luminosos ó por otras razones. Asi, Jos individuos de la co
mision .se reunen .en el edificio de la compafila de la In
dia , cuando atan ene rgados de illsf!ttio.au y examinar 

re¡i tos de esta coo1patiía, 

r 
1 
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de sin embargo darles, y con frecuencia les c1a 
otras instrucciones durante el tiempo que están 
trabajando; y sucede tan1bien que estas instruc
ciones adicionales cambian del todo la naturale
za de una comision, y se le encargan informa
ciones muy diferentes de aquellas para que fué 
nombrada primitivamente. 

Ejemplo de u"na comision Cll,YfJ objtlo Iza sid1 
varit1do. 

Asi, habiéndose nombrado en 1782 una co .. 
mision escogida de la cámara de los Comunes, 
para tomar en consideracion el estado de la ad
ministración de justicia en las provincias de 
Bengala, de Bahar y ae O risa, y para informar 
sobre todo añadiendo sus propias observaciones; 
algun tiempo despues la comision recibi~ de la 
cámara una instruccion para examinar como 
las posesiones británicas de la India oriental 
podrian conservarse y gobernarse con la ma
yor seguridad y ventajas para este país, y cuá
les serian los mejores medios de lograr la pros
peridad de los iadigenas. 

Comisiones de eleccion: en que st d'fir~ncian de 
las_ otras. 

Fuera de las comisiones mencionadas, hay 
tambien comisiones de eleccion; las cuales se 
nombran para pronunciar sobre las reclamacio
nes de los que pretenden haber sido elegidos 
legítimamente, aunque no hayan sido declara
d Oi tales. Estas comisiones solo se nombran en .. 
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fá c~mara de los Comunes, y se diferencian por 
varios respectos de las otras comisiones: el oJo
do de nombrarlas, las facultades que se les con
fi ·reo, y su modo de proceder son invariaolemen· 
te los mismos, y no de~oden de un decreto 
particular d~ la cámara. Todo esto está deter~ 
minado por un acta del parlamento, dada el 
n ño iO d .'1 reinado d~l Rey actual, y ror otras 
do actas posteriores. 

Principios de su establecimiento. 

Hasta esta época del año 1770, todas \ a!J 
elecciones dudosas se decidian por una comision 
~en eral de toda la cámara; pero como se llegase 
á conocer que estas <:fedsiones eran mas bi 
asunto de partido, que resultados verdaderos de 
justicia, se hizo un acta para nombrar comisio-

es de eleccion á ejemplo de los tribunales de 
judicatura, emejantes en cierto modo al de 
los jur:adÓs, por cuyo medio pudiera admini~ 
tr· r e j ticia con imparcialidad. 

Modo de formarlas. 

Para asegura_r e ta imparcialidad, las co
rntsrones de eleccion se elijen de un modo di
ferente que las otras comisiones: se sacan por 
uerte, y las partes contrarias tienen el dere

cho de borrar los nombres ae un cierto nú
mero de . aque11os á quienes toca Ja suerte, cuan
do tienen ospecha de parcialidad. El modo de 
obrar en esta oca ion e el siguiente: se escriben · 
n papelet~ su Itas, y se echan desputs en una 

( 
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urna los nombres de todos los diputados pre
sentes, que d~ben S"r ciento por lo menos, an-
t .¡ que la cámara pueda proceder á formar la 
comision. En seguida ;- el ~cribano de la cá
mara saca de la urna . uno ,per uno los notn· 
bres, y los entrega al orad~, qui n los le en 
alta voz hasta que han · salido cuarenta y nue
ve. Entooc"s se escriben estos cuarenta y nueve 
nombres, y se entregan las listas á la persona 
que reclama cqntra la cion, igualmente que 
al diputado contra q · e11 e di rije Ja reclama• 
ciont Uno y~ otro borran alt-ernativamente los 
nombres de los que quieren e~cluir hasta que 
todo el número queda reducido á :trece: des pues 
cada una de las parte nombra :otro individuo 
de la ctmara para que antre en la comision; el 
nuevo individuo se llama e) noo1brado ( nomit1ée) 
de la persona que le ha elegido; y estas quince 
personas son las RUe componen la comision. 

Rtjlexiones sobre 

Tal vez se podria ~rfeccionar esta especie 
de comision, quitando de ella los nombrados, 
ó .no dándoles el d~recbo de v:otar. Rorq\le en 
efecto , personas elegidas de esta manera se cre
en por lo con1un obligadas á des mpeñar f\Jn
ciones que son incompat · les , á sabér , las · de 
juez y abogado: bien que por esto jamás ¡».
drá alterarse la imparcialidad en la decision, 
puesto que ademas de haber un nombrado de 
cada parte , la decisiou pertenece á la mayo-
ría de la comision. · · 



Yariu de estas comisiones pueden obrar al mismtJ 
tietnpo. ' 

Fuera de las comisiones que 
cionado, que oo ae componen sino 



< 335) 
parte de la cámara , hay frecuentemente en 
ambas cámaras comisiones compuestas de }a 
cámara entera. Estas comisiones trabajan siem
pre en la misma cátnara, mientras que las 
otras por lo comun tienen sus sesiones en sa
las contiguas á la cámara, ó en cualquiera 
otro lugar , siempre que hayan obtenido para 
ello su permiso. 

Furma particular de la cámara, cuando se 
. forma en comision. 

En una con1ision de la cámara, todos sus 
individuos estan sentados y opinan de la mis
ma n1anera .que en las reuniones de la cámara; 
ero la comí ion: 110 la preside el or.ador, quien ( 

al momento gu~ la cámara se forma en co- -
mision , deja s.u silla , y entrega la presidencia 
á un individuo elegido por la comision, que 
no va á sentarse en la silla del orador, sino 
á la mesa. Sus funciones , semejantes á las del 
orador;Bon presentar las mociones, y man
tener el orden; y á él es á quien debe diri
gir la palabra el que h la. La maza que es
tá siempre sobre la mesa, cuando se delibe
ra en cámara , se coloca debajo cuando es
tá formada en comision (1). 

( 1) La maza la llevan siempre delante del orador cuan
do entra .6 sale de la cámara. Sin embargo no es distin
tivo de aquel sino de esta, de manora que cuando no 
est~ en la cámara no se puede hacer nada si no es sus
penderse. Cuando Jos mensajeros de la cámara de los pa• 
res se introducen en la de los Co~nes, 6 cuando se exa
mina un tcsti¡o en la barra, ó cuando se presenta á un 

/ 
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de lai comisiones dt toda la , 
cafiUlra. 

Las ventajas que resultan de -discutir una 
materia en una comision de toda la cámara, 
mas bien que en la misma cán1ara , son las 
siguientes: 1.0 que en una comi ion cada in
dividuo pu~de· hablat· cuantas vect:s le parez
ca oportuno en el mismo dt:bate; ~.o que la 
cuestion puede somet~rse á discusion á peti· 
cion de un solo diputado ; porque toda mo
cion hecha en la comisioo no rieoe necesidad 
de ser apoyada; 3.0 que esta forma presta mas 
facilidad para discutir las materias antes que 
se ado ptea por la cámara : en efecto , la 
cuestioo puede discutirse por la proposicioo de 
que la timara se formará en com.ision; por 
mocio~es propuestas en la comision; por la 
cucstion de si la cámara recibirá el informe 
lie la comision ¡ por la proposiclon de si la-
e: mara adoptará el informe de la comisioo ; T -
si al presentarse esta última mocion, la cáma
ra es de parecer que el asunto debe sufrir otra 
discusion , eotonces remite en todo 6 en par-
te el informe i la comision para que lo en
mine de nuevo ( 1). ~s ventaja que hay en 

acusado , el macerO lleva la maza sobre el hombro ; y 
mientras la lleva de esta ma.nera, ninsun individao si ae 
es el orad:_or , debe pro erir una sola palaLra , ni aun ha
cer u.na mocion, 6 indicar una preóunta para que el ora
dor pneda hacerla al te t igo 

(,) Si en el ezamen del in'"orme de ta comisioo de 
sub 'dios , se Juzga con eniente aumenrar la cltltidad acor
ciada 1 6 loa ÚDp&IG$tOS t el i;SO COnstante Ge la cillia/a ea 
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De la primera de estas comisiones deben sa

lir todas las conce iones de dinero, y de la se-, 
gunda todas las imposicionts y derramas. 

1 

J 
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" Esetpcion en ea so de . error v~rhal. Precaucion de 
los Comunes en este caso. 

No olist~nte , este principio no se ha lle
vado hasta el punto de impedir ·que los pares 
corrijan un error verbal en el bill de medios ó 
de subsidios qut: 1es hao remitido los Comunes. 
Mas cuando los pares han hecho una enmien
da de esta especie , los Comunes accediendo á 
ella , mandan que se estampe particuJarme~ 
te "'en los reg · tras de la c4mara , á fin de que 
se pueda conocer su na~uraleza, y qu~ no sir
va . de ejemplar en lo sucesivo. 

En los bilis que no tienen ~r objeto especial 
los subsidios, pero no por eso dejan de imponer 
cargas al pueblo, como son para la reparacion· ó 
con tr ion de lo& y empedrados., por 
medio de peazgos y tarifas; en los que imponen 
multas, los pares pueden hacft' enmiendas con 
tal que estas no atenten en manera alguna á las 
tarifas de los peages y multas ( t ). 

( 1 ) euaDdo los ptra haca al~ variacion en un bill, 
aiempre deup.raeban el biU 101 COIIIUDeS cutado se let pr~ 

: lia embargo, li los Comue! creea que la en~Jl!enda estj 
faodada u razon , proponen por Jo comun un nuevo bill seme
jante al primero, conservaDdo en él la variacion hecha por loa 
puu. 81 ltill ,..a eatoncu por todqs Jos ttimites ordina
rio. , '1 10 rcmill ' Ja cúwa &Ita como 11n auo.o bill. 

" 

J \ 

,. 
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Forma par:ticula~ · de los billes de ~ot~triiHJCionel. 
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das las comisiones que la cámara va i empezar 
la oracion, de manera gue e concluyen enton
ces todas las operaciones fle 1 comisiones. 

Del pr1sldente de las e.-nones: IJUiénes lo eligtn. 
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los informes de las comisiones sol:ire los asun
tos de la I odia. 

Suspension de las comisione~. 

Las comisiones que no se componen mas 
que de una parte de la cámara se suspenden 
de tiempo en tiempo hasta que hayan prepa
rado un informe. Pero la comision de toda la. 
cámara no puede separarse sin que haya pre
sentado su informe. Asi el modo de suSRender
se esta comision es el siguiente: el presidente 
informa á la cámara que la c.on1ision ha he
cho algunos progresos en su trabajo, y pide 
continuarlos. Si la comision de toda la cáma
ra se separa sin dar algun informe, se le con
sidera por concluida ; y es tambien costum
bre que los diputados que creen que la comi
sion no debe continuar sus operaciones, bagan 
una mocion para que el presidente 9eje la silla. 

_ Modo de presentar á la cámar• el informe de 
una comision. 

El informe de una comision se presenta 
siempre á la cámara por medio del presidente 
y por escrito: el modo de hacer esta presen
tacioo es este: el presidente se coloca en la 
barra con el informe en la mano: el orador 
al verlo le pregunta . qué es lo que tiene en la 
mano, y á su respuesta de que es un informe, <. 
el orador pregunta á la cámara, si quiere que . 
se le presente el iaforme, y si esta mocion ob-
tiene la afirmatiYa , el orador intima al presi· 

44 
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dente que le entregue el informe; lo cual se 
hace así : entonces se pone el informe sobre 
la mesa y se señala dia para tomarlo en 

' consideracion. 

FIN. 
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• Juramento del justicia de Aragoa y de los Brazos. . • • . 54· 
F in y disolucion dé las Córtes. • • • • • • • • • • • • • • id. 
Del proceso de las Córtes. . . • • • • • • • • • . • • • . id. 
Junta para ezte.oder los fueros .•.••.•• • • • . · · 55· 
Fórmulas de las proposiciones hechas por algunos Reyu 

u las Cór~s de Ara¡oD en su apertura. • • • • • id. 
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Número de las C6rtes te.Didas en el reino de Aragon bat-

ta 16~6. . . • . • . • • • • • • • • • • • . .. . 6~ 

Córttl dtl principado de Cataluña; 

Prictica, forma y ettilo de celebrar C6rtes en Cata lufia 
por el Dr. D. Luis de Peguera .........•.•. 6~. 

Si Jos consejeros del Rey y oficiales de la corona put:den 
intervenir en las Córtea .....•..... ·• . . . . . 70. 

De ~a eleccion de habilitadores de Córtes. • •• . . • . . • 71. 
Reglas que deben guardar los habilitadores .. para sus de-

cisionc:s. . . . . • • • • . • . . . . • • . . . . 73 • 
Si lo-s que no fueron citados pueaeo intervenir en las 

Córtes. . . . . . . .......... · •... · •. 77• 
De los impedimentos para que los citados no puedan •e4 

nir. á las Córtes personalmente. . . . . . • • • . . . • 78. 
EL Rey, celebrando Córtes e':ltá obligado á venir al lu

gar donde se celebran p ra sancionar. los actos de ellas, 
y no las C6rte, ' su p.llacio. . . . / . . .. "'· • . . . 79• 

De la forma qae guarda el Rey cuando llegando al Jugar 
de bs Córtes quiere hablar á los Brazos. • • • • • . • 8o. 

De la ausencia del Rey de las Córtes. . • • • • • • • . • 81. 
Qué deben hacer las C6rtea cuando el Rey enferma du-

rante ellas. . • . . • . • . • . . • • : • • • • . . • 8 ~. 
DeJ juicio de los habilitadores. • . . . • . . . • . . . • . id. 
De Ja forma con que los tratadores del Rey vienen á los 1 

Brazos para explicar alg~na voluntad de S. M. . 83. 
De Jos Jueces ó reparadores de agravios. . • . • . • . • ses. 
F6rmula de la aceptacion que hace el Rey, y de la elec-

cion que hace de los suyos . • • . . . . • • • • • • • 90"
DeJ modo de recibir los memoriatei de agravios. • • • • . id. 
Sotire los disentimi ntos en uno da los Brazos. • • . • • 9 ,. 
De la autoridad del Rey ,..p ra decidir en los incidentes 

de las Córtes ..•. • ••••••.•• • • · ' · · · · • 9~. 
Nominacion de personas ara concordar, cuando hay d is

cordia entre lo3 Bruos sobre hac:er y aprobar al-
gunas constituciones. . . . . . • . ./ . . • • • 93· 

Del fin y di -olucion de las Córtes; • • • • • . • • • • 94·. 
F6rmula de la sancion que daba el Rey á las leyes 

y actos &c. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . 96. 
Se¡undo.. parlamento •.•••••. · •• · ••........ 99• 

Nota TQdo lo 'Ofllt•ülo '" tita :pt11. 99, la Joo y /11 
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101 harta do11iJ' 1mpi1za otra materia 'de/;~ litar ti 
conlinuacio" de 1• póg. u6. 
Forma de la eleccion de procuradores de Córtes qutt 

enviaban los Ayuntamientos .•...•.•••••.•• 101, 

Fórmula del poder que daban los impedidos á sq procura-
dor para asistir en su nombre en Córtes. ~ ••..•• 106. 

Fórmula del poder por causa de impedimento. • • • • 108, 

'Fórmula del poder por impedimento vergonzo.so .••.. 109. 
Carta convocatoria á los prelados. • . . • : • • - • • 11 o. 
Carta convocatoria á las universidade$. • • • • • • id. 
Fórmulas de cl(usulas g~nerales .••..••.••••• 111. 

Proposicion de! Rey Don Pedro en las Córtea de 
Monzon ••••••••• _ •••• : • ...•.••••• lit. 

Noticia histórica y legal sobre el parlamento e.o Ca-
talufia . ...•.•.•.•••.•...•.•...•• II.f. 

Nota. Al fin de la pág. 116 debe leerse la pq. 99• 
que empieza ttgu,do porltu•t,to, huta el fi.o de la 
materia, 

ompendio de las Constituciones generalea de Catalu- -
fi por. Nar~iso de San Dionis .•.•..•.••... IIT· 

Cuestiones sobre varios puntos de Córtea 1 • por ]aco-
bo Calicio. • . •••••.••••••••••.• - .. 1to. 

De la institucion de las C6rtes y causal de IU convo- • 
cacion en Catalufia, por Acacio RipoU. • • • • • 13~. 

Id., por Tomas Mieres. ••.•••••••••••••. •37· 
Doctrinas sobre C6· t s en Catalu&a .•••.•.•••• 138. 
~otici~ do la Diputacion geoeral d.cr CataJufia. .•• 144-

Cdrtts dtl ,;,., d• Yt~l•11cia. 

Constitucion de V.alencia, por Matbeu y Sanz •••.. 161. 
Cór tes en el reino de Valencia , . por Belluga. . . • • • If7s. 
De Ja verdader.. representacioo eo Córtes generales por 

Matheu y Sanz .•.. · : • ...... ............ 179. 
D las Córtes de Vale ocia, por Villaroya . . • . • • . . toS· 
De la diputacioo del reino llamadJ~ peralidad, por 

Matbeu y Sanz. • • • • • • • • • . • • • • •oS. 
. . . . 

CdrUt di .la ctwtHIQ tl1 Ctulill•. 
1 

De las Córtes de la c.orona. de Castilla. • . . • 
Rt paros sobre las antigu.as Córtés. de Castilla •• ~ •• 
Noticia de las Cortes de Madrid do 1789• . • • • 

/ 
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Apuntamiento sobre las Córtes celelcbradas en Toledo, 

afio de IS38. • . . . . • • • • • • • • . • .~40. 
Diputacion de laa Córtes •••.•••••••••••••• ~s6. 

REGLAMENTO 

Para ti Co,.sejo reprtrentotivo d1 la ciiHiad' repú· 
IJ/ica de Ginebr11. . 

Advertencia del editor. • • • • • • • . • • • • • • ~6t. 
Reglamento &c. • . . . . • . . • . . • • . . . • •. ~71. 
Cap. l. De la presidencia y de la secretaria. • • ~73· 
Cap. 11. Del modo de proponer. • • . . . • • • . . ~74• 
Cap. III. Del modo de deliberar ...••.•••••. ~7~· 
Cap. IV. De las enmiendas .•••...•.••••.• ~78. 
Cap. V. De las proposiciones de suspension . •...•. ~79· 
Cap. VI. De Ja votacion. • . • . • . . . . • . . • . . id. 
Cap. VII. De las representaciones y proposiciones .•. ~so. 
Cap. VIII. De las comisiones •.•••.•..••••• ,g,, 
<:ap. IX. De la policía. . • • • • • . • •••••••• ~8s. 

REGLAMENTO 
1 1 

~o 11 ol11trfJ11 111 la c4mara dt /01 Com~1111 de l•glatlrrd• 

Advertencia .••••.••••••.•••••••••••• ~87. 
Reglamento • . . . • -: • • • • . • • • • • • • • • • • •. ~89. 
Del que habla. • • • • • . . • • • . • • . • • • • • • • . id. 
Condicion precisa para hablar. . • • . • • • • • • • • • • ~9o. 
Caso en que 'f&rios se levantan par~ hablar. • • • • • • • id. 
Casos en que el que habla puede aer interrumpido. Mo-

do de restablecer el &den. .. • • . . • · . . .. • . . • ~91. , 
Sefiales de desaprobaei()n para los que hablan mal y 

mucho tiempo .•........ : . . . • . ' .. • · .•. ~91. 
Tres casos en que es permitido hablar mas de UJla vez 

en un mismo debate : primero, para explicarse. . • • • id. 
Segundo en las comisiones ......•....•••••• ~93· 
Tercero cuando se h:;cen mudanzas á h mocion. . . • . • id. 
Dos condiciones neeesariasrpara que se discuta una mocion. i . 
Modo de retirar una mocJoo. . . • • . • . . • . . . . • ~,;r4. 
Recurso á la mocion durante' el df'bate. • . . . . . . . . id. 
En qué tiempo se pueden r coger los votos. . . . . . . . 29 S· 
Casos en que antes dt ecielir una mocion se puede pro-

/ 
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poDer otra. • . . . . . . . . • • • id. 

Para que la mocion se divida. • • • • . • • • • id. 
Para proponer una enmienda. . . • • • • . . . • . . . s9"6. 
Caso particular en que la eo.rnienda~ versa aobre un 

impuesto. • • • . . • • • • • • • • • ••. , • . . id. 
Enmienda de enmjenda. • . • • . • • • • • • • • • • id, 
Ejemp\o de un mensage al Rey. • . • • . • • •• S91· 
Ejemplo relativo al tiempo de una mocion. . . . . id. 
Cinco medios de eludir una mocion sin suje;arla ~ votar.ion. 298. 
Términos en q,ue está concebida una mocion preliminar, 

y su efecto. . • . . . . , • . • • • • . • • . . • • • • '199· 
De la suspension de la mocion. . . • • • . . . . • • • • . id. 
La mocion primitiva, aunque no se resuelva, se inserta 

en el diario de la cámara. • • • • • . • • . aoo. 
Recurso ~ los asuntos señalados. • • . • . • . . • . . . . 301. 
De la suspension de la cámara. • • • • . • • • . . . . . 3os. 
Medio para eludir que se decida una cuestion cuando la 

cámara está reunida en comision. . • . . • • • . . . . id. 
En qué caco una mocion se puede ó no proponer de nue-

vó en la mi ma legislatura. . . • . • • • • . • • • . . . 303. 
De la enmienda que dest1·uye la moction . • • . • • • . . id. 
Modo de inutilizar una mocion por una enmienda que 

la hace demasiado violenta •...... •••..••.. 304. 
Otro modo de destruir una mocion por una enmienda que 

hace palpables lo dafios que causaria. • • • • . • • . id. 
Dos modos de recoger tos votos. . . . . . . . . . • • • . aos. 
Todos los diputado• presentes catan Obligado' á votar •.. aoó. 
Del orador : caso en que su voto es preponderante : caso 
• en que puede hablar en un debate. Razon por qué no 

está nunca obligado á votar. • . . . . • . . . . . . · . id. 
Del orador de la cám ra de los Pares: por qué pu .. de ha-

blar y votar, y por qué no es preponderante su voto. 307. 
Derecho de cada diputado sobre lo que se 11 ma Wl ór-

den permanente. . . • • • . • • . . . . . . • • . . . . aoa. 
Orden permanente del mioimo de diputados que se requie-

re para formar la camara. . . . . . . . . . . . . . • . id. 
Orden permanente para excluir los extrangeros: caso en 

que se practica. . . . • . • • . . . • . . . . • • • • · 309. 
Vario medios que emplean los comunes para influir en el 

poder ejecutivo: á saber. • . . . • . . . . . . . . • . id. 
El de no conceder dinero pata objetos particulares. • • . id. 
Negativa de autorizar el ejército. . . • . . • . 310. 

Ne¡ativa condicional do coac:.edor subsicüos. • • • • id. 



1tesolcd011 toma'ai por la ~lllll'a., ty me~ 'del Rey. • ·id· 
Dos ej :.mpl.os en el caso .ea· c¡ue cimara n iene 0011• 

fianza en los miDlstros. . • • ~ •.. • ........ 311. 
caso en que el Rey se.niega ' coocleseender al IM.JH&-': 

responstbilidad de los miniatros. • • ·• . • • . • . • . id. 
DeuP.gacion de subüdios. Cómo .e debe mirar una disolu· 

cion.del parlamento •••••.••• • • • . -: ..... 3 1"'. 
Bata .dbolucion no impido la acoion . intentada. contra el 

ministro. . • • • • • • . • • • • • • • . . . . • id. 
BJ. Rey no tiene .nin~un medio de oponerte i eHo. • . . . id. 
Priviiegios de los dictados del partamuto: oo poder 

ter. presos por causa ' civil. ••... : • •••••• · ·3'3· 
No ser re~po~asable• mas que al parlamento de lo que ha· 
• yan dicho ó hecho en el mismo. • • . • • • • • • • id.. 

Jurisdiccion de la C"'mara sobre sus iadividuos. • • • . id. 
CeJ• de la dmara de los Comunes por su hide.pwddeocia. !14-
Cómo se manifiesta este celo al abrirse las se iones. • . • id. 
Furor de los Comunes contra Cirios I, y por qué. • • 3'S· 
Definicion d;l Parlamento ó del cuerpo legitlativo , ac-

.tos hechos por los .tres Brasoa q11e -ao .-on actos 
. del parlam~nto. • • • • • • • • • ••• 
Acto particular de cada cimara. • • • • • • • • • • . • 3 r6. 
Cómo interviene una ctmara en el ...po er ejec~~ti.-o .••• ict. 
De Ju resolucioRes que sine11 ,ele baSe ' ruoluciones 

ulteriores. . • . . • . . . • • • • . . . • . . iCI.. 
De la explicacion de la serie de luraolacioa~a .••• 317. 

esoluciones declaratorias. . . . . • • • • • • . • . • • . • id. 
Su jo: no tieAcn ofccto legislativ-o, y t por qué J. ••... ia. 
Casos que t.ieoen fueru ele ley -estas resoliiCion.es. 

declaratorias. . • . • . . • • • . • • . • • . • • • • • 3 1 IJ. 
Gracias votadas por las cimaru. • • • . • • • • . • • • • .¡ • 
Forma en que -se trasmiten estas graciaa .•••••.. 3 ,,. 
Honores decretados por las dmaru ' la memoria de 

algunos muertos ilustres. • • • • . • • • • . • • • . • . il. 
Ce111111'1 re~uelta por las 6maras. . . . . • . • • • • • • • s•o. 
Medi~de dastruir una resolucion. • • . • • . • • ~ • • • id. 

entaP. de uña dmara al Rey par• iJlformartw d las re· 
aolocloaea que -'hay• tomado anteriormente. • • • • • • ••· 

Forma para preeentar estos mensages. • • . • . . • • • 311. 
C6mo se reunen las dot cimaras para hacer estos memages. 32~. 
Cómo • da la r"spuesta del Rey, y caso en que se 

salva la nec•idad de una respuesta. ·· • ~ .• • id. 
preaeotacio11ea. • • • • . • • • • • • • • • • • • ~ • 
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C6mo obra ll tfmara en los asuatoa judiela1ea , ya eo-

mo jue~, ya como .acusador .•.••••.••.• : •. 3~4. 
La excluston de un dtputado por la cimara no 1IDpi-

de que se le reelija. • • • • • • • • • • • • • • • . • id. 
Autoridad de la cámara sobre lu personas que np son 

del número de sus individuoa .•••••••.•••• a~s. 
Cómo obra la cámara de los Comunes en los im-

peachments. . • . . • • • ~ • • • . • . • • . . • . . • • fd. 
Cómo hace la pesquisa cuando no quiere declararse 

. • parte : mens:-.ge al R y. • • • . . • . . • • • . . . . . id. 
Caso n que mauda f)Or s1 al procurador 1eneral que 

r 
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/ 

/ 

forme causa. . • • • . . . . . . . • . . • . . • • . • • 3•6. 
Cuatro casos en que la -cámara de los pares desempe-

ña las funciones judiciales. • • • • . • • • . • • • • • id. 

• r 
ecesidad de las comisiones ................. 3~1· 

Tres clases de comisioDe&. • •..•. 328. 
Comi iones escogi s. • . . ·d. 
Comisiones abiertas. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·d. 
Comi iones secretas. .. • . • • • 1 • • • .. • • • • • • • • • icl 
Del número de indiviciudS de las oomi · ones. • . . • • id • . 
Diferentes modos de fotmar las comisiones ..••••. 3~ 
Facultades y funciones de estas comisiones. • . . . • • id. 
Inst ucciones ulteriores dadas á la.s comiJioo.ea, las cua-

les á veces varian sus funciones ..• ~ . • . • • • 330. 
Ejemplo de una co¡pisiun .C.'!YO objetn ha aiao .,.rjado. 33a. 
Cemiai.Oile& de clecciop: eo ·que e diferencian de as 

otras. .. id. 
Principio &e su estable~imiento. ·!3'~· 
Modo de formarlas. • • . • . . . . • ~d. 
Reflexiones sobre los .octmhrados. . . 3~'3:-

ormalidad p rticular de estas comisiones. • • • . • 334-
Yaria de estas comisiones pueGen obrar al misme 

id. 
id. 
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CUos en que no puede hacerse una moeioft sino e11 

una comhion de toda la cámara. • . 338. 
Comisiones permanentes. . . . . . . • id. 
Uso de las comisiones de re1igion • de tribunales de 

justicia y de . agravios ..... ·. · · ·. · · · • · • · 339· 
Uso (ie las comtciones de subsidiOS, y de la de me-

dios y arbitrios. . . • . • . · • • · · • · • . . . . . id. 
La cámara de lo~ pares no tiene comisiones para sub

sidios, ni para medios y arbitrios •.......... 340. 
)¡o puede c;ntabla~ ni ~un. enmend~r. n~n~un · bill en 

razon de subllid1os, n1 dzrectos n1 Indirectos. • • id.. 
Solamente adoptar ó no adoptar. . • . . . • . • • id. 
Excepcion en casos de error verbal. Precaucion de 

los Comunes en este caso. · • · • • • • · •. • • . • . 34'" 
Otra excepcion en los casos de reparacion de los ca

minos ó de multa pecuniaria. • . . . . . . . • . . . id. 
Forma particular de los billes de contribuciones .. ..• 34~ • 
.Cuándo debeD reunirse y separarse las comisiones 

parciales. . : . . . . . . . • . • . . . . • • • . . . . • id. 
De cuándo pueden reunirse y disolverse las comisio-

nes de toda la cámara. . . . . . . · · . . • • . . 343· 
Del pre ideate de las comisiones: quiénes lo eligen. . id. 
Modo de proceder ~ Jas comisiones. . . . . • • . . • íd. 
~o se registt1n .sus operaciones en e1 diario de .. la 

cámara. . , . . . • . . . · · · · • • · · · • · · · · · . 344• 
Los informes en materia de hechos., aunque no se re-

gistran se imprimen separadamente en ciertos casos. id. 
· 'Suspension de las comisiones . .•. · · .. . •..... 345• 

Modo de presentar j la cámara el informe de una 
comision.. • • • • • • . • . • • . • • . • ~ • • , '. . id. 

ERRATAS. 

fJ>~tg. 1/n. die~. léase. Pdg. tzn. dice. -- 96:"' ~locorum pne-• 30 Ext~avagato- Eztrlllf'll'lll~tfr. 
num. rium. sen ti bus 

"' 1$ licentiam licet etiam. 24 sigoum Del u. I6 fuisse j'uiutt. as quz bzc u. SI confirmatum. con/irmotum; 98 2~ pergamineis, pergamineir .... 
Nu.uc nunc. r hoc, in quo in quo. 

Id. 23 qua et guia. 99 Lo 2ue se habla del parlamento de-
(o $ recensere, nos rn;r.nrerr: M.r. be estar contiouacioo de la ptg. 116. 
li. u quaoto, p te- quunto P•te-

rimus rimru. 28 singulares en IÍnlulllre.r r_eu. 
Ól .JI raruot. Nos jur11ru111 nor. se u 
'10 .. Estravagato- Eltr116rafJt~to- 18 tractaodi vel trllctand; et 

rium rium referend.i referendi 
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J04 17 ab cis •• e;r. 162 8 ob\Qtis oW. ~~ 
id. 20 mojorl majori. 163 9YIO letibus ligan- legi6ru •e ti· 
id. !12 ll e e ntiart si Jfcentiari , si , tur privatls ga11tur pr 

opus erit opu.r erit, ~dfi. 

id. '1.1 quae vos fU•C wor. 12 Ripo\laut Ri,oll, aut, 
toS 1y2 esse facien- . ene ,per t~o.r 6 allegat. Sicut IJllegtJt.) s;c 

dum , per fa&iendum, 8y9 adstringebat. 114stri,.geb" 
dos procura114Wn Sic tic 

to6 13 Tarracoma Tcrrachonlf. Id. IJ protestent u r· ¡wflter t "' ta 
id. 16 possemus poterimu.r o mues ~~. 

id. 17 sturcll .rturtii 25 possest ,tUStt, 
id. 20 comparan- e o mparendum. ~ curia, ut c,.ia pu!Jlica 

dum tur ,"ww 

id. 24 Brachiis tota id. 30 quos perve- po.rateape 
toS 3 tum lnterlo- olt statlm fllrall, in qu 

. cutorias quo- llgant 6 ru sttJti 
'\ que ligiJIIt. 

id. 14 emineaot imminea•t . •.s geruotur ,,.,., . 
109 4 comparan- eomptJrendum 12 proba! m la ,.,,.,; .. 

dum 9 privilegia- ,.ifliltgitJt 
id. 24 deseret dectret. tum alias lllic;~. 

no 12 possidemus· pr«lidemur. Jd. 13 conae~s ,,~.ret. 

113 34 lnteret irttrtJret. id. 23 cognscaot co,.,..n.,.t. 
u o l meliorem f'~~eere melio- id. •s sen teotlaatl 11flt811IÍ 1111 t ..... quod t•o4. 
id. 13 rlchlls rich.i.r 1 pares curlls ,.,, fiiÍ ,. 
Id. 14 e o ru mdem e11,.ndem ;, riir 

et sub in Jd. ir dexente ügme 
id. 15 usl fuerlot rul f'ulrirtl. 190 I,S leges legir. 

Pet. • Pe t. id. :A etlam ,,.,. 
llll IZ Ten ore Fit prout lw!Jet Id. curta ooo curia si t1011e 

tmor 191 lO Iittera lit ter~. 
id. t6 personas per.ro11ir. Id. 3~ fit lliJt. 
122 2 Archieplscopl A r.: hieplrco- 192 

1g 
officlalla ol'/icilllifllllo ,,. Id. sinistrum se- sird.rt,..m 

id. 16 tregua trell6• ~ pol•üt 
Jd. 18 Tarracoaa TM'tuctmttt.rir ., feclt fui t. 

id. 2'7 loftrmls in..finmr .. oititur suls_ ftÍtitur 

123 9 ' Cataloniae e 11 t al o" ; , • .tuil 

(Dice (Dice rC)6 ., ~u Cllltl . 
132 26 appareret , .,p11reret ~""' 197 20yU nomina pro- (rtonrid ,.,,,; 

gravamen tttJmen. pria bujus hujuJ •ate 

138 18 videtur licet t~iutur ; licet materie ri~), • ., 
jd. 24 quia "idell- tuia flitlelicet (aut p er per ryndi 
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