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Introducción 

El presente trabajo aborda las diferentes lecturas historiográficas sobre un mismo hecho. 

En 1412, se llevó a cabo el Compromiso de Caspe, es decir, la constitución de un 

tribunal para escoger a un nuevo rey, finalmente de origen castellano, para la Corona de 

Aragón. Este trabajo parte de este hecho porque se ha considerado uno de los más 

oportunos para observar la diversidad de discursos historiográficos. Este suceso de 

finales de la Edad Media tuvo un gran impacto en las historiografías posteriores, sobre 

todo a partir del siglo XIX. No hay que olvidar que el Compromiso de Caspe supone un 

primer paso hacia la unidad de los reinos peninsulares: se introduce una dinastía 

castellana en el trono aragonés, con el consiguiente rechazo de los demás candidatos, 

entre ellos, uno de la casa de Urgel y otro de la casa de Anjou. Sin duda, el fin de la 

Edad Media en la Península Ibérica pudiera haber sido muy diferente en el caso de que 

se hubiera escogido a otro de los candidatos disponibles. Y tampoco habría sido fácil 

hablar de una unificación o creación de una Monarquía Moderna que se llamará 

‘Hispánica’. Al menos eso podría deducirse de las explicaciones surgidas durante los 

siglos posteriores. 

En cualquier caso, el Compromiso de Caspe demuestra un vínculo importante entre dos 

reinos distintos y, en ese punto, surgen las interpretaciones diferentes; no por simple 

complacencia, sino para enfocar la cuestión de la identidad nacional en el presente. 

Algunos han interpretado el Compromiso de Caspe desde la crítica; otros, desde la 

reafirmación. A partir de esta dicotomía, o se acepta Caspe o se rechaza, puede dividirse 

la historiografía moderna al respecto. Es fácil distinguir esas dos vertientes 

historiográficas, incluso hoy en día, en los colegios y las universidades: en general han 

servido de fundamento para los nacionalismos peninsulares. El hecho de Caspe es sólo 

uno más de un largo listado de acontecimientos que sirven a unos y a otros para 

legitimar sus propuestas que, valga la redundancia, responden a una necesidad muy 

moderna: la identidad nacional.  

Los historiadores que reivindicaban la idoneidad y legalidad del proceso de Caspe han 

servido para alimentar esa corriente nacionalista que podría denominarse como 

nacionalista-española. Ha de concebirse esta corriente en la medida en que busca en el 

pasado signos o indicios de la necesidad de la unidad política española. Si el proceso 

legal llevado a cabo por los compromisarios en 1412 era intachable, se puede 

comprender una unidad justa entre Castilla y Aragón, casi predestinada desde los 
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tiempos anteriores a la conquista musulmana. Por el contrario, los historiadores que 

observan el Compromiso de Caspe como algo ilegal y poco provechoso para la Corona 

de Aragón, han retroalimentado la corriente nacionalista que podría denominarse como 

nacionalista-catalana. Esta corriente ve el Compromiso como el comienzo de la 

intromisión castellana en su tierra, el comienzo, por tanto, de un proceso de 

castellanización que implicaba borrar la identidad propia de los territorios de la Corona 

de Aragón.  

La investigación histórica superó el romanticismo y entró en el siglo XX con la 

suficiente dignidad para postularse como científica y racionalista. En ese proceso hay 

dos autores que destacan por su esforzada investigación y revisión de las fuentes, pero 

también por sus renovados y brillantes discursos. Ellos son Ramón Ménendez Pidal y 

Ferran Soldevila, ambos grandes académicos de la primera mitad del siglo XX y con 

una gran influencia en la percepción de la historia en una época, la que les tocó vivir, 

bastante compleja: convulsiones políticas, dictaduras, guerra y posguerra civil. Los dos 

merecen reconocimiento a su manera, y los dos han tenido un espacio central en este 

trabajo. No obstante, el objetivo consiste en descubrir el lado subjetivo de sus discursos 

históricos, que pretenden ser objetivos. 

También las investigaciones académicas, sobre todo en las Ciencias Sociales, pueden 

tener un sesgo ideológico previo, hay que comprobar si existen ciertas manipulaciones, 

deliberadas o no, de la historia. Además, hay una tercera interpretación del Compromiso 

de Caspe, la de Jaume Vicens Vives, que podría considerarse como paralela, en el 

tiempo y en el enfoque personal, a las otras dos. Parece situarse entre las demás 

interpretaciones, sin decantarse por una postura o la otra. No obstante, su valoración del 

Compromiso de Caspe no es del todo negativa, como tampoco lo es la de la dinastía de 

Trastámara en la Corona de Aragón y por eso se incluirán sus estudios en el mismo 

volumen de Historia de España en el que Menéndez Pidal expondrá su interpretación. 

Estas páginas presentarán, en primer lugar, los hechos del Compromiso de Caspe. En 

esta parte se tratará de incluir los episodios más fidedignos y que hayan sido aceptados 

por la amplia mayoría de los historiadores consultados. Después, se analizarán las 

versiones antagónicas de Menéndez Pidal y Soldevila, también la versión moderada de 

Vicens Vives. Y por último, se enumerarán los puntos principales de divergencia entre 

los tres historiadores para discutir, por fin, cuáles son los objetivos que les han llevado a 

aportar lecturas tan diferentes de un mismo hecho. La comparación de estos tres autores 
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se ha llevado a cabo en otras ocasiones: podría mencionarse, como ejemplo de obra 

inmediata a Soldevila y compañía, El compromiso de Caspe1 de Manuel Dualde y José 

Camarena. Estos dos historiadores valencianos realizaron su obra, aproximadamente, en 

los mismos años de polémica entre los otros tres. Al final de la obra de Camarena y 

Dualde se incluyen una serie de comparaciones entre distintos historiadores y cronistas 

que han tratado el tema desde el siglo XV. 

Como ejemplo más reciente, podría mencionarse el texto del historiador de la 

Universidad de Zaragoza, Germán Navarro Espinach, titulado ‘La historiografía 

moderna del Compromiso de Caspe’2 en la que se trata también del trío Soldevila, 

Menéndez Pidal y Vicens Vives. No habría que olvidar tampoco otro texto reciente: el 

capítulo ‘Un debat inacabat. El Compromís de Casp a través de la història’ de Antoni 

Furió3, catedrático de la Universidad de Valencia. En ese estudio se centra el debate a 

partir de los distintos orígenes historiográficos: cronistas a favor y en contra del 

Compromiso; pero también tienen un peso importante la historiografía moderna y la 

comparación entre los tres historiadores ya mencionados. Finalmente, esa misma 

comparación pretende plasmarse aquí pero de forma exclusiva entre estos tres 

historiadores. El objetivo es poder identificar la mezcla entre objetividad e 

interpretación subjetiva y para ello se tratará la comparación de las ‘historias’ de 

Soldevila, Menéndez Pidal y Vicens Vives con una transversalidad necesaria entre la 

filosofía y la historia. 

  

                                                 
1 Zaragoza: Diputación provincial de Zaragoza, 1971., pp. 273-280. 
2 La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1410-1412. El Interregno y el Compromiso de Caspe, 

Zaragoza y Alcañiz, 24, 25 y 26 de noviembre de 2010, Colección Actas, 75. SESMA MUÑOZ, Angel. 

Zaragoza: Gobierno de Aragón- Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2011. 41-60. 26 de 

Mayo de 2017 http://www.patrimonioculturaldearagon.es/actas-de-jornadas-y-congresos., p. 46.  
3 Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastía de Barcelona (1396-1410); L’interregne i el compromís de 

Casp. FERRER I MALLOL, M. Teresa. Barcelona: IEC, 2015. 815-867, pp. 816-817. 

http://www.patrimonioculturaldearagon.es/actas-de-jornadas-y-congresos
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1. El Compromiso de Caspe 

El 25 de julio de 1409 murió en Sicilia el príncipe heredero de la Corona de Aragón, 

Martín el Joven, hijo del rey Martín I el Humano. El rey Martín había pasado los 

cincuenta años en ese momento y esa muerte inesperada dejaba sin sucesor a la Corona. 

Ningún otro hijo del rey había superado la infancia, y el príncipe dejó solamente 

descendencia ilegítima: un niño llamado Federico. A pesar de su vejez, el rey Martín 

decidió contraer matrimonio en septiembre de 1409 con la joven Margarita de Prades, 

de quien no nació ningún heredero.Asimismo, distintos pretendientes de otros reinos, 

que se creían con derechos suficientes, enviaron sus embajadas al rey Martín durante el 

verano-otoño de 1409. Es el caso de Luis II de Anjou, rey de Nápoles y conde de 

Provenza, que propuso a su hijo Luis como legítimo heredero al trono. El infante Luis 

era hijo del rey de Nápoles y de Violante de Aragón, hija del rey Juan I de Aragón y de 

Violante de Bar. Juan I el Cazador fue el rey anterior a Martín, hermano de éste; ambos 

hijos de Pedro IV el Ceremonioso; por lo tanto, el infante Luis era el hijo de una sobrina 

del rey Martín.  

Apareció otra embajada, la del infante Fernando de Trastámara, de la nueva casa real de 

Castilla. Era hijo del rey Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón. Ésta era, a su vez, 

hija de Pedro IV de Aragón, o sea, hermana de los reyes catalanes Juan y Martín. En 

definitiva, el infante Fernando era sobrino carnal del rey Martín y, aunque se creía con 

plenos derechos, el asunto tuvo que decidirse previamente en Castilla. Teóricamente, los 

derechos debía heredarlos el primogénito, su hermano Enrique III, que, una vez muerto, 

se traspasarían al heredero Juan II de Castilla, hijo de Enrique III. Según las crónicas 

castellanas, tuvieron lugar dos asambleas de juristas4: en la primera, la esposa de 

Enrique III, la reina madre, dictaminó que tanto su hijo Juan como su cuñado Fernando, 

tenían los mismos derechos al trono de Aragón. Finalmente, en la segunda asamblea, en 

Sevilla, los juristas aceptaron los derechos de Fernando por encima de los de su sobrino 

Juan. Podría decirse que, en 1409, era el pretendiente menos esperado en la Corona de 

Aragón y, probablemente, él mismo no creía en sus posibilidades ya que, en 1410, 

comenzó una nueva campaña contra el reino de Granada5. 

                                                 
4 FURIÓ, Antoni. ‘Un debat inacabat. El Compromís de Casp a través de la història’. Martí l’Humà: El 

darrer rei de la dinastía de Barcelona (1396-1410); L’interregne i el compromís de Casp. FERRER I 

MALLOL, M. Teresa. Barcelona: IEC, 2015. 815-867, p. 817. 
5 Sobre el infante Fernando en Castilla ver VICENS VIVES, Jaume. ‘Los trastámaras y Cataluña (1410-

1479)’. Historia de España: Los trastámaras de Castilla y Aragón. Vol. XV. MENÉNDEZ PIDAL, 
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En el momento de la muerte del heredero el pretendiente con más posibilidades era 

Jaime, conde de Urgel, nieto de un hermano de Pedro IV; casado, además, con Isabel de 

Aragón y Fortiá, una hija del rey Pedro –es decir, su tío-abuelo— y Sibila de Fortiá. 

Sibila fue la última esposa del Ceremonioso, distinta a la madre de Juan I, Martín I y 

Leonor. Un mes después de la muerte del heredero de la Corona de Aragón, Martín el 

Humano lo nombró procurador y gobernador general de todos los reinos. Cargo que 

anteriormente ocupaba Martín el Joven y que solía pertenecer al heredero. Desde 1408, 

el conde ya ostentaba el cargo de lugarteniente del reino de Aragón que era muy 

complicado; sus antecesores, nobles catalanes también, tampoco habían sido 

bienvenidos por las instituciones propias del reino y también tuvieron diversos 

problemas para ejercer su poder7. En Aragón, el cargo de lugarteniente era visto como 

                                                                                                                                               
Ramón. Madrid: Espasa-Calpe, 1964. 594-793., pp. 664-667; o NIETO SORIA, José Manuel. ‘Fernando 

de Antequera, regente de Castilla’. La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1410-1412. El 

Interregno y el Compromiso de Caspe, Zaragoza y Alcañiz, 24, 25 y 26 de noviembre de 2010, Colección 

Actas, 75. SESMA MUÑOZ, Angel. Zaragoza: Gobierno de Aragón- Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, 2011. 293-314. 26 de Mayo de 2017 http://www.patrimonioculturaldearagon.es/actas-

de-jornadas-y-congresos., p. 300-305.  
6 Árbol genealógico de MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. ‘El compromiso de Caspe, autodeterminación 

de un pueblo’. Historia de España: Los trastámaras de Castilla y Aragón. Vol. XV. MENÉNDEZ 

PIDAL, Ramón. Madrid: Espasa-Calpe, 1964. IX-CLXIV, p. XVI. 
7 SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya. Vols. I y II. Barcelona: Alpha, 1962, p. 559. Coincide con 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. ‘El compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo’. Historia de 

http://www.patrimonioculturaldearagon.es/actas-de-jornadas-y-congresos
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/actas-de-jornadas-y-congresos
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una invasión del poder monárquico en las instituciones propias del reino. El arzobispado 

de Zaragoza, la gobernación y el cargo de Justicia, eran las tres principales instituciones 

contrarias a la lugartenencia. 

El rey conocía a estos tres candidatos y tomó decisiones en favor de alguno de ellos. Sin 

embargo, restaban unos meses antes de su muerte que fueron decisivos para que el 

conflicto de la sucesión quedase totalmente abierto y nada claro. El año durante el cual 

Martín I sobrevivió a su hijo fue el año de las deliberaciones sobre la sucesión. Todos 

los historiadores coinciden en que los meses previos a su muerte, el rey Martín estaba 

buscando una vía legalista y de consenso para obtener al mejor candidato8. Se dio por 

hecho que ningún hijo iba a nacer de su matrimonio con Margarita de Prades y 

“l’actuació del rei Martí en els darrers temps de la seva vida demostrà que el candidat 

per a succeir-lo era el seu nét Frederic”9. Exigió a los distintos territorios de la Corona 

que enviasen expertos juristas para decidir el asunto. La exigencia fue tímidamente 

escuchada y el proceso fue vago; mientras tanto, el rey no se posicionaba.  

Finalmente, el 31 de mayo de 1410, Martín I, falleció en el monasterio de Valdonzella. 

No había designado sucesor, no quiso a pesar de que ello hubiera zanjado el debate. 

Existen distintas versiones sobre la última voluntad regia que veremos más adelante: 

algunos historiadores las aceptan, otros creen que son apócrifas; pero, de todos modos, 

ninguna afirma que el rey otorgase la corona en testamento a un candidato o a otro. El 

valor de esa última voluntad poco, o nada, tiene que ver con la decisión clara de un 

candidato. Aclararse y decidir serían partes de un proceso posterior a la muerte del rey. 

De 1410 a 1412 transcurre un periodo de Interregno, en el cual, los territorios más 

influyentes de la Corona han de reunir sus Cortes. Mientras en Cataluña las Cortes se 

reunieron bajo la estricta legalidad y la absoluta calma en Barcelona y finalmente en 

Tortosa, en Aragón y Valencia la cuestión de las Cortes suponía un verdadero conflicto.  

                                                                                                                                               
España: Los trastámaras de Castilla y Aragón. Vol. XV. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Madrid: Espasa-

Calpe, 1964. IX-CLXIV, p. XVII. 
8 El interés del rey en un proceso legal es por ganar tiempo para su nieto Federico, así puede leerse en 

VALLA, Lorenzo. Historia de Fernando de Aragón. Madrid: Akal, 2002., p. 140-141. Con él están de 

acuerdo VICENS VIVES. op. cit., p. 669 y SOLDEVILA. op. c., p. 554. Coincide también MENÉNDEZ 

PIDAL. op. c., pp. XX-XXI, aunque reconoce que también se debe a la “excesiva ecuanimidad” del rey.  
9 MUTGÉ I VIVES, Josefina. ‘Els reials: la descendencia il·legítima de Martí el Jove’. Martí l’Humà: El 

darrer rei de la dinastía de Barcelona (1396-1410); L’interregne i el compromís de Casp. FERRER I 

MALLOL, M. Teresa. Barcelona: IEC, 2015. 717-731, p. 719.  
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En ambos reinos había una división aristocrática fuerte: “la unionista, i la reialista”10, en 

Aragón desde 1348; y en Valencia desde 1375. Podría decirse que en ambos territorios 

esta división “va deixar unes petjades de morts i magnicidis amb una infinitat de 

baralles”11. A lo largo de estas páginas veremos más a fondo el sangrante conflicto de 

las banderías en ambos reinos, por ahora es necesario tener en cuenta su influencia a la 

hora de reunir las Cortes. En Cataluña, tras la muerte del rey, doce delegados de la 

Diputación del General tomaron las riendas del Estado. A su vez, las Cortes se 

reunieron en Tortosa, por ser una villa cercana a Aragón y Valencia, y para poder enviar 

delegaciones pacificasen aquellos territorios y promoviesen unas Cortes legales y 

tranquilas. “El desig dels catalans d’utilitzar els procediments parlamentaris hauria 

ajudat a Jaume si s’haguessin iniciat sense retard”12, pero la situación conflictiva no 

permitía que las distintas Cortes se reunieran con puntualidad.  

En Aragón existía el bando de los Urreas, bando antaño unionista y al que pertenecían el 

gobernador, el arzobispo de Zaragoza y el Justicia, y que en este conflicto ya se había 

manifestado en contra del conde de Urgel durante su lugartenencia. A partir de 

entonces, se opondrán a él como pretendiente al trono, defendiendo en primera instancia 

al infante Luis. El otro bando era el de los Lunas, antaño realista, que defendía la 

gestión del conde y, ahora, su candidatura al trono; estaban liderados por el noble Antón 

de Luna13. Las cortes aragonesas, ya en 1411, se reunieron en Calatayud en donde se 

vetó la entrada a Antón de Luna y a alguno de sus colaboradores.  

En aquellas Cortes se nombraron a doce diputados para que decidieran la cuestión 

sucesoria. Entre estos diputados, fueron seleccionados algunos miembros del bando de 

los Lunas, por tanto, urgelistas14. Estos se mostraron contrarios a delegar el asunto 

sucesorio en unos pocos y anularon la posibilidad de continuar con el proceso. El 1 de 

junio de 1411, Antón de Luna asesinó al arzobispo de Zaragoza, y la situación se volvió 

insostenible y los dos bandos reunieron, ilegalmente y en paralelo: las Cortes de 

Alcañiz, por el bando antiurgelista y las de Mequinenza, por el urgelista. Pronto 

aparecieron las tropas del infante de Castilla en Aragón, so pretexto de vengar la muerte 

                                                 
10 GARRIDO I VALLS, Josep-David. ‘Interregne i bandositats a Aragó’. Ibíd. 791-815, p. 791. 
11 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael. ‘L’interregne a València’. Ibíd. 757-767, p. 768. 
12 BISSON, Thomas N. ‘Els trastàmares (1412-1479)’. Història de la Corona d’Aragò a l’Edat Mitjana. 

BISSON, Thomas N. Barcelona: Crítica, 1988. 144-171., p. 145. 
13 Sobre la conflictividad en Aragón en el momento previo al Interregno ver GARRIDO I VALLS. op. 

cit., p. 791. 
14 MENÉNDEZ PIDAL. op. cit., p. LIV. 
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del arzobispo, pariente de algunos importantes nobles castellanos. Aunque Mequinenza 

continuó, las Cortes de Alcañiz se hicieron partidarias del infante de Castilla y se vieron 

protegidas por sus tropas.  

En Valencia la situación fue muy similar. El bando encabezado por la familia Vilaragut 

sostuvo la candidatura del conde de Urgel y reunió las Cortes en la ciudad castellonense 

de Vinaroz. Por su parte, otras Cortes en Traiguera fueron convocadas por el bando de 

los Centelles, familia opuesta a los Vilaragut15 y, por lo tanto, decididamente 

antiurgelista. Mientras tanto, las tropas castellanas se enfrentaron varias veces a las 

urgelistas en territorio valenciano. La cuestión de las Cortes de Valencia tiene lecturas 

ambivalentes que más adelante se tratarán. Por ahora, es importante saber que fue tan 

complejo como en Aragón obtener una posición unánime del reino. Esta fuerte división 

expresada ya en la actividad parlamentaria fue el principal motivo de la dilación. 

Además, obligó a Tortosa a comunicarse constantemente con los otras cuatro Cortes y, 

finalmente, a decidir cuál debía ser el válido.  

A parte de los tres territorios, hubo un cuarto actor importante en el conflicto de la 

sucesión: la Iglesia. En ese momento, el Cisma de Occidente vivió sus últimos días, el 

papa Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, ya no tenía el tradicional apoyo de la 

casa real francesa. Los únicos apoyos que le quedaban eran dos: el de la casa de 

Barcelona, ahora extinguida, y uno recién renovado, el de la casa de Trastámara de 

Castilla. En un principio, el papa ayudó al rey Martín a intentar buscar una vía para 

legitimar al nieto Federico, pero fracasaron y por ello casaron de nuevo al rey. Tras su 

muerte, el papa se enfrentó a la situación siguiente: la elección de un pretendiente 

francés no le era beneficiosa y el conde de Urgel ya se había mostrado contrario a él16 y, 

además, apoyar al conde implicaba perder el favor de Castilla17.  

 Aunque no se aclare la cuestión de los intereses del pontífice, es cierto “Benet 

pressionà per tal que es formés una comissió representativa dels reialmes peninsulars 

que decidís entre els pretendents”18. La excomunión de los asesinos del arzobispo de 

Zaragoza fue un factor determinante a la hora de juzgar a los dos candidatos 

                                                 
15 Sobre la distinta conformación de los bandos y el origen del conflicto en Valencia ver NARBONA 

VIZCAÍNO. op. cit., pp. 771-777. 
16 Al parecer, la enemistad era ya patente en febrero de 1410, cuando el conde y el papa compiten por 

colocar a su respectivo candidato para el obispado de Barcelona, así lo reconoce GARRIDO I VALLS. 

op. cit., p. 805. 
17 SOLDEVILA. op. cit., p. 582. 
18 BISSON. op. cit., p. 146. 
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enfrentados. Aunque no se ha constatado que el conde planificara y ordenara el 

asesinato de su rival, quedó fuertemente vinculado a éste y su imagen enormemente 

dañada. Además, apoyó después de la excomunión a Antón de Luna, por tanto, su 

bando al completo quedaba señalado.  

Por otro lado, el pontífice escribió una carta a las distintas Cortes que redacta en 1412 

desde su castillo de Peñíscola. En ella exigió que se escogiera al candidato más idóneo, 

más temeroso de Dios. Por último, es de gran importancia también uno de sus más 

cercanos colaboradores, San Vicente Ferrer. Era un predicador inmensamente popular 

en toda la península que pronto favoreció la causa de Fernando de Antequera. Es 

probable que el santo viera al infante en 1411 en Ayllón, y poco después le daría su 

voto en Caspe y le defendería con sus sermones por todo el territorio de la Corona de 

Aragón19.  

Ya en 1412, la actividad de las Cortes aragonesas de Alcañiz se había intensificado y 

mostraban más decisión que en Cataluña o Valencia. A mediados de año, en Alcañiz se 

decidió, junto con algunos miembros de la embajada catalana, que el método de 

elección del nuevo monarca seguiría dependiendo de pocas personas: serían nueve, con 

tres representantes de cada territorio. Alcañiz redactó la lista de esas personas, ante la 

indecisión del resto de Cortes, y esa lista viajó a Tortosa donde los catalanes 

pretendieron hacer algún cambio y dar voz a los valencianos.  

Tras las deliberaciones en Tortosa, se acordó finalmente aceptar la lista, por miedo a 

romper la Corona; sucedía esto después de una clara derrota militar del urgelismo en la 

batalla de Murviedro, en Valencia. Se llevó a cabo, por tanto, el Compromiso en Caspe 

conformado por San Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio Ferrer y Gener de Rabassa, 

por Valencia; Pedro de Sagarriga, Bernardo de Gualbes y Guillermo de Vallseca, por 

Cataluña; y Domingo de Ram, Francisco de Aranda y Berenguer de Bardají, por 

Aragón. La norma fundamental –tres candidatos por cada territorio— se cumplía y 

además incluía un matiz: el candidato elegido debía tener un mínimo de seis votos y, al 

menos, uno de cada territorio.  

Estos nueve expertos, escogidos por sus conocimientos en derecho y su buena fama, se 

encargaron de examinar durante aproximadamente mes y medio cuál de los candidatos 

propuestos era el justo sucesor. Había otros candidatos como el duque de Gandía o el 

                                                 
19 VICENS VIVES. op. cit., p. 674. 
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mismo Federico, nieto de Martín I, pero éstos apenas contaron para los compromisarios. 

Tras las votaciones finales, la elección final recayó en Fernando de Antequera, por seis 

votos, lo cual no supuso ninguna sorpresa en el momento20, ni sorprendió después a los 

historiadores modernos.   

                                                 
20 VICENS VIVES. op. cit., p. 675, basándose en SOLDEVILA. op. cit., vol I., p. 468. En SOLDEVILA, 

Ferran. El Compromís de Casp: resposta al Sr. Menéndez Pidal. Capellades: Rafael Dalmau, 1994., p. 19, 

se cita la carta exacta de Violante de Bar dirigida a los compromisarios: “hi ha tants familiars o domèstics 

de nostre Sant Pare, que tot lo món coneix que aquest juhí sia del tot en ses mans la conjuncció d’un 

competidor”.  
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2. Interpretaciones de tres autores 

Como se ha dicho antes, el Compromiso de Caspe y sus interpretaciones 

historiográficas afectan directamente a diversas identidades nacionales actuales. Por un 

lado, la identidad nacional española, o españolista, necesita reafirmarse en la unión de 

esos reinos peninsulares, y la Sentencia de Caspe es una muestra de comunión entre dos 

reinos aparentemente diferentes. Hay una necesidad imperante entre algunos 

historiadores por ver el Compromiso como algo justo y legítimo.  

Ramón Menéndez Pidal siempre “se interesó por el estudio documentado de los 

“orígenes” de la nación española (y de la lengua y la literatura españolas)”21; no 

obstante, no puede encasillarse en un determinado pensamiento político, pues rechazó 

orientaciones políticas ultra-conservadoras22. De todas formas, Menéndez Pidal fue un 

baluarte de la historiografía de comienzos del siglo XX que fundamentaría la identidad 

nacional española de los decenios posteriores. Por otro lado, la identidad catalana, o 

catalanista, tiende a negar toda legitimidad y beneficio en la aceptación de una dinastía 

castellana.  

Ferran Soldevila publica su Història de Catalunya entre 1933 y 1935, gracias al 

mecenazgo de Francesc Cambó23. El político Cambó buscaba sin duda una obra seria 

que respetase la identidad catalana, una actitud propia de los intelectuales de principios 

de siglo XX. Y, aun así, no estaban en la misma línea política Cambó y Soldevila: el 

último ya se había desentendido del partido de Cambó en 1920, y pasó a formar parte de 

Acció Catalana, esto es, un partido menos partícipe de los intereses de la burguesía 

industrial24. El Compromiso de Caspe puede sostener que la dinastía castellana no tenía 

ningún problema en adaptarse a una monarquía extraña, porque en el fondo la Corona 

de Aragón no le era tan extraña; o por el contrario, Caspe demuestra la manipulación 

castellana para lograr un Estado contrario a la esencia de la Corona de Aragón. El 

debate surge entre aquellos que rechazan la síntesis de reinos peninsulares que acabará 

siendo España y aquellos que rechazan que dicha síntesis fuera algo contrario a la 

voluntad y el beneficio de aragoneses, catalanes y valencianos.  

                                                 
21 CATALÁN, Diego. ‘Ramón Menéndez Pidal’. Diccionario Biográfico Español. Volumen XXXIV. 

MATOS DE NORONHA Y MESTRE ARTIGAS. Madrid: Real Academia de la Historia, 2012. 651-

657., p. 653. 
22 Ibíd., p. 654. 
23 PUJOL, Enric. Ferran Soldevila: els fonaments de la historiografía catalana contemporànea. Valencia: 

Afers, 1995., p. 110. 
24 Ibíd., p. 52. 
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Vicens Vives se aleja de la tendencia nacionalista de las historiografías catalana y 

castellana, mediante un método innovador: usar la ciencia económica como 

instrumento. Pero tampoco quería caer en el materialismo que había cultivado la 

historiografía marxista, y menos en una situación como la de España de 195025. No 

logrará entenderse con Soldevila, a pesar de la admiración mutua, y su historia del 

Compromiso será diferente, intentando no encasillarse excesivamente entre el 

nacionalismo y el materialismo.  

 

2. 1. Interpretación de Ramón Menéndez Pidal 

Ramón Menéndez Pidal comienza su escrito más famoso sobre el Compromiso de 

Caspe partiendo de una premisa fundamental: la unidad de la península ibérica era algo 

que formaba parte de su destino y que muchos desearon incluso después de la conquista 

musulmana en 711. Por eso, Menéndez Pidal, antes de hablar del Compromiso de Caspe 

comenta unas fuentes historiográficas que conforman un recorrido hasta el 1400. Habla 

de una trayectoria de escritos que comienza con De rebus Hispaniae, de 1242 del 

arzobispo de Toledo; tras ella la Crónica Pinnatense, de 1359; y, por último, las obras 

del obispo de Bayona o de López de Ayala de finales del siglo XIV. En todas estas 

obras, sus autores, establecen claramente un vínculo entre la Hispania romana que más 

tarde sería el reino visigodo –es decir, la Hispania de San Isidoro de Sevilla—y los 

reinos cristianos que convivieron separadamente desde la ocupación musulmana en el 

siglo VIII hasta el siglo XV. Y Menéndez Pidal también observa ese deseo de unidad en 

las casas reales aragonesas. Después de analizar las bibliotecas reales de Pedro IV o 

Martín I concluye que “los últimos reyes catalanes consideraban la historia de su Reino 

de Aragón como engarzada en la historia de España”26.  

Entre estos autores peninsulares de la Baja Edad Media, amantes del pasado visigodo y 

romano, el historiador gallego detecta ciertos ecos de unidad política, sobre todo entre 

los autores castellanos, pero además también observa esta voluntad política en los reyes 

de la casa de Barcelona. Por otro lado, expone algunas epístolas entre Martín y sus 

sobrinos: Enrique III y el infante Fernando. En estas cartas se ve una clara unidad 

                                                 
25 MUÑOZ I LLORET, Josep M. Jaume Vicens i Vives: una biografía intel·lectual. Barcelona: Edicions 

62, 1997., p. 193.  
26 MENÉNDEZ PIDAL. op. cit., p. XIII. 
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familiar27. De esta forma también se legitima el proceso de Caspe, ya que no consistió 

en la intromisión de una dinastía extranjera, sino de una dinastía cercana y amiga. Y, 

por si algunos ven cierta desigualdad en este proceso, ya que es una casa castellana la 

que se impone y no al revés, el historiador realiza una valoración demográfica de la 

península Ibérica y concluye que “Castilla tenía en la Península tres veces más territorio 

y seis veces más población que la Corona de Aragón”28, dando a entender que la 

preponderancia de Castilla era una consecuencia lógica de la situación socioeconómica. 

Para seguir en la línea del discurso legitimador de la opción castellana, Menéndez Pidal 

debe resolver el asunto de los derechos. Tradicionalmente, los opositores al candidato 

de castilla, ya fueran rivales contemporáneos o historiadores modernos, han esgrimido 

la Pragmática de Pedro IV que niega a sus hijas la sucesión “y lo mismo hace este Rey 

en su testamento de 1379. Pero en 1347 había declarado heredera a su hija Constanza. 

La mayor arbitrariedad reinaba en este punto”29. Además, se suele dar por hecho que el 

rey Pedro IV exigió a sus hijas, casadas con reyes extranjeros, que renunciasen a todos 

los derechos, renuncia que sí se exigió a la infanta Violante, hija de Juan I, al casar con 

el de Anjou. Sin embargo, sobre la infanta Leonor “ni la crónica de Pedro IV, ni la de 

Enrique II dicen nada de tal exigencia y eso que la crónica de Enrique II dedica a ese 

trato matrimonial tres capítulos”30. Menéndez Pidal destaca, según las crónicas, la 

historia de amor entre Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. Una historia de amor que 

podría ser algo anecdótico, pero que puede verse como una muestra más de la intensa 

relación entre ambos reinos y un signo de la “unidad peninsular que la dinastía de 

Trastámara manifiesta desde Juan I”31. 

La descripción del rey Martín encaja en un perfil de rey benevolente que quiere llevar a 

cabo el proceso de sucesión de forma justa y pacífica. Por ello, Menéndez Pidal recurre 

a una escena narrada por Lorenzo Valla en la que el rey, tras haber recibido dos 

embajadas de dos candidatos, “arguye que no debía tenerse en cuenta el parentesco con 

reyes anteriores, sino el parentesco con él, último poseedor del Reino (…) cuando se 

                                                 
27 El primero les escribía para comunicarles que su hijo Martín el Joven volvía sano y salvo de Sicilia; a 

Enrique III, en 1403, para felicitarle por restituir la obediencia al papa Benedicto XIII, y también le envió 

un astrolabio, “regalo de intimidad, no de solemnidad, como se hacían entre soberanos extranjeros” y 

analiza también otra serie de favores personales. Ibíd., pp. XV-XVI. 
28 Ibíd., p. XIII. 
29 Ibíd., p. XIV. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 



16 

 

niega a las mujeres el poder de suceder, esto se entiende si hay varones próximos”32. Es 

decir, que el mismo rey Martín prefería, en esa conversación de 1409, la sucesión de su 

sobrino Fernando por una cuestión jurídica. Si esto fuera totalmente cierto, no se 

entendería el nombramiento del conde de Urgel como gobernador general. Por ello, 

Ramón Menéndez Pidal observa todas las razones que tenía Martín para escoger a cada 

uno de los candidatos: a Federico, por ternura familiar; a Fernando, por compartir las 

mismas virtudes e ideales; y a Jaime porque era su sobrino y ya estaba a prueba en los 

negocios de Estado33.  

Martín I, afectado por la guerra de sucesión entre franceses e ingleses, propuso un 

proceso en el que se pudiesen estudiar los mejores derechos del sucesor34, porque tenía 

el deseo “de consultar ampliamente a su pueblo, pidiendo a los tres estamentos de sus 

Estados que le enviasen letrados juristas, como colaboradores”35. Se interpreta así el 

Compromiso como fruto de “una convicción jurídica renacentista, mantenida con 

religioso rigor” ya que al rey “le inspira un concepto antifeudal de la realeza”36. Y por 

ello todos los cortesanos se mostraron muy dispuestos hasta que descubrieron que el 

proceso era judicial y no político37. Se da por hecho, así, que esta preparación del 

Compromiso molestaba a la nobleza, sobre todo a la catalana, “mientras por otro 

extremo, los aragoneses y valencianos se cierran en una completa inactividad 

obstruccionista”38. Este estancamiento se debió a que el rey cedió “la cuestión sucesoria 

a personas escogidas por su competencia y no por su nacimiento”39 ni por su posición 

política. Esto no sólo remarca la personalidad virtuosa del rey que presenta Menéndez 

Pidal, sino que presenta el proceso de Caspe como algo que había de decidirse en 

justicia, es decir, en función de unas leyes objetivas.  

                                                 
32 Ibíd., pp. XX-XXI. 
33 Ibíd., p. XXI. 
34 Ménendez Pidal lo deduce a partir de una famosa carta del 20 de febrero de 1410 a Pedro Torrellas, 

íntimo consejero del rey y tutor de Federico de Luna. El rey espera tener descendencia de su nuevo 

matrimonio, aunque reconoce que está consultando junto con diez doctores y el Santo Padre: 1. Si el 

parentesco del sucesor se limita en su persona. 2. Si puede él a su voluntad disponer de los reinos. 3. 

Aunque pueda disponer, si debe nombrar heredero a Federico, o si pertenecen esos reinos, por derecho de 

sucesión, a otra persona. La carta completa de Analecta sacra Tarraconensia, XI, Barcelona, 1935., p. 

323 citada en ibíd., p. XXVI. 
35 Ibíd., p. XXIV. 
36 Ibíd., p. XXVII. 
37 Ibíd., p. XXXI-XXXII. 
38 Ibíd., p. XXXI. 
39 Ibíd. 
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Todo lo que se opuso a Caspe, a la Sentencia que allí se emitió en 1412, se opone a la 

legalidad, a la justicia. El candidato que más se revolvió contra los acontecimientos, el 

que más se opuso a las decisiones de Alcañiz fue Jaime de Urgel. Fue nombrado 

lugarteniente del reino de Aragón porque, como ya se ha dicho, estaba de prueba; 

nombrado después gobernador general de todos los reinos simplemente por una “larga 

previsión de lo futuro”40; es decir, el rey Martín solamente quería ganar tiempo, recién 

casado con Margarita de Prades, para sus posibles descendientes.  

Menéndez Pidal hace un retrato negativo del conde: “era un hombre de treinta años que 

no sabía obrar por sí mismo, sino supeditado a su madre, la Condesa viuda, italiana, 

mujer dominante”41, mujer que tenía copia de las cartas que el rey enviaba a su hijo. Y, 

en definitiva, Jaime es un representante más de la nobleza catalana que Menéndez Pidal 

cree más inmoral que la de “el resto de España y de la mayor parte de Europa, pues 

mantenía en dura servidumbre de la gleba a unas veinte mil familias, casi un tercio de la 

población total del principado”42. 

Por otro lado, hace constar don Ramón Menéndez Pidal que el rey Martín pudo advertir 

esta “pobreza de carácter”43 y sobre todo tras su ejercicio de lugarteniente y gobernador 

general. En Septiembre de 1408, su nombramiento como lugarteniente “fue rechazado 

como un desafuero por el Justicia del Reino Juan Jiménez Cerdán y los diputados de los 

cuatro estamentos”44. Ya otros habían fracasado en su cargo antes, pero “el Rey vio 

claramente que su sobrino no acertaba a pacificar aquellas banderías”45. En marzo de 

1410 vuelve a haber un conflicto en Zaragoza y “nueva protesta aragonesa de 

desafuero”46, pero en abril el conde consigue reaccionar y hacer la paz entre ambos 

bandos, sin embargo, “el Conde de Urgel no era hombre de concordia, era únicamente 

hombre de partido”47. El conde había decidido alinearse junto a Antón de Luna, 

“hombre de carácter violento”48, quien con el resto de integrantes del bando “instaban al 

                                                 
40 Ibíd., p. XIX. 
41 Ibíd., p. XVII. 
42 Ibíd., p. XXXII. 
43 Ibíd., p. XIX. 
44 Ibíd., p. XVIII. 
45 Ibíd., p. XIX. 
46 Ibíd., p. XXXIII. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
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Conde para que jurase cuanto antes los fueros y comenzase pronto a hacer las 

justicias”49.  

En todo este proceso, tanto el conde como sus partidarios quedan como figuras 

contrarias a la justicia. Para ello Menéndez Pidal recurre a ciertas cartas entre el rey 

Martín y Jaime de Urgel tras los conflictos de 1409. En ellas el monarca ya no se dirigía 

a su pariente como ‘Jaime de Aragón’. Entre otras cosas, de esas cartas se interpreta que 

el rey estaba decepcionado con el conde fundamentalmente porque se le había exigido 

que no ejerciera su cargo hasta que el Justicia de Aragón no lo hubiera aceptado50. Sin 

embargo, como ya ha afirmado Menéndez Pidal, el conde es un personaje conflictivo: 

provocará un conflicto en la catedral del Pilar51, intentando forzar su jura del cargo. Y 

tras este fracaso, y el fracaso de las Cortes de Calatayud, volverá al lado de Antón de 

Luna, aun después de conocerse el asesinato del arzobispo. El conde también se 

opondrá a la actividad parlamentaria de Alcañiz, es decir, a la elección justa de un 

sucesor. Y, por último, el conde se vio envuelto en una turbia conjura con Inglaterra y 

con el reino de Granada para intentar derrocar al infante52. Incluso en los últimos 

momentos, el conde actuó de forma hipócrita: negó la validez de los acuerdos finales de 

1412, pero después envió a sus representantes tras la derrota militar de su partido en 

Murviedro53. 

En cuanto a las Cortes, Menéndez Pidal alaba principalmente a los de Cataluña y 

Alcañiz. Mequinenza fue una vía de escape para los asesinos del arzobispo. En el caso 

valenciano, reconoce el historiador gallego en todo momento que la situación era 

caótica, pero afirma que el conflicto lo iniciaron los Vilaragut y el gobernador Bellera, 

es decir, el bando urgelista. Ellos convocaron Cortes en Traiguera, pero tenían planeada 

una emboscada contra los Centelles. Tras su fracaso, el bando de los Vilaragut trasladó 

el a Vinaroz. Menéndez Pidal reconoce que en Calatayud sí que pudieron postularse 

muchos del bando urgelista, pero no quisieron acatar los acuerdos y empeoraron las 

cosas asesinando al arzobispo. Por tanto, aquellas Cortes que promovieron la elección 

en Caspe, obraron en justicia; y las tropas castellanas que se enfrentaron a las urgelistas 

también. Al fin y al cabo, para Menéndez Pidal, el Compromiso implicaba “ajustarse al 

                                                 
49 Ibíd. 
50 Ibíd., p. XXXVI. 
51 Ibíd., p. XXXV. 
52 Ibíd., p. LXXXIV. 
53 Ibíd., p. C. 
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pensamiento del Rey Martín”54, que no era otra cosa que obrar justamente. Ganó el 

candidato más preparado: mientras el conde era “un muchacho enmadrado e impulsivo, 

el Infante tenía fama de político maduro y muy prudente”55 y todo sucedió de acuerdo 

con la voluntad del rey y mediante un procedimiento justo. 

 

2. 2. Interpretación de Ferran Soldevila 

La lectura histórica de Ferran Soldevila parte de la premisa contraria a la de Menéndez 

Pidal. Si para éste último el proceso de Caspe fue legítimo y justo, para Soldevila es una 

traición a la justicia: “no es tractava de determinar, segons lliure apreciació i elecció, 

quin era el candidat preferit, sinó determinar segons criteri i normes jurídiques”56. Por 

tanto, propone el mismo debate jurídico que su homólogo Menéndez Pidal, pero desde 

la perspectiva opuesta. Da por supuesto que los mayores derechos los ostentaba Jaime 

de Urgel y que quienes se opusieron a su reinado, en Cataluña, no fueron mayoría57. El 

derecho de Jaime de Urgel, además de ser preeminente al de Fernando, implicaba “un 

dels elements cabdals, aleshores, de fortitud i de faiçonament nacionals: la dinastia 

pròpia”58.  

La idea sobre la que giran los escritos de Soldevila se expresa así al final de una de sus 

obras: “per a un poble com el català, el renunciament a la dinàstia propia (…) –la 

dinastía regnant en el poble central d’un conjunt geogràfic definit—, era extremament 

perillós”59. Esos peligros se pueden deducir por la crítica que realiza a la casa de 

Trastámara durante su reinado en Aragón: “nats a Castella els tres primers, a Sos, a la 

ratlla navarresa d’Aragó, el darrer, mullerats tots ells amb dones castellanes, no perdent 

contacte amb Castella”60. La dinastía que él denomina ‘nacional’, la candidatura de 

Jaime de Urgel, hubiese sido crucial para evitar un proceso de castellanización del 

                                                 
54 Ibíd., p. LXXIII. 
55 Ibíd., p. XXXVI. 
56 SOLDEVILA. El compromís de Casp: resposta al Sr. Menéndez Pidal. Capellades: Rafael Dalmau, 

1994., p. 13. 
57 “Jaume d’Urgell, legítim hereu, compta amb el favor dels catalans en la seva gran majoria; però els 

cortesans i servidors de la reina Violant de Bar i alguns seus enemics personals, li són en contra. Afegim-

hi certs membres poderosos d les oligarquies que governen els grans municipis –Barcelona, Lleida— i la 

petita noblesa: hostils els uns i l’altra a les grans cases nobiliàries, desitjosa aquesta de formar braç a part 

dins les Corts. I aquest grup d’adversaris catalans, units en finalitats a una de les bandositats aragoneses i 

a una de les bandositats valencianes, lluitarà amb tot el seu braó i tota l’astúcia, política per oposar-se al 

desig del poble de Catalunya, unànime, d’una gran part del poble aragonès” en SOLDEVILA. Història de 

Catalunya. Barcelona: Alpha, 1962, p. 568. 
58 Ibíd., p. 567. 
59 Ibíd., p. 152. 
60 Ibíd., p. 153. 
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reino, que ya se había desarrollado parcialmente en Aragón. Pero reconoce que las 

circunstancias de aquella época “van fer imposible cap altra eixida. I el que resulta 

sorprenent és que Catalunya sigui encara el que és i com és”61. Dos axiomas sostienen 

las investigaciones del historiador catalán: el Compromiso de Caspe visto entre la 

discusión jurídica y la reafirmación nacional. 

Soldevila, en su Història de Catalunya, titula los capítulos sobre el reinado de Juan I y 

de Martín I como ‘Cap a la Sentència de Casp’, porque en esos dos reinados ve dos 

factores determinantes después en la sucesión de Martín: el cisma y los bandos62. 

Martín I, “català enamorat de les glòries del seu poble”63, no sólo no logró dominar esos 

dos factores durante su reinado, sino que dejó que influyeran en el asunto de la 

sucesión. Principalmente, la actitud de Martín el Humano ante el asunto de su propia 

sucesión es la que alimentó esos bandos divididos en los distintos reinos de la Corona. 

Se había generado duda en la sucesión “des del moment que el rei, no sols admetia, sinó 

que acordava la discussió dels drets del successor legítim”64, es decir, de Jaime de 

Urgel. Algunos historiadores han hablado, muy a pesar de Ferran Soldevila, de la 

“extinció del casal de Barcelona”65 como causa del conflicto, pero Jaime de Urgel 

estaba emparentado con la casa de Barcelona. Aunque la casa de Urgel fuera una rama 

secundaria del árbol genealógico, almenos era una familia de la tierra. Escoger a Jaime 

era, por tanto, “el camí normal, senzill i patriòtic”66.  

El pueblo de Cataluña era partidario de Jaime de Urgel, pero en las altas esferas no se 

decidían: Martín el Humano prefería, de entre todos, a su nieto, el joven Fadrique; 

Violante, la viuda de Juan I, pretendía a toda costa que fuera su nieto. Aun así, “gairebé 

ningú, no dubtava a Catalunya del dret preeminent de Jaume d’Urgell a la corona”67. De 

los tres grandes candidatos, Fernando, Luis y Jaime, solamente él estaba unido a la 

dinastía regia por vía masculina. En caso de que hubiera habido otro candidato “armat 

de millor dret a la corona, els catalans l’haurien acceptat, sense cap altra consideració 

que la d’aquest dret, deixant de banda el perill enorme que representava aleshores per a 

                                                 
61 Ibíd. 
62 “l’afer de la successió” (...) “va deixar-lo precisament a mercè de les dues forces destructores que no 

havia sabut dominar en els seus catorze anys de regnat: les bandositats dels seus regnes i el cisma de 

l’Església”. SOLDEVILA. op. cit., p. 521.  
63 SOLDEVILA. op. cit., p. 567. 
64 Ibíd., p. 558. 
65 Ibíd., p. 547. 
66 Ibíd., p. 548. 
67 Ibíd., p. 571. 



21 

 

Catalunya el renunciament a la seva dinastia pròpia”68. En estas afirmaciones puede 

comprobarse el peso de la discusión jurídica en la obra de Soldevila. Sin embargo nunca 

se pierde de vista el otro axioma. Por eso, sobre la gestión de Jaime de Urgel en Aragón, 

Soldevila cree que se equivocó al tomar partido69, pero valora que el conde de Urgel 

lograra una breve paz entre los bandos70. Esta compleja situación en Aragón y el papel 

de Jaime de Urgel en ella, explica los hechos posteriores que condicionaron mucho la 

elección del nuevo rey: por ejemplo, el asesinato del arzobispo de Zaragoza. Toda esta 

sucesión de acontecimientos desafortunados explican, según Soldevila, por qué el conde 

de Urgel no tomó por sus derechos la corona inmediatamente después de la muerte del 

rey Martín. 

Soldevila cree firmemente que el Compromiso de Caspe fue un error fruto de las 

circunstancias y de la manipulación de algunos políticos. Ello lo demuestra analizando a 

las distintas Cortes que se encuentran reunidas para discutir la sucesión. En Cataluña, 

doce delegados de la Diputación del General intervenían en los asuntos del Estado71, 

pero Cervelló, gobernador de Cataluña y crítico con el conde de Urgel, era quien debía 

convocar Cortes72. Se aplazaron constantemente y la dilación favorecía la discusión, y 

ésta, a su vez, hacía aparecer muchos más candidatos de los previstos. La pequeña 

nobleza estaba en contra y era quien presionaba para retrasar la discusión parlamentaria, 

pero también algún miembro de la aristocracia tomó parte en esta “antipatriòtica 

actuació”73. Una vez reunidos en Tortosa, enviaron delegaciones a Aragón y Valencia. 

Delegaciones que tampoco fueron de la partida de Jaime de Urgel, a pesar de su 

mayoría en las Cortes catalanas74.  

Y en esta línea, reconoce Soldevila que “per aquest sistema de delegacions, que 

predominarà, arribarà a ésser desvirtuada la voluntat popular”75. Una minoría predomina 

sobre la mayoría, y siempre logra imponer sus intereses “al bé públic”76 y la intención 

mayoritaria de las Cortes catalanas siempre fue realizar unas Cortes conjuntas con los 

                                                 
68 Ibíd., p. 570. 
69 Ibíd., p. 561. 
70 Ibíd., p. 562. Sobre la breve paz lograda en Zaragoza en ese momento, también habla MENÉNDEZ 

PIDAL. op. cit., p. XXXIII. 
71 SOLDEVILA. op. cit., p. 570. 
72 Ibíd., p. 573. 
73 Ibíd., p. 575. 
74 “la formidable majoria parlamentària del partit que hem anomenat nacional havia consentit que els 

capitostos del partit contrari al comte d’Urgell anessin com a ambaixadors a prendre contacte amb els 

aragonesos i valencians, en representació de Catalunya”. Ibíd., p. 577. 
75 Ibíd., p. 576. 
76 Ibíd., p. 575. 
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otros territorios. Pero la situación era muy compleja: de las cinco Cortes distintas, 

Soldevila reconoce como legales solamente dos, las de Tortosa, en Cataluña, y las de 

Vinaroz, en Valencia; ambas con mayoría urgelista. En Aragón, ambos bandos habían 

convocado Cortes sin los permisos necesarios según las leyes del reino77. Con lo cual, 

no eran válidas ninguna de las dos: ni Alcañiz, ni Mequinenza. Desde Cataluña “van 

refusar d’avançar per un camí que no fos el de la més estricta legalitat”78 y por ello no 

veían posibilidades de entendimiento ni con unos ni con otros. Ni siquiera en el caso de 

Vinaroz pues, aunque lo intentaron, no lograron unificarse con los de Traiguera. Lo 

importante, no obstante, era entenderse con Aragón, pues tenía mucho protagonismo en 

el conflicto.  

El asesinato del arzobispo, en mayo de 1411, fue solo un pretexto para la actuación 

militar de Fernando de Antequera. El bando antequerista, en general, es retratado por 

Soldevila de forma negativa: se comportaron al margen de la ley y sobornaron y 

conspiraron para contradecir lo justo y lo que quería una mayoría. Por ejemplo, se 

encarga de precisar exactamente que el arzobispo de Zaragoza no estaba a la altura 

moral que exigía su cargo79. Ese mismo bando antequerista aragonés fue el que antes 

apoyó a Luis de Calabria, por el simple hecho de no desear a Jaime de Urgel y que 

finalmente optó por Fernando porque tenía más tropas sobre el terreno. Y las Cortes de 

Alcañiz, que representaban a tal bando, fueron las que idearon el Compromiso de Caspe 

y “per no rompre amb Aragó, els catalans van cedir un cop més”80.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado, había oposición al conde de Urgel también en 

Barcelona, “tots els eclesiàstics (exceptuats el bisbe d’Urgell i l’arquebisbe de 

Tarragona), amb els representats de Barcelona –Desplà, Fiveller, Gualbes— i de 

Perpinyà, voten els nou candidats elegits pel governador i el Justícia aragonesos”81. En 

Valencia, el bando antequerista también queda retratado: “la persistència exacerbada de 

les dues grans bandositats valencianes afavoria l’acció tirànica de Ferran 

d’Antequera”82. Los hombres de Fernando se movieron con libertad hasta la batalla de 

Murviedro en la que claramente se impusieron al bando contrario, a pesar de que “la 

                                                 
77 Tres de los diputados de las Cortes previas en Calatayud anularon las decisiones tomadas, entre ellas, la 

reunión definitiva de Alcañiz. Ibíd., p. 590. 
78 Ibíd., 591. 
79 Ibíd., p. 585. 
80 Ibíd., p. 594. 
81 Ibíd., p. 601. 
82 Ibíd., p. 587. 
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gran majoria del poble, amb la ciutat de València al davant, era partidària de la dinastia 

nacional”83. Este tirano tuvo la tentación de entrar en Cataluña, tentación bien preparada 

por el conde de Prades que “ens mostra el poc escalf de patriotisme que hi havia en 

alguns personatges catalans”84. En este punto, la opción del infante de Antequera se 

presenta tan negativa que incluso Soldevila ve con buenos ojos la oferta francesa, ya no 

pesa tanto la cuestión jurídica. Una embajada en nombre del rey de Francia, propuso 

una oferta de Luis de Anjou en Tortosa, entre diciembre de 1411 y enero de 1412. Fue 

una propuesta parecida a la de 1409 pero con una mayor disposición a la unión de 

territorios como Provenza: “la proposta era magnífica”85, pero no fue aceptada. 

Dentro de ese bando que finalmente fue antequerista estaba el papa Luna, que escribió 

la famosa carta desde su castillo de Peñíscola poco después de la embajada francesa. 

Los eclesiásticos antes mencionados eran, a ojos de Soldevila, agentes al servicio del 

pontífice. De entre todos los hombres de confianza del papa, el más valioso era San 

Vicente Ferrer. Venía de sus prédicas por toda la península, venía de Castilla, 

precisamente. Y aun así, los partidarios del conde de Urgel lo respetaban pues “les 

virtuts de l’apòstol valencià feien creure que la justícia, la veritable, seria salvada”86 y 

por eso reclaman que en Caspe no se tome ninguna decisión hasta que llegue San 

Vicente y Guillermo de Vallseca. Por un lado, si San Vicente no hubiera estado, otro le 

habría dado su voto en Caspe al de Antequera. Por otro lado, la Sentencia de Caspe 

habría sido muy diferente sin San Vicente en “la manera com els pobles l’haurien 

rebuda”87. La propaganda que implicaba el carismático religioso era muy favorecedora 

para Fernando, porque el resto del pueblo, aquellos que no habían podido escoger a 

Fernando o Jaime en Caspe, pudieron aceptar mejor al rey castellano.  

Hay muchos apuntes de Soldevila sobre las Cortes que, ya ha quedado claro, fueron 

fundamentales en la gestión de la sucesión. Alcañiz, que formulará la propuesta de los 

compromisarios, era un ilegal porque en Aragón se exigía, en caso de muerte del rey, 

que tres diputados de la Diputación de Aragón convocaran Cortes, no por la orden del 

gobernador, condición suficiente en Cataluña o Valencia. Uno de esos diputados fue 

Ruiz de Moros, que no consintió en la convocatoria de una nueva reunión en Alcañiz88. 

                                                 
83 Ibíd. 
84 Ibíd., p. 589. 
85 Ibíd., p. 592. 
86 Ibíd., p. 604. 
87 Ibíd., p. 605. 
88 SOLDEVILA, Ferran. El compromís de Casp: resposta…,p. 80.  
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La noticia del Compromiso –la lista elaborada por el Justica y el gobernador de 

Aragón— llegó a las Cortes catalanas al mismo tiempo que llegaba la noticia de la 

derrota del ejército valenciano urgelista a manos de las tropas de Fernando89. Alcañiz 

era ilegal, pero Tortosa se vio vencido o convencido por esas Cortes aragonesas y “la 

victòria final, amb tot el que la victòria té de proselitista –per por, per interés o per 

engrescament— es dibuixava netament (o tèrbolament) per a l’infant de Castella”90. 

 

2. 3. La interpretación de Jaume Vicens Vives  

Jaume Vicens Vives escribió un extenso estudio sobre la dinastía de los Trastámara y su 

paso por la Corona de Aragón. Su lectura del Compromiso era bien conocida91 y editada 

en catalán. Cuando Ramón Menéndez Pidal publica su Historia de España incluye en el 

volumen del siglo XV la obra en castellano de Vicens Vives, ya fallecido. Su 

interpretación se coloca en un punto intermedio entre las dos visiones más afines a 

nacionalismos, por eso comienza con un largo estudio demográfico y económico. En él 

se constata el grave descenso de población sufrido en Cataluña en la segunda mitad del 

siglo XIV. Y no le parece menos importante —si acaso una de las causas— que la 

situación económica de los siglos XIV y XV en el Principado. La crisis que afectó los 

territorios catalanes condicionó, a los ojos de Vicens Vives, la situación social posterior. 

No falta un análisis político de Cataluña, el historiador catalán alaba sus mecanismos 

tanto de política exterior como de política interior92. Aun así, ve en la situación social 

una división importante para el asunto posterior de la sucesión, parece que era necesaria 

una intervención exterior. 

Para Vicens Vives, la aristocracia catalana estaba “impelida a vivir del payés y, en 

consecuencia, netamente reaccionaria en tanto que, por otra parte, defendía 

encarnizadamente (…) el estatuto constitucional del país, escribiendo grandes alabanzas 

sobre el pactismo y las libertades de la tierra”93. Y mientras la economía no marchaba 

bien entre los aristócratas y terratenientes, al menos en general, una nueva aristocracia 

estaba preparándose, en la misma Cataluña para aceptar a un infante de Castilla y 

                                                 
89 Una sugerencia sutil, tal vez la respuesta de las Cortes de Tortosa habría sido otra si la tropa catalana-

gascona del conde hubiese llegado a tiempo desde el norte. Ibíd., p. 116. 
90 Ibíd. 
91 Els Trastàmares (s. XV). Barcelona: Teide, 1955. 
92 VICENS VIVES. op. cit., p. 605. 
93 Ibíd., p. 606. 
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dedicarse a asuntos mercantiles que a los otros les parecería deshonroso94. La economía 

del Estado no marchaba mucho mejor: había recurrido a la deuda pública y “el antiguo 

patriciado de gobierno y de negocios se transformó en una oligarquía rentista, de 

parásitos sociales y de negocios turbios, con grandes intereses en la agricultura”95.  

Donde proliferan estos patricios, en las sociedades urbanas, se perseguía la equiparación 

a la clase nobiliaria, el dominio de los mecanismos de las instituciones y conservar los 

privilegios que, como patriciado, habían obtenido antaño sus antepasados, y esto “les 

garantizaba en cuanto clase social y les ofrecía un programa de pactismo constitucional 

en el que las grandes palabras ‘nación’ y ‘libertad’ se emparejaban con la defensa de sus 

propios intereses”96. Las ciudades, a finales del siglo XIV, sufrieron la crisis de forma 

extrema y llevó a distintas revueltas97 que incluso llegaron a enfrentar de manera 

sangrienta a patricios con mercaderes, con lo que Vicens Vives deja clara la división 

entre clases urbanas, además de la natural división con el estamento nobiliario. Por 

tanto, existía una clase burguesa tan emergente que ya se equiparaba a la nobleza en 

asuntos públicos y en sus enfrentamientos con otros estamentos más pobres. 

La división podría ser una característica central del reinado de los Trastámaras en 

Cataluña. División que no parece acorde con la historia inmediatamente anterior de la 

Corona de Aragón. Según Vicens Vives, Cataluña siempre había tomado un papel 

preponderante frente al resto, lo hizo con sus empresas por el mediterráneo, lo hizo 

apaciguando a los distintos bandos aristocráticos en Valencia y Aragón, siempre en 

favor de una política abierta al pacto y a la libertad, dentro del Imperio. Y, en este caso, 

“Cataluña divaga y, finalmente, zozobra ante el problema planteado por la crisis 

sucesoria. Por primera vez no se hace su voluntad en Caspe; y no se hizo porque carecía 

de voluntad en cuanto a cuerpo colectivo, dividida y enturbiada”98. Jaume Vicens Vives, 

no deja de ver la elección final de Fernando de Antequera como consecuencia de la 

pasividad, la “claudicación” de la propia Cataluña que “ni le había promocionado ni le 

había combatido”99. Dadas las circunstancias, lo lógico hubiera sido una imposición por 

las armas al resto de reinos de sus objetivos y anhelos de una monarquía pactista. Lo 

                                                 
94 Ibíd. 
95 Ibíd., p. 607. 
96 Ibíd.  
97 El mismo Vives asume no sólo pogroms contra judíos, sino también enfrentamientos contra los 

patricios. Ibíd., p. 611. 
98 Ibíd., p. 638. 
99 Ibíd. 
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cierto es que, según Vicens Vives, el patriciado urbano, las clases aristocráticas y los 

señores, “que habían visto con malos ojos la política prorremensa y filopopular de los 

últimos años”100 tuvieron más opciones con un rey de una dinastía tan extraña. El nuevo 

rey castellano aceptó, en las Cortes de Barcelona de 1413, la definición legal el 

organismo más importante para velar por los intereses del “gobierno paccionado”101: la 

Diputación del General de Cataluña. Por tanto, se nos presenta una Cataluña 

políticamente debilitada ante el resto de la Corona y una burguesía enriquecida que supo 

afianzar sus intereses, sobre todo con la llegada de Fernando de Antequera. 

Una Cataluña debilitada no podía tener un rey fuerte. Martín el Humano deseaba que “la 

corona recayera en el hijo bastardo del príncipe, o sea, Federico de Sicilia”102 y a sus 

consejeros les pareció una opción inviable. El entorno del rey intentaba convencerle de 

que no pusiera sus esperanzas en dicho candidato y oyó las propuestas de un nuevo 

matrimonio. Finalmente, se casó con Margarita de Prades lo cual “demostró claramente 

su antipatía respecto a la eventual sucesión del conde Jaime de Urgel”103 y, aun así, 

Jaime de Urgel se le aparecía como una figura que no podía “alejar bruscamente de la 

Corona”104 y por ello lo nombró gobernador general de Aragón. Para Vicens Vives, el 

odio por el pretendiente de Urgel era tal que por ello puso tantas trabas para que ocupara 

dichos cargos.  

Si el rey hubiese favorecido al conde en su cargo de gobernador, el pueblo habría 

entendido claramente que el elegido de su rey iba a ser Jaime, ya que le había otorgado 

los cargos que ocupaban los príncipes herederos. Por lo tanto, Vicens Vives también 

verá en esta ambigua actitud la causa de las disputas entre bandos en Aragón y Valencia 

durante “el año que separa la muerte de Martín el Joven de la de Martín el Humano”105. 

Y reconoce la importancia del bando barcelonés antiurgelista en ese período de tiempo, 

ese bando formado por el patriciado barcelonés, como el mismo Gualbes, y encabezado 

por el gobernador Cervelló. 

El infante Fernando queda retratado de forma muy favorable en su etapa de regente en 

Castilla. Lo principal es que Fernando, segundo hijo de Enrique II, fue tremendamente 

favorecido por su padre, habiéndole sido otorgado los señoríos de Medina del Campo y 

                                                 
100 Ibíd., p. 639. 
101 Ibíd. 
102 Ibíd., p. 669. 
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
105 Ibíd., p. 670. 
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Olmedo, los dos más importantes de Castilla por motivos comerciales. A su vez, tras la 

muerte de Enrique II, fue emparejado con una de las damas más ricas de Castilla. El 

poderío económico del infante es un aspecto interesante a tener en cuenta, así como su 

experiencia militar que comenzó pronto, en 1407, en la frontera con el reino de 

Granada. Tras una breve paz y una mejora en sus tropas, volvió al combate y logró el 

asedio de Antequera en 1410, emplazamiento clave del reino de Granada. Lo cual le 

otorgó un reconocimiento incluso en toda Europa, como defensor de la cristiandad, 

además de ampliar su ya enorme experiencia militar. Además, en 1408 evitó, según 

Vicens Vives, una guerra civil en Castilla: pudiendo ya tomar el poder en este mismo 

reino tras la muerte de su hermano, respetó su testamento y a su joven sobrino Juan 

II106.  

En definitiva, queda un retrato de Fernando muy completo: poderoso militar y 

económicamente, respetuoso con sus parientes y con cierta santa aureola de caballero 

cristiano. Sin olvidar, por supuesto, que practicaba, como buen Trastámara, la técnica de 

“corromper antes que herir”107, siempre poniendo por delante, si era posible, el oro a las 

armas. Frente a Jaime de Urgel, Fernando era mucho más prágmático. 

En cuanto a los derechos de los candidatos, Vicens Vives reconoce que en un primer 

momento, en otoño de 1410, Fernando de Antequera parecía una tercera opción muy 

por detrás de los otros dos pretendientes. Y no sólo eso, sino que el mismo Jaime de 

Urgel “ante los jurisconsultos catalanes, presentaba la ventaja de descender por línea 

directa masculina del trono real de Barcelona”108. El problema se acrecentó a partir de 

los sucesos siguientes a ese otoño. Los bandos en Aragón y Valencia hacían inviable la 

idea catalana de reunir unas Cortes generales de todos los reinos109. La dilación 

perjudicaba, también para Vicens Vives, a Jaime de Urgel, pero también parecía una 

dilación necesaria pues había que pacificar antes que decidir. Tras Calatayud, la Cortes 

se disolvieron a causa del famoso asesinato del arzobispo García Fernández de Heredia.  

Este hecho llevó al gobernador de Aragón, Gil Ruiz de Lihori, a pedir ayuda a las tropas 

castellanas. Éstas ya estaban perfectamente dispuestas en la frontera, desencadenando 

“la elección de Fernando de Antequera, por justicia o por las armas”110. Sobre las Cortes 

                                                 
106 Sobre el infante en Castilla, ibíd., pp. 663-667. 
107 Ibíd., p. 665. 
108 Ibíd., p. 671. 
109 Ibíd. 
110 Ibíd. 
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de Aragón y de Valencia, dice Vicens Vives: “de esas cuatro asambleas, Alcañiz era la 

que tenía más autoridad, porque, habiendo la Iglesia excomulgado a los asesinos del 

arzobispo”111, se convirtieron en las Cortes más fiables. Motivo por el que Tortosa 

“decidió entenderse con los hombres de Alcañiz”112. El papa Benedicto XIII es quien 

ofreció la mejor solución: en su famosa carta propone la vía de la elección por medio de 

unos pocos hombres ejemplares. El ultimátum de Aragón consistió básicamente en 

ofrecer una lista única en vistas de la “irresolución del Parlamento de Cataluña”113. 

Sobre los derechos ‘preeminentes’ de Ferndando, Vicens Vives afirma que aunque se 

aceptara la sucesión por la vía femenina, “los derechos al trono aragonés correspondían, 

en primer término, al hijo de Enrique III, el infante Juan II”114.  

El infante Fernando recibió una invitación del rey Martín el Humano durante el sitio de 

Antequera, para discutir la herencia del reino. “Dadas las características del escrito, 

parece que la noticia es exacta y que debe situarse en la línea de vacilaciones del 

monarca de Aragón o, mejor dicho, de su duplicidad para suscitar un rival poderoso al 

conde de Urgel”115. Fernando de Antequera decidió actuar, además de por ambición, 

“porque un fraile dominico, fray Vicente Ferrer, le convenció de la misión providencial 

que podría ejercer”116. En el otoño de 1411, Fernando se encontraba en la misma 

localidad que el santo, que predicaba en Castilla; desde esa localidad, Ayllón, 

comenzará su invasión Fernando.  

Las prédicas de San Vicente, las cartas de Benedicto XIII, la Iglesia toda creía que “no 

hallarían paz ni reposo si no era en manos del infante de Castilla”117. Para Vicens Vives 

la actitud del santo, “errada o no”118, era sincera, ya que la situación caótica de Aragón 

y Valencia podía asemejarse al apocalipsis: el Cisma, las pugnas políticas y las crisis 

económicas. Luego en Caspe, durante el Compromiso, los votantes tuvieron que decir 

su voto después del de Vicente Ferrer y “habida cuenta del prestigio moral y popular de 

Fray Vicente Ferrer, es natural que se llegara rápidamente a término de las 

                                                 
111 Ibíd. 
112 Ibíd. 
113 Ibíd., p. 672. 
114 Ibíd. 
115 Ibíd. 
116 Ibíd., p. 674. 
117 Ibíd. 
118 Ibíd. 
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deliberaciones”119. En definitiva, la situación de Cataluña no era óptima y el candidato 

con mejores recursos y apoyos era Fernando. 

Finalmente, Vicens Vives, termina con un juicio sobre la historiografía más importante 

con respecto al Compromiso de Caspe. Los historiadores románticos veían con muy 

malos ojos el proceso del Comproomiso por “el solo hecho de haber llevado a Cataluña 

la dinastía castellana de los Trastámara”120, argumento que tendrá muy buena acogida 

por Domènech i Montaner. Por el contrario, la historiografía romántica castellana 

también hizo su parte para salvaguardar la figura de San Vicente Ferrer, loando el 

proceso de Caspe como muestra de “la madurez política de un pueblo”121. Vicens Vives 

no reconoce como positiva la actitud de Soldevila en su Història de Catalunya y, sin 

embargo, cree que todo historiador debe estar de acuerdo al menos en un aspecto: “la 

causa de Fernando de Antequera prevaleció sobre la de Jaime de Urgel no porque 

presentara más títulos jurídicos, sino porque un puñado de hombres decididos supieron 

imponerla por encima de cualquier clase de contingencias”122. En este punto, Vicens 

Vives todavía desarrolla algo más su propuesta, pues entiende que “el problema era 

político, no jurídico”123. Por lo tanto, la subsistencia política de la Corona “tenía una 

única salida posible”, y esa salida pasaba por Fernando de Antequera.  

La política es cosa de mayorías y de acciones –o coacciones— y Cataluña no asumió 

absolutamente ninguna acción política. Parecía una rendición a los intereses que no eran 

patrios, pero “no había ni mayoría ni minoría nacionales. Sólo existían unas clases 

dirigentes opuestas entre sí”124. Una de ellas era la alta nobleza, con Jaime de Urgel, la 

contraria la conformaban el patriciado urbano y la mediana nobleza, ambas en contra de 

los nuevos aires revolucionarios que había traído la crisis al campesinado. Por tanto, 

“hacer un rey por elección”125 entraba dentro del ideal pactista del país. Ese pactismo 

provocó el retraso, y el tiempo iba en contra de una coronación de Jaime de Urgel, es 

decir, de una “monarquía de rancio abolengo feudal”126.  

                                                 
119 Ibíd., p. 675. 
120 Ibíd., p. 676. 
121 Ibíd. 
122 Ibíd. 
123 Ibíd. 
124 Ibíd., p. 677. 
125 Ibíd. 
126 Ibíd. 



30 

 

Ni Luis, ni el duque de Gandía, ni el pequeño Fadrique eran serios candidatos, y 

tampoco en Cataluña se les quería. En realidad, ningún candidato convencía a los 

catalanes, de ahí su indecisión ante la prontitud de las iniciativas aragonesas. De nuevo, 

coincidiendo con Soldevila, la dilación era un flaco favor para Jaime de Urgel, pero era 

una dilación que no había sido provocada exclusivamente por la manipulación de los 

adversarios del conde. Este espacio de tiempo es el que permite a Fernando ascender y 

aparecerse ante los súbditos como la mejor opción gracias a tres factores: la 

potencialidad comercial de Valencia que, tras las derrotas militares frente a Fernando, 

llegó a acuerdos con Castilla en materia comercial; la potencialidad financiera de 

Aragón, que ya se veía en los reinados de Juan I y Martín I, favorecida, después, por los 

judíos de castilla; y, por último, la cuestión del Cisma, o la intervención de la Iglesia, 

que veía en Fernando al único capaz de lograr “la paz de la Iglesia y de la Corona de 

Aragón”127.  

  

                                                 
127 Ibíd., p. 676. 
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 3. Tres interpretaciones, una sola historia 

Las tres versiones de un mismo fenómeno demuestran que siempre hay intereses a la 

hora de explicar ciertos acontecimientos. Lo importante, principalmente, es que la 

historia es útil hoy, es decir, se vuelve al pasado con finalidades presentes o futuras. 

Menéndez Pidal, Soldevila y Vicens Vives son historiadores modernos, ya lejos de los 

románticos y con una idea científica de su historia, del método que van a emplear. Sus 

interpretaciones del Compromiso de Caspe ahora quedan lejos en el tiempo, pero, en 

líneas generales, siguen vigentes, “no ha desaparescut del tot la perspectiva presentista i 

les pulsions nacionalistes”128. Está claro que Menéndez Pidal y Soldevila han 

participado con sus investigaciones en engrandecer una parte del pasado.  

La cuestión es si en esta empresa se ha devaluado su historia. Más de un lector sabe que 

ese servicio a la ideología podría oponerse a la veracidad y al método científico que 

esos mismos historiadores proponen al principio de su estudio: recuérdese la 

declaración sobre la cuestión jurídica de Soldevila; recuérdese también, en el caso de 

Menéndez Pidal, aquellas afirmaciones sobre demografía que en Vicens Vives son más 

que afirmaciones. Son obviamente autores modernos y por ello va incluida la 

connotación científica en todo lo que hacen. De hecho, en la lectura de sus obras puede 

comprobarse que ambos han realizado investigaciones de archivo, han buscado en las 

actas de las distintas Cortes, citan indistintamente a cronistas castellanos, o 

castellanistas, y catalanes, o catalanistas. Ciertamente, hay métodos diferentes, 

interpretaciones diferentes, se ha visto en el capítulo anterior. Obsérvese ahora la 

carencia de esos métodos, los puntos débiles, aquellos que se presentan como menos 

rigurosos. Obsérvese también cómo Vicens Vives parece un contrapunto frente a las 

otras dos versiones. 

 

3. 1. Exaltar o estigmatizar  

Menéndez Pidal habla constantemente de Jaime de Urgel como criminal, amigo de 

asesinos de arzobispos. Soldevila no puede ver a Fernando de Antequera si no es como 

un tirano, un hombre poderoso, con un ejército enorme que hace y deshace por 

capricho. Jaime y Fernando eran los candidatos con más apoyos dentro de toda la 

Corona de Aragón, los dos suponen, respectivamente, el símbolo de cada una de las 

                                                 
128 FURIÓ. op. cit., p. 817. 



32 

 

vertientes identitarias que destilan la historiografía de Menéndez Pidal y Soldevila. 

Como ya se ha visto, los historiadores tratan de abordar la cuestión de la idoneidad del 

candidato desde un punto puramente jurídico. Ahí terminan ambos estancados, ya se ha 

visto: uno afirmando que los derechos al trono no podían pasar por la vía femenina, el 

otro afirmando que sí podían transmitirse esos derechos en caso de no haber un pariente 

próximo del rey, esto es, en caso de no haber un hermano. La discusión podría 

ampliarse a Vicens Vives que le niega todo derecho a Fernando, si acaso se lo concede a 

su sobrino Juan.  

Como la cuestión jurídica parece ambigua, o quizá poco apetecible, aparece una 

cuestión mucho más interesante: la de la justicia, en abstracto, esa que se entiende de 

forma subjetiva, esa que juzga la moralidad de los actos de una forma más personal que 

un Código Penal. Es decir, a pesar de que sus discursos plantean un asunto puramente 

objetivo de leyes, termina siendo una valoración subjetiva de los méritos de cada 

candidato. A falta de una fuerte evidencia jurídica, buenas, aunque no evidentes, son las 

virtudes del candidato. Y entre los dos candidatos más fuertes, ambos historiadores se 

ven obligados a escoger al mejor, criticando al rival. Menéndez Pidal y la historiografía 

que le precede trataron de definir al conde de Urgel como un criminal, es decir, como 

enemigo de toda justicia129.  

Pero antes de entrar en el asunto del asesinato del arzobispo, al parecer el conde 

presentaba muchos defectos. El primero era su falta de carácter, que lo anulaba para 

gobernar Aragón y lo empujaba a ser gobernado por su madre, hasta tal punto llega a ser 

personal el juicio moral de Menéndez Pidal. Y además, el conde es contrario a la 

voluntad del rey Martín que lo había puesto a prueba y había descubierto su 

mediocridad. Después de haber exaltado las virtudes del rey, su desprecio hacia el 

conde dice mucho del retrato miserable que se pretende transmitir de Jaime. El conde de 

Urgel es un hombre que, “pretendiendo ser autoritario, cae en la torpeza de ser 

extremadamente violento”130 y parece fácil emparentarlo con un personaje tan turbio 

como fue el noble Antón de Luna. Soldevila, por su parte, ve en Fernando de Antequera 

a un megalómano que, no teniendo suficiente con sus conquistas en el sur de la 

península, busca, ávido de poder, un trono que no le pertenece por derecho. Y soborna, 

ataca y presiona a las Cortes para obtener lo que pretende.  

                                                 
129 Ya se afirma en SOLDEVILA. El compromís de Casp: resposta…, p. 72. 
130 MENÉNDEZ PIDAL. op. cit., p. XVII. 
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Después de la estigmatización del rival, hay que defender al candidato favorito de los 

ataques del historiador-oponente. Menéndez Pidal, por ejemplo, justifica la acción 

militar de Fernando, como el mismo infante la justificaba, por establecer justicia. 

Muchos nobles castellanos eran parientes del arzobispo y por eso, cuando las Cortes de 

Tortosa le ordenaron alejar las tropas de Aragón, tuvo que presentar sus excusas y 

mantener las tropas. Y los sobornos no son más que trampas: los aragoneses de Antón 

de Luna fingían venderse a cambio de una “retribución” y fingían estar arrepentidos por 

su excomunión. Y todas las peticiones que hacen las Cortes catalanas son justas, aunque 

el conde estuviera demasiado cerca de ellas.  

En cambio, Soldevila cree que Jaime no pudo evitar cometer ciertos errores causados 

por la inexperiencia, pero sobre todo, por un ambiente que le rodeaba con amigos poco 

prudentes y con muchos enemigos en Barcelona al servicio de las conspiraciones de 

Violante de Bar. ¿Es acaso alguno mejor que otro? Así llega Vicens Vives a la disputa y 

propone al de Antequera como mejor candidato, no tanto por su moralidad, sino porque 

tenía más medios ya como regente en Castilla: tenía dinero, no era ajeno al comercio, 

supo ganar una guerra y darle la propaganda necesaria, ya era un mandatario eficaz, al 

margen de la cuestión moral que “sobrepasa totalmente el alcance y carácter de la 

historia”131. Por su parte, el Conde de Urgel no tenía una función muy útil en esta nueva 

sociedad: económicamente hablando, no era un representante de las dinámicas 

comerciales urbanas. La necesidad de aceptación movió a Fernando I, ya rey, a 

conceder mucho más al pactismo catalán de lo que se hubiera esperado. Con todo, el 

conde no queda tan estigmatizado, sino que no fue apoyado lo suficiente. 

Este tratamiento a los dos personajes más importantes, confrontados, en la elección de 

un sucesor no viene dado solamente por la intención de Menéndez Pidal o de Soldevila. 

Hay que tener en cuenta las fuentes. Obviamente, los dos historiadores citan en 

abundancia los archivos oficiales, pero tienen también abundantes referencias a 

cronistas. “El gran autor del Comptomís és Lorenzo Valla, del qual beuen tots els 

historiadors posteriors, especialment Zurita”132. Zurita y Valla serán los más 

influyentes, sin olvidar a García de Santamaría, cronista de Juan II de Castilla y, por 

tanto, autor de muchos pasajes que hacen referencia a Fernando. De estos tres cronistas, 

solamente el último vivió el Compromiso. Este tipo de narradores de historias pueden 

                                                 
131 MILLÁN PUELLES, Antonio. Ontología de la existència històrica. Madrid: CSIC, 1951., p. 119. 
132 FURIÓ. op. cit., p. 819. 



34 

 

ser discutidos, fundamentalmente, por ser biógrafos a sueldo de reyes y porque 

“historiar no es, de suyo, calificar moralmente los acontecimientos humanos”133. Los 

cronistas del siglo XV también siguen “fórmulas ideológicas muy tradicionales”134, 

tampoco suponen una gran diferencia con respecto a las crónicas anteriores.  

Eduardo Mitre Fernández también considera algunas novedades en estos cronistas de 

los que beben los historiadores modernos: por ejemplo, una mayor pretensión de 

veracidad. Por eso Fernán Pérez de Guzmán, cronista que también estima Menéndez 

Pidal, tiene a gala haber presenciado lo que relata135. Y, a diferencia de los siglos 

anteriores en los que se exalta al líder de una forma más escatológica, en el siglo XV “la 

exaltación del héroe se encuentra en el contexto de la sobrevaloración de las 

individualidades característica del cambio de los tiempos”136. Poco a poco, las 

definiciones de esos cronistas humanistas y la historia que ellos fabrican tienen puntos 

de encuentro con Soldevila y Menéndez Pidal.  

En los cronistas del siglo XV, “el desarrollo de estos mitos como eje o punto de 

arranque de una historia nacional pretende, en ocasiones, enlazar ésta con un pasado 

más verificable históricamente”137 y es ahí donde entran las obras sobre la historia de la 

península, ese recorrido que realizaron numerosos autores cultivados desde los romanos 

y los visigodos, pasando por la Reconquista, hasta los días de Santamaría138. Menéndez 

Pidal es quien sigue exactamente este esquema, pero Soldevila no es del todo ajeno. 

Aunque en el caso del historiador catalán la unidad nacional de la Península no es un 

objetivo de su investigación, sí lo es la exaltación dinástica que es, en el fondo, 

patriótica.139 

Ya entre estos autores del siglo XV existía “la exaltación de una determinada 

individualidad”140 ya que “el concepto de patria se identifica en gran medida con el 

                                                 
133 MILLÁN PUELLES. op. cit., p. 119. 
134MITRE FERNÁNDEZ, Eduardo. Historiografía y mentalidades históricas en la Europa Medieval. 

Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. 1982. Madrid., p. 123. 
135 Ibíd., p. 127. 
136 Ibíd., p. 129. 
137 Ibíd., p. 89. 
138 Este fenómeno ya analizado por Menéndez Pidal, véase supra p. 10. También aparece tratado en 

TATE, Robert B. ‘Arévalo y su Compendiosa Historia Hispanica’, pp. 74-104, en Ensayos sobre la 

historiografía peninsular del siglo XV. Gredos. 1970. Madrid. 
139 “Les condicions del jove príncep –franc, senzill, lleial, de bella i noble presencia— el feien un digne 

sucesor dels sobirans de la branca major barcelonina” así se afirma en SOLDEVILA, Història de 

Catalunya…, p. 547. 
140 MITRE FERNÁNDEZ. op. cit., p. 139. 
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lealismo dinástico”141. Nada de esto está lejos de dos historiadores modernos como 

Soldevila y Menéndez Pidal. Ya a partir del 1400, esas conciencias empezaron a 

forjarse a partir “de los conflictos entre Estados”142: al parecer, existen tintes anti 

franceses en las crónicas e historias castellanoleonesas como las catalanoaragonesas143.  

En el caso de que hubiera un discurso común y nacionalista en toda la península, se 

forjó a partir de la diferencia con otras monarquías, como la inglesa y la francesa. Pero 

después de un contacto tan intenso como el que supone el Compromiso de Caspe, ya 

hay una primera convergencia: existen obras catalanas como Històries e conquestes del 

realme d’Aragó e principat de Catalunya, de Pere Tomic, que ya en la mitad del siglo 

XV ofrecen una interpretación diferente del Compromiso a la de Valla y compañía. 

Influirá esta obra en otras tantas de la historiografía catalana, en la que siempre habrá un 

leit motiv ambivalente: la ilegalidad de un proceso y la intromisión de una dinastía 

extraña.  

Decir, por tanto, que Menéndez Pidal y Soldevila exaltan o estigmatizan como si fuera 

una negligencia sería negar dos largas tradiciones historiográficas. Esta tendencia 

nacionalista, castellana o catalana, que obliga a retratar grotescamente a un personaje 

histórico o a exaltar a otro encuentra su alternativa en Vicens Vives. Del retrato de 

Jaime de Urgel que hace Menéndez Pidal no parece haber ninguna mentira, solo 

verdades enfatizadas: es cierto que no pudo lidiar con las banderías en Aragón y que 

respaldó a Antón de Luna. Lo mismo se puede decir del retrato que hace Soldevila de 

Fernando de Antequera: es cierto que presionó con sus tropas a las Cortes de Aragón y 

Valencia, y sus batallas dejaron escenas sangrientas.  

Vicens Vives, que leía y respetaba a ambos, toma todos los retratos posibles, grotescos 

y exaltados, de ambos personajes y los deja a disposición del lector: acepta el carácter 

inadecuado del conde144 y los sobornos del infante145. Y una vez llegados a ese punto, 

vuelve al juicio de idoneidad, pero sin la necesidad de que los candidatos sean exaltados 

moralmente: obtuvo la victoria quien más peleó por ella. Se ha visto esta explicación 

también interesada, es decir, un intento de Vicens Vives de situarse entre los otros dos a 

causa de “la seva pròpia visió del paper de Catalunya dins d’Espanya, la d’un motor 

                                                 
141 Ibíd., p. 137. 
142 Ibíd., p. 140. 
143 Ibíd., p. 90. 
144 Véase supra, p. 25. 
145 Véase supra, p. 23. 
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econòmic que aspirava a ser motor polític”146. La cuestión, sea como sea, es que en su 

relato se acogen las dos visiones nacionalistas y las usa en su historia pretendidamente 

científica. Entonces, los retratos exaltados y estigmáticos de esos dos candidatos a la 

corona no serán tan desautorizados si pueden servir para articular un discurso menos 

sentimental.  

Y lo mismo sucede con toda la historiografía anterior hasta los primeros cronistas, que 

no se devalúan automáticamente por los intereses que hubiera detrás. De Lorenzo Valla 

se ha dicho que “sap veure que en l’origen de tot, al principi de la crisi succesòria, hi ha 

la predilecció del rei Martí pel seu nét bastard”147. Esa predilección causaría la espera 

que “acabaria beneficiant a Ferran I”148 y Lorenzo Valla no parece adornar esa realidad. 

Soldevila, aunque no se canse de repetir esta última idea de la dilación, también 

reconoce cierta veracidad en Valla149. En definitiva, estigmatización y exaltación ha 

habido siempre, también en la modernidad. Es interesante comprobar como cada autor 

repite errores propios de la subjetividad a la que está abocado el sujeto. Sin embargo, 

pueden conocerse los datos silenciados o exaltados por las historias del Compromiso de 

Caspe sesgadas, cuando existe la voluntad de contrastar y de hacer crítica. 

 

3. 2. Mayorías y destinos nacionales 

Se pueden observar carencias de unos autores contrastándolos con otros, y viceversa. 

Normalmente todo queda en unos datos maquillados que el bando contrario se encargará 

de resaltar. En cambio, hay otros aspectos de las historias de Ramón Menéndez Pidal y 

de Ferran Soldevila, que no son tan complementarios, y que desconciertan por su 

abstracción. El concepto mayoría nacional y todos su derivados se transforman en 

Soldevila en una cadena de conceptos intangibles e inexplicables por sí mismos. En el 

caso de Menéndez Pidal, su persistente creencia en un destino nacional inherente a la 

península ibérica puede resultar hasta convincente, pero también tiene serias lagunas.  

Soldevila puede decir que “Jaume d’Urgell, legítim hereu, compta amb el favor dels 

catalans en la seva gran majoria”150, justo antes de enumerar en ocho líneas más la 

oposición a aquella mayoría. El origen de este convencimiento es, cuanto menos, 

                                                 
146 FURIÓ. op. cit., p. 817. 
147 Ibíd., p. 829. 
148 Ibíd., p. 830. 
149 SOLDEVILA. El compromís de Casp: resposta…, p. 38. 
150 Història de Catalunya…, p. 568. 
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intrigante: a todo historiador le gustaría saber por qué una minoría logró imponerse “al 

desig del poble de Catalunya, unánime, i d’una gran part del poble aragonès”151. 

Soldevila justifica la influencia de esa minoría a través de la delegación en pocas 

personas, para que fuera desvirtuada la ‘voluntad popular’. Esa intención constante, 

sobre todo desde Aragón, para delegar el asunto de la elección de un nuevo rey terminó 

por ir “contra el suprem interès nacional” y por ser un “poderós element de 

desnacionalització”152. En caso de que se pudiera hablar de un interés nacional catalán 

habría que concebirlo a partir de “la identitat catalana en contacte o fricció amb una 

realitat de més gran abast”153.  

Realmente, el interés nacional de Cataluña no podía entenderse sin el resto de 

territorios, por eso las Cortes catalanas deciden ceder a las propuestas aragonesas. 

Cataluña estaba en tensión con el resto de territorios pero sus Cortes decidieron no 

romper con Aragón. Vicens Vives y Menéndez Pidal creen que no había otra manera de 

resolver la elección, pues en Aragón y Valencia estaban muy divididos, quién sabe si la 

elección entre grandes mayorías habría dado lugar a una guerra civil. Habría que 

determinar si la situación en Aragón y Valencia no era ya de guerra civil. Al margen de 

un sistema más o menos representativo, la cuestión para Soldevila sería la de encontrar 

y distinguir claramente esa mayoría nacional. Contra él, Vicens Vives carga duramente 

y lo acusa de abusar del vocablo ‘nacional’, además, da ciertas razones de peso: “en 

Cataluña, entre 1410 y 1412, no había mayoría ni minoría nacionales. Sólo existían unas 

clases dirigentes opuestas entre sí desde el estallido de la crisis económica y política en 

las postrimerías del reinado de Pedro el Ceremonioso”154.  

La manera de entender el Compromiso se contrapone, en Soldevila, de forma simétrica 

y antagónica, a un autor plenamente romántico. Florencio Janer publicaba en 1855 sobre 

el Compromiso de Caspe que “[el pueblo aragonés] dio al mundo un ejemplo sublime 

de sabiduría, moderación y templanza en la más crítica situación en que se halló jamás 

nación alguna”155 y nombra a los compromisarios como “gran jurado nacional”156 y los 

                                                 
151 Ibíd. 
152 Ibíd., p. 570. 
153 SOBREQUÉS I CALLIÇÓ, Jaume. ‘Llenguatge nacional i institucions polítiques durant l’Interregne 

de 1410-1412’. Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastía de Barcelona (1396-1410); L’interregne i el 

compromís de Casp. FERRER I MALLOL, M. Teresa. Barcelona: IEC, 2015. 733-757., p. 735. 
154 VICENS VIVES. op. cit., pp. 677. 
155 Examen de los sucesos y circunstancias que motivaron el Compromiso de Caspe y juicio crítico de 

este acontecimiento y de sus consecuencias en Aragón y en Castilla. Real Academia de la historia. 1855. 

Madrid. (Copia Facsímil de 1979 realizada por Librerías París-Valencia)., p. 101. 
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describe como “nueve hombres del pueblo, honrados y virtuosos, pacíficos y 

desarmados, sin pretensiones de ninguna clase”157. Parece que Soldevila hubiera tomado 

prestados los adjetivos, aunque los sustantivos sean claramente otros. Precisamente el 

mismo Soldevila había demostrado que aquellos compromisarios no eran personas sin 

pretensiones, sino todo lo contrario: conecta a cada uno con uno de los dos bandos y, 

especialmente, destaca los intereses mundanos del papa Luna, algo que no se atreve a 

hacer Menéndez Pidal, ni siquiera Vicens Vives. Sin embargo, Soldevila no logra 

atisbar en su pueblo catalán esos intereses que lo dividían en grupos interesados y 

diferenciados. El mismo panfleto anti-castellano anónimo titulado La fi del comte 

d’Urgell reconoce “la gran culpa e malfactura del ciutadans de Barcelona” y “la 

grandíssima culpa e pusil·lanimitat del estament de la milícia e dels nobles”158, versos 

que destaca Jaume Vicens Vives y después apostilla: “caballeros y patricios negaron el 

triunfo a Jaime de Urgel”159. 

Por su parte, como se dijo al principio, Menéndez Pidal habla de un destino arcano, un 

principio de unidad que había regido en la península desde antes de Cristo y debía 

reunificarla tantos años después. Prueba de ese principio unitario eran las numerosas 

obras antes descritas y otras tantas que unificaban el pasado romano-visigodo con el 

presente cristiano hispánico post-invasión musulmana. Menéndez Pidal ofrece todos 

aquellos discursos pro-hispánicos conectándolos finalmente con la carta del papa de 

Peñíscola del 23 de enero de 1412, dirigida a las Cortes de Alcañiz y de Tortosa160. Es 

cierto que el papa menciona el pasado común peninsular, los godos, Séneca, la 

Celtiberia y encuentra así un compendio de multiculturalidad unificada en un solo 

territorio y Menéndez Pidal da por hecho que el Compromiso de Caspe es un elemento 

más de continuación del proyecto.  

Lo cierto es que el Compromiso de Caspe bien pudo servir también para crear otro 

discurso de rechazo hacia la nueva dinastía castellana, sus políticas y, por tanto, al 

acercamiento entre ambos reinos161. Al abrigo de este discurso de rechazo se irá creando 

una identidad completamente distinta a la que describe el papa. Sobre el nacionalismo 

en estos textos hay que destacar que “revanchismo y xenofobia contribuirán en buena 

                                                                                                                                               
156 Ibíd. 
157 Ibíd., p. 105. 
158 Barcino. 1931. Barcelona., p. 123. 
159 VICENS VIVES. op. cit., pp. 677. 
160 MENÉNDEZ PIDAL. op., cit., pp. CXII-CXIII. 
161 Veáse supra, p. 30. 
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medida a crear este tipo de sentimientos”162 y así sucede con las crónicas catalanas más 

críticas con el Compromiso. Otra forma de reforzar ese sentimiento nacional puede 

implicar “tintes religiosos”163, y la idea de la Hispania de nuevo unida suponía una clara 

superioridad frente al enemigo infiel. Esa idea nace en Castilla porque “gobierna sobre 

cuatro de las seis provincias originales de la Península”164 y vieron su semejanza con el 

glorioso pasado romano y visigodo. Si el nacionalismo catalán pudo tener su origen en 

la medida en que se oponía en el siglo XV a una dinastía castellana, el nacionalismo 

hispánico tuvo su origen restringidamente en Castilla, en la medida en que se oponía a 

los reinos musulmanes.  

En el segundo capítulo de este trabajo se ha visto que Menéndez Pidal habla de la 

conciencia catalana de una entidad mayor de la que formaban parte. Lo hace, 

evidentemente, a partir de ciertas obras que poseían los reyes catalanes en sus 

bibliotecas; no obstante, el historiador gallego no las contrapone a las numerosas obras 

historiográficas tan contundentes contra la dinastía castellana. “Si España empezaba a 

ser pensada como nación en Castilla, no ocurría así en la Corona de Aragón, donde 

seguía siendo una expresión geográfica”165 porque Castilla se veía con una superioridad 

que no era “un hecho histórico simple, sino que parte de un plan providencial”166. Tiene 

sentido que dicho proyecto sedujera a eclesiásticos aragoneses como el papa Luna o San 

Vicente Ferrer, ya que “esta creencia de que la nación ha sido escogida por Dios para 

cumplir una parte de un designio providencial, cobra importancia a medida que se va 

desplegando el siglo XV”167. Y Menéndez Pidal insiste en homogeneizar el sentir 

catalán bajo esas referencias. Coincidiría también con Janer cuando dice “aquel pueblo 

recibe por rey a un príncipe extraño, que ni es aragonés, ni desciende por línea varonil 

de sus esforzados condes; le acata y le venera”168. Generaliza Menéndez Pidal así como 

lo hacía su homólogo Soldevila en sentido contrario, siendo un eco de aquello que bullía 

en Florencio Janer. 

 

                                                 
162 MITRE FERNÁNDEZ. op. cit., p. 140. 
163 Ibíd., p. 147. 
164 TATE. op. cit., p. 96. 
165 FURIÓ, Antoni. ‘Las Españas medievales’. Historia de las Españas. ROMERO, Juan y FURIÓ, 

Antoni. Valencia: Tirant Humanidades, 2015. 77-133., p. 132. 
166 MITRE FERNÁNDEZ. op. cit., p. 143. 
167 TATE. op. cit., p. 98. 
168 JANER. op. cit., p. 106. 
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3. 3. Juicio del Juicio de Caspe 

Hasta ahora, todavía no se había planteado la cuestión de la idoneidad de Caspe, ¿fue un 

proceso beneficioso? Más o menos se han expuesto las visiones de los tres grandes 

historiadores que articulan este trabajo. Pero no ha habido una respuesta expresa a las 

anteriores preguntas ni una revisión de interpretaciones más actuales. Menéndez Pidal 

creía que el Compromiso de Caspe era la continuación de los justos deseos del rey 

Martín169. En cambio, Soldevila jamás aceptaría Caspe como un proceso justo porque se 

delegaba en unos pocos la voluntad de unas multitudes. Hoy en día, con los criterios 

democráticos que se practican, la opinión pública estaría del lado de Soldevila, sin lugar 

a dudas.  

La justificación de Menéndez Pidal, si bien no ha sido adoptada completamente, 

tampoco ha sido del todo desechada. Antoni Furió afirma que “enfront del monarca, 

portador de la sobirania reial per donació divina, els estaments, conduïts per Barcelona, 

s’erigeixen en representants de la ‘terra’ que es qui acabarà elegint el nou rei”170, es 

decir, una idea novedosa propia de un concepto antifeudal de la realeza: el nuevo rey 

escogido por los doctores y los sabios, sin participación de los parientes del rey o los 

nobles. Para Soldevila esta actitud es solamente un síntoma de favoritismo del rey por 

su nieto, ya lo hemos visto; una vez muere el monarca, el resto es una conspiración del 

papa y unos antequeristas a sueldo. Finalmente, la cuestión de la legalidad o moralidad 

del proceso se ha dejado de lado, entre otras cosas, porque el debate es interminable. 

Los derechos de ambos candidatos pueden ser igualmente validados según quién los 

defienda: mientras Soldevila presenta como uno de sus “muros infranqueables” la 

“exclusividad del derecho sucesorio por la vía masculina”171; en la obra de Menéndez 

Pidal “se le da demasiada importancia al ‘Hoc’ de Martín el Humano en su lecho de 

muerte”172. 

En cambio, es mucho más sencillo preguntarse sobre Caspe desde otro punto de vista, 

“no era tant una qüestió de dret o de justicia com d’utilitat”173. Y ese criterio de utilidad 

ha ido ganando importancia en la lectura historiográfica desde Vicens Vives: “sin 

                                                 
169 Op. cit., p. XC-XCI. 
170 FURIÓ, Antoni. ‘Un debat inacabat. El Compromís de Casp a través de la història’. Martí l’Humà: El 

darrer rei de la dinastía de Barcelona (1396-1410); L’interregne i el compromís de Casp. FERRER I 

MALLOL, M. Teresa. Barcelona: IEC, 2015. 815-867., p. 818. 
171CAMARENA MAIHQUES, José y DUALDE, Manuel. El compromiso de Caspe. Zaragoza: 

Diputación provincial de Zaragoza, 1971., p. 274. 
172 Ibíd., p. 278. 
173 Ibíd. 
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violentar los principios jurídicos, debía hallarse la fórmula que resolviese las tensiones 

sociales y espirituales”174. Si había que escoger al candidato más útil, hubo un 

estamento que tenía muchos intereses en la estabilidad: “els cardenals tenien tan clar 

com el papa que la utilitat –el servei de Déu i de l’Esglèsia i el benefici del regne i la 

comunitat—estava per damunt de qualsevol altra consideració”175. La percepción de los 

eclesiásticos del momento concluye que el bien común pasa por escoger a Fernando, 

será “un parecer, errado o no, pero sincero, el de Fray Vicente Ferrer, consistente en 

esto: que su patria, escindida por la guerra civil, y la Iglesia, devorada por el Cisma, no 

hallarían paz ni reposo si no era en manos del infante”176.  

La utilidad tampoco es un criterio absoluto. Vicens Vives y Furió lo observan como un 

criterio subjetivo de aquellos que escogieron a Fernando y, como criterio subjetivo, 

podría suponer un éxito o un fracaso. Según Vicens, lo que Cataluña hizo fue “ir 

capeando el temporal y ponerse a la expectativa, una expectativa suicida”177 ya que 

supuso una mayor importancia de la burguesía comercial valenciana y de los financieros 

aragonenses. Quedaba ya muy atrás el luminoso siglo XIII, en el cual Cataluña era 

indiscutible líder de la Corona de Aragón178. Soldevila se encargará de mencionar los 

fuertes intereses que tenía el pontífice en una dinastía castellana, pero hasta él mismo 

cuenta que el arzobispo de Tarragona votó al conde y al duque, “malgrat declararar que 

tot i creure l’infant més útil”179. Este arzobispo sabía quién era el mejor candidato según 

criterio de utilidad, aunque en justicia vote a otro.  

Lo mismo podría pensarse del rey Martín, quien cede al conde gran poder nombrándole 

gobernador y lugarteniente, pero luego lo deshecha y acaba por preferir la autoridad del 

Justicia de Aragón a la de Jaime. La preferencia del rey Martín podría haberse decidido 

antes a partir de una carta que Soldevila cree menos aclaradora de lo que suelen suponer 

los otros historiadores. En ella, el rey parecía nombrar a su sobrino Fernando como el 

pariente más cercano180, no obstante, la ambigüedad de esta carta explicaría por qué los 

juristas castellanos no la mencionaron en sus comparecencias en Caspe181.  

                                                 
174 Op. cit., p. 676. 
175 FURIÓ. op. cit., p.822. 
176 VICENS VIVES. op. cit., p. 674. 
177 Ibíd., p. 678. 
178 Ibíd., p. 680. 
179 El compromís de Casp: resposta…, p. 141. 
180 Se muestra esta carta como fuente fiable en MENÉNDESZ PIDAL. op. cit., p. XXXVI, y en VICENS 

VIVES. op. cit., p. 672. 
181 El compromís de Casp: resposta…, p. 139. 
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Por último, la curiosa posición de las Cortes de Tortosa también podría ser fruto de una 

búsqueda del candidato más útil y no del más justo: había tardado, pero finalmente, 

Cataluña no mostraba una mayoría abrumadora por el conde de Urgel182, la “oposición a 

toda política filofrancesa”183 hacía imposible la elección del de Anjou. En definitiva, 

siguiendo ese criterio de utilidad solamente tenía Cataluña dos salidas: optar por 

Fernando o no hacerlo. La segunda implicaba, muy probablemente la separación de 

Cataluña, a no ser “que se impusiera por la fuerza a los otros reinos”184, opción que 

tampoco contemplaron los catalanes. 

 

3. 4. Últimas consideraciones filosóficas 

Tortosa debía aprobar la lista de los nueve compromisarios que venía de Alcañiz. El 

vigesimocuarto no pudo acudir el día de las votaciones por lo que se consideran las 

votaciones sobre un total de veintitrés miembros. Entre ellos debían aceptarla o 

proponer distintas alternativas. Estaba la opción del obispo de Barcelona, que quería que 

aceptasen íntegramente la lista aragonesa, le siguieron cuatro eclesiásticos, tres síndicos 

y dos representantes de Perpiñán. La siguiente propuesta sería la del Vizconde de Illa 

que proponía un solo cambio en la terna de compromisarios que iba por Valencia: en 

vez de Bonifacio Ferrer, debía ir Arnaldo de Conques, un noble y dos caballeros están 

con él. Otra propuesta es la de Dalmau Çacirera, que propone dos nombres opcionales 

en vez de Bernardo de Gualbes, por Cataluña, y por la terna valenciana, a Arnau de 

Conques, en vez de Bonifacio Ferrer. Se le suman otros tres nobles. Francisco de Sant 

Celoni propone a Fray Vicente Ferrer en el lugar de Bernardo de Gualbes, es decir, un 

valenciano en el lugar de un catalán; e incluye a Arnaldo de Conques junto con 

Bonifacio y Rabaça; a esta propuesta se adhieren dos, entre los que está el Arzobispo de 

Tarragona. Y, por último, Gonzalo Calridell ofrece poner a Conques también en lugar 

de a Bonifacio Ferrer, propuesta idéntica a la del Vizconde185.  

Al término de aquellas sesiones, hay once simpatizantes de la lista final de nueve 

compromisarios que escogerán al futuro rey. En esta votación han querido ver 

Menéndez Pidal y Soldevila las posibles mayorías en las Cortes. Menéndez Pidal 

observa que, frente a los once votantes de la propuesta ganadora hay ocho partidarios 

                                                 
182 VICENS VIVES. op. cit., p. 677 
183 Ibíd., p. 678. 
184 Ibíd. 
185 MENÉNDEZ PIDAL. op. cit., p. CXVII. 
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del conde de Urgel y cuatro de Luis de Anjou186. Soldevila observa que la mayoría se 

encuentra en la oposición al infante: doce contra once187. Sorprende la naturaleza con 

que se interpretan los mismos datos, estos seguirán pareciendo objetivos, pero no será 

objetivo interpretarlos. 

Se ha visto a Menéndez Pidal como una influencia en “manuals escolars del 

franquisme”188, y a Soldevila como un nacionalista catalán exaltado189. Ambas cosas 

son ciertas y, aun así, puede haber un valor más profundo en la historia que estos dos 

grandes investigadores han practicado. “La historia es la materia prima que se moldea 

con más facilidad durante el proceso de construcción de las ‘naciones’”190 y no es 

menos cierto que hay naciones aún por construirse, acaso todas están en constante plan 

de reforma. Es meritorio que los dos autores supieran combinar la fuerza creadora del 

nacionalismo más romántico con la investigación más exhaustiva de sus modernos 

tiempos, dando así mayor calado a sus postulados nacionalistas. 

 “Els mites i els símbols exerceixen un paper fonamental en la construcció de les 

identitats”191 y estos mitos, a su vez “representen, en positiu o en negatiu, els valors o 

una part dels valors del grup i que n’expliquen la història”192. Lo paradójico es que “la 

historicitat o la veracitat no són essencials per a la projecció d’aquests valors”193. Podría 

decirse que son ideales que se perciben como históricos, es decir, como pertenecientes 

al pasado y entregados al presente; aunque hay que reparar en la gran distancia entre los 

conceptos ideal, presente y pasado. Esa es la fuerza de Menéndez Pidal o de Soldevila: 

que tras la claridad empírica de sus investigaciones siempre está la sombra de sus 

interpretaciones que parece oscurecer parte de lo investigado.  

Se ha dicho que “un hombre que pretendiera no sentir más que de una manera 

puramente histórica se parecería a alguien a quien se obligase a no dormir”194 y la 

oscuridad que nos ofrecen estos historiadores nacionales es un reposo para la angustiosa 

claridad del dato: “el mite és una construcció literària amb les dosis d’invenció i de 

                                                 
186 Ibíd. 
187 El compromís de Casp: resposta…, p. 127. 
188 FURIÓ. op. cit., p. 816. 
189 NAVARRO ESPINACH. op. cit., p. 46. 
190 HOBSBAWN, Eric J. Sobre la historia. Barcelona: Crítica, 2008., p. 30. 
191 SUNYER, Magí. Mites per a una nació: de Guifré el Pelós a l’Onze de setembre. Vic: Eumo, 2015., 

p. 11. 
192 Ibíd. 
193 Ibíd. 
194 NIETZSCHE, Friedrich. Consideraciones intempestivas. Madrid: Yamayo Hmnos & Co, 1932., p. 79. 
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capacitat de fer comprendre la realitat que són inherents a la literatura”195. Estos dos 

historiadores, tal vez sin pretenderlo explícitamente, han proyectado una serie de 

ideales, su “mirada lanzada al pasado les lleva a prejuzgar el porvenir”196. Con su 

concepción de la historia de España, Menéndez Pidal nutre la actitud nacionalista del 

franquismo; y, por su parte, Soldecvilala nutre la actitud nacionalista catalana con su 

concepción de la historia de Cataluña. Ambos nacionalismos son posteriores a la 

Sentencia de Caspe, ambas actitudes han sido presentadas en algunos momentos del 

siglo XX como signo de modernidad, pues implican “innovaciones que utilizan o 

pretenden utilizar elementos de un pasado histórico, sea éste real o imaginario”197. Estos 

dos intelectuales, “a pesar de su historia y sus estudios históricos, en lugar de estar al 

servicio del conocimiento puro, lo están al de la vida”198, pues han fomentado, y aún 

respaldan, acciones políticas de futuro, más que la contemplación racional del pasado. 

Ya no importa que “el pasado que así se invoca se convierta en artificio o, para 

expresarlo en términos menos halagüeños, en una mentira”199; a estos historiadores no 

les importan los datos sobreinterpretados.  

Según Vicens Vives, “Caspe ha pasado a la historia catalana como un hito negro (…) no 

lo es por la iniquidad del procedimiento, sino por la claudicación del país” 200. Lo afirma 

con la fuerza de más datos, con un estudio extensísimo sobre demografía y economía 

para borrar de la historiografía la inocente creencia de que la culpa de la decadencia la 

tiene un rey o una dinastía castellana. Ser humano es “adoptar una posición respecto al 

propio pasado”201, y no parece que la postura de Vicens Vives sea nacionalista. Quizá 

tampoco algo equilibrado entre Menéndez Pidal y Soldevila, sino algo muy distinto. Se 

presenta, por tanto, a una sociedad catalana que, lejos de ser un pueblo unido o 

abstractamente nacional, es un conjunto de grupos enfrentados por sus intereses 

materiales. 

La historia de Vicens Vives no se aleja de “una lucha por las cosas ásperas y materiales 

sin las que no existen las finas y espirituales”202. La precisión frente a la emoción de 

Soldevila; en un momento en el que España, la de Menéndez Pidal, todavía no existe, 

                                                 
195 SUNYER. op. cit., p. 12. 
196 NIETZSCHE. op. cit., p. 79. 
197 HOBSBAWN. op. cit., p. 29. 
198 NIETZSCHE. op. cit., p. 80. 
199 HOBSBAWN. op. cit., p. 29. 
200 Op. cit., p. 638. 
201 HOBSBAWN. op. cit., p. 23. 
202 BENJAMIN. op. cit., p. 4. 
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no para Vicens Vives. Castilla sigue siendo un reino extraño y su dinastía finalmente 

favorecerá a Aragón y a Valencia, “los dos astros que ascendían en el firmamento 

decadente de Cataluña”203. La propuesta no parece muy optimista, al menos en el marco 

del Compromiso de Caspe: no hay un porvenir misterioso y prometedor al que se 

refiera, solamente la descripción de la decadencia.  

“La historia considerada como ciencia pura soberana, sería, para la humanidad, una 

especie de balance y conclusión de la vida”204, así es el informe de Jaume Vicens 

Vicens sobre el fin de un país. “El conformismo, que desde el principio ha estado como 

en su casa en la socialdemocracia”205 y que se ve en un principio en la interpretación de 

Vicens Vives, no busca nada más en la historia, solo una conciencia del pasado. “No 

podemos evitar comparar el pasado y el presente: esa es la función de los álbumes de 

fotos y de las películas caseras”206, y por ello están los otros dos historiadores activos 

políticamente. Pero la moderación presentada por Vicens Vives parece la más racional. 

Walter Benjamin afirma que la historia “es un salto del tigre al pasado. Sólo tiene lugar 

en una arena en la que manda la clase dominante”207 y por ello le preocupa que esa clase 

controle la inercia de la historia. El único que se rebela contra una supuesta clase 

dominante es Soldevila, contra la castellanización. Pero se rebela, al fin y al cabo, para 

imponer una nueva versión dominante, de una minoría peninsular que es mayoría en su 

territorio. 

Friedrich Nietzsche distingue, en la mirada hacia el pasado, “un punto de vista 

‘monumental’, un punto de vista ‘anticuario’ y un punto de vista ‘crítico’”208 y podría 

pensarse que, mientras Menéndez Pidal representa claramente el primero, Soldevila 

encarna el punto de vista crítico. Y sería Vicens Vives el que conserva los hechos como 

un anticuario, sin moverse de una estabilidad tan criticada por Benjamin. Y lo cierto es 

que Soldevila hace una gran labor de crítica a la versión oficial española, pero también 

es “activo y aspira”209, también exagera en favor de unas convicciones. Hasta tal punto 

que Menéndez Pidal le dedica algunas correcciones que no son para nada sesgadas. Al 

fin y al cabo, autores racionales en la medida en que se critican mutuamente. 

                                                 
203 VICENS VIVES. op. cit., p. 638. 
204 NIETZSCHE. op. cit., p. 81. 
205 BENJAMIN. op. cit., p. 11. 
206 HOBSBAWN. op. cit., p. 38. 
207 Op. cit., p. 16. 
208 Op. cit., p. 82. 
209 Ibíd. 
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Finalmente, es Vicens Vives el único que se muestra crítico con ambos y que, en la 

cuestión del compromiso de Caspe, es el menos efusivo.  

Sin duda, la visión de Vicens Vives inspira más confianza en tanto que no aparece 

explícitamente un programa político. Una historia equilibrada y un autor que se sabe 

más objetivo que el resto. Sin embargo, siempre acecha una duda, una paranoica 

sospecha sobre nuestra capacidad de percepción, sobre la racionalidad que lo ha 

ordenado todo y ha cegado los agujeros por donde irrumpía la pasión. “Al pasado sólo 

puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea”210, por eso ni siquiera una visión 

clara nos libra de toda incertidumbre, porque no dura y porque “lo más probable es que, 

tarde o temprano, se llegue a un punto en que el pasado no sólo ya no pueda 

reproducirse de un modo literal, sino ni siquiera reconstruirse de forma parcial”211. Por 

eso Vicens Vives también puede llevar a engaño, y no hay que negar que su juicio de 

los Trastámaras tuviera unas intenciones políticas concretas. Al final, “la clase que 

lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico”212; el ser 

humano se rebela contra la memoria cada vez que ésta le ofrece versiones imperfectas 

de un mismo hecho, como si pudiera lograr la versión adecuada algún día. 

  

                                                 
210 BENJAMIN. op. cit., p. 5. 
211 HOBSBAWN. op. cit., p. 29. 
212 BENJAMIN. op. cit., p. 13. 
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Conclusión 

En las primeras páginas se ha procurado presentar de la forma más neutra los tres o 

cuatro elementos clave del Compromiso de Caspe. No hay que olvidar que nadie está 

libre de sesgo y, en la medida en que este trabajo es subjetivo, la presentación de los 

hechos no podrá lograr la objetividad que pretende. En cualquier caso, unos y otros 

elementos: los candidatos, la actitud de las Cortes, la Iglesia, el proceso en Caspe, se 

han tratado desde el consenso historiográfico. Tras leer a los tres historiadores, esos 

elementos cobran diversas connotaciones: un candidato es malo, ilegal e incapaz y el 

otro es todo lo contrario, la Iglesia puede ser una institución que busca el bien común o 

que manipula en función de sus intereses políticos; las Cortes pueden ser la fuente de la 

legalidad y la democracia o de la corrupción, el soborno y la tiranía.  

En las lecturas de Soldevila y Menéndez Pidal es muy sugerente descubrir que todos los 

personajes e instituciones siempre están divididos entre antequeristas y urgelistas. La 

polarización no es casual, hubo fuertes divisiones en los distintos reinos y al final, los 

bandos tuvieron que apoyar a un candidato u a otro. Pero eso no significa que la 

polarización que aplican los historiadores a los hechos fuera tan extrema. Por otro lado, 

el retrato del conde de Urgel no puede definirse únicamente a partir de una 

descalificación moral; y lo mismo con Fernando de Antequera o el papa. Se puede 

dudar de la ética en un momento muy concreto, y aun así será un juicio moral subjetivo, 

y en estos autores la moralidad condiciona su interpretación de todo un proceso. 

En el caso de Vicens Vives, se ha de valorar su capacidad de asimilar ambas versiones, 

ambas corrientes. Constatar las intenciones no significa estar de acuerdo con ellas. No 

demonizar dichas intenciones no significa defender su éxito. Vicens Vives sí que se 

adhiere al pensamiento trágico de Soldevila, pero tras haberlo corregido con todos los 

datos económicos que recopila. Dar por válida su interpretación sería tal vez arriesgado 

sin asegurar los datos empíricos y el método de análisis, cosa que no pretende este 

trabajo. Sin embargo, se valora el intento de Vicens Vives de ampliar, y no restringir, 

las posibles causas de un proceso histórico. No quiere decir que la economía y, en 

definitiva, factores necesarios, sean siempre la causa exclusiva, pero Vicens Vives le da 

un valor esencial dentro de su interpretación. Después ya se tomará la licencia de juzgar 

‘anticatalán’ el Compromiso, pero no deja de ser una opción tremendamente útil para la 

Corona en general. 



48 

 

La cuestión de la diversidad de interpretaciones en dos historiadores modernos no puede 

escandalizar a nadie. Se ha visto un largo recorrido, una tradición de nacionalismos 

desde los cronistas del siglo XV. Y si en el siglo XXI se valora a esos cronistas del XV 

y de ellos se sacan conclusiones muy interesantes, los historiadores del siglo XX no 

deben ser menos reconocidos. Solamente hace falta una doble actitud frente a estas 

historias más pasionales, una actitud que sea capaz de creerse hasta la última palabra de 

un autor y, a la vez, la capacidad de poder desmentirlo todo en caso necesario. Una vez 

dispuesto a ello, el lector de historia puede disfrutar de errores y aciertos producidos por 

esa mezcla entre pasión y talento. Soldevila corrigió a Menéndez Pidal y Menéndez 

Pidal corrigió a Soldevila, siempre movidos por sus convicciones, pero el resultado fue 

bastante satisfactorio. Ni siquiera Vicens Vives es ajeno a la pasión y a las ideas 

preconcebidas, aunque no descarta una actitud interesada en la Iglesia, no deja de 

destacar la voluntad salvífica de San Vicente Ferrer que solamente quería la paz, en su 

patria y en la Iglesia. 

La objetividad no la posee nadie, pero en el último apartado, tras muchas digresiones, se 

ha ofrecido la versión de Vicens Vives como la opción más consciente. El criterio para 

escogerla entre las tres no consiste en ningún dogma, sino en el simple hecho de que 

Vicens acepta la decadencia de Cataluña sin negar que el Compromiso era adecuado y 

el mundo seguía girando. Las intenciones políticas tal vez se encuentren más adelante, 

cuando hable de los otros Trastámaras, más bien, de aquel Trastámara que unió los 

reinos. Sin embargo, en las lecturas de Caspe es él el único que acepta la derrota y la 

victoria al mismo tiempo. Y se identifica con el fin de Cataluña en un sentido nacional 

abstracto, pero ratifica su crecimiento económico y político. 

 Una visión agridulce que, exclusivamente en el caso del Compromiso de Caspe, 

despierta al lector de los sueños nacionalistas de Soldevila y Menéndez Pidal. La 

tentación de volver a la ensoñación nacionalista no es del todo detestable, nadie soporta 

una actitud totalmente histórica, y necesita dejar el pasado para mirar hacia el futuro: 

quizá para generar propuestas políticas. La interpretación, por pasional o sesgada que 

sea, tiene un valor innegable porque es inevitable. Por eso este trabajo ha ido contra la 

corriente de las diversas interpretaciones, sin despreciarlas. Así se ha logrado 

reconstruir, si no el Compromiso de Caspe como acontecimiento del pasado, sí las 

intenciones de los historiadores.   
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