
SEMINARI PERMANENT I INTERUNIVERSITARI 
D’HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ JOSEP M. FONT RIUS

LA AUDIENCIA REAL 
EN LA CORONA DE ARAGÓN
ORÍGENES Y PRIMERA ETAPA DE SU ACTUACIÓN

(S. XIII Y XIV)

El Seminari permanent i interuniversitari de recerca d’història del Dret Català «Josep Maria
Font i Rius» (SFR) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia
el 1993 per honorar el mestratge del gran historiador del dret català Josep Maria Font i Rius
i entorn del projecte de recerca finançat pel MEC (PB-93-0404) sobre la «Història d’una ins-
titució jurídica: la Generalitat de Catalunya en les èpoques medieval i moderna», dirigit i format
per membres de la UPF i integrat per membres de la UB, URV, UAB, UOC, UdL, UdG i UIB. El
projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos treballs, com articles
i llibres, entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la història de la
Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat—
i unes altres sobre el Mostassaf de Barcelona i les seves Ordinacions, i sobre el Senyoriu i el
Municipi a la Catalunya Nova. Totes elles amb resultats publicats. Aquesta unitat interuniver-
sitària de recerca va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel
MEC (PB-96-0284): «Història d’una institució jurídica: la Monarquia a la Corona d’Aragó»
(1996), que es va plasmar en la celebració d’un congrés internacional sobre les Corts
Generals de la Corona d’Aragó del 1585 a Montsó, on van participar membres del grup amb
la contribució de ponències i comunicacions que ja han estat publicades (Ius Fugit, n.10-11).
A continuació, i amb la inclusió de professors de la UIC i de la UAO CEU, s’ha treballat con-
juntament en el projecte de recerca finançat pel MEC (BJU 2000-0971): «Els juristes i el Dret
a la Corona d’Aragó» i —arran d’un Conveni subscrit amb la Fundació Noguera per a la cura
de la reedició de l’obra Tractatus de Pactis Nuptialibus del conegut jurista català Joan Pere
Fontanella (1576-1649)— s’està elaborant una tesi doctoral sobre aquest jurista.
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Dins del projecte, s’han celebrat les I i II Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera
amb la col·laboració de la Fundació Roca Sastre i de la UNED. Les actes d’aquestes jornades
s’han publicat, respectivament, en els n. 12 i 13-14 de Ius Fugit. També sobre aquest àmbit
s’ha defensat tres tesis doctorals amb resultats ja publicats: sobre el jurista Pere Albert i les
seves Commemoracions; sobre les Ordinacions de Sanctacilia i la seva problemàtica, que va
obtenir el premi extraordinari de doctorat, i sobre els primers anys de la Diputació Provincial
de Tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de doctorat. Sense solució de con-
tinuïtat, el SFR va obtenir finançament del MCT (BJU2003-09552-CO3-01) per a un nou pro-
jecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors, sobre els juristes i la
construcció d’un sistema de dret privat: el cas de Catalunya (s. XIII-XX) (2003). Dins d’aquest
període, es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de DEA i es van publicar llibres i
articles. Actualment, els membres del SFR pertanyents a distintes universitats del Principat
i de les Illes Balears participen en un nou projecte coordinat de Recerca, també continuació
dels anteriors: «El dret històric en els pobles d’Espanya: àmbits públic i privat (s. XI-XXI)», que
compta amb un ajut del MEC de referència SEJ 2006-1501-COI-O1. A més a més, el SFR ha
obtingut el reconeixement com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya
en dues ocasions (2005SGR117 i 2009SGR766), amb els corresponents ajuts que han per-
mès la celebració de les «III Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera» (2006) i la
programació de les «IV Jornades sobre els drets històrics i l’Autonomia», que hauran de cele-
brar-se a la UPF el proper mes de desembre. Els n. 15-16 i 16-17 de la revista d’Història del
Dret de la Corona d’Aragó Ius Fugit publicaran les actes respectives d’aquestes dues jorna-
des. La col·lecció «Estudis d’Història del Dret» està oberta a la publicació de treballs de recer-
ca en aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió
i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis.
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NOTA
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PRESENTACIÓN

Com a director del «Seminari permanent i interuniversitari d’His-
tòria del Dret Català Josep Maria Font Rius» (= SFR) és una satisfacció
poder comptar com a tercer número de la col·lecció d’Estudis d’Histò-
ria del Dret amb el treball d’una destacada deixebla del professor Font
Rius. En efecte, la doctora Maria Teresa Tatjer i Prat va elaborar amb
èxit sota la seva direcció la memòria de tesi doctoral dedicada a «La
Audiencia Real en la Corona de Aragón (Orígenes y primera etapa de
su actuación (siglos XIII y XIV)» que avui, degudament revisada y
actualitzada, constitueix la present obra.

L’obra estudia una de les institucions bàsiques de la monarquia
catalano-aragonesa: una institució de dret públic dotada de jurisdic-
ció que s’estén fins allà on arriba la del monarca. Amb unes compe-
tències que abasten facultats de govern i de justícia, l’Audiència del rei
és el mitjà principal que permet al monarca complir amb el seu ofici de
fer justícia i de mantenir el principi de l’imperi del dret.

El treball analitza els moments de penombra inicials i segueix l’e-
volució de l’organisme fins a l’any 1387 quan el monarca decideix crear
tres vicecancellers però amb la permanència d’un sol canceller. L’Au-
diència és una institució regulada per un dret orgànic del rei el qual, amb
el temps, haurà de donar entrada i participació a la voluntat dels regnes.
Sobre aquesta matèria l’autora examina atentament la normativa exis-
tent per part de les famoses Leges Palatinae del rei Jaume III de Mallor-
ca, amb la continguda en la traducció catalana que en depèn, és a dir, les
Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós (1344). En aquest
punt explica de forma convincent el significat i el sentit històric d’algu-
nes de les variants introduïdes en el text català alhora que presenta de
forma ordenada i comprensiva el sistema jurisdiccional de la institució.

L’estructuració del treball permet una mirada cronològica a l’Au-
diència en la primera part, i una de sistemàtica o sincrònica en la sego-
na. La síntesi de les dues visions ens ofereix un panorama complet i ben
acabat de la institució que ha tingut en compte per dibuixar-lo les fonts
de coneixement bibliogràfiques i arxivístiques més rellevants. 

El SFR va encetar ja fa quatre anys aquesta col·lecció amb ocasió de
celebrar-ne durant el curs 2004/2005 el norantè aniversari del Dr. Josep
Maria Font i com a testimoni del respecte i de la consideració que ens
mereix la seva trajectòria acadèmica i personal i la rellevància de la seva
contribució a la història jurídica de Catalunya, matèria en la qual és un
savi especialista i un mestre de reconegut prestigi.
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Amb aquesta col·lecció, que dediquem al professor Font Rius, pre-
tenem recordar la seva insigne figura alhora que donar a conèixer a la
comunitat científica i al públic en general els resultats de l’activitat de
recerca duta a terme en el si del SFR, bé de forma individual —com en
el cas del llibre que ara presentem— bé de forma col·lectiva —com a
fruit d’un determinat projecte participat pels membres i comunicat amb
ocasió de les reunions ordinàries del SFR o de la celebració d’un altre
tipus de reunió o de col·loqui científic. Tanmateix, la col·lecció «Estu-
dis d’Història del Dret» també està oberta a la publicació d’altres tre-
balls de recerca en aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els crite-
ris usuals que regeixen la difusió i qualitat editorial de les col·leccions
d’estudis.

Hem d’agrair a la Universitat Pompeu Fabra el suport ofert que ha
fet possible la publicació d’aquest llibre. També cal fer constar que
aquesta activitat s’emmarca dins dels projectes de recerca: «Els drets
històrics i l’autogovern dels pobles d’Espanya», finançat amb SGR,
AGAUR, Generalitat de Catalunya de referència 2005SGR00117; i «El
derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y privado
(s. XII-XXI)» finançat pel MEC i de referència SEJ2006-15051-C03-01.

Tomàs de Montagut Estragués
Catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions

Universitat Pompeu Fabra

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN16
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PRÓLOGO

L’ingrés en l’estat de la vellúria, amb les conseqüècies que tal situa-
ció comporta en ordre a la forçada limitació de les activitats intel·lectuals,
m’ha privat que aquestes planes inicials puguin constituir un vertader
pròleg, fet i dret, com seria de rigor. I, de passada, m’hauria abellit de
satisfer el desig manifestat per l’autora del treball que encapçalo, la pro-
fessora Maria Teresa Tatjer.

Així, en lloc d’endisar-me en el contingut intern de l’obra, m’hauré
d’acontentar d’estargir un seguit de vivències, diria quasi de caire senti-
mental. Amb elles evoco la iniciació del treball, ben bé fa una trentena
d’anys —o potser més i tot—, les perllongades jornades a la Facultat (i
alguna al domicili de l’autora) examinant i valorant, corregint o modifi-
cant el seu redactat, subsanant les dificultats que s’anaven presentant. En
un mot, elaborant treballosament el que havia de cristal·litzar en una tesi
doctoral, que seria finalment llegida a les darreries de 1986, es a dir, fa
quasi un quart de segle.

Cal valorar de manera positiva l’esforç de la Sra. Tatjer en la conse-
cució dels seus propòsits. Anant una mica més enllà, recordo molt bé, quan
encara jove, s’apropà a la nostra càtedra d’Història del Dret, de la Facultat
barcelonina de Pedralbes, amb el desig d’integrar-se en el grup d’aspirants
a promocionar-se en l’exercici auxiliar de la docència, com a primer pas
vers ulteriors metes. Llavors, no comptava ella amb altra preparació histò-
rico-jurídica que l’elemental visió adquirida en les classes de la Llicencia-
tura. Però manifestava un sincer desig —diria una il·lusió— de formar-se,
progressivament, en aquesta disciplina. I així, acceptà d’entrada l’arrengle-
rar-se, —junt amb alguns altres companys— en un curset de visió conjunta
de la història de les fonts de la disciplina, que em va lleure d’impartir en el
si d’aquell enyorat seminari, amb els textos que teníem a l’abast. D’aquesta
manera i amb uns complements de metodologia de la recerca, es va animar
a planejar l’elaboració d’un treball homologable a una tesi doctoral.

En un i altre camí —docència i investigació— va avançar ben ama-
tent la Teresa Tatjer. D’entrada, calia primer la consecució del grau de doc-
tor i per tant de la preceptiva aprovació de la tesi corresponent. Amb aquest
fi, delerosa d’enfrontar-se amb un tema institucional de l’època medieval
catalana, em semblà força adient proposar-li el de l’Audiència Reial, que
—tal com ella justifica en la introducció— hagué d’enfocar-lo, atesa la prò-
pia realitat històrica a la Corona d’Aragó, en conjunt. La branca de l’admi-
nistració de justícia estava poc treballada d’entre l’ample ventall del cos
institucional del país. I comptava al seu abast amb un bon manantial de les
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fonts indispensables en els arxius barcelonins, de manera primordial en el
riquíssim Arxiu de la Corona d’Aragó i els seus fons de Cancellería, Justí-
cia i altres de menor entitat. S’hi abocà de ple i les aprofità força exhausti-
vament, com pot apreciar-se fàcilment a través del seu cos expositiu.

En aquest aspecte no podia jo mateix proporcionar-li massa informa-
ció. Però, pel que fa a la planificació del treball, vaig creure que podia apli-
car l’esquema —diria clàssic— que ja havia aplicat en la direcció d’algun
altre treball de factura semblant (i que l’autora atribueix amablement a
la meva iniciativa). Breument: història i sistema ço és esboçar d’antuvi
l’origen i evolució històrica de la figura institucional escollida i, tot seguit,
dissenyar el seu contingut substantiu, estructura orgànica, competències,
funcionalitat, etc. Amb aquestes bases s’anà confeccionant el treball,
que, complementat, com era de rigor a tall d’apèndix amb una selecció de
peces documentals significatives, desguassava en una força reeixida tesi
doctoral, que seria aprovada amplament en la data esmentada.

Provista ja del grau de doctor, al cap de pocs anys, i sense oblidar un
endinsament en la preparació general de la disciplina, passava a ocupar una
plaça de professora titular de la càtedra d’Història del Dret, en l’exercici de
la qual s’ha lliurat amb dedicació plena i aplicació volenterosa fins a arri-
bar a les envistes d’una propera jubilació.

Com recordava més amunt, ha passat un quart de segle. En aquest
interval, Teresa Tatjer no ha oblidat ni ha abandonat el tema de la tesi, tenint
bona cura d’anar seguint i aprofitant les aportacions que eventualment
s’han produït entorn de les seves institucions i les parelles corresponents als
països coetanis. Així, ha pogut madurar el seu treball fins al dia d’avui,
sense modificar per res l’esquema substancial de la seva estructura i des-
plegament. I, de passada, ha tingut la satisfacció de registrar la difusió
obtinguda per la seva obra a través del procediment del microfitxatge, amb
referències de nous autors que han fet a la seva, beneficiant-se dels seus
guanys i conclusions.

En resum, i per no allargar-me més del compte, es pot afirmar que
aquest treball, juntament amb la seva dedicació docent, ha omplert els anys
centrals de la vida de Teresa Tatjer. 

A les acaballes del meu full de ruta temporal, apartat ja fa temps de la
docència activa, i força limitat en l’estudi i treball erudit, em plau deixar
constància de l’obra positiva de la nostra autora. En definitiva, de l’em-
penta ferma i volenterosa d’un dels deixebles primicers que han sorgit en
el deixant de la meva perllongada trajectòria acadèmica.

Josep M. Font i Rius

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN18
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INTRODUCCIÓN

Mis primeras palabras al iniciar esta introducción son de agrade-
cimiento al profesor Dr. Josep Maria Font i Rius, director de la tesis 
—de donde deriva la presente obra—, por su constante apoyo y
magisterio en aquel momento y a lo largo de todo mi itinerario aca-
démico como profesora titular de Historia del Derecho y de las Ins-
tituciones de la Universidad de Barcelona y miembro del Seminari
permanent i interuniversitari d’Història del Dret Català Josep Maria
Font i Rius (SFR).

A continuación voy a referirme al objeto del trabajo, a la meto-
dología utilizada para su desarrollo, a las fuentes empleadas para su
conocimiento y, por último, al estado de la cuestión del tema desa-
rrollado.

1. Objeto y método del trabajo

Cuando, siendo profesora ayudante de la cátedra de Historia del
Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Barcelona, soli-
cité al catedrático de la misma Dr. Josep Maria Font i Rius, director
del Departamento de Historia del Derecho y Derecho Romano de la
Universidad de Barcelona, un tema de investigación a fin de conse-
guir el grado de Doctor en Derecho, creyó que un tema interesante y
adecuado para mí sería el estudio de la institución de la Audiencia
Real de Cataluña.

En principio, se conocía la existencia de la Audiencia Real de
Cataluña, durante la época moderna. A través de esta realidad, se tra-
taba de estudiar el origen y primera etapa de actuación de la Audien-
cia Real de Cataluña, o sea, el precedente medieval de la misma.

Para ello, debía dirigir mi investigación hacia la normativa, las
pruebas documentales y demás noticias que de este Órgano se cono-
cían.

A medida que iba trabajando en esta línea de investigación, en
los fondos documentales del Archivo de la Corona de Aragón, princi-
palmente en las secciones de Cancillería y Audiencia, iba formándo-
se en mi mente una idea muy concreta: la Audiencia Real exclusiva
de Cataluña en la Edad Media no fue una realidad en la Historia.

Y era lógico que así sucediera. La Corona de Aragón —en el pe-
ríodo cronológico que abarca este estudio (desde sus orígenes hasta el
año 1387)— se componía de los territorios de Aragón, Cataluña,
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Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega, pero solamente existía un rey
y una administración central que acompañaba a éste en su continuo
caminar por sus territorios.

La Administración central del rey en la Corona de Aragón se
componía de diversos Órganos, como son el Consejo del Rey, el
maestro racional, etc., y entre ellos está la Audiencia. En consecuen-
cia, no puede hablarse de una Audiencia Real exclusiva de Cataluña
en la Edad Media ni tampoco de una Audiencia Real exclusiva de
Aragón en la Edad Media ni de una Audiencia exclusiva de cada uno
de los reinos. La Audiencia del Rey en la Corona de Aragón, durante
la Edad Media, era única para todos sus dominios e itinerante con los
demás Órganos de la Administración central.

Esta conclusión me obligó, lógicamente, a cambiar el objeto del
trabajo. Si en principio el objeto de la investigación tenía que ser el
origen y primera etapa de actuación de la Audiencia Real en Catalu-
ña, a partir de este momento, una vez consultado y analizado con el
doctor Font i Rius, pasó a ser el origen y primera etapa de actuación
de la Audiencia Real en la Corona de Aragón.

El estudio de esta institución ha sido desarrollado desde su ori-
gen hasta el año 1387. En este año 1387, el monarca Juan I promul-
ga la primera norma descentralizadora de poder en favor de los rei-
nos. Nos referimos al nombramiento de tres vicecancilleres.1 Con
ello termina una etapa de unidad en la Administración central, duran-
te la cual los oficiales del rey eran únicos para todos los territorios de
la Corona. A su vez, se inicia un nuevo período en la evolución de la
Administración central (finales siglo XIV a principios siglo XVI), que
conduce hacia el largo y difícil camino de las Audiencias propias de
cada reino, hecho ocurrido a finales del siglo XV y principios del
siglo XVI.

En la exposición del trabajo he seguido el método clásico de los es-
tudios institucionales. En la primera parte, expongo la génesis, esta-
blecimiento y evolución de la institución con un planteamiento emi-
nentemente histórico y cronológico. En la segunda parte, se estudia la
estructura jurídica pública del Órgano, esto es, la naturaleza jurídica e
integración en los organismos de la Corte, el elemento personal de la

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN22

1. ARAGÓ CABAÑAS, La escribanía de Juan I, pág. 270, «la primera, instituida en los
regnes de Mallorques, de Serdenya e de Corcega e en lo principat de Catalunya, otra en el reino
de Aragón, y la tercera en el de Valencia».
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Audiencia, competencia y funcionamiento. Siguiendo a mi maestro el
doctor Font i Rius,2 exponemos historia y sistema, procurando que
ambos estén perfectamente articulados con las oportunas interrela-
ciones.

2. Fuentes de investigación

El estudio de la institución de la Audiencia se ha realizado según
las siguientes fuentes:

a) Fuentes normativas. La Audiencia como Órgano de la Admi-
nistración central de la Corona de Aragón estaba regulado por las dis-
posiciones provenientes de la legislación personal del monarca.3

Entre estas he trabajado con las siguientes fuentes publicadas: Or-
denamiento de Huesca de 1286, Ordinacions de 1288, 1291 y 1308,
Leges Palatinae de 1337, promulgadas por Jaime II de Mallorca,
Ordinacions de 1344, de Pedro el Ceremonioso. Fuentes no publica-
das: las Ordinacions de 1356, 1368, 1372, 1374, 1377, 1378, 1380,
1381, 1383 y 1436.

Sin embargo, la Audiencia también tenía regulados su estableci-
miento y actuación por la legislación proveniente de las reuniones de
las Cortes de cada uno de los reinos4 que forman la Corona de Ara-
gón cuando actuaba en sus respectivos territorios. Esta regulación, en
virtud del pactismo, debía ser siempre respetada por la regulación

23

2. FONT I RIUS, Prólogo a la publicación de la tesis de Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUÉS,
El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419), pág. 9. «Per a l’exposició del seu treball,
Montagut ha seguit, amb bon encert, el ja clàssic mètode emprat en l’estudi institucional, de
presentar d’una banda les línies generals d’aparició i desenvolupament extern de la figura o
institució, i d’altra, l’estudi de l’estructura interna d’aquesta: constitució orgànica,
funcionalitat, procediment. Història i sistema se sol dir de manera bon xic simplificada, o
més pretenciosament, història i dogmàtica, ben articulades l’una i l’altra, amb oportunes
interrelacions».

3. Entendemos por Derecho del rey las normas procedentes de la actividad personal del
monarca —elaboradas algunas veces con la colaboración del Consejo del Rey— (vid.
Ordinacions de 1344, primera parte, en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 10).

4. A partir de este momento, emplearemos el sintagma nominal el Derecho de los reinos,
tanto si nos referimos a las normas producidas por las Cortes de los reinos de Aragón y Valencia,
como a las normas producidas por las Cortes del Principado de Cataluña. El objeto de esta
proyección del concepto de reino a Cataluña obedece a motivos puramente instrumentales a fin
de lograr una mejor claridad expositiva, sin perjuicio de la diferencia real y semántica entre las
palabras reino y principado.
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personal del monarca. En consecuencia, para estudiar esta institución
también he utilizado las siguientes fuentes de tipo normativo, perte-
necientes a los reinos que forman la Corona de Aragón: las Constitu-
cions y altres Drets de Cathalunya, los Fori Regni Valentiae, el
Aurem Opus..., de Luis Alanya y los Fueros de Aragón. Estas fuentes
se hallan todas ellas publicadas. También he trabajado con los proce-
sos de las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia.

b) Fuentes documentales. Los actos en los cuales se ha concreta-
do la actividad de la Audiencia se encuentran actualmente en el
Archivo de la Corona de Aragón, principalmente en dos secciones:
Cancillería Real y Real Audiencia.

De la sección de Cancillería Real he trabajado especialmente con
la serie Comune, además de constantes consultas a todas las demás
series, entre las cuales debo destacar las de Sententiarum, Curiae,
Majoricarum, Sardinie, Gratiarum, Sigilli Secreti y Officialium, Gue-
rrae y Varia, que por su contenido han merecido más atención por mi
parte.

De la sección de la Real Audiencia he trabajado principalmente
en el fondo judicial. De este fondo judicial me he servido básicamen-
te de las series: conclusiones civiles y procesos. 

No quisiera acabar esta exposición sobre los documentos de apli-
cación del derecho sin nombrar el fondo de Cartas reales y diplomá-
ticas del mismo A.C.A., que también me han ayudado a la construc-
ción de esta obra.

En el apéndice que acompaña a este trabajo se hallan recogidos
algunos de los documentos que me han servido para su elaboración.

c) Literatura jurídica. He consultado varios autores. Los más des-
tacados son: Bosch, Mieres, Fontanella y Oliba. Su conocimiento de
la realidad del tiempo en que vivían me ha permitido aclarar algunos
conceptos y situaciones.

d) Por último, debo mencionar fuentes publicadas, como son Las
cuatro grandes crónicas catalanas, de Jaime I, Bernat Desclot,
Ramon Muntaner, Pedro III y los Anales de la Corona de Aragón de
Zurita, los cuales también he consultado en varias ocasiones, durante
el tiempo de preparación de este trabajo.

3. Estado de la cuestión

No conocemos ningún estudio concreto sobre este tema compa-
rable a los varios trabajos que sobre la misma institución y durante la

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN24
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misma época se han realizado para el reino de Castilla.5 Respecto al
estado de la cuestión del tema debemos distinguir dos etapas clara-
mente diferenciadas. Un apartado A), correspondiente al estado de la
cuestión del tema antes de la lectura de mi tesis,6 y un apartado B),
donde expongo algunas de las referencias que han hecho al tema
importantes autores de la historiografía, posteriormente a la citada
lectura.

A) Es muy poco lo que se había escrito respecto a la Audiencia
del Rey en la Corona de Aragón. Algunos autores en obras de conte-
nido relativo a materias de la Corona de Aragón o en obras de carác-
ter general han dedicado algunos párrafos a la Audiencia del Rey.
Pertenecen a este grupo, Bosc,7 Capmany i de Montpalau,8 Klüpfel,9

Schwarz,10 Rovira y Virgili,11 Duran Cañameras,12 Valdeavellano,13

25

5. Vid. GARCÍA GALLO, Las Audiencias en Indias, págs. 361-368. VILLAPALOS SALAS, Los
recursos contra los Actos de Gobierno en la Baja Edad Media, págs. 252-298. PÉREZ DE LA

CANAL, La justicia en la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, págs. 420-424. SÁNCHEZ

ARCILLA BERNAL, La Administración de justicia real en León y Castilla en la Baja Edad Media
(1252-1504), págs. 381-530. TORRES SANZ, La Administración Central Castellana en la Baja
Edad Media, págs. 154-170. PASCUAL MARTÍNEZ, Notas para un estudio de la Cancillería
castellana en el siglo XIV. La Cancillería de Pedro I (1350-1369), págs. 209-217; Notas de
Cancillería castellana. La Cancillería Real de Enrique III, págs. 175 a 188; La Cancillería de
Enrique II de Castilla, págs. 180-183; Notas para un estudio de la Cancillería castellana en el
siglo XIV, págs. 181-192. VARONA GARCÍA, la Chancilleria de Valladolid en el reinado de los
Reyes Católicos, págs. 34-52. GARRIGA, La Audiencia y las Chancillerias castellanas (1371-
1525), págs. 44-58, 67-128 y 373-412. DÍAZ MARTÍNEZ, Sobre los orígenes de la Audiencia real,
págs. 125 y sig. Aquí solamente he citado a los autores que últimamente han trabajado en este
tema. Una exhaustiva relación bibliográfica sobre la Audiencia en Castilla puede hallarse en
GARCÍA GALLO, Las Audiencias en Indias, pág. 396, nota 8 y también en SÁNCHEZ-ARCILLA

BERNAL, La administración de justicia real en León y Castilla..., págs. 381-385.
6. La lectura de la tesis se realizó el día 18 de octubre de 1986 en la Facultad de Derecho de

la Universidad de Barcelona. El tribunal estaba compuesto por los siguientes profesores:
Presidente Dr. Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, Secretario Dr. Tomàs de Montagut Estragués, vocales
Dr. Salvador Claramunt, Dr. Benjamín González Alonso y Dr. Aquilino Iglesia Ferreirós.
Obtuvo la máxima calificación de Apto Cum Laude.

7. BOSC, Sumari, index o epitome dels admirables i nobilissims titols d’honor de Catalunya
Rosselló i Cerdanya, pág. 277.

8. CAPMANY I DE MONPALAU, Memorias Históricas sobre la Marina, comercio y artes de
la antigua ciudad de Barcelona, volumen II, segunda parte, pág. 1046.

9. KLÜPFEL, Verwaltunggeschichte des Königsreich Aragon zu Ende des 13 Jahrhunderts.
Traducida al catalán en R.J.C. con el título de «El règim de la confederació catalano-aragonesa
en el segle XIII», pág. 20.

10. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im 13. und 14. Jahrhundert, pág. 27.
11. ROVIRA I VIRGILI, Historia Nacional de Catalunya, volumen V, pág. 496.
12. DURÁN CAÑAMERAS, El palau de justicia de Barcelona, pág. /1/.
13. VALDEAVELLANO, Curso de historia de las instituciones españolas, págs. 569-570.
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Valls i Taberner y Soldevila,14 Sevillano Colom,15 Martínez Ferran-
do,16 Gibert,17 Lalinde,18 Mercader i Riba,19 Font i Rius,20 Sobrequés
Vidal,21 Gudian,22 Montagut,23 Arienzo,24 Schena25 y Canet Aparisi.26

Estos autores solamente constatan la existencia de la Audiencia del
Rey con muy poca ampliación respecto al tema. También se encontró
una pequeña referencia sobre el origen de la Audiencia en el informe
que don Francisco Ametller27 presentó al Consejo de Castilla, a con-
secuencia del dictamen pedido por este mismo Órgano en el momen-
to de dar una nueva estructura política a Cataluña después de la ocu-
pación por las tropas de Felipe V.28 Pero toda esta información, si bien
de valiosa procedencia, poca ayuda podía prestarme en razón de su
brevedad.

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN26

14. VALLS-TABERNER, SOLDEVILA, Historia de Cataluña, tomo I, pág. 231, y tomo II,
pág. 17.

15. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el
Ceremonioso, págs. 188, 189 y 190.

16. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II en «Els Descendents de Pere el Gran», pág. 158.
17. GIBERT, Audiencia, en «Gran Enciclopedia Rialp». Tomo III, págs. 349 y 350.
18. LALINDE ABADIA, Las instituciones catalanas en el siglo XIV, pág. 628. La

Institución virreinal en Cataluña, págs. 156 y 387; Vida judicial y administrativa en el
Aragón Barroco, pág. 498; voz Audiencia en «Gran Enciclopedia Aragonesa», tomo II, pág.
316.

19. MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya, pág. 47.
20. FONT I RIUS, Las Instituciones de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV,

pág. 10; Audiència reial en «Gran Enciclopedia Catalana», volumen 2, pág. 69 y 67;
«Audiencias» en Diccionario de Historia de España, tomo I, págs. 404-406.

21. SOBREQUÉS I VIDAL, Història de la producció del Dret català fins al Decret de Nova
Planta, pág. 75.

22. GUDIAN, Die grundlegenden Institutionem der Länder en «Handbuch der Quellen und
Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte, Heransgegeben von Helmut
Coing» I, pág. 434.

23. MONTAGUT, Els funcionaris i l’administració reial a Catalunya (segles XIII-XIV), págs.
144-145.

24. ARIENZO, Gli scrivani della cancellería aragonese all’epoca di Pietro il Cerimonioso
(1336-1387), pág. 168.

25. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 205-212.
26. CANET APARISI, La administración real y los antecedentes históricos de la Audiencia

moderna, págs. 17 a 21, y pág. 26.
27. B.U.B., ms. 1969, f. 380, 380v y 381: «En quanto al primer punto se supone que la

Real Audiencia y Consejo Criminal de Cataluña y su formación tuvo origen del Señor Rey
Dn. Pedro el Quarto de Aragón y tercero de Cathaluña, vulgarmente nombrado el Cere-
monioso, año 1344 que —motu propio— formó un libro que Intituló “Las Ordinaciones de la
Casa Real...”».

28. GAY ESCODA, La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya, págs. 17 y 18.
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B) Posteriormente a la lectura de la tesis, la Universidad de Bar-
celona ha editado la misma por el sistema de microfichas, con la
reproducción literal del texto que presenté en el acto de la lectura.
Esta edición ha sido citada por ilustres historiadores.29

27

29. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, El renacimiento del poder legislativo y la Corona de Aragón
(s. XIII-XV), págs. 172 y 176; Pactisme o absolutisme a Catalunya: les grans institucions de
govern (s. XV-XVI), pág. 678; La recepción del Derecho feudal común en Cataluña (notas para su
estudio), pág. 165; La justicia en la Corona de Aragón, págs. 659-660. Les Corts Generals
d’Aragó (notes per al seu estudi), pág. 125; Història del dret català, pàgs. 13 y 40; VALLEJO,
Historia del proceso, procedimiento de la historia. Diez años de historiografía procesal en
España (1979-1988), pág. 920. PIÑA HOMS, La Corona de Aragón en la Historiografía de una
década, 1987-1997, pág. 56, MONTANOS FERRIN, SÁNCHEZ-ARCILLA, Historia del Derecho y
de las Instituciones, volumen II, pág. 165. ORTEGA, La observancia del reino de Aragón por el
Consejo Supremo de Aragón durante el siglo XVII, pág. 64. ARRIETA ALBERDI, El Consejo
Supremo de la Corona de Aragón 1494-1707, págs. 40 y 656. GRAULLERA SANZ, Historia del
Derecho foral valenciano, pág. 158. LADERO QUESADA, El ejercicio del poder real en la
Corona de Aragón: Instituciones e instrumentos de gobierno (siglos XIV Y XV), págs. 62 y 63;
El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón: Instituciones, e instrumentos de gobierno
(siglos XIV Y XV) págs. 107 y 108. Historia institucional y política de la Península Ibérica en la
Edad Media (La investigación en la década de los 90), pág. 456. ESCUDERO, Curso de
Historia del Derecho. Fuentes e instituciones Político-administrativas, pág. 587 (1985) y pág.
597 (19952). PÉREZ SAMPER, La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna, pág. 69.
FERRER I MALLOL, El Consell Reial durant el regnat de Martí l’Humà, pág. 181. SALRACH I

MARES, Balance crítico y perspectivas de la producción historiográfica sobre Historia
medieval catalano-balear en la década 1975-1986, pág. 109. SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

TORRENT, La Diputació del General de Catalunya (1413-1479) págs. 420-438. FERRO POMÀ,
Els drets procesal i penal a Catalunya abans del Decret de Nova Planta, pàg. 177. CANET

APARISI, Las audiencias reales en la Corona de Aragón; de la unidad medieval al pluralismo
moderno, págs. 137 a 143. Es probable que existan más referencias de autores a mi trabajo,
pero hasta este momento de la publicación no han llegado a mi conocimiento.
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I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA AUDIENCIA DEL REY
EN LA DOCTRINA MEDIEVAL

Antes de entrar en el estudio de la génesis de la Audiencia del Rey
de la Corona de Aragón, me parece conveniente dedicar un capítulo al
estudio del fundamento jurídico de la Audiencia del Rey en la doctrina
medieval. Según señala Schwarz,30 «esta Audiencia pública del rey en
un día determinado de la semana es uno de los testimonios más anti-
guos de una costumbre que surgió del interés de los súbditos, y que se
ha mantenido en algunas cortes europeas hasta hace poco».

Para ello, primeramente expondré el concepto de la palabra Au-
diencia.

1. El concepto de la palabra Audiencia

Actualmente, la palabra Audiencia tiene varios significados:
«Acto de oír los soberanos u otras autoridades a las personas que
exponen, reclaman o solicitan alguna cosa. Ocasión para aducir razo-
nes o pruebas que se ofrecen a un interesado en juicio o en expedien-
te. Lugar destinado para dar Audiencia. Tribunal de justicia colegiado
y que entiende en los pleitos o en las causas de determinado territorio.
Distrito de la jurisdicción de este tribunal. Edificio en que se reúne.
Conjunto de personas que, en sus domicilios respectivos o en lugares
diversos, atienden en un momento dado un programa de radio o de
televisión».31

Algunos de estos significados pueden considerarse aplicables a la
Edad Media. En otros, se comprende perfectamente que solamente pue-
den usarse en situaciones propias del actual siglo XXI.

Para una mayor matización del concepto de la palabra Audiencia
en la Edad Media,32 me remito a los autores que han estudiado este con-
cepto en el «habla medieval».

30. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im 13. und 14. jahrhundert, pág. 27.
31. Vid. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, 1992,

pág. 229.
32. Existen glosarios y diccionarios que nos intentan señalar el concepto que tenía esta

palabra en diversos momentos históricos. Vid. DU CANGE, Glossarium mediae et Infimae
Latinitatis, tomo I, págs. 468 a 470. BALON J., Grand Dictionnaire de Droit du Moyen Age,
fascículo V. págs. 878 y 879. BASSOLS DE CLIMENT, M.; BASTARDAS J., Glossarium Mediae
Latinitatis Cataloniae, VI. págs. 189 a 191.
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Siguiendo la opinión de los profesores García Gallo33 y Sánchez
Arcilla,34 la palabra Audiencia significa en el «habla medieval»: «el
acto por parte de una persona u Órgano revestido de poder de oír peti-
ciones, sean o no judiciales, y de entender de ellas».

A este concepto de Audiencia, debo añadirle el sintagma preposi-
cional que lo califica. La palabra que realiza esta función determinan-
te es el vocablo real o perteneciente al rey.35

A partir de aquí se puede ya construir la definición de la Audien-
cia del Rey. Sólo es necesario sustituir la frase «persona u Órgano
revestido de poder» de la definición, por la palabra rey. La Audiencia
del Rey «es el acto por el cual el monarca puede oír peticiones sean o
no judiciales y entender de ellas».

Ahora bien, para que el monarca pudiera oír las peticiones o súpli-
cas de sus súbditos y entender de ellas era necesario que este monarca
tuviera jurisdicción36 sobre las gentes que presentaban estas súplicas o
peticiones.

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN32

33. GARCÍA GALLO, A., Las Audiencias en Indias, pág. 362. «La voz Audiencia expresa en
el habla medieval el acto de oír cualquier exposición o petición, sea o no judicial, y de entender
en ella. Estar en audiencia o fazer audiencia alude a la dedicación de una persona u Órgano
revestido de poder al acto de oír peticiones». Esta persona u Órgano se designa siempre con el
nombre propio del oficio que desempeña, rey, juez, alcalde, etc.».

34. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., La Administración de justicia real en León y Castilla
en la Baja Edad Media (1252-1504), pág. 387. Para este autor, «La voz “audiencia” durante los
siglos bajo medievales tiene distintas acepciones. En primer lugar, en el sentido más amplio del
término, “audiencia” es el acto de oír cualquier exposición oral o petición con independencia de
que sea judicial o no. Por tanto, “fazer abdiencia” está haciendo referencia a la acción de oír esas
peticiones por parte de las personas u Órgano competente... Es a partir de mediados del siglo XIV

cuando nos empezamos a encontrar el término “audiencia” para designar a un Órgano concreto
que es competente para conocer determinados asuntos».

35. En hipótesis podían existir muchas «Audiencias» en el marco del Occidente medieval
europeo. En la Baja Edad Media, en los territorios que están bajo el dominio del Sumo Pontífice,
se conocen la «Audientia Sacri Palati», la «Audientia Litterarum Contradictarum» (vid.
DOLEZALEK, G., en Lexikan des Mittealters, págs. 1193-1194. BANCHS DE NAYA, J., Aviñón,
crisol del Consistorio, págs. 42 y 43) y la «Audientia Causarum in Palatio Apostolico» (vid.
BANCHS DE NAYA, J., Notas sobre los orígenes del Tribunal de la Rota, pág. 274). También se
conoce la existencia de la institución de la Audiencia en el reino de Castilla (vid. GARRIGA, C.,
La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525), págs. 67 y sigs. DÍAZ MARTÍNEZ,
L.V., Sobre los orígenes de la Audiencia Real, en «Historia, Instituciones, Documentos» (1994),
págs. 125 y sigs.). En el marco de la Corona de Aragón, durante la Baja Edad Media, además de
la Audiencia del Rey, objeto de este trabajo, existe la Audiencia del gobernador general y la
Audiencia del «Portant veus» de la Gobernación General en Cataluña (vid. LALINDE ABADÍA, J.,
La Gobernación General en la Corona de Aragón, págs. 257-263 y 345).

36. Sobre el concepto de iurisdictio en la época medieval, vid. VALLEJO, J., Ruda
Equidad. Ley consumada, págs. 40 a 49. COSTA P., Iurisdictio. Semantica del potere politico...,
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FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA AUDIENCIA DEL REY...

El profesor Font i Rius, al definir la palabra Audiencia en la Edad
Media, ya destaca que, además de la actuación de un tribunal, se refie-
re a «... l’actuació judicial del sobirà, exercida d’una manera personal,
o amb l’asisténcia dels membres de la curia o cort...».37

En consecuencia, dentro del «habla medieval», la Audiencia del
Rey es el acto por el cual el monarca personalmente,38 actuando solo o
en compañía de los miembros de su curia o corte y en relación directa
con las personas que están bajo su jurisdicción, escucha sus súplicas o
peticiones sean o no judiciales y entiende de las mismas.

Expuesto el significado que tenía la palabra Audiencia del Rey en
la Edad Media, voy a intentar dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Por qué causa las gentes de la Edad Media tenían necesidad de expo-
ner personalmente sus súplicas, sus peticiones a su rey? ¿Cuál era el
fundamento ideológico de esta necesidad y, en consecuencia, de la
Audiencia del Rey?

2. Fundamento ideológico de la relación rey-súbditos

El fundamento ideológico de esta necesidad se halla en la concep-
ción política dominante en aquellos momentos en la Cristiandad occi-
dental: la realeza teocrática.

2.1. La realeza teocrática

Las monarquías de la Cristiandad occidental durante la Edad
Media participaban totalmente de la idea teocrática.39

33

págs. 95 a 134. Sobre las diversas clases de jurisdicción, vid. GARCÍA MARÍN, J., El oficio
público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs. 36 a 53.

37. FONT I RIUS, Voz Audiencia, en «Gran Enciclopedia Catalana», volumen 2, págs. 696 y
697. Señala este autor, «... Avançada l’edat mitjana, l’audiència semblà ésser limitada, en
l’ambit de la península ibèrica, a un tribunal del rei o, millor, d’actuació judicial del sobirà,
exercida d’una manera personal, o amb l’assistència dels membres de la cúria o cort, en una
forma poc o molt indiscriminada respecte a la resta de funcions públiques atribuïdes a aquest
òrgan». También SÁNCHEZ-ARCILLA, en La administración de Justicia real..., pág. 398. Este
autor igualmente destaca que la Audiencia equivale a la actuación personal del rey.

38. KLÜPFEL, L: Verwaltungsgeschichte des konigreichs Aragon zu Ende des 13
Jahrhunderts, traducida al catalán en la Revista Jurídica de Catalunya, XXXV (1929) XXXVI
(1930), pág. 20. SÁNCHEZ-ARCILLA, La administración de Justicia real en León y Castilla en la
Baja Edad Media (1252-1504), pág. 398.

39. Vid. ULLMANN, W., Principios de Gobierno y Política en la Edad Media, págs. 121 y
sigs. Historia del pensamiento político en la Edad Media, págs. 53 y sig., 83 y sigs., 125 y sigs.
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El rey recibía la soberanía de Dios.40 El máximo exponente de esta
doctrina es San Agustín, siguiendo a San Pablo.41 Según San Agustín,
en el orden natural no existía la relación de gobierno. Pero el hombre
en su infinita miseria pecó. Y, a partir de este hecho, era necesario la
existencia de una autoridad para gobernar al hombre que había pecado.
Y Dios encomienda a los reyes el gobierno de sus pueblos. El rey es el
ordenador de la comunidad.42 Para ordenar la comunidad es necesaria
la paz y la paz sólo se consigue con la justicia43 y es la voluntad divi-
na la que ha dado lugar a la justicia.44 El poder siempre procede en últi-
mo término de Dios, afirma San Agustín en la misma línea de San
Pablo.45

Las consecuencias de esta ideología en la práctica política son las
siguientes: a) El monarca es rey por la gracia de Dios, b) El rey es el
vicario de Dios en la tierra y c) El principio de la concesión.

2.1.1. Rey por la gracia de Dios

Es la expresión más clara de que el poder real deriva de Dios, y
que la dignidad real era un don que Él mismo concedía. «Rex Dei gra-
tia» es una locución que se repite constantemente en los documentos de
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SABINE, G.H., Historia de la teoría política, págs. 169 a 171. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., La
administración de Justicia real en León y Castilla en la Baja Edad Media (1252-1504), págs. 3
y sigs. GARCÍA PELAYO, M., La idea medieval del Derecho en «El Mito y la razón», págs. 66 a
72. MARAVALL, J.A., Estado moderno y mentalidad social, vols. I, págs. 259 y sigs. GIERKE, O.
Von, Les théories politiques du Moyen age, págs. 90 y sigs. FIGGIS, J.N., El Derecho Divino de
los Reyes y tres ensayos adicionales, págs. 25 a 39. PACAUT, M., La Théocratie —L’eglise et le
pouvoir au Moyen age, págs. 222 a 225. Les structures politiques de l’Occident medieval, págs.
165 a 192. VILLAPALOS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la baja Edad Media,
págs. 29 y sigs. VALDEAVELLANO, L.G. de, Curso de Historia de las Instituciones Españolas,
págs. 423 y sigs.

40. ULLAMAN, W., Historia del pensamiento político, pág. 127. KERN, F., Derechos del rey
y derechos del pueblo, págs. 43 y 44. 

41. ARQUILLERE, H.-X., L’augustinisme politique, pág. 57.
42. AQUINO, Tomás de, La Monarquia, passim.
43. ARQUILLERE, H.-X., L’Augustinisme politique, págs. 59 a 67. GARCÍA PELAYO, M., El

reino de Dios, arquetipo político, págs. 148 a 153.
44. IGLESIA FERREIRÓS A., La creación del Derecho, t. I, pág. 275. Libro de Leyes y

Privilegio, en «Sevilla. Ciudad de Privilegios», págs. 119-121.
45. TRUYOL SERRA, A., El Derecho y el Estado en San Agustín, págs. 144 y 145. Historia

de la filosofía del Derecho, págs. 192 a 201. FEDOU. R., L’etat au moyen age, págs. 68-85.
BRUNNER, O., Pensamiento histórico de Occidente, págs. 43 y sigs. GARCÍA PELAYO, M., El
reino de Dios, arquetipo político, págs. 38 a 44.
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todas las monarquías de la Europa occidental. Se considera el siglo VI
como la fecha de su aparición en Occidente, si bien es a partir del siglo
VIII cuando esta expresión se hizo común entre los reyes del Occiden-
te y Mediodía de Europa.46

En esta situación no era el pueblo quien concedía el poder al
rey,47 sino que, al contrario, el pueblo estaba sometido a la tutela del
monarca, ya que el rey era el vicario de Dios en la tierra. En el plano
simbólico, ello se concretaba en la ceremonia de origen bíblico con-
sistente en ungir al rey, que se añadía a las demás ceremonias de la
coronación.48

2.1.2. Rey vicario de Dios en la tierra

Para los habitantes que formaban los diversos reinos de la Europa
occidental-cristiana, el rey aparecía como recipiendario de los favores
divinos. Era la persona que estaba en particular y estrecha comunica-
ción con Dios y, desde un punto de vista práctico, aparecía como lugar-
teniente o vicario de Dios en la tierra, dado que el mismo Dios había
depositado en él una confianza especial.49

Pero ¿cómo eran las gentes, hombres y mujeres sobre los cuales
los monarcas de la Edad Media ejercían su jurisdicción? Su mentalidad
dependía de la relación que mantenían con Dios.

Dios, a través de la Iglesia, aseguraba a sus hijos su amor incon-
dicional y, aunque fomentara al mismo tiempo un sentimiento de cul-
pabilidad, la relación con el Creador era antes de confianza y amor, que
de miedo y duda.50 Su rey era el vicario de su Dios en la tierra. El orden

35

46. ULLMANN, W., Historia del pensamiento político en la Edad Media, págs. 53 y 54.
Principios de gobierno y política en la Edad Media, págs. 121 a 124. VALDEAVELLANO, L.G.,
Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media.
pág. 428. 

47. KERN, F., Derechos del rey y derechos del pueblo, págs. 43-44.
48. GARCÍA PELAYO, M., El reino de Dios, arquetipo político, págs. 103 a 108.
49. GARCÍA PELAYO, M., El reino de Dios, arquetipo político, págs. 101 a 103. ULLMANN,

W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, págs. 124 y 125. MARONGIU, A., Un
momento típico de la monarquía medieval: el rey juez, págs. 694 y 695. SÁNCHEZ-ARCILLA

BERNAL, J., La administración de Justicia Real en Castilla y León en la Baja Edad Media
(1252-1504), pág. 5. REULOS, M., «Justice» et activité administrative du Roi en France, pág.
34. VALDEAVELLANO, L.G., Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes
al final de la Edad Media. pág. 428. 

50. GARCÍA PELAYO, M., La idea medieval del Derecho, págs. 72 y 73. FROMM, E., El
miedo a la libertad, pág. 70.
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social era concebido como un orden natural, y formar parte del mismo
les proporcionaba un sentimiento de seguridad y pertenencia.51

Al poseer desde su nacimiento un lugar determinado,52 inmutable
y fuera de toda discusión dentro del mundo social, el hombre se halla-
ba arraigado en un todo estructurado y de este modo la vida poseía una
significación que no dejaba ni lugar ni necesidad para la duda. De
hecho, estaban encomendados por Dios al gobierno del rey.53

Su monarca representaba para ellos el contacto más cercano y
directo respecto a Dios. ¿A quién sino a su rey, que era el lugartenien-
te de su Dios en la tierra, debían recurrir cuando recibían un agravio, a
fin de obtener justicia? ¿Quién sino su rey debía escuchar sus súplicas?

Y las gentes del medievo hallaban lógico y natural que su rey les
escuchara, que les atendiera. Esta actitud por parte del monarca forma-
ba parte del orden natural establecido por Dios.

Es el mismo género de protección de un padre para su hijo, y se
suponía que siempre se actuaría en beneficio de ellos. La protección
real entrañaba la jurisdicción sobre el súbdito protegido.54

¿Cómo reacciona el rey ante estas necesidades que sienten sus
súbditos de presentarle sus agravios y súplicas? Con la lógica apropia-
da al pensamiento teocrático: el principio de la concesión.

2.1.3. El principio de la concesión

Era el rey quien concedía los derechos a sus súbditos o, inversa-
mente, la propia noción de la concesión excluía la idea del derecho a la
cosa concedida. La forma teocrática de gobierno se caracteriza por la
concesión del gobernante a los súbditos de derechos que, de otra mane-
ra, éstos no hubieran disfrutado. El poder procedía de Dios, y a través
del rey se transmitía a los rangos inferiores mediante un acto de conce-
sión. Éste era el importante principio de la concesión.55 «Los súbditos
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51. GARCÍA PELAYO, M., El reino de Dios, arquetipo político, págs. 79 y 83. Sobre la vida
religiosa en la Edad Media, vid. VAUCHEZ, A., La espiritualidad del Occidente Medieval, págs.
65 a 120. 

52. IGLESIA FERREIRÓS, A., Libro de leyes y privilegio, en «Sevilla. Ciudad de Privilegios»,
págs. 122 y 123.

53. FROMM, E., El miedo a la libertad, págs. 68 y 69. ULLMANN, W., Historia del
pensamiento político en la Edad Media, págs. 55 a 57.

54. ULLMANN, W., Historia del pensamiento político en la Edad Media, págs. 55 y 56.
55. ULLMANN, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, pág. 124. Historia

del pensamiento político en la Edad Media, págs. 54, 55, 87, y 127.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 36



FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA AUDIENCIA DEL REY...

del rey no tenían derecho a ninguna de las acciones reales; el súbdito
podía recibir una confirmación de privilegios, algunos derechos o cual-
quier otra cosa, pero no podía exigirlo jurídicamente, puesto que era
consecuencia de la gracia real», afirma Ullmann en su obra Principios
de Gobierno y política en la Edad Media.56

El derecho —como instrumento por medio del cual se expresaba
en la práctica la facultad de gobernar concedida por la divinidad— era
la consecuencia de la voluntas real. El derecho otorgado por el rey teo-
crático era una concesión real. El rey era legislador, autónomo, inde-
pendiente, y se consideraba a sí mismo como soberano. La ley real se
otorgaba a los subjecti y sí se garantizaban derechos, éstos eran confe-
ridos por vía de concesión. Indicaba que aquellos a quienes se otorga-
ba la ley no tomaban parte en su formulación ni en la fijación de su con-
tenido, sino que eran meros recipiendarios.57

El rey no era tal por otra gracia que por la de Dios; el oficial de
rango inferior no era tal por otra gracia que por la del rey. Pero igual-
mente, como era muy importante para el súbdito gozar de la gratia real,
era muy peligroso caer en la indignatio real.

Se puede resumir el principio de la concesión con las siguientes
palabras: Así como al rey le había sido concedido su posición, también
al súbdito le había sido concedida la suya, ambos se mantienen o no en
ella en virtud de la gracia.58

Es precisamente en esta ideología teocrática donde se halla el fun-
damento y la necesidad por parte de las gentes de la Edad Media de
exponer sus peticiones, sus súplicas, sus agravios a su rey, a fin de que
entendiera de los mismos, ya que estas gentes estaban en una situación
de dependencia y subordinación respecto a su rey, vicario de su Dios en
la tierra y sometidos a su jurisdicción.

3. Confirmación jurídica de la relación rey-súbditos. Creación
de la Audiencia del Rey

Por todo lo que hemos expuesto anteriormente, creemos que, en un
momento determinado de la historia de cada pueblo, esta necesidad que
experimentan los súbditos de exponer a su rey sus súplicas, sus agra-
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56. Pág. 124.
57. ULLMANN, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, pág. 127.
58. ULLMANN, W., op. cit., pág. 124. 

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 37



vios, para que entendiera de los mismos, se convierte en una realidad.
Desde este momento la relación rey-súbditos es un hecho.

Este hecho consiste en que el rey, asistido de algunos miembros de
su curia o corte, en un día determinado señalado previamente, escucha
los agravios o súplicas de sus súbditos y entiende de los mismos. Pos-
teriormente, normalmente en los inicios de la Baja Edad Media, siem-
pre a causa de una serie de circunstancias que son distintas en cada
entidad política, como el pactismo, presiones de la nobleza, favoreci-
miento a una clase social determinada, etc., el rey estima conveniente
confirmar jurídicamente esta realidad.59

A partir del momento en que dicho monarca, haciendo uso de su
poder de concesión, provee a esta realidad de un cauce jurídico, esta-
blece una institución que, al correr de los tiempos, estaría destinada a
tener una gran trascendencia en la historia de los pueblos: la Audiencia
del Rey o Audiencia Real.60

En este momento termina el proceso de génesis de la Audiencia
del Rey. Comienza su vida institucional.
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59. Es una tesis totalmente comprobada y aceptada por los autores que los hechos preceden
siempre al derecho en la Edad Media, que normalmente los sanciona cuando ha transcurrido un
notable lapso de tiempo. Como apunta el profesor Lalinde en su obra La Gobernación General
en la Corona de Aragón, págs. 49 y 50, «El conocedor de la Edad Media ya comprenderá que es
inútil buscar una disposición legislativa que asépticamente nos suministre la fecha. En la Edad
Media los hechos preceden siempre al derecho, que los sanciona a veces cuando ha transcurrido
un notable lapso de tiempo». Continúa señalando el profesor Dr. Jesús Lalinde: «Sin embargo,
no es suficiente esta dificultad para justificar un inhibicionismo al estilo del observado
normalmente por la historiografía. Si no existe una fecha única, sí que existen diversos
momentos que van señalando el nacimiento de la institución, siendo tarea de la historia el
destacarlos». Otro autor que defiende la misma tesis es Luis NICOLAU D’OLWER, en Del
patriotisme i la democràcia en el procés constitucional de la Catalunya antiga, pág. 21, al
explicar el origen de la Diputació permanent de les Corts catalanes o Diputació del General de
Catalunya. Afirma: «Així neix, primer de fet i després de dret, com totes les nostres institucions
polítiques, la Diputació permanent de les Corts catalanes, o (en el llenguatge del temps)
Diputació del General de Catalunya».

60. Cronológicamente, el establecimiento de la Audiencia del Rey en los países de Europa
occidental, y concretamente en la Península ibérica, ocurre a finales del siglo XIII o durante el
siglo XIV. Así, en Castilla, puede detectarse la existencia de la Audiencia en el reinado de
Alfonso XI (1312-1350). Vid. SÁNCHEZ ARCILLA-BERNAL, J., La Administración de justicia
real en León y Castilla en la Baja Edad Media (1252-1504), pág. 385. TORRES SANZ, D., La
administración castellana en la Baja Edad Media, pág. 154. PÉREZ DE LA CANAL, M., La justicia
en la Corte de Castilla durante los siglos del XIII al XV, pág. 421. GARRIGA, C., La Audiencia y las
Chancillerías castellanas (1371-1525), págs. 44-58. Sobre esta cuestión durante la época
visigoda en la Peninsula ibérica, vid. Llibre dels Judicis II, I, 24 y II, 2, 2.
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II. GÉNESIS DE LA AUDIENCIA DEL REY EN LA CORONA
DE ARAGÓN

Según la doctrina medieval desarrollada en el capítulo anterior
vamos a exponer la génesis de la Audiencia del Rey en la Corona de
Aragón.

1. La entidad política de la Corona de Aragón

«Tras la muerte de Ramón Berenguer IV en 1162, su hijo primogénito,
Alfonso, recibe los territorios de Aragón y Barcelona. Dos años más tarde,
Petronila, su madre, le hace donación de la dignidad real en Aragón. Con ello,
Alfonso II, aparte de convertirse en rey de Aragón y conde de Barcelona, se eri-
gía en el primer monarca de la Corona y la unión de ambos territorios pasaba
de ser meramente matrimonial, en tiempos de Ramón Berenguer, a ser unión
personal.»

Con esta sencilla exposición, J. Ángel Sesma Muñoz61 nos relata
el nacimiento de una entidad política: la Corona de Aragón.

A partir de este momento, Cataluña,62 con Aragón y más adelante
Valencia63 y Mallorca64 formaron la Corona de Aragón. Cada uno de

61. SESMA MUÑOZ, Aragón Medieval en «Aragón en su Historia», pág. 135. Vid. también
CABESTANY, Alfons el Cast, págs. 55-57. Explica este historiador en estas páginas los motivos
que según su opinión contribuyeron al hecho de la unión de Aragón y Cataluña. El último
párrafo puede servirnos como síntesis a esta exposición: «Dintre d’aquesta problemàtica
complexa veurem la persona del nostre monarca Alfons el Cast, el primer comte-rei d’aquesta
nova realitat política i històrica, la Corona d’Aragó, producte d’aquest nou període i víctima del
que el succeirà, per causa de no saber o no poder assimilar l’estructura de l’Europa del Re-
naixement». SOBREQUÉS I VIDAL, Història de la producció del dret català fins al Decret de
Nova Planta, pág. 11. SOLDEVILA, Història de Catalunya, tomo I, págs. 198-216. RIU RIU,
Lecciones de Historia Medieval, págs. 366 y 367.

62. La relación jurídica que se mantenía entre el rey de Francia y el conde de Barcelona,
quedó rota definitivamente en el siglo XIII, aunque de hecho la «plenitudo potestatis» la poseía el
conde desde tiempos de Borrell II. Vid. ABADAL I DE VINYALS, Els primers comtes catalans,
págs. 320 a 341. SOBREQUÉS I VIDAL, Història de la producció del dret català fins al Decret de
Nova Planta, pág. 11.

63. Sobre la conquista y unión del reino de Valencia a la Corona de Aragón, vid. MATEU I

LLOPIS, El País Valencià, pàgs. 40 y sigs.; SOLDEVILA, Història de Catalunya, tomo I, págs. 288
y 289. FONT I RIUS, La Conquesta: un procés històric. En torno al 750 aniversario, antecedentes
y consecuencias de la conquista de València, págs. 237 y sigs.

64. Igualmente, sobre la conquista e incorporación del Reino de Mallorca a la Corona de
Aragón, vid. REGLA, Introducció a la història de la Corona d’Aragó, págs. 21 a 41. PIÑA HOMS,
El Derecho Histórico del Reino de Mallorca, pág. 35 y sigs.
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estos territorios tenía su propia cultura, distintas leyes y costumbres, pero
mediante una unión de tipo personal formaron parte de un mismo reino.

2. El monarca de la Corona de Aragón y la teocracia

El titular de la Corona de Aragón, como los restantes monarcas
medievales de la cristiandad occidental, participaba totalmente de la
idea teocrática.

Consideraba que su poder derivaba directamente de Dios, cuyo
lugarteniente se reconocía, a quien debía imitar y de quien había reci-
bido el encargo de regir, gobernar y administrar justicia a sus pueblos.65

Manifestaciones de esta convicción se hallan en toda la historia de
la Corona de Aragón. Así, Pedro el Ceremonioso, en el discurso de
apertura de las Cortes catalanas en la ciudad de Tarragona en el año
1370, expone:

«Tot Rey e tot Princip e tot senyor o tot hom a qui es comanat regiment
de gents deu haver dues condicions vers lo poble e lo poble deu haver una
condicio vers lo senyor. La primera condició quel senyor ol regidor del poble
deu haver es que sia just regidor savi e prudent. La segona condicio quel se-
nyor ol regidor del poble deu haver es que sia ardit defensador prous e valent.
La tercera condicio quel poble deu haver a son Rey es que li sia leal servidor
prest e obedient. Dehim primerament quel Senyor ol regidor del poble deu
esser just regidor savi e prudent per ço com los Reys son loctinents de nostre
Senyor en aquest mon deuen fer lur poder de resemblar a ell com mes poden
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65. Vid. GIMÉNEZ SOLER, El poder judicial de la Corona de Aragón, págs. 7 a 11; Ídem, La
Edad Media en la Corona de Aragón, pág. 258. MARAVALL, El Pensamiento político de la Alta
Edad Media, págs. 49 y siguientes. BATLLE, Conèixer la Història de Catalunya, volum II, págs.
77 y 78. VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones Españolas, pág. 428. En el
aspecto documental el reflejo de esta idea se halla en la intitulación de los documentos. En todos
ellos el monarca de la Corona de Aragón lo es, «por la gracia de Dios» (A.C.A. C. Reg. 1450 f.
1, f. 8,) por citar algún documento. En la Cancillería real de A.C.A. los documentos con esta
intitulación se cuentan por millares. El filósofo catalán del siglo XIV Francisco Eiximenis, que
en su obra reflejó la sociedad de su tiempo, también expone la teoría de que el rey es el vicario
de Dios en la tierra. Para información respecto a este punto de la filosofía de Eiximenis, vid.
WEBSTER, F.E., La societat catalana en el s. XIV, págs. 21 a 23. PELÁEZ, La ley, la justicia, la
libertad política en el pensamiento jurídico de Francesc de Eiximenis, págs. 170 y sigs. Sobre la
figura del rey de Aragón, con una extensa bibliografía, vid. PÉREZ MARTÍN, prólogo de FORI

ARAGONUM... pág. 64. Vid., además, ABADAL I VINYALS, Pere el Ceremoniós i els inicis de la
decadència política de Catalunya, págs. 61 a 78. SOBREQUÉS I CALLICÓ, L’Estat Català a la
Baixa Edat Mitjana; les Corts, la Generalitat i el Consell de Cent, págs. 61 a 64.
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e en special li deuen semblar en aquella virtut de justicia la qual principalment
lus es comanada per Ell».66

Parecida manifestación hallamos en el prólogo de la Crònica de
Pere el Cerimoniós67 y anteriormente en la Crònica del rei Jaume el
Conqueridor.68

La justicia se administraba en nombre de Dios69 e incluso se invo-
caba la presencia de Dios en el momento de dictar las sentencias.70

En consecuencia, los hombres y mujeres que habitaban la Corona
de Aragón se hallaban en la misma situación que los habitantes de cual-
quier otro país del Occidente medieval. Su rey era el vicario de su Dios
en la tierra. En él confiaban para ser gobernados y de él esperaban la
máxima justicia. Pero las gentes que habitaban en la Corona de Aragón
no pertenecían a un territorio único, sino que formaban parte de terri-
torios diferentes, cada uno de los cuales tenía su propia cultura y sus
propias leyes y costumbres.

3. Fundamentos sociales de la relación rey-súbditos

Conocemos —a través de las obras que existen explicando sus iti-
nerarios—71 que estos primeros monarcas de la Corona de Aragón,

41

66. Vid. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Catalunya,
tomo III, pág. 47. Este discurso se halla recogido en ALBERT-GASSIOT, Parlaments a les Corts
catalanes, pág. 43.

67. En la edición de Ferran SOLDEVILA de Les quatre grans Cròniques, párrafo 4, pág.
1004, «... qui som posats presidents e regidors en lo dit regne per los dons diverses e gràcies
multiplicades que havem reebudes en la nostra vida de la supernal clemència, pietat e
bondat, volem tot atribuir a Déu e Ell lloar, com no hi ha res de part nostra, mas solament de
la bondat divinal».

68. Vid. Crònica del rei Jaume I el Conqueridor, en la edición de Ferran SOLDEVILA de Les
quatre grans Cròniques, párrafo 34, págs. 21 y 22.

69. Vid. Ordinacions pro Iusticia administranda 7-XII-1436, |capítulo II| (en B.N.F.,
Manuscrito esp. 62, f. 141vº). «Com lo molt alt Senyor lo Senyor Rey per los embaxadors e
missatgers e encara per diverses letres haia manat e ordonat que la Iusticia sia administrada en
sos Regnes e terres a gloria e servey de nostra senyor Deu e benefici dels vassalls e sotmesos del
dit Senyor e a descarrech de sa consciencia.»

70. Sentencia dada por la Audiencia en Barcelona el día 8 de agosto de 1372 (A.C.A. C.
Reg. 1450 f. 31). «... habentes dictum Deum preocculis nostris et eius sacrosantis quatuor
evangelis coram nobis positis, pronunciamus et declaramus...». Parecido o igual párrafo se halla
en todas las sentencias emanadas de la Audiencia y del Consejo del Rey de la Corona de Aragón
en el período cronológico de este trabajo. 

71. MIRET I SANS, Itinerario del rey Alfonso I de Catalunya, II de Aragón. CARUANA,
Itinerario de Alfonso II de Aragón, págs. 73-298. Ídem, Algunas rectificaciones al itinerario de
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acompañados de su curia o corte, recorrían continuamente sus domi-
nios. Siguiendo a Martínez Ferrando,72 entendemos que en el ámbito de
la Corona de Aragón y debido a su particular estructura de unión per-
sonal, la curia regia o Corte del rey estaba formada por todo el perso-
nal que alrededor del monarca intervenía en el gobierno y administra-
ción central de los territorios de la Corona.73

Durante este largo caminar por los territorios de la Corona, al lle-
gar a una ciudad o villa acompañado de su curia o corte, suponemos
que en un día señalado previamente, reunido con algunos miembros de
esta misma curia o corte, escuchaba las peticiones o los agravios de sus
súbditos y entendía de los mismos. Como señala Giménez Soler,74
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Alfonso II de Aragón, págs. 179-186. MIRET I SANS, Itinerario de Pedro I de Cataluña y II de
Aragón. Ídem, Itinerari de Jaume I.

72. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II, en «Els Descendents de Pere el Gran», pág. 155.
73. A través de todos los tiempos, el término Curia, como conjunto de personas que

acompañaban al monarca medieval, ha sido estudiado por parte de grandes autores de la
historiografía. Así, SÁNCHEZ ALBORNOZ, La Curia regia portuguesa. Siglos XII y XIII, GUGLIELMI.
La Curia regia en León y Castilla. VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones
españolas, págs. 450 y sigs. WILLEMSEN, Zur Genesis der mittelalterlichen Hofordnungen, págs.
3 y 4. Sobre la Curia del rey de la Corona de Aragón, vid. Finke, Acta Aragonensia..., pág. XXXI.
SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro el Ceremonioso, pág.
148. ABADAL I DE VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de
Catalunya, págs. 93 a 97. SOBREQUÉS I CALLICÓ, L’Estat Català a la Baixa Edat Mitjana; les
Corts, la Generalitat i el Consell de Cent, págs. 65 a 66. Como precedente a esta Curia regia, vid.,
sobre la Curia Condal catalana, FERNÁNDEZ VILADRICH, La Corte condal: una limitación fáctica
a los poderes de la autoridad condal en la Cataluña de la alta Edad Media, págs. 373 a 404.
Ídem, Notas en torno a las asambleas condales en la Cataluña de la Alta Edad Media, págs. 5 y
sigs. También como precedente a esta Curia regia, vid., sobre la Curia de Aragón, ARREGUI

LUCEA, La Curia y las Cortes en Aragón, págs. 1 a 6. Aunque no pertenezca al ámbito de la
Corona de Aragón, creemos que es interesante citar lo que se entiende por Curia, en un texto
jurídico medieval. Nos referimos al texto de las Partidas (II, título IX, ley XXVII; en los Códigos
españoles, tomo II, págs. 376 y 377). «Que cosa es Corte, e porque ha assi el nome, e qual deve
ser. Corte es llamado el lugar, do es el Rey, e sus vasallos, e sus oficiales con el, que le han
cotidianamente de consejar, e de servir, e los omes del Reyno, que se llegan y, o por honrra del, o
por alcançar derecho, o por fazerlo, o por recabdar las otras coasa que han de ver con él. E tomo
este nome de una palabra de latin que dizen Cohors, en que muestra tanto, como Ayuntamiento de
campañas; ca alli se allegan todos aquellos que han de honrrar, e de guardar al Rey, e al Reyno. E
otrosi ha home en latin Curia, que quiere tanto dezir, como lugar do es la cura de todos los fechos
de la tierra, ca alli se ha de catar lo que cada uno deve auer, segund su derecho, e su estado. Otrosi
es dicho Corte según lenguaje de España, porque alli es la espada de la justicia, con que se han de
cortar todos los malos fechos, tambien de dicho, como de fecho; assi como los tuertos, e las
fuerças, e las sobervias, que fazen los omes, e dizen, porque se muestran por atrevidos, e
denodados. E otrosi los escarnios, e los engaños e las palabras sobejanas, e vanas, que fazen a los
homes envilescer, e ser rahezes.»

74. GIMÉNEZ SOLER, Andrés, El poder judicial..., págs. 8 y 9.
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«cuando el territorio era pequeño y pocos los habitantes, el rey se encon-
traba a todas horas cerca de los necesitados de justicia, los negocios de Estado
no eran frecuentes ni graves y tenía tiempo y lugar de resolver las cuestiones de
sus vasallos».

Y nuestra suposición o hipótesis se convierte en certeza cuando
conocemos los primeros fundamentos jurídicos para la existencia de
este hecho.

4. Fundamentos jurídicos que configuran la relación rey-súbditos

En dos textos pertenecientes a los ordenamientos particulares de
dos territorios de la Corona de Aragón —Cataluña y Valencia— halla-
mos los primeros fundamentos jurídicos que configuran la relación rey-
súbditos. 

El primer texto es el Usatge Alium namque.75 En este Usatge se
expone la función de protector y de juez que tenía el príncipe hacia
sus súbditos: «... los sobredits princeps, que ells tengueren e a lurs
successors manaren tenir... e tenguessen justitia e jutjassen per dret,
e mantenguessen lo opremut, e acorreguessen al assetiat...», y que
permitía a los mismos acudir a su príncipe en busca de justicia y
amparo.

El jurista Tomás Mieres, en su obra Apparatus super constitutio-
nibus curiarum generalium Cathalonie, al comentar la Constitucio,
Nos, e los successors nostres,76 que sirve de base al establecimiento de
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75. Usatge 124: «Alium namque supradicti principes nobilem, honestum et utilem miserunt
usaticum quod illi tenuerunt et successoribus suis tenere in perpetuum mandaverunt: scilicet ut
tenerent curiam et magnam familiam, et facerent conductum, et darent soldatas, et facerent
emendas, et tenerent justiciam et judicarent per directum, et manutenerent oppressum, et
occurrerent obsesso; et quando vellent edere, facerent cornare ut nobiles et ignobiles venirent
prandere, et ibi distribuerent palias quas hab |er| ent in magnatibus et in eorum familia, et ibi
mandarent hostes cum quibus irent ad destruendam Yspaniam, et facerent novellos milites». Vid.
ABADAL I VINYALS; VALLS-TABERNER, Usatges de Barcelona, pág. 56. En la publicación de los
Usatges de Barcelona, a cura de BASTARDES, al Usatge «Alium namque...» se le concede la
numeración 103, págs. 136 a 139.

76. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título
XXXVI, constitució I, capítulo IX de la segunda Corte de Barcelona de 1299. «Nos, e los
successors nostres, en qualque Ciutat siam, o Vila de la nostra terra, cada semana en lo
Divendres tingam personalment Audientia a las nostras gents, per tenir lus dret, de ço que
exposaran devant nos. E si lo Divendres noy podien entendre, quey entenam, e quen façam lo
endema», Vid. infra pág. 56.
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la Audiencia, nos expone, que esta Audiencia que concedía el monarca
cuando se hallaba en las ciudades y villas del Principado tiene su base
en el Usatge Alium namque.77

El segundo texto es el Fur promulgado por Jaime I.78 Este Fur pri-
meramente nos señala el espíritu de protección, de defensa, que tiene el
monarca para con sus súbditos más débiles, «... pubils vides, homens
vells e debils...», para acabar ampliando esta protección a todos sus
gobernados. Para sus súbditos, este Fur representa el reconocimiento
del derecho de ser escuchados por el rey en la Corte.

5. Primera referencia de la existencia de la Audiencia

La primera referencia, dentro de un texto legal de la existencia de
la Audiencia del Rey, la hallamos en una norma, que pertenece al orde-
namiento jurídico del Reino de Aragón.

Nos referimos al Privilegio general, dado por Pedro el Grande en
Zaragoza en el año 1283. En el capítulo |XI| de este texto legal, se expo-
ne: «Item que ningun Judge ni Oydor en su Cort del senyor rey...».79

Como expondremos más adelante,80 los oidores son miembros compo-
nentes de la Audiencia. En consecuencia, si estos oficiales son nombra-
dos y regulados en un texto legal de la segunda mitad del siglo XIII,
podemos tener la certeza que, de hecho, la Audiencia del Rey, aunque
tal vez en alguna forma germinal, ya estaba en funcionamiento en aque-
llos tiempos.
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77. MIERES, Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathalonie, tomo I,
collatio cuarta, n. 1 y 2, pág. 141. «... iustitiam, iudicando inter potentes; misericordiam, scilicet,
inter pupillarem et viduam, et miserabiles atque oppressos, quibus debet succurrere: ut in
usaticus alium namque... licet institiam et misericordiam simul facere debeat; quia vera iustitia
compassionem habet».

78. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, libro I, rúbrica III, Fur CXII, f.
23v. «Nós e la cort devem, denant tots los altres, mantenir, sens tota defuita, en son dret,
pubils, vides, hòmens vells e dèbils, e aquels als quals naturalment deu hom haver mercè
quan seran venguts a pobrea o a debilitat per cas d’aventura; car no deu ésser departiment, a
nós ne a la cort, de persones ne de guaardons. E axí la cort oyrà lo poch com lo gran, el pobre
com lo rich.»

79. SAVALL-PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, I, pág. 13.
Sobre el Privilegio General. Vid. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de Aragón, págs. 69 a 75, y
GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de Aragón, págs. 58 a 61. SARASA SÁNCHEZ, El Privilegio
General de Aragón, págs. 17 y sigs. Vid. también pág. 90 nota 336.

80. Vid. infra pág. 107 y sigs.
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No podemos asegurar que se refleje ya una estructura orgánica ins-
titucionalizada o que más bien se limita a una serie de continuadas
actuaciones ocasionales de Audiencia o atención a los súbditos, para
resolver las cuestiones o agravios que se le plantean al monarca.

6. Confirmación jurídica de la Audiencia del Rey

Fue durante el reinado de Alfonso el Liberal (1285-1291) cuando
se concede a la Audiencia del Rey categoría jurídica.

El rey Alfonso, continuando la misma política de su padre y ante-
cesor Pedro el Grande81 (el cual una vez acabada la reconquista penin-
sular, en el aspecto exterior, dirigió su actuación hacia el Mediterráneo
y en el aspecto interior, estructuró su Corte), cuando sólo hacía cinco
meses que ocupaba el trono, concretamente el último día de abril de
1286,82 formula las primeras ordenanzas de su reinado; nos referimos
al Ordenamiento de Huesca.

6.1. El Ordenamiento de Huesca de 1286

6.1.1. Opinión de los autores respecto a la formulación de este
Ordenamiento

Varios son los autores que han manifestado su opinión, respecto a
las causas que motivaron que el rey Alfonso el Liberal formulara este
ordenamiento.

A estos autores los distribuimos en tres grupos. Un primer grupo,
que está representado por la opinión de Zurita y que es seguida por
Klüpfel, Sobrequés i Vidal y González Antón. Un segundo grupo, que
está formado por la opinión de Karl Schwarz y Carl A. Willemsen, y
por último, un tercer grupo que está representado por Francisco Carre-
ras Candi.

a) Opinión de Zurita, Klüpfel, Sobrequés i Vidal y González
Antón.
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81. Sobre la vida y reinado de Pedro el Grande, vid. SOLDEVILA, Jaume I Pere el Gran,
págs. 97 a 165. Ídem, Pere II el Gran, vol. CLV, de Col·lecció popular Barcino, págs. 5 y sigs.
Ídem, Pere el Gran, vol. I, II y III. Barcelona 1952 a 1962. Ídem Pere el Gran, edició a cura de
Maria Teresa Ferrer i Mallol, passim.

82. Vid. SOBREQUÉS I VIDAL, Alfons el Franc, en «Els Descendents de Pere el Gran»,
pág. 18.
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Según Zurita, el rey Alfonso formuló este Ordenamiento por su
propia voluntad, «por dar alguna manera de satisfacción y contenta-
miento a sus súbditos y a las personas que deseaban la buena orden y
reformación de su casa y consejo, tomó cierta orden con los ricos hom-
bres que con él estaban y con las personas que entendían en las cosas
de su estado».83 La misma opinión siguen Klüpfel,84 Sobrequés i Vidal85

y González Antón86 y a la cual nos adherimos.
b) Opinión de Schwarz y Willemsen.
Según Schwarz87 y Willemsen,88 este Ordenamiento de Huesca es

promulgado por el rey Alfonso el Liberal, bajo la presión constante de la
nobleza. Según estos autores, este joven monarca era excesivamente
generoso y derrochador, lo que producía grandes desórdenes en la admi-
nistración central. Era un deseo de la nobleza poner un límite a la auto-
cracia del monarca. Esta era la finalidad del Ordenamiento de Huesca.

c) La opinión de Carreras Candi.
Según Carreras Candi,89 el monarca formula este Ordenamiento90

—igualmente como otros sucesivos— debido a su carácter ordenado,
especialmente en todo lo que se refiere a las finanzas. Prueba de ello 
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83. Vid. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón. Edición preparada por Ángel Canellas
López, tomo 2, libro IV, capítulo LXXXII, pág. 285.

84. KLÜPFEL, Die Aussere politik Alfonsos III von Aragonien (versión castellana en BABL,
tomo VII, pág. 477).

85. SOBREQUÉS I VIDAL, Alfons el Franc, en «Els Descendents de Pere el Gran», pág. 18.
86. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Uniones Aragonesas y las Cortes del Reino, tomo I, págs. 159

y 160.
87. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungem 13 und 14. Jahrhundert, págs. 19 y 20.
88. WILLEMSEN, Zur Genesis der mittelalterlichen Hofordnungen, pág. 18.
89. CARRERAS CANDI, Redreç de la Reyal Casa... en B.A.B.L., V (1909-1910), págs. 98-105.
90. Es necesario tener presente que en la transcripción que hace CARRERAS CANDI, seguido

por SCHWARZ (Aragonische Hofordnungen... pág. 20 nota 46), de este Ordenamiento de Huesca
señala la fecha de 28 de febrero de 1286 (vid. CARRERAS CANDI, Redreç de la Reyal Casa, págs. 98
y 105). Nos ha extrañado que autores tan valiosos como KLÜPFEL (Die Aussere politik Alfonsos III
von Aragonien, pág. 477) y SOBREQUÉS I VIDAL (Alfons el Franc, pág. 18) señalan como fecha de
formulación del Ordenamiento el día 30 de abril del mismo año. Consultado el Itinerario del rey
Alfonso el «Liberal» publicado por el mismo CARRERAS CANDI, en las páginas 64 y 65, se sigue el
itinerario del monarca desde el 7 de febrero hasta el 21 de julio de 1286. El día 7 de febrero de
1286, el rey estaba en Murvedre, el día 17 del mismo mes en Vilafranca y el día 28 en Barcelona.
El día primero de marzo y hasta el 6 del mismo mes continuaba en Barcelona. El mes de abril lo
comienza el monarca aragonés en Lérida, para hallarse el día 9 en Zaragoza, llegando a Huesca el
día 24, después de permanecer el día 23 en Cuera y Almudévar. Permanece en Huesca hasta el día
16 de mayo, cuando a través de la misma Cuera retorna a Zaragoza, donde llega el día 17. En
consecuencia, era el día 30 de abril de 1286 cuando el rey se hallaba en Huesca, y no el 28 de
febrero de 1286.
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—continúa Carreras Candi— es la promulgación de nuevas ordenanzas
en 1288 y posteriormente en 1291 de carácter estrictamente económi-
co y financiero.91

6.1.2. Contenido del Ordenamiento. La Audiencia del Rey

Mediante este Ordenamiento de Huesca se estructura por primera
vez de manera orgánica toda la Corte del rey de la Corona de Aragón.
En él se regulan la Audiencia, el Consejo, la Escribanía, los jueces de
la Curia y las finanzas. Consta de |14| capítulos no numerados.

En su primer capítulo se regula la Audiencia del Rey: «Primera-
ment que cada dilluns sia lo senyor Rey en public per oir totes deman-
des».92 Analicemos con detalle esta norma. Por ser la Corona Aragone-
sa una monarquía itinerante,93 se debe deducir de la expresión «cada
dilluns» que se refiere al lugar donde se encuentra el monarca el lunes
de cada semana dentro de sus territorios de la Corona de Aragón, que
lógicamente es distinto por temporadas. Concretamente, el rey Alfonso
el Liberal fue un monarca extremadamente viajero que recorrió cons-
tantemente sus reinos de punta a punta, raramente residió más de dos
meses en el mismo lugar.94 Sigue la norma exponiendo: «... sia lo se-
nyor Rey en public per oir totes demandes». Según nuestra opinión, en
este último párrafo del texto se debe interpretar que el monarca cada
lunes, en el lugar donde se halle dentro de sus territorios y a la vista de
todos, en un lugar público, está dispuesto a atender cualquier demanda
de sus súbditos. No se especifica ninguna clase de demanda. De ello se
deduce que al monarca se le puede presentar cualquier petición, cual-
quier solicitud, cualquier agravio.

Como señalan Zurita,95 Klüpfel,96 Schwarz97 y Valls Taberner-Sol-
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91. Vid. CARRERAS CANDI, Redreç de la reyal casa..., págs. 106 a 108.
92. Vid. CARRERAS CANDI, Redreç..., pág. 105.
93. Vid. supra pág. 41, nota 71.
94. Vid. SOBREQUÉS I VIDAL, Alfons el Franc..., pág. 40.
95. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, tomo 2, libro IV, capítulo LXXXII, pág. 285.

«Y fue determinado que los lunes el rey estuviese en lugar público para oír las peticiones y
demandas que hubiese.»

96. KLÜPFEL, Verwaltungsgeschichte des königreichs Aragon zu Ende des 13 Jahrhunderts,
traducida al catalán en la Revista Jurídica de Catalunya, XXXV (1929) XXXVI (1930), pág. 20.
«Des d’Alfons II estava fixat un dia a la setmana per a les audiències públiques del monarca.
Tothom podia presentar-s’hi i exposar al rei les seves queixes o peticions.»

97. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im 13 und 14. Jahrhundert, pág. 27.
«Bemerkenswert für die Tätigkeit des Herrschers selbst ist eine Bestimmung, die besagt, dass
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devila,98 cada lunes, el monarca estaba en un lugar público a dispo-
sición de sus súbditos para oír las peticiones y demandas que hubie-
se y entender de las mismas. En resumen: el lunes era el día de la
semana elegido por el monarca para convocar Audiencia.

El rey Alfonso, al confirmar jurídicamente la Audiencia, aparte
del deseo de organizar su administración central, estaba en su ánimo
la búsqueda del apoyo de los hombres libres de las ciudades o villas,
esto es, de la incipiente burguesía. Es precisamente el texto de este
primer capítulo del Ordenamiento el que nos permite afirmar que
éste nunca pudo ser formulado por el rey Alfonso bajo la presión de
la nobleza. La nobleza nunca hubiese permitido la existencia de un
capítulo que favorecía a otra clase social. Tener a su favor a la clase
burguesa representaba para el rey un apoyo contra la actitud de la
nobleza, principalmente de la nobleza aragonesa.99

En los capítulos restantes de este Ordenamiento se regulan los
diversos Órganos de la Administración central de la Corona de Ara-
gón. 

Los capítulos |II| y |V| se refieren al Consejo del Rey.100 Según
estos textos legales, el Consejo se reúne una vez cada día en la «casa
del senyor rey». El rey debe asistir a las reuniones de los martes y
los viernes, que son los días en que se despachan los asuntos más
importantes referentes al rey y a sus dominios.101
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der König jeden Montag offen zugänglich sein solle ‘per oir totes demandes’, also um Gesuche
aller Art entgegenzunehmen.»

98. VALLS TABERNER-SOLDEVILA, Historia de Cataluña, tomo I, pág. 231. «Según las
ordenaciones de Alfonso el Liberal, el rey tenía que celebrar Audiencia pública cada
lunes...»

99. Debía tener muy presente los graves problemas a los que se había tenido que
enfrentar su padre, el rey Pedro el Grande, con los nobles de sus territorios, principalmente
con la nobleza de Aragón. Para más información sobre este punto véase SESMA MUÑOZ,
Aragón Medieval, capítulo V, págs. 152-154.

100. CARRERAS CANDI, F., Redreç de la reyal casa, pág. 105; capítulo |II| «Item quels
dimarts els divenres sia en consel los matins et a aquels dies se determenen los fets seus et los
altres de la terra». Capítulo |V| «Item que los conseyllers sien cada dia una vegada en conseyl
en casa del senyor rey».

101. Sobre el Consejo en esta época vid. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen in 13
und 14. Jahrhundert, págs. 21 a 24. KLÜPFEL, Verwaltungsgeschichte des Königreichs
Aragon zu Ende des 13 Jahrhunderts (versión catalana en R.J.C., págs. 322 a 329) e infra
págs. 94-96. TATJER PRAT. La potestad judicial del rey. El Consejo del Rey en su función de
administrar justicia (s. XIII y XIV), passim. Ídem, La administración de justicia real en la
Corona de Aragón, págs. 100 a 104.
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El capítulo |IV| se refiere a los jueces de la casa del rey.102

Los capítulos |VI| y |X| se refieren a la Escribanía.103

Los capítulos |VIII|, |IX|, |XI|, |XII|, |XIII| y |XIV| se refieren a las
finanzas.104 Según el profesor Montagut,105 el rey Alfonso el Liberal
realiza con esta normativa reformas sobre las rendiciones de cuentas,
funciones del Tesoro real y régimen de los oficiales reales que pertene-
cían a este sector de la administración.

En el capítulo |VII| se señala la obligación de que las ordina-
cions promulgadas por su padre y antecesor Pedro el Grande sean cum-
plidas.106

102. CARRERAS CANDI, Redreç de la reyal casa, pág. 105. «Item quels jutges cada mati
oien plets en casa del senyor Rey.» Vid. también SCHWARZ, K., Aragonische Hofordnungen 24 y
25. KLÜPFEL, Verwaltungsgeschichte des... (versión catalana en R.J.C.), págs. 20 y sigs.
GIMÉNEZ SOLER, El poder judicial de la Corona de Aragón, págs. 13 a 21. Sobre la relación de
los «iudices curiae» con la Audiencia, vid. infra págs. 88-94, 164 y sigs.

103. CARRERAS CANDI, Redreç..., pág. 105. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen...,
págs. 25 y 26.

104. CARRERAS CANDI, Redreç..., pág. 105.
105. Vid. MONTAGUT ESTRAGUÉS. El Mestre Racional de la Corona d’Aragó (1283-1419),

pág. 125 y sigs.
106. Vid. CARRERAS CANDI, Redreç de la reyal casa, pág. 105. «Item que la ordinacio de la

casa la qual fou lo senyor Rey en P. sia seguida.» Sobre las ordinacions promulgadas por Pedro
el Grande, vid. CARRERAS CANDI, op. cit., págs. 99 a 105.
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III. ESTABLECIMIENTO DE LA AUDIENCIA. SU EVOLUCIÓN
HASTA EL REINADO DE ALFONSO EL BENIGNO (1299-1336)

1. Los reinados de Jaime II el Justo y Alfonso el Benigno

Alfonso III de Aragón, II de Cataluña y I de Valencia, denomina-
do «el Liberal» o «el Franc»107 muere en Barcelona la noche entre el 17
y 18 de junio del año 1291, en su residencia del Palacio real.108

Le sucede en el trono su hermano Jaime, hasta entonces rey de
Sicilia.109 Ambos eran hijos de Pedro el Grande, pero las circunstancias
personales anteriores al momento de ocupar el trono de la Corona de
Aragón eran totalmente distintas de Alfonso a Jaime.

Jaime, si bien era joven de edad, no era un novicio en el arte de
gobernar,110 ya que anteriormente había reinado durante seis años (1285
a 1291) en la isla de Sicilia.111 Este hecho le permitió una formación
humanística excepcional, ya que supuso un contacto directo con las
ciudades italianas en aquellos momentos de desarrollo y esplendor de
las mismas.112 Al mismo tiempo, la experiencia acumulada durante
estos años de gobierno en la isla de Sicilia le permitió ser el monarca
que introdujera dos importantes innovaciones en la Corona de Aragón.
A Jaime II se le debe la organización del Archivo real y la reforma de
la Administración financiera. Como señalan Martínez Ferrando113 y

107. VALLS I TABERNER, Els sobrenoms dels reis Anfos II i Anfos III, págs. 102-104.
108. SOBREQUÉS I VIDAL, Alfons el Franc..., pág. 39. En la nit del 17 al 18 de juny, en el

Palau Reial de Barcelona, després d’haver confessat diverses vegades «ab gran contrició de sos
pecats» i rebuts «tots los sagraments de Santa Esglesia... llevà los ulls al cel e dix: En les mans
teves, Pare Senyor, coman lo meu esperit, e senyà e beneí si mateix e pus tot son poble e tots los
regnes e amb la creu abraçada, dient molt bones oracions, passà d’aquesta vida». Véase también,
SOLDEVILA, Historia de Catalunya, volumen I, capítulo XV, pág. 388.

109. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaime II, en «Els Descendents de Pere el Gran», págs. 71 a
72. MARQUÉS DE CALDAS DE MONTBUY, El Tratado de Caltabellota, págs. 86 y 87.

110. SOLDEVILA, Historia de Catalunya, volumen I, capítulo XV, pág. 389.
111. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II, págs. 63 a 70.
112. Vid. RENOUARD, Trois villes italiennes au XVe siecle: Milan Florence Venise, págs.

181-190.
113. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, capítulo II, págs. 34 a 38.

«Jaime II, antes de ceñir la Corona de Aragón, había ceñido la de Sicilia, y todo hace presumir
que fue aquí donde aprendió la importancia que tenía un archivo bien ordenado para el
desarrollo de una actividad diplomática eficaz. Sicilia se hallaba próxima a la Santa Sede, cuyos
archivos a partir de Inocencio III funcionaban metódicamente y debieron servir de modelo, o por
lo menos de estímulo a las Cortes europeas...»
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Montagut Estragués,114 que han estudiado exhaustivamente estas refor-
mas, ambas tienen su inspiración en el modelo siciliano.

De su actuación política durante los años de reinado en la Corona
de Aragón, merecen destacarse como hechos más sobresalientes: la paz
Anagni,115 el señalamiento de la definitiva frontera del reino de Valen-
cia mediante la anexión de las tierras alicantinas,116 la supresión de la
Orden de los Templarios en la Corona de Aragón seguida de la creación
de la Orden de Montesa,117 la lucha contra la civilización musulmana
con expediciones a Almería y Granada,118 el intento de expansionar el
poder de la Corona de Aragón al norte de África119 y a Oriente,120 y en
los últimos años de su reinado la conquista de la isla de Cerdeña.121

Jaime II muere en el año 1327 a los 60 años de edad,122 dejando
sus dominios en un momento de gran apogeo económico y cultural.123

A Jaime II le sucede en el trono su hijo Alfonso,124 calificado con el
sobrenombre «el Benigno». Su reinado se extiende de 1327 a 1335.125

Durante este breve reinado de ocho años pocos cambios se produ-
jeron en la Corona de Aragón. Su actuación en política, tanto interior
como exterior, fue poco afortunada.126 En el aspecto exterior, quedó
reducida a una fracasada expedición hacia el reino de Granada.127 En el
aspecto interior, las sucesivas y generosas donaciones a su segunda
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114. Vid. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419),
pág. 157 y sigs. 

115. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II..., págs. 79 y sigs.
116. Vid. ESTAL, Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela, y

Guardamar al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308), passim. Ídem, Carta
magna de Jaime II de Aragón a las villas de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar en su
anexión al reino de Valencia (año 1308), págs. 47-78.

117. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II..., págs. 112 y 113.
118. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, op. cit., págs. 115 a 119.
119. Vid. MASIÀ DE ROS, La Corona de Aragón y los Estados del Norte de África, págs. 65

y sigs. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II..., págs. 129 a 131.
120. Vid. LALINDE ABADÍA, La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-

1479), págs. 7 y sigs. NICOLAU D’OLWER, L’expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental,
págs. 79 y sigs. SOLDEVILA, Història de Catalunya, tomo I, págs. 417 y sigs.

121. Vid. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, págs. 141 y
sigs. SALAVERT, La isla de Cerdeña y la política internacional de Jaime II, págs. 211-265.

122. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II..., pág. 153.
123. Vid. RENOUARD, Les principaux aspectes economiques et sociaux de l’histoire des

pays de la Couronne d’Aragon aux XIIe, XIIIe et XIVe siecles, págs. 242 a 252.
124. Vid. BAGUÉ, Alfons el Benigne, en «Els Descendents de Pere el Gran», pág. 169.
125. Vid. BAGUÉ, op. cit., págs. 185 a 200.
126. Vid. SOLDEVILA, Història de Catalunya, I, págs. 438 a 447.
127. Vid. BAGUÉ, Alfons el Benigne..., págs. 189 y sigs.
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esposa e hijos de la misma llegaron a poner en peligro la indivisibili-
dad de sus reinos. La actuación del primogénito Pedro —el futuro rey
Pedro el Ceremonioso— juntamente con un grupo de próceres, enfren-
tándose a su padre y madrastra, evitó lo que pudiera haber sido una
nueva división de los reinos.128

Respecto a la organización y administración de sus territorios,
continuó la misma estructuración del reinado anterior, reafirmando
las líneas marcadas por su padre y antecesor.129 Resumen de este rei-
nado pueden ser las palabras con que termina la biografía que ha
escrito Enrique Bagué: «Fou un home bo, pietós, discret, feble, a
causa principalment de la seva precària salut, al qual la vida familiar
del seu curt regnat no ajudà precisament a elevar els trets de la seva
personalitat, i la mort prematura tampoc no li permeté d’arrodonir-
la».130 Muere en Barcelona el 24 de enero de 1336, un miércoles por
la mañana.131

2. Establecimiento de la Audiencia

Como hemos señalado anteriormente,132 el rey Alfonso el Liberal,
mediante el Ordenamiento de Huesca de 1286, concede categoría jurí-
dica a la Audiencia del Rey.

Pero es durante el reinado de Jaime II, cuando la Audiencia queda
establecida. Ello ocurre en las reuniones de Cortes de cada uno de los
territorios que integran la Corona de Aragón. 

Pero, antes de entrar en el estudio y análisis de las normas produci-
das por las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia mediante las cuales
queda establecida la Audiencia, dedicaremos unos párrafos a la exposi-
ción del control que para el Derecho del rey133 representa el Derecho de
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128. Vid. SOLDEVILA, Història de Catalunya..., tomo I, págs. 444 a 447.
129. Vid. CASULA, La Cancelleria di Alfonso III il Benigno re d’Aragona, págs. 16 a 18.
130. Vid. BAGUÉ, Alfons el Benigne..., pág. 200.
131. Vid. CASULA, La Cancelleria di Alfonso III il Benigno..., pág. 11.
132. Vid. supra pág. 45.
133. Definimos el Derecho del rey, de la siguiente forma. Son las normas procedentes de la

actividad personal del monarca —elaboradas algunas veces con la colaboración del Consejo
(vid. Ordinacions de 1344, primera parte, en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 10)—, in-
dependientemente del ámbito de vigencia de las mismas. Hemos de tener presente que, en la
Corona de Aragón, las normas procedentes de la actividad personal del monarca pueden ir
dirigidas a todos los países integrantes de la Corona de Aragón en tanto se refieren a aspectos
organizativos de la Corte o Administración central o solamente a un reino. Vid. IGLESIA

FERREIROS, Derecho real, en «Gran Enciclopedia Rialp», 7, págs. 514 a 515. Ídem, Derecho
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los reinos. El Derecho del rey, juntamente con el Derecho de los reinos,
forma el Derecho regio.

Definimos el Derecho de los reinos134 como el conjunto de normas
jurídicas producidas en las sesiones de las Cortes de Aragón,135 Catalu-
ña136 y Valencia.137 Así, hablamos de las normas del reino de Aragón,
del Principado de Cataluña y del reino de Valencia.
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Municipal, Derecho señorial, Derecho regio, págs. 115-197. Aunque este autor se refiere en
estos estudios más al reino de Castilla que a los territorios de la Corona de Aragón.

134. Vid. supra, pág. 23, notas 3 y 4.
135. Sobre las Cortes del reino de Aragón, vid. UBIETO ARTETA, Historia de Aragón en

la Edad Media: Bibliografía para su estudio, págs. 222 a 224, donde se señala una
exhaustiva bibliografía sobre las Cortes a la cual nos remitimos. Fuera de esta relación, vid.
MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de
España, tomo V, págs. 379-553. LALINDE ABADÍA, Presupuestos metodológicos para el
estudio institucional de las Cortes medievales aragonesas, págs. 53 a 80. FORI ARAGONUM

Codex von Huesca... Faksimilendruck mit einer Einleitung von Antonio PÉREZ MARTÍN,
págs. 15 a 34, 70 a 72. PONS GURI, Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón
de 1362-1363, págs. XXIII y sigs.

136. Sobre las Cortes de Cataluña, vid. PEGUERA, Pràctica, forma i estil de celebrar
corts en Catalunya, passim. MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la legislación y
recitaciones..., tomo VI, págs. 509 a 554, tomo VII, págs. 3 a 219. COROLEU, PELLA y
FORGAS, Las Cortes catalanas, págs. 12 y sigs. PROCTER, The development of the catalan
«Corts» in the Thirdteenth Century, págs. 525-546. NICOLAU D’OLWER, Del patriotisme i
la democràcia en el procés constitucional de la Catalunya antiga..., págs. 11 y sigs.
ABADAL I VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya,
págs. 121 a 134. SOBREQUÉS I CALLICÓ, L’Estat català a la Baixa Edat Mitjana: les Corts,
la Generalitat i el Consell de Cent, págs. 67 a 70. VALLS-TABERNER, Les constitucions
catalanes de les Corts generals de Montço de 1289, págs. 265 a 272. MARTÍN, Les Corts ca-
talanes de 1358, págs. 71 y sigs. Ídem, Las Cortes catalanas en la guerra castellano-
aragonesa (1356-1365), págs. 297-310. Ídem, Las Cortes catalanas de 1283, págs. 220-
235. IGLESIA FERREIROS, La Constitució de 1283, págs. 44 a 50. FERNÁNDEZ VILADRICH,
L’origen de les Corts i la seva vinculació a la Cúria, págs. 58 a 62. GAY, La legislació de la
Cort i el control de la seva observança, págs. 68 a 71. PONS GURI, «Actas de las Cortes
generales...», págs. XXIII y sigs. OLEART, Procediments i atribucions no legislatives de la
Cort General, págs. 64 a 67. VV.AA. Les Corts a Catalunya, Actes del Congrés d’Història
Institucional... passim.

137. Respecto a las Cortes de Valencia, vid. MATHEU SANZ, Tratado de la celebración
de Cortes generales del reino de Valencia, passim. MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de
la Legislación...7, págs. 453 a 553. DANVILA, El poder civil en España, I, págs. 361 a 363.
Ídem, Investigaciones histórico-críticas acerca de las Cortes y parlamentos del antiguo
reino de Valencia, págs. 277 a 370. GIBERT, Las Cortes de Valencia, págs. 3-14. ROMEU,
Les Corts valencianes, en cuya página 173 se cita toda la producción que sobre esta
temática ha escrito la autora a más de una exhaustiva bibliografía sobre la materia. REGLA,
Aproximació a la història del País Valencià, págs. 65 a 69. PONS GURI, «Actas de las Cortes
generales...», págs. XXIII y sigs. FERRERO MICÓ, Greuges i contrafueros en el Derecho
Valenciano, pág. 285 y sig.
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Durante la Edad Media, estas reuniones de Cortes de los reinos de
la Corona de Aragón estaban enmarcadas dentro de un ambiente de
pacto entre el rey y los diversos estamentos, lo que suponía una conce-
sión por ambas partes en sus negociaciones. El monarca normalmente
convocaba las reuniones de Cortes, a fin de obtener subsidios econó-
micos para mantener sus empresas guerreras. En contra, los diversos
estamentos de cada reino solicitaban —entre otras peticiones— limita-
ciones y control a la actuación del rey, de los Órganos de la Corte o de
sus oficiales cuando se hallaban en sus respectivos territorios. Según
este pacto o pactismo138 la legislación emanada exclusivamente del rey
debía estar subordinada a la legislación procedente de las Cortes de los
diversos reinos.

En consecuencia, las ordinacions o normas procedentes de la acti-
vidad personal del monarca solamente se aplicaban en cada uno de los
reinos, en las situaciones que no están reguladas por las normas produ-
cidas por las Cortes del respectivo territorio. Una norma paccionada
siempre tiene preeminencia sobre las demás normas que no posean esta
categoría.139

Establecida la relación entre el Derecho del rey y Derecho de los
reinos, vamos a entrar en el análisis de las normas producidas en las
Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia —Derechos de los reinos—
mediante los cuales la Audiencia queda establecida.

Las sesiones de las Cortes de los reinos donde se establece la
Audiencia son los siguientes: en Cataluña las Cortes de Barcelona de

55

138. El pactismo ha existido en Cataluña, Aragón y Valencia. Referente al pactismo en
Cataluña, vid. NICOLAU D’OLWER, Del patriotisme i la democràcia en el procés cons-
titucional de la Catalunya antiga, págs. 15 a 18. VICENS VIVES, El pactismo, págs. 81 a 94.
SOBREQUÉS I CALLICÓ, La práctica política en Cataluña, en «El pactismo en la Historia de
España», págs. 51 a 74. Ídem, El pactismo a Catalunya, págs. 12 a 85. MARTÍN, Pactisme
polític i consolidació senyorial a Catalunya, págs. 52-57. En la literatura jurídica el pactismo
también ha sido tratado por varios autores. Vid. MARQUILLES, Comentaria Jacobi de
Marquilles super usaticis Barchinone, f. 22v. OLIBA, Comentariorum de actionibus in duas
summas, parte I, libro III, capítulo II, número 14, pág. 376, y de la misma parte y libro,
capítulo III, números 46 y 48 pág. 396. FONTANELLA, Decisiones sacri Regii senatus
Cathaloniae, I Decisio CCLXXXIII, número 7, pág. 528. Referente al pactismo en el reino de
Aragón y Valencia, vid. LALINDE ABADÍA, El pactismo en los Reinos de Aragón y Valencia,
en «El pactismo en la Historia de España», págs. 116 a 139. LACARRA, Aragón en el pasado,
págs. 96 y 97. Referente a Valencia, vid. Furs de València (edición G. Colón y A. García),
tomo I, introducción, págs. 13 y 14.

139. Vid. VALLET DE GOYTISOLO, Valor jurídico de las leyes paccionadas, págs. 84 a
110.
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1299,140 en Aragón las Cortes de Zaragoza de 1300141 y en el reino de
Valencia las Cortes de Valencia de 1301.142

2.1. Cataluña

En las Cortes de Barcelona de 1299 se aprobó la siguiente Consti-
tució:143

«Nos, e los succesors nostres, en qualque Ciutat siam, o Vila de la nostra
terra, cada semana en lo Divendres tingam personalment Audientia a las nostras
gents, per tenir lus dret, de ço que exposaran devant nos. E si lo Divendres noy
podiem entendre, e queu façam lo endema».144

2.2. Aragón

En las Cortes de Zaragoza de 1300 se aprobó el siguiente Fuero:145

«Que el senyor rey todos los viernes sia en consistorio et tinga audiencia
publicament las puertas abiertas et oya los querellantes et reciba las peticiones
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140. Sobre estas Cortes de Barcelona, vid. Academia de la Historia, Cortes de los Antiguos
Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, tomo I, págs. 167 a 180. NICOLAU

D’OLWER, Del patriotisme i la democràcia en el procés constitucional de la Catalunya antiga...,
págs. 19 y 20. ABADAL I VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de
Catalunya, pág. 127. SOBREQUÉS I CALLICÓ, La práctica política del pactismo en Cataluña,
pág. 56. MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de
España, tomo VII, págs. 9 a 14.

141. Sobre estas Cortes de Zaragoza de 1300, vid. SAVALL- PENEN, Fueros, Observancias y
actos de Corte del Reino de Aragón, págs. 28 y 29. MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la
legislación y recitaciones del Derecho civil de España, tomo V, págs. 423-424. LALINDE

ABADÍA, Los Fueros de Aragón, pág. 80. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de Aragón, págs. 83 y
84. Fori Aragonum von Codex von Huesca..., pág. 16.

142. Sobre estas Cortes de Valencia, vid. MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la
legislación y Recitaciones del Derecho civil de España, tomo VII, págs. 466 y 467. DANVILA Y

COLLADO, Investigaciones histórico-críticas acerca de las Cortes..., págs. 305-307.
143. Sobre lo que representa una Constitució en Cataluña y su diferencia del Capitol de

Cort y Actes de Cort, vid. EGEA FERNÁNDEZ y GAY ESCODA, Eficàcia de les normes a la
tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta, págs.
257 y sigs.

144. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título
XXXVI, constitució I; capítulo IX de la segunda Corte de Barcelona de 1299. Vid. sobre esta
Constitució, supra pág. 43, nota 76 y también LALINDE ABADÍA, La Institución virreinal en
Cataluña, pág. 398. MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la legislación..., VII, págs. 11 y 12.

145. Sobre el término Fuero en la historia aragonesa, vid. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de
Aragón, págs. 12 a 14. FORI ARAGONUM Codex von Huesca..., págs. 2 y 3.
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de aquellos. E si por ventura algun dia viernes aquesto fer no podra el siguient
dia sabado que sia en audiencia assi como devia estar el viernes».146

2.3. Valencia

En las Cortes de Valencia de 1301 se promulga el siguiente Fur:147

«Item que nós e los nostres succesors, en la ciutat de València, o en qual-
que vila del regne siam, cascuna vegada, en lo divendres, tingam personalment
audiencia a les nostres gens, per tenir lur dret de ço que.ns possaran davant. E
si lo divendres no.y podiem entendre, que.y entenam e que façam l’endemà».148

2.4. Semejanzas y diferencias entre las legislaciones de los reinos

Estas tres normas creadas en un período de tres años tienen una
redacción muy semejante. De ellas se deduce que cada viernes el mo-
narca, cualquiera que sea el reino donde se halle, debe constituirse per-
sonalmente en Audiencia. Si el viernes149 no pudiera celebrar Audiencia,
debe aplazarla para el día siguiente, o sea, el sábado. El incumplimien-
to de esta norma paccionada por parte del monarca puede provocar la
presentación de un greuge150 a las Cortes del reino, donde se ha produ-
cido la transgresión.
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146. Vid. SAVALL-PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Reino de Aragón,
libro I, pág. 26. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de Aragón, pág. 80.

147. Sobre el Fur como precepto producido por las Cortes Valencianas y su diferencia de
los Actes de Cort, vid. Furs de València (edición a cura de Germà COLOM y Arcadi GARCÍA),
vol. I, introducción, págs. 12 a 14.

148. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, primera parte, libro I, rúbrica III, fur CXIII, foli
XXIIIv. Vid. también Furs de Valencia (edición a cura de Germà COLOM y Arcadi GARCÍA), vol.
I, pág. 242. GARCÍA SANZ, Institucions constitucionals del Dret clàssic valencià, pág. 9.
MARICHALAR-MANRIQUE, Historia de la legislación..., tomo 7, págs. 466-467. DANVILA

COLLADO, Investigaciones histórico-críticas acerca de las Cortes y parlamentos..., pág. 306.
149. Sobre el motivo por el cual se eligió el viernes como día apropiado para cons-

tituirse en Audiencia, vid. MIERES, Apparatus super Constitutionibus curiarum generalium
Cathalonie, parte primera, collatio quarta, números 1 y 2, pág. 141. «... Dominus Rex
personaliter debet tenere audientiam publicam qualibet die Veneris qua si fuerit impeditus,
sequenti die illam debet tenere ... quod specialiter hic eligitur dies Veneris, propter reverentia et
memoriam sacratissimae passionis domini nostri Iesu Christi, qui tali die per suam mortem nos
reconciliavit Deo Patri...»

150. Vid. sobre el greuge en el reino de Valencia, Furs de Valencia (edición a cura de Germà
COLOM y Arcadi GARCÍA), I, introducción, págs. 13 y 14. FERRERO MICÓ, Agravios y Con-
trafueros, pág. 156 y 157. ROMEU, Les Corts valencianes, págs. 138 a 141. Sobre els greuges en el
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Por el contenido de las mismas, se refleja que el monarca tiene un
acentuado interés en que la producción legislativa de las Cortes de los
reinos que componen la Corona de Aragón, referente a la regulación y
control de las instituciones de la Administración central, sea lo más uni-
ficada posible.151 Manifestaciones posteriores de esta tendencia hacia una
unidad legislativa en las producciones de las Cortes de los reinos son las
reuniones de las Cortes generales de la Corona de Aragón, que, a pesar
de celebrarse con sesiones independientes por parte de cada reino, tuvie-
ron lugar a partir del final del siglo XIII.152

Existen también entre estas tres normas unas pequeñas diferencias.
Estas diferencias se hallan respecto a la localidad donde debe celebrar-
se la Audiencia, dentro de cada reino. Así, cuando el rey se encuentra
en Cataluña, solamente puede celebrar Audiencia cuando se halle en
una ciudad o villa.153 En cambio, cuando el monarca se halla en el reino
de Aragón, puede celebrar Audiencia en el lugar que él considere más
oportuno. La norma producida por las Cortes aragonesas le da comple-
ta autonomía respecto a este punto.154

Un poco diferente a las normas producidas por las Cortes de Cata-
luña y Aragón, respecto a la localidad donde debe celebrarse Audien-
cia, es el texto producido por las Cortes valencianas. Cuando el rey se
encuentre en el reino de Valencia, según el Fur,155 debe constituirse en
Audiencia cuando se halla en la ciudad de Valencia o en cualquier villa
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Principado de Cataluña, vid. OLEART PIQUET, Procediments i atribucions no legislatives de la
Cort General, passim; Els Greuges de cort a la Catalunya del segle XVI, passim.

151. Los monarcas de la Corona de Aragón mostraron, a lo largo de la Edad Media, un uso
preferente del Derecho del rey para la organización y estructuración de su administración
central. Así se manifiesta con el Ordenamiento de Huesca por parte de Alfonso el Liberal y
posteriormente. Este tipo de normativa aseguraba la unidad de la Administración central, sin
fisuras. Pero cuando los reyes debían aceptar una norma pactada, respecto a esta misma
administración, procuraban que los textos aprobados por las Cortes de cada uno de estos reinos
fueran lo más parecidos posible.

152. Vid. SANS TRAVÉ, Cort General de Montsó, 1382-1385, coordinat per..., presentació,
pàg. XIII. MONTAGUT ESTRAGUÉS, Les Corts Generals de la Corona d’Aragó (notes per al seu
estudi), passim. SÁNCHEZ LAURO, Corts Generals de la Corona d’Aragó, en Diccionari Jurídic
Català, en prensa.

153. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, vol. I, libro I, título
XXXVI, constitució I; capítulo IX de la segunda Corte de Barcelona de 1299. Vid. supra
pág. 56.

154. Vid. SAVALL-PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de Aragón,
libro I, pág. 26. Vid. también supra págs. 52 y 53.

155. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, primera parte, libro I, rúbrica III, fur CXIII, folio
XXIIIv. Vid. supra pág. 53 
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ESTABLECIMIENTO DE LA AUDIENCIA. SU EVOLUCIÓN...

del reino. Estas pequeñas diferencias son el inicio de la ruptura a la uni-
dad establecida en el Ordenamiento de Huesca.156

Jaime II, al establecer la Audiencia, continúa la política de su
padre Alfonso el Liberal, favoreciendo a los hombres libres de las ciu-
dades o villas, esto es, a la incipiente burguesía.157

Constituida la Audiencia en cualquier localidad de los dominios de
la Corona de Aragón, conoce de las peticiones, demandas y agravios
que le presentan personas o entidades que forman parte de la misma. La
jurisdicción de la Audiencia se extendía a todo el ámbito de la Corona
de Aragón.

La Audiencia es un Órgano de la Administración central cuya
periodicidad en reunirse, con la presidencia ocupada por el rey perso-
nalmente, es controlada por parte de las Cortes de los reinos que forman
la Corona de Aragón. Posteriormente comprobaremos la existencia de
otras normas pactadas en la regulación de la Audiencia.158

3. La Audiencia hasta el final del reinado de Alfonso el Benigno

Desde el momento de su establecimiento, la Audiencia va avan-
zando en su proceso de institucionalización. Los abundantes documen-
tos donde ha quedado reflejada su actividad durante la primera mitad
del siglo XIV revelan que la Audiencia no solamente se reunía el vier-
nes o el sábado, sino que también celebraba sesiones los restantes días
de la semana. Existen pruebas fehacientes de que la Audiencia se reu-
nía en miércoles159 y jueves.160 El viernes y, si no podía ser este día,161

el sábado, estaba reservado para que ocupara la presidencia de la
Audiencia el rey personalmente.162

59

156. Vid. supra pág. 45 y sigs.
157. Vid. supra pág. 48.
158. Vid. infra págs. 71 y sigs.
159. Sesión celebrada en Barcelona. Miércoles 1 de abril de 1327 (A.C.A. C. Reg. 190 f.

71v).
160. Sesión celebrada en Valencia. Jueves 1 de Marzo de 1324 (A.C.A. C. Reg. 183, f. 76v).

Sesión celebrada en Barcelona. Jueves día 26 de junio de 1326 (A.C.A. C. Reg. 189, f. 91 y
91v).

161. Vid. supra págs. 56 y 57.
162. Reunión de la Audiencia celebrada en Barcelona el sábado día 29 de octubre de 1323.

Preside el rey (A.C.A. C. Reg. 180, f. 227 y 227v). Sesión de la Audiencia celebrada en
Barcelona el viernes día 24 de octubre de 1326. Preside el rey (A.C.A. C. Reg. 188, f. 35v y 36).
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Durante los restantes años del reinado de Jaime II solamente se pro-
mulga una norma que tuviera relación con la Audiencia. Esta norma per-
tenece a la legislación del reino de Aragón. Nos referimos a la Declara-
ción sobre el Privilegio general de las Cortes de 1325.163 En el capítulo
|V|,164 confirmación del capítulo |XI| del Privilegio general,165 se prohí-
be a los oidores, miembros componentes de la Audiencia,166 que reciban
salario de las partes de un litigio por ejercer las funciones propias de su
oficio.

Muerto Jaime II, le sucede en el trono su hijo Alfonso. Durante el
breve reinado de Alfonso el Benigno, no se promulgó ninguna norma
que afectara a la Audiencia. Cuando hablamos de la inexistencia de nor-
mativa, nos referimos tanto a la producción legislativa emanada perso-
nalmente por el rey, como a la producción legislativa emanada por las
Cortes de los reinos.

La Audiencia, durante este período, se halla en una fase de afian-
zamiento de su estructura. Pero es durante el reinado de Pedro el Cere-
monioso, mediante las Ordinacions de 1344, cuando recibe su estruc-
tura definitiva.

163. Referente a estas Cortes de Zaragoza de 1325 y Declaración sobre el Privilegio
general, vid. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de Aragón, págs. 82 y 83. GONZÁLEZ ANTÓN, Las
Cortes de Aragón, págs. 84 y 85.

164. Vid. SAVALL-PENEN, Fueros, Observancias..., libro I, pág. 17. «Item que algun Iuzge,
ni oydor en la Cort del señor Rey, no prenga salario de alguno de las partes por juzgar, o por oyr
pleyto alguno, maguer ende aya comission (a) del señor Rey: y quiera encara observar las otras
cosas contenidas en este capitol.» Vid. también nota 337.

165. Vid. supra pág. 44.
166. Vid. infra págs. 107 y sigs.
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IV. ESTRUCTURACIÓN DE LA AUDIENCIA

1. El reinado de Pedro el Ceremonioso

«Sabuda per nós la mort de nostre pare, lo rei N’Anfos, estiguem en acord
si iríem a Barcelona per fer soterrar lo cors e per fer-li aquella honor que bon
fill deu fer a son pare.»

Así comienza el capítulo segundo de la Crónica del rey Pedro el
Ceremonioso,167 en el cual el monarca nos relata la muerte de su padre
el rey Alfonso el Benigno, ocurrida en Barcelona el 24 de enero de 1336.

A partir de esta fecha hasta el día 5 de enero de 1387,168 el destino
de la Corona de Aragón estará en manos de este monarca. Pedro el
Ceremonioso fue un rey con grandes contradicciones en su carácter.
Por un lado, fue un astuto político,169 violento, calculador170 e incluso
en algunas ocasiones cruel.171 Por otra parte, fue un gran organizador;
unifica y estructura el Archivo real,172 crea un cuerpo de copistas para
la transcripción de libros y otro para la traducción de obras de interés,
y estimula las obras de creación personal.173 Igualmente, durante su rei-
nado se realiza la construcción de grandes edificios como son la sala
del «Tinell»,174 «les Drassanes»175 de Barcelona, «El Miquelet» en
Valencia, la «Seu» de Mallorca, entre otros muchos. Fue también un
constante protector de las artes plásticas.176

167. En la edición de Ferran SOLDEVILA de Les quatre grans Cròniques, pág. 1023, párrafo 1.
168. Vid. TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós i els seus fills, pág. 115.
169. Una síntesis de la actividad política de Pedro el Ceremonioso, con abundantes

referencias bibliográficas a los libros y artículos que sobre ésta se han escrito, se halla en
SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 16 a 22.

170. Vid. TASIS I MARCA, Pere el Cerimonios i els seus fills, pág. 126.
171. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, La tràgica història dels reis de Mallorca, págs. 247 y sigs.
172. Vid. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, pág. 42.
173. Vid. ROMEU J., El segle XIV, págs. 19 y sigs. Sobre la historiografía de este monarca

vid. MENÉNDEZ PIDAL, El compromiso de Caspe, Autodeterminación de un pueblo, págs. X a
XII. Referente al movimiento cultural de esta época, vid. RUBIÓ I LLUCH, La cultura en el
regnat de Pere III, págs. 219-247. Ídem, Documents per l’Història de la cultura catalana
Mig-Eval, passim. LÓPEZ DE MENESES, Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso,
págs. 669-760.

174. Vid. TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós..., pág. 124.
175. Vid. ESTRADA-RIUS, La Drassana Reial de Barcelona a l’Edat Mitjana, pág. 163 y sigs.
176. Vid. TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós..., pág. 125.
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Como es de suponer, cincuenta y un años de reinado de una per-
sonalidad tan particular tenían que dejar una profunda huella en el
gobierno de la Corona de Aragón.

2. Estructuración de la Audiencia

Una de las primeras tareas que realizó Pedro el Ceremonioso al
subir al trono de la Corona de Aragón fue la organización de su Admi-
nistración central, mediante la promulgación de las famosas Ordina-
cions de 1344,177 dirigidas a todos los Órganos y oficiales de la misma
y en las cuales queda estructurada formalmente la Audiencia.

2.1. Las Ordinacions de 1344. Elaboración y promulgación

El texto de las Ordinacions de 1344 ha sido tradicionalmente
considerado como un texto conflictivo y problemático, respecto a su
proceso de elaboración y formulación. La pregunta que se han hecho
continuamente los historiadores que han tratado esta cuestión ha sido
la de su autoría, ya que existe una correlatividad entre el texto de las
Leges Palatinae178 de Jaime III de Mallorca y el texto de las Ordina-
cions de Pedro el Ceremonioso.

Varios son los autores que han tratado la problemática de la ela-
boración de las Ordinacions del año 1344, debido precisamente a la
gran importancia que esta normativa tiene para la Corona de Aragón.
A estos autores los dividimos en dos grupos. Los autores que perte-
necen al siglo XIX y los que pertenecen al siglo XX.

Los autores pertenecientes al siglo XIX que han dado su opinión
respecto a esta cuestión son Próspero de Bofarull y Manuel Lasala.
Próspero de Bofarull179 intuye que estas Ordinacions de 1344 pre-
sentan una problemática en la cuestión referente a su elaboración.
No concreta exactamente si las Ordinacions fueron la copia o el
modelo de las Leges Palatinae. Sólo expone que existe un problema
y una duda a resolver. Manuel Lasala, en el prólogo a la primera edi-
ción de la publicación del texto de las Ordinacions traducidas al cas-
tellano, expone que, debido a otro autor, Latassa, conoce que «... este
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177. Publicadas en Codoin de A.C.A., tomo V, Barcelona, 1850, págs. 11 a 264.
178. Publicadas en «Acta Sanctorum» Junii III, Venecia, 1743, págs. I-LXXIV.
179. Vid. en Codoin A.C.A., tomo V, en la «Advertencia», pág. 5.
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ESTRUCTURACIÓN DE LA AUDIENCIA

libro de Oficios de palacio concuerda casi enteramente con otro que
sobre el mismo asunto publicó en lengua latina D. Jaime III de Mallor-
ca en el año 1337...».180

Los autores del siglo XX que han manifestado su opinión respecto
a esta cuestión son los siguientes: Schwarz,181 Willemsen,182 Rubio i
Balaguer,183 Sevillano Colom,184 Montagut,185 Trenchs Odena y Ara-
gó186 y Olivetta Schena.187 De ellos, Willemsem, Rubio i Balaguer,
Sevillano Colom, Trenchs Odena, Aragó y Schena, opinan que las
Ordinacions de 1344 son una copia del texto de las Leges Palatinae tra-
ducido al catalán.188 Schwarz y Montagut, aunque igualmente como los
autores anteriores opinan que las Ordinacions de 1344 son una copia
del texto de las Leges Palatinae traducido al catalán, señalan unos
matices que nos ayudan a perfilar nuestra opinión.

Schwarz expone que el códice de las Ordinacions sigue textual-
mente a las Leges Palatinae siempre que una situación específica de la
Corte del rey de la Corona de Aragón no exigía una variación del con-
tenido.189 Con estas palabras Schwarz expone que existen algunos capí-
tulos de las Ordinacions de 1344 que no se hallan en el texto de las
Leges Palatinae. Para Schwarz, estos capítulos corresponden a situa-
ciones que se daban en la Corona de Aragón, pero que en cambio no
existían en la Corte del rey Jaime III de Mallorca. Por esta razón el con-
tenido de ambos textos no es exactamente el mismo. Hay pequeñas
variantes. Es el primer autor que observa que existen diferencias entre
los capítulos pertenecientes a los oidores de ambos textos legales. Al
mismo tiempo, expone la inexistencia de los capítulos pertenecientes a

63

180. Vid. LASALA, Prólogo a la primera edición del texto: Ordinacions de 1344 traducidas
al castellano, pág. 455, en SAVALL y PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de
Aragón.

181. Vid. Aragonische Hofordnungen in 13 und 14 Jahr-hundert, págs. 123 y 124.
182. Vid. Lur Genesis der mittelalberlichen Hofordnungen, págs. 19 y sigs.
183. Vid. Sobre els Orígens de l’humanisme a Catalunya, págs. 88-99.
184. Vid. De la Cancillería de los Reyes de Mallorca, págs. 268 a 282. Apuntes para el

estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, pág. 145.
185. Vid. El Mestre racional a la Corona d’Aragó, V. I, págs. 192 y sigs.
186. Vid. Las Cancillerías de la Corona d’Aragón y Mallorca desde Jaime I hasta la muerte

de Juan II, págs. 51 y 52.
187. Vid. Le leggi palatinae di Pietro IV d’Aragona, págs. 29 a 36.
188. Según SEVILLANO COLOM el traductor del texto de las Leges Palatinae al idioma

catalán fue el protonotario Mateu Adrià. Para ello vid. SEVILLANO COLOM, Mateu Adrià,
protonotario de Pedro IV, pág. 117.

189. Vid. SCHWARZ, Aragonische Hofodnungen..., pág. 123.
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los escribanos y porteros al servicio de los oidores en el texto de las
Leges Palatinae,190 capítulos que forman parte del texto de las Ordina-
cions.

Montagut, que es el primer autor que relaciona el texto de las
Ordinacions con pruebas documentales,191 afirma: «Les Ordinacions
del 1344 són la traducció gairebé literal al català de les Leges Palati-
nae, promulgades per Jaume III de Mallorca el 1337, amb algunes
omissions, variants i afegiments».192 Pero ¿qué motivos surgieron para
que un monarca de un pequeño reino promulgara unas leyes de conte-
nido tan amplio? Esta pregunta puede contestarse con unos párrafos de
la obra de Montagut: «El règim polític del regne mallorquí va ésser una
còpia, a escala reduïda, del regne matriu de la Corona d’Aragó. Per a
això les seves institucions administratives es van originar i es van des-
enrotllar juntament amb les de la Corona d’Aragó, la qual cosa fou
motivada, sens dubte, per les estretes relacions de tot tipus que van
mantenir durant aquesta època i pel domini directe que la Corona
d’Aragó va exercir sobre les illes de Mallorca durant el parèntesi de
12 anys abans esmentat (1286-1298) ... Mallorca va reproduir, a esca-
la reduïda, el nou model administratiu de la Corona d’Aragó».193 En
consecuencia, los legisladores que elaboraron las leyes palatinas no
se inspiraron en la práctica, organización y gobierno del reino de
Mallorca, sino en la práctica, organización y gobierno de la Corona
de Aragón.194

De todos estos estudios podemos deducir tres conclusiones res-
pecto a la relación Leges Palatinae, Ordinacions 1344:

a) Las Ordinacions de 1344 son una copia casi literal de las Leges
Palatinae.

190. Vid. SCHWARZ, op. cit., págs. 130 y 131.
191. Vid. MONTAGUT, El Mestre racional a la Corona d’Aragó (1283-1419) I, págs. 192 y

sigs.
192. Vid. MONTAGUT, El Mestre racional a la Corona d’Aragó, t. I, pág. 193.
193. Vid. MONTAGUT, El Mestre racional..., pág. 193.
194. Vid. MONTAGUT, op. cit., págs. 194 y 195: «... i fou precisament per aquest motiu que

quan Pere el Cerimoniós s’annexionà el regne de Mallorca, va ordenar la traducció de les Leges
Palatinae i les va promulgar de nou, amb el nom d’Ordinacions, per tota la Corona d’Aragó.

Sí és cert que les Leges Palatinae eren massa complexes i ambicioses per regular una realitat
administrativa tan simple com la que ofereix el regne de Mallorca, no ho és menys el fet que, una
vegada traduïdes al català, s’adaptaren perfectament a les necessitats de la casa i de la cort de
Pere el Cerimoniós...».
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b) En las Ordinacions existen unos pocos capítulos que no se
hallan en las Leges Palatinae.

c) Los juristas que redactaron las Leges Palatinae se inspiraron en
la Corte y administración central de la Corona de Aragón. Esto
fue la causa del éxito posterior de las Ordinacions.

En base a estas tres conclusiones vamos a formar nuestra opi-
nión.

Hemos realizado un cotejo entre la parte correspondiente al canci-
ller del texto de las Ordinacions y la misma parte del texto de las Leges
Palatinae.195 En este cotejo hemos podido comprobar que los capítulos
correspondientes al protonotario,196 escribanos ayudantes,197 mensaje-
ros,198 calentador de la cera para los sellos,199 selladores de la escriba-
nía,200 escribanos de los oidores201 y porteros de los oidores202 todos
ellos pertenecientes a la tercera parte del texto de las Ordinacions, no
se hallan en la tercera parte de las Leges Palatinae,203 ni en ninguna otra
parte del texto mallorquín.

Partiendo del hecho de que los juristas que elaboraron las Leges
Palatinae se inspiraron en la organización existente en la Corona de
Aragón y habiendo comprobado que en el texto de las Ordinacions se
regulan determinadas situaciones que no hallamos en las Leges Palati-
nae, creemos, que la razón por la cual estas situaciones no están reco-
gidas en el texto de las Leges Palatinae es por una circunstancia de tipo
temporal. Cuando los juristas que elaboraron las Leges Palatinae cono-
cieron el funcionamiento de la Corte de la Corona de Aragón, algunas
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195. Respecto a las partes en que se divide el texto de las Ordinacions y el texto de las
Leges Palatinae, vid. infra págs. 66 a 69.

196. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del offici del Prothonotari tinent los
segells», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 114 a 116.

197. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Ajudants de la nostra scrivania»,
en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 119 y 120.

198. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Missatges de verga de la
cancellaria», en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 121.

199. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Calfador de la cera perals segells
pendents», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 121 y 122.

200. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Offici dels Sagelladors de la
scrivania», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 122 a 124.

201. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en
Codoin, A.C.A., tomo V, págs. 132 y 133.

202. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Porters o sotsporters que son
liurats als oydors», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 133 y 134.

203. Cfr. Leges Palatinae, en «Acta Sanctorum», Juni III, págs. XXXV a XLIII.
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instituciones se hallaban aún en fase de formación, todavía no poseían
unas características muy perfiladas y por esta causa no fueron incluidas
en el texto mallorquín.

Fue el rey Pedro el Ceremonioso quien les dio posteriormente una
estructura formal definitiva al incluirlas en el texto de las Ordinacions
de 1344.

Se puede concluir afirmando que las Ordinacions de Pedro el
Ceremonioso no solamente elevan a categoría jurídica una práctica
habitual existente en la Corte del rey de la Corona de Aragón, cuyo fun-
cionamiento había servido de modelo a los juristas que elaboraron las
Leges Palatinae de Jaime III de Mallorca, sino que en unos determina-
dos capítulos configuran la estructura formal definitiva de las institu-
ciones que hasta este momento se encontraban en fase de formación.
Entre estas instituciones, se halla la Audiencia del Rey.204

2.1.1. Composición de su texto

Estas Ordinacions se componen de cuatro partes. La primera
corresponde al mayordomo,205 la segunda al camarlengo,206 la tercera al
canciller,207 y la cuarta al maestro racional.208 Pero a partir del capítulo
referente al Lugarteniente y escribanos de ración209 correspondiente a
esta cuarta parte, es decir, el último capítulo perteneciente al oficio del
maestro racional, se exponen una serie de capítulos que claramente se
comprende que no pueden pertenecer a la competencia del maestro
racional.210 La explicación a esta situación la hemos hallado en el texto
de la Leges Palatinae.
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204. Este hecho hemos podido comprobarlo teniendo en cuenta los capítulos de las
Ordinacions de 1344 referente a Dels Escrivans dels Oydors y Dels porters o sotsporters que són
liurats als oydor, que regulan la institución de la Audiencia y que no se hallan en el texto de las
Leges Palatinae. Todas las cuestiones que se regulan en estos dos capítulos se hallan en una fase
formativa a principios del siglo XIV, para alcanzar su pleno funcionamiento a lo largo de dicho siglo.

205. Vid. Ordinacions 1344, primera parte, en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 11 a 61.
206. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 62 a 108.
207. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 109 a 148.
208. Vid. Ordinacions 1344, cuarta parte, en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 149 a 166.
209. Vid., en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 166 y 167.
210. Vid. Ordinacions 1344, capítulos «Dels Convits», «De les viandes», «De la manera de

dar racions», «Dels frens e altres apparellaments de cavals», «De les vestidures e altres
ornaments», «De les Oblacions», «Dels Honors a alcuns com se pertanyen faedors», «De les
Fruytes en la taula ministradores», «De la Illumanacio de la cort real», «De la Illuminaria quant
per defunts se celebra», «Del Argent de la cort nostra», «Dels Consellers nostres», «De la
manera del seer e proposar en consell nostre», «Dels Serveys», «Dels salaris dels Comisaris»,
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Las Leges Palatinae se dividen en ocho partes. Las primeras cuatro
partes —igualmente como las Ordinacions de Pedro el Ceremonioso—
corresponden al mayordomo,211 camarlengo,212 canciller213 y maestro
racional.214 Pero, a partir de la quinta parte, hasta la octava, son cada una
de ellas una adición a las cuatro primeras. Así, la quinta parte215 es una
adición a la primera, la sexta216 es una adición a la segunda, la séptima217

es una adición a la tercera y la octava218 es una adición a la cuarta.

67

«De la manera de scriure letres a diverses persones», «Quals persones deuen esser davant
posades», «Quals persones deuen esser postposades», «Com se deu scriure a diverses persones
segons grau de cascun e primerament qui en letres deuen esser preposats», «De la manera de
scriure als Cardenals», «De la manera de sagellar ab segells de cera e ab bulla», «De la taxacio
de les cartes e letres qui exiran de la nostra cort, «Dels Beneficis donadors», «De la ordinacio de
la Cappella», «De la vigilia e de la Nativitat de nostre Senyor», «De la festa de Sant Johan
evangelista», «De la festa de la Circuncisio de nostre Senyor», «De la festa de la Epiphania»,
«De la Conversio de sent Paul», «De la Cadira de sent Pere», «De la festa de Ram e Palma», «Del
dijous de la Cena», «Imparaceve de nostre Senyor», «De la vigilia e del dia de la Resurreccio de
nostre Senyor», «Del dilluns e del dimars seguents», «De la festa de la Invencio de sancta Creu»,
«De la festa de la Ascensio de nostre Senyor», «De la vigilia de Pentacosta e del dia e del dilluns
e del dimarts seguents», «Del diumenge de Trinitat», «De la festa del Cors de nostre Senyor»,
«De la festa de la nativitat de sent Johan Babtista», «De la festa de sent Pere», «De la festa de
Sancta Anna», «De la Transfiguracio de nostre Senyor», «De la festa de sent Lorenç», «De la
Corona de Jesu-Christ», «De la festa de la Exaltacio de Santa Creu», «De la Dedicacio de sent
Michel», «De la festa de sent Luch evangelista», «Del dia de Tots Sants», «De la Comemoracio
dels defunts e tota hora que per defunts se faça», «De la festa de la passio de la ymage de Jesu-
Christ», «De la festa de sent Martí», «De la festa de sancta Katarina», «De la festa de sent
Nicolau», «De les quatre festivitats de la mare de Deu», «Dels Martirs», «Dels Confessors»,
«De les Verges», «De les huytaves de les festes de nostre Senyor e de la Verge Maria e de tots
los altres sants», «De les vigilies de les festes», «Dels dies dominicals», «Dels divendres»,
«Dels dissaptes», «Dels dies ferials», «De les quatre tempores del any», «De la Almoyna»,
«De les Fayles e dels Missatges», «De les loguers de les besties logades», «Declaracio feta
sobre totes les dites ordinacions», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 167 a 266.

211. Vid. Leges Palatinae, parte primera, Del oficio de mayordomo, en «Acta Sanctorum»
junio III, págs. IX a XXIV.

212. Vid. Leges Palatinae, parte segunda, Del oficio de camarlengo, en «Acta Sanctorum»
junio III, págs. XXIV a XXXV.

213. Vid. Leges Palatinae, tercera parte, Del oficio de canciller en «Acta Sanctorum» Junio
III, págs. XXXV a XLIII.

214. Vid. Leges Palatinae, cuarta parte, Del oficio de maestro racional, en «Acta
Sanctorum» Junio III, págs. XLIV a XLVIII.

215. Vid. Leges Palatinae, quinta parte, Adición al oficio de mayordomo, en «Acta
Sanctorum» Junio III, págs. XLVIII a XLIX.

216. Vid. Leges Palatinae, sexta parte, adición al oficio de camarlengo, en «Acta
Sanctorum» Junio III, págs. L a LIII.

217. Vid. Leges Palatinae, séptima parte, adición al oficio de canciller, en «Acta
Sanctorum» Junio III, págs. LIV a LXXIII.

218. Vid. Leges Palatinae, octava parte, adición al oficio de maestro racional, en «Acta
Sanctorum» Junio III, págs. LXXXIII a LXXIV.
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Los diversos capítulos que aparecen añadidos en las Ordinacio-
nes de Pedro el Ceremonioso, después del último capítulo pertene-
ciente al maestro racional, coinciden casi literalmente con los capí-
tulos de las partes quinta, sexta, séptima y octava del texto de las
Leges Palatinae. Esta comprobación nos permite afirmar que en el
momento que por orden del rey Pedro el Ceremonioso se mandó la
traducción de las Leges Palatinae de su idioma original el latín al
catalán,219 el traductor o traductores —a partir del último capítulo
correspondiente al oficio de maestro racional— se limitaron a tradu-
cir los capítulos sucesivamente, ignorando totalmente las divisiones
del texto de las Leges Palatinae. El motivo por el cual el traductor o
traductores actuaron de este forma podía ser que siguiendo las órde-
nes de Pedro el Ceremonioso intentaron confundir a las personas que
con el tiempo debían conocer este texto legal,220 a fin de que nunca
se pudiera afirmar que las Ordinacions eran una copia traducida de
las Leges Palatinae, promulgadas por su gran y odiado rival Jaime III
de Mallorca.221

En consecuencia opinamos que, desde el capítulo «Dels Con-
vits» hasta el capítulo «Dels frens e altres apparellaments de cavals»
del texto de las Ordinacions,222 corresponden a la primera parte o sea
la correspondiente al mayordomo. Desde el capítulo «De les vesti-
dures e altres ornaments» hasta el capítulo «Del Argent de la cort
nostra»223 corresponde a la segunda parte, es decir, la perteneciente
al oficio de camarlengo. Desde el capítulo «Dels Consellers nostres»
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219. Vid. SEVILLANO COLOM, De la Cancillería de los Reyes de Mallorca..., págs. 278 y
279. Ídem, Mateu Adrià, protonotario de Pedro IV, pág. 219. Ídem, Apuntes para el estudio de
la Cancillería de Pedro el Ceremonioso, págs. 144 y 145. RUBIÓ I LLUCH, Documents per
l’Història de la Cultura catalana..., vol. I, págs. 208-209. ARIENZO, Gli scrivani della
Cancilleria aragonese, págs. 170 a 173.

220. Vid. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., págs. 123 y 124. El rey Pedro IV intentó
con la traducción del texto latino de las Leges Palatinae al catalán disimular la dependencia que
existía entre las Leges Palatinae y las Ordinacions y esto se demuestra claramente en una
redacción del texto de las Ordinacions en latín hechas por el rey Pedro, en la cual había
sustituido casi todas las expresiones latinas de las Leges Palatinae por sinónimos latinos, así el
mismo contenido despierta un sonido diferente al oído.

221. Vid. TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós i els seus fills... págs. 17 a 33, donde se
expone todo el proceso de la rivalidad entre el rey Pedro y su cuñado Jaime III de Mallorca,
que terminó con la muerte y derrota del rey mallorquín en la batalla de Lluchmajor el 25 de
agosto de 1349.

222. Vid. en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 167 a 175.
223. Vid. en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 175 a 186.
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hasta el capítulo «De la Almoyna»224 corresponden a la tercera parte,
esto es, la referente al oficio de canciller. Los capítulos «De les Fay-
les e dels Missatges» y «De les loguers de les besties logades» son
una adición a la parte cuarta referente al oficio del maestro ra-
cional.225

2.2. La Audiencia en el texto de las Ordinacions. Caracteres
generales y estructuración orgánica

La institución de la Audiencia se halla regulada en la tercera parte,
con la adición de los capítulos «Dels Consellers nostres» hasta «De la
Almoyna», de este texto legal o sea en las secciónes referentes al can-
ciller.226

La regulación de esta institución en la parte correspondiente al
canciller no es casual ni fortuita. La Audiencia está regulada dentro de
este epígrafe debido a que, igualmente como la Escribanía y el Conse-
jo real, están bajo la jefatura del canciller.227

La Audiencia en la normativa de las Ordinacions está regulada
en los capítulos «Dels oydors»,228 «Dels escrivans dels oydors»,229 y
«Dels porters o sotsporters que son liurats als oydors».230-231

Conocemos que las Ordinacions de 1344 elevan a categoría jurí-
dica una práctica habitual de la Corte del rey de la Corona de Aragón.
Por ello, instituciones que se hallan en fase de formación a principios
del s. XIV reciben con este texto legal su estructura formal completa.
Este es el caso de la Audiencia.

La Audiencia es un Órgano colegiado formado por el presidente232
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224. Vid. en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 186 a 261.
225. Vid. en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 261 a 264.
226. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, en Codoin, A.C.A., tomo V, págs. 109 a 148, y

págs. 186 a 261.
227. Vid. LALINDE ABADÍA, en Vida judicial y administrativa en el Aragón Barroco, pág.

498. Ídem, voz Audiencia Real en «Gran Enciclopedia aragonesa», tomo II, pág. 316. Vid.
también infra 98 y 99.

228. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin, A.C.A.,
tomo V, págs. 127 a 131.

229. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels escrivans dels Oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, págs. 132 y 133.

230-231. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Porters o sotsporters que son
liurats als oidors», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 133 a 134.

232. Vid. infra pág. 97 y sigs. 
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y los oidores.233 También forman parte de la misma los escribanos,234

los porteros235 y los «verguers» o mensajeros.236

La Audiencia tiene unas competencias237 determinadas, e igual-
mente un funcionamiento238 señalado para sus actuaciones.

Las líneas básicas de su composición, competencia y funciona-
miento están reguladas en el texto de las Ordinacions de 1344.

La legislación producida por las Cortes de cada uno de los reinos
de la Corona de Aragón239 es la normativa que alterará esta legislación
unitaria, cuando la Audiencia actúe en cada uno de los reinos.240
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233. Vid. infra págs. 107 y sigs.
234. Vid. infra págs. 143 y sigs.
235. Vid. infra págs. 153 y sigs.
236. Vid. infra págs. 157 y sigs.
237. Vid. infra págs. 161 y sigs.
238. Vid. infra págs. 179 y sigs.
239. Sobre el Derecho de los reinos, vid. supra pág. 53 y sigs. 
240. Sobre la validez de las Ordinacions en los reinos de la Corona de Aragón, vid.

referente a Cataluña:
Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, volumen III, libro I, título

XVIII, constitució 5; capítulo 6 de la Corte de Monzón de 1363. «Segons las Constitucions fetas
sobre aquestas cosas per los molts als Reys en Pere en la Cort de Barcelona qui comença
Ordenam encara que los jutges, En Jacme en la terça Cort de Barcelona qui Comença. Ordenam
que lo Capitol fet, etc. En la Cort de Gerona qui comença Statuim que lo Capitol per nos fet, etc.
Nanfos Pare nostre en la Cort de Montblanc qui comença. Confirmants lo statut, etc. Ajustants a
aquells ordenam, que los savis, e lecs Cavallers, o altres qui de consell, o de casa nostra, o
Jutges, Oidors de la Cort nostra son, o seguexen la Cort nostra, quitatio, o pensio reban, o no, per
regonexer processos, per relations, o provisions, o judicaturas, o conexensas de causas
principals, o per inquisitions en la nostra Audientia faedoras, e determenadoras negu salari, do, o
servey, o alguna altra cosa puscan rebre, o haver, Ordinatio qualsevol de la casa nostra per nos en
contrari feta, de tot en tot revocada...»

Y sobre la vigencia de las Ordinacions, en los reinos, vid. también referente a Cataluña:
Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título

XXXXVI constitució III; capítol V de la cuarta Corte de Barcelona del año 1382. «Com los
Algutzirs vostres Senyor, e del Senyor Duc usen indistinctament, no solament en los dosmestics
de vos Senyor, e del dit Senyor Duc, e en los Estrangers Cortesans, los quals domestics, e
Cortesans solament segons Ordinatio de la vostra Casa, e us antic son de lur for...»

Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, vol. I, libro I, título XXXVIII,
Capítol de Cort II; capítulo II de las Cortes de Barcelona de 1409. «Lo Canceller, e Vicicanceller
vostres, e del dit Senyor Primogenit vostre, o de successors vostres, e seus, qui ara son, e per
temps seran, e en lur absentia, o empatxament de un dells, en la vostra casa, e sua, e no en altra
manera, un notable, e de bona consciencia Doctor o Iurista elegidor per vos Senyor, e per vostre
Primogenit, e successors vostres, e seus, e quiscun en son cas, e en sa casa, per la forma, e
manera que en lo Capitol pus prop seguent es contengut, regescan e ministren per vos Senyor la
Iustitia, servants la bona Ordinatio de la vostra casa tambe en ço que toca los Scrivans de
Manament, e de Registre, com en altras cosas...»

Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título XXXVIII,
Capitol de Cort III; capítulo III de las Cortes de Barcelona de 1409. «Com segons la Ordinatio
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V. LA EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA HASTA LA REFORMA
DE 1387

Estructurada formalmente la Audiencia a través de las Ordina-
cions de 1344, vamos a tratar a continuación de su evolución hasta la
reforma de 1387, en la cual se dicta la primera norma descentralizado-
ra en favor de los reinos de la Corona.

Esta evolución viene marcada por la legislación producida, por
una parte, por las Cortes de los diversos reinos y por otra, por la legis-
lación personal del monarca.

Como señalábamos anteriormente y según el pactismo,241 las nor-
mas emanadas de las sesiones de las Cortes, o sea las normas paccio-
nadas, siempre tienen preeminencia sobre las normas que no posean
esta categoría.

Durante esta época —1344 a 1387— la legislación de las Cortes
de Aragón,242 Cataluña243 y Valencia,244 es abundante y variada.

de vostra casa, quan sesdeve que los Canceller, o Vicicanceller vostres, e del dit Senyor Primogenit
vostre, e successors vostres, e seus son absents, o empatxats, lo regiment de la Audientia, e de la
Iustitia de la dita vostra casa e del dit Primogenit deu esser fet, e exercit per certs Officials vostres, e
del dit Primogenit per orde succesiu, segons que en la Ordinatio es contengut largament, per la qual
raho se pot esdevenir, que lo dit regiment de la Audientia, e Iustitia vostra, e del dit Primogenit
vindria e seria devolut a personas no sufficients en scientia speculativa ne en pratica, en gran dan, e
mal stament de vostres sotsmesos, e de la terra, e cosa publica, perço supplica la dita Cort la vostra
gran Excellencia, que commutant en millor la dita Ordinatio, vullats proveir, e atorgar per vos
Senyor, e lo dit Senyor Primogenit vostre, e vostres, e seus successors, que de aci avant...» 

Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título
XXXIX, constitutio I; capítulo VI de las Cortes de Barcelona de 1409. «Los Camerlencs vostres,
e del dit Senyor Primogenit vostre, e de successors vostres, e seus, que per ordinatio de vostra
casa tenen, e tenir deuen lo Segell secret...»

241. Vid. supra pág. 55 y sigs.
242. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de Aragón, págs. 83 a 87. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes

de Aragón, págs. 96 a 105. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de
Aragón, págs. 36 a 42. MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de la legislación..., tomo V, pág. 425.
Fori Aragonum vom Codex... págs. 17 a 21. Vid. LEDESMA RUBIO, Análisis de las Cortes de 1371-
1372, celebradas en Caspe, Alcañiz y Zaragoza, 56-73; Cortes de Caspe-Alcañiz-Zaragoza
1371-1372, págs. 11 y sigs.; Actas de proceso de Cortes de Tamarite de 1375, págs. 10 y sigs. PONS

GURI, Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-63, págs. XXIII y sigs.
243. Vid. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, Epitome de la

Genealogia dels comtes de Barcelona... Voz. Pere III. Academia de la Historia; Cortes de los
Antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, tomos I (2ª parte) págs. 318 a
729, II, págs. 1 a 512, III, págs. 1 a 445, y IV, págs. 1 a 247. ABADAL I DE VINYALS, Pere el
Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, págs. 128 a 134. MARICHALAR,
MANRIQUE, Historia de la legislación..., tomo VII, págs. 28 a 58. PONS GURI, Actas de las
Cortes..., págs. XXIII y sigs.

244. MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de la legislación..., tomo VII, págs. 474 a 498.
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1. La regulación de la Audiencia por la legislación producida
por las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia

La legislación emanada por las Cortes de Aragón, Cataluña y Valen-
cia, referente a la Audiencia, no presenta un carácter totalmente unifor-
me. Es a partir de esta época, cuando se acentúan las diferencias en la
actuación de la Audiencia, según sea el reino donde se halle. Este es un
proceso que iniciado a finales del siglo XIII245 va matizando la actuación
de la Audiencia a través de todo el siglo XIV.

1.1. Aragón

Durante los años 1344 hasta 1387, las Cortes de Aragón aprobaron
el Fuero «Quod Iudices...» en relación con la Audiencia. Este Fuero fue
producido en las Cortes de 1362246 y afectaba a unos de los miembros
componentes de la misma: los oidores.

Confirma este Fuero247 la Declaración sobre el Privilegio General
promulgada por Jaime II en 1325,248 prohibiendo que los oidores reales
reciban salario de las partes del pleito que juzgan. Pero en este Fuero
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RIUS SERRA, Cortes de Valencia de 1358, págs. 663 y sigs. ROMEU, Catálogo de Cortes
valencianas hasta 1410, págs. 581 y sigs.; Cortes de Valencia de 1360, págs. 675 y sigs.;
Aportaciones documentales a las Cortes de Valencia de 1358, págs. 385 y sigs.; Las Cortes de
Monzón de 1362, págs. 741-798; Cortes en lo «setge de Murvedre» de 1365, págs. 619-624; Las
Cortes de Valencia, págs. 41 a 44. PONS GURI, Actas de las Cortes generales, passim.

245. Vid. supra págs. 57 y sigs.
246. Sobre estas Cortes vid. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de Aragón, pág. 85. GONZÁLEZ

ANTÓN, Las Cortes de Aragón, pág. 104. Fori Aragonum Codex von Huesca..., pág. 20. SAVALL

I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, pág. 38.
247. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón,

LVII, pág. 256. «Quod Iudices, Auditores, et etiam Relatores causarum Curiae domini Regis
salarium recipientes sint per annum suo officio privati. Petrus secundus Montissoni 1362. Cum
secundum Privilegium generale, ipsius declarationes, et Foros Aragonum, Iudices, Auditores,
et etiam Relatores qui iudicant, audiant et referunt causas in Aragonia debeant esse
Aragonenses, et non alterius nationis, nec de alio Regno, et inde salarium aliquod non debeant
recipere nec habere: et contrariam multi conentur facere et attentare: propter quod ipsorum
enantata et relata magnam disputationem et degentes in eodem Regno magnum suscipiunt
detrimentum. Propterea statuimus et ordinamus, quod praedictum Privilegium generale et
declarationes ipsius: et praedicti Fori de hoc loquentes, iuxta eorum seriem inviolabiliter
observentur. Adiicientes, quod si quis Iudicum, Auditorum et Relatorum Curiae nostrae
salarium aliquod, vel aliquid aliud loco, nomine sive vice salarii, dicta ratione susceperit, cum
sit a Foro prohibitum, ipso facto sit privatus praedicto suo officio in quo deliquit, per unum
anum, ita quod illud non possit exercere, nec de eadem uti per dictum anum: nec por Nos id
eidem remitti.»

248. Vid. supra pág.60.
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LA EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA HASTA LA REFORMA DE 1387

se incluye un nuevo elemento que no existía en el texto legal anterior,
la imposición de una pena al oidor real que incumpla esta norma: la
prohibición de ejercer su oficio durante un año. También establece que
los oidores que intervienen en las causas de Aragón deben ser arago-
neses.

1.2. Cataluña

Varias son las reuniones de las Cortes de Cataluña, donde se pro-
mulgan normas que guardan relación con la Audiencia, durante el
periodo que abarca desde 1344 hasta 1387.

Primeramente, en las Cortes de Perpiñán de 1350249 le presentaron
al monarca el siguiente greuge: «Item es agreviat lo dit General en ço
que, lo Senyor Rey en cascuna Vila o Ciutat de la sua terra on sia, cas-
cuna setmana en lo dia del divendres devia e deu tenir audiencia per-
sonalment a les sues gents per oyr e tenir lo dret daquelles, la qual cosa
no fa lo Senyor Rey, perque les gens sues en general e en special no
sostenen affany e dampnatge. Placet domino Regi et ita sequere de
facto».250 Creemos que a partir de la presentación de este greuge, el rey
personalmente debió de asistir con más frecuencia a las sesiones de la
Audiencia, especialmente los viernes, día señalado para recibir las
súplicas de sus gentes en recuerdo de la pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo.251

En las Cortes de Monzón de 1363252 se promulga la Constitució
«Segons las Constitucions fetas...»253 que tiene relación con la Audien-
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249. La ciudad rosellonesa de Perpiñán formaba parte de la Corona de Aragón desde julio
de 1344. Vid. TASIS, Pere el Cerimoniós i els seus fills..., págs. 30 y 31. Los condados de
Rosellón y Cerdaña no tenían Cortes propias. Los diversos estamentos de estos dos Condados se
integraban en los estamentos de las Cortes de Cataluña (vid. CHAUVET, Histoire du Roussillon,
pág. 89, y también VERDAGUER, El Rosselló avui, págs. 18 y 19). Sobre estas Cortes vid.
Academia de la Historia, Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Principado de
Cataluña, tomo I (segunda parte), págs. 337 a 459. MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de la
legislación..., tomo VII, págs. 34 a 38.

250. Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de Aragón, Valencia y
Principado de Cataluña, tomo I, segunda parte, pág. 436. Sobre el que representa un greuge en
los reinos de la Corona de Aragón. Vid. supra pág. 57, nota 150.

251. Vid. MIERES, Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathalonie,
tomo I, collatio cuarta nº 1 y 2, pág. 141.

252. Vid. MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de la legislación..., tomo VII, págs. 44 a 48.
PONS GURI, Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-1363, págs. 151
y sigs.

253. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, volumen III, libro I, título
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cia, concretamente con unos de los miembros componentes de la
misma, los oidores. Según esta Constitució se prohíbe a los oidores
recibir salario de las partes de los pleitos por realizar las funciones
inherentes al ejercicio de su cargo. En la misma Constitució se señala
la pena aplicable a los oidores que infrinjan esta prohibición: la inha-
bilitación total y para siempre de su oficio y además se declara nulo el
acto para la parte que ha donado el estipendio.

En la primera Corte de Barcelona de 1365254 se aprobó el siguien-
te Capítol de Cort:255 «Absent lo Senyor Rey, e la Senyora Reyna Loc-
tinent seu de alguna Ciutat, Vila o Loc de Cathalunya, Audientia no si
puxa tenir, ni signar, ne alguns negocis, o fets qualsevol fer, ne reservar,
ne altras provisions fer, sino tantsolament per Canceller, o Vicicanceller
del dit Senyor, o per lo Canceller del Senyor Duc, e no per altre: e si lo
contrari era fet, ipso facto tot fos nulle, cas, e va, e haut per no fet, axi
que alguna efficacia, o valor no hajes, ço ques fes en contrari del present
Capitol, en tot, o en partida. Plau al Senyor Rey».256
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XVIII, Constitució V, capítulo 6 de la Corte de Monzón de 1363. «Segons las Constitucions
fetas sobre aquestas cosas per los molts alts Reys en Pere en la Cort de Barcelona qui comença.
Ordenam encara que los jutges, etc. En Jacme en la terça Cort de Barcelona qui Comença.
Ordenam que lo Capitol fet, etc. En la Cort de Gerona qui comença. Statuim que lo Capitol per
nos fet, etc. Nanfos Pare nostre en la Cort de Montblanc qui comença. Confirmantes lo statut,
etc. Ajustants a aquells ordenam, que los savis, e lecs Cavallers, o altres qui de consell, o de casa
nostra, o Jutges, Oidors de la Cort nostra son, o seguexen la Cort nostra, quitacio, o pensio reban,
o no, per regonexer processos per relations, o provisions, o judicaturas, o conexensas de causas
principals, o per inquisitions en la nostra Audiencia faedoras, e determenadoras negu salari, do,
o servey, o alguna altra cosa puscan rebre, o haver, Ordinatio qualsevol de la casa nostra per nos
en contrari feta, de tot en tot revocada. E qui contra aço fara, sie de fet, e de dret infamis, e de
offici de Jutjar, e de avocar, e de la nostra Cort de fet per tostemps privats, e no resmenys aquells
juys, o processos, per las quals algunas cosas seran estadas dadas o rebudas, quant als donants
declaram esser irrits, e vans, deguisa que axi sien punits.»

254. Estas primeras Cortes de Barcelona de 1365, tenían por principal finalidad, la
necesidad urgente que tenía el rey Pedro el Ceremonioso de recoger dinero para mantener la
lucha contra el rey Pedro el Cruel de Castilla. Vid. Academia de Historia, Cortes de los
antiguos Reinos..., tomo II, págs. 332 a 483. A.C.A., Sección Generalitat/2 volúmenes serie N.
950. A.H.C.B., Consell de Cent, Sección 16, Antiguas Cortes, volúmenes 6-7-8, Cortes de
1365. FIBLA GUITART, Cortes Generales de Cataluña. Barcelona 1365, tesis de Licenciatura.
MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de la legislación..., tomo VII, págs. 50 y 51.

255. Sobre lo que representa un Capítol de Cort en la legislación catalana y su diferencia
de una Constitució, vid. EGEA FERNÁNDEZ, GAY ESCODA, Eficacia de les normes a la tradició
jurídica catalana desde la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta, págs. 257 y sigs.

256. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título
XXVII, constitució I; capítulo VI de la primera Corte de Barcelona de 1365. Vid. LALINDE

ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña, pág. 387. MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de
la legislación..., tomo V, pág. 51. 
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Este Capítol de Cort establece una prelación entre los oficiales rea-
les de la Corte del rey o de la Corte del Señor Duque257 que en ausencia
del rey pueden presidir la Audiencia. En caso de incumplimiento de esta
normativa se declaraba nula la actuación de la misma.

1.3. Valencia

Con referencia al reino de Valencia, tres son las normas emanadas
de las Cortes valencianas que tienen relación con la Audiencia. Todas
estas normas son promulgadas en las Cortes celebradas en la ciudad de
Valencia, en el año 1371.258

En primer lugar, nos referiremos al Acte de Cort,259 mediante el
cual se prohibía a los oidores que recibieran salario o servicio de las
partes del pleito por el ejercicio de las funciones propias de su oficio.
En el caso que infringieran dicha norma se les debería imponer la
siguiente pena: devolución del doble de la cantidad recibida como sala-
rio o servicio.260
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257. Respecto a que la frase «Canceller del Senyor Duc», que se halla contenida en este
Capítol de Cort, constatamos que se refiere al canciller de la Corte del primogénito, ya que
desde 1351 por creación de Pedro el Ceremonioso, el primogénito de la Corona de Aragón
recibía el título de Duque de Gerona. Sobre la creación del título de Duque de Gerona, vid.
LALINDE, La Gobernación general en la Corona de Aragón, pág. 158. MARICHALAR,
MANRIQUE, en su obra Historia de la legislación y recitaciones del Derecho Civil de España, en
el comentario a este Capítol de Cort, también afirma que se refiere al canciller del primogénito
cuando trata del «Canceller del Senyor Duc», tomo VII, pág. 54. Vid. también pág. 103 y sigs.

258. Sobre las Cortes de Valencia de 1371, vid. MARICHALAR, MANRIQUE, Historia de la
legislación..., tomo VII, págs. 494 y 495. GRAULLERA SANZ, Historia del Derecho foral
valenciano, pág. 45-82.

259. Sobre el Acte de Cort y su diferencia del Fur, vid. Furs de València (edición a cargo de
Germà COLOM y Arcadi GARCÍA) volumen I, introducción, págs. 12 a 14.

260. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, primera parte; libro I, rúbrica III, fur LXI. «Idem
rex. Data eadem*. Item, com, segons fur exprés e privilegis, los jutges e hoïdors de la vostra cort
no dejen haver salaris o serveys de algunes sentències de pleyts que denant ells, segons
permissió de fur, se podem menar e.s menen, e aquells, no contrastants los dits furs e privilegis,
s’esforcen haver e rebre salaris de acordar e donar les dites sentències; per ço supplica lo dit
braç, que sia mercè de vós, senyor, confermant los dits fur e privilegis, apposar pena de cent
morabatins a cascuns dels dits jutges e ho_dors e per cascuna vegada contrafahent; la qual pena
sia distribuïda e exhigida en la manera ja dita. E, no res menys, que los actes e la sentència per
aquells feyts sien de si nulles, e no puixen ésser confermats e validats en algun profit e favor de
la part que pagarà o darà o farà donar e pagar lo dit salari o alcuna altra cosa equivalent a salari
per qualsevol manera o color. Respon lo senyor rey que li plau que.ls jutges o_dors de la sua cort
no prenguen dels processos, pleyts e sentències alguna salari contra fur e privilegis; e si.n fan,
que aquell salari sien tenguts de tornar al doble.»

G. de Palou* (Petrus II, rex. (capítulo LVI)
Anno MCCCLXXI (capítulo LX)
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Como podemos comprobar, era un motivo de gran preocupación
para todos los reinos de la Corona de Aragón que los oidores fueran
sensibles al soborno. Así se demuestra en el Fuero261 Constitució262 y
Acte de Cort,263 que tienen una redacción semejante. La principal dife-
rencia entre estas tres normas se halla en las penas que imponen a los
oidores que infrinjan la norma. Es la norma producida por las Cortes de
Cataluña donde se impone una pena más dura.

En segundo lugar, nos referiremos al Acte de Cort264 mediante el
cual se regula la convocatoria de las reuniones de la Audiencia. Según
este texto legal, la Audiencia solamente se puede convocar en las ciu-
dades, villas y lugares del Reino de Valencia, cuando en las mismas se
halla el monarca. Ausente el mismo, ni el canciller265 ni el regente de la
Cancillería266 de la Corte del rey, ni el canciller ni regente de la Can-
cillería de la Corte del señor Duque267 pueden convocar Audiencia, ni
continuar las reuniones de la misma. También se pide al monarca en
este Acte de Cort que cuando coincidan en una misma ciudad, villa o
lugar la Corte del rey y la Corte del primogénito con sus respectivos
Órganos y oficiales, se celebre una sola Audiencia. De este Acte de Cort
también se deduce que anteriormente el rey ya había dictado algunas
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261. Vid. supra nota 247.
262. Vid. supra nota 253.
263. Vid. supra nota 260.
264. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, L. III, rúbrica I, fur XVII.

«Petrus II, rex. Anno MCCCLXXI. Valentiae. Ad supplicationem brachii regalis. Item, com
segons algunes provisions de vós, senyor, lo vostre canceller o regent la cancellaria
decontinent que vós, senyor, per cor de partir, sots fora alguna de les dites ciutats, viles o lochs
deje cessar de tenir audiencia e de exercir allí son ofici, e algunes vegades per lo canceller o
regent la cancellaria de vós, senyor, o del senyor duch sie fet lo contrari. Per ço suplique lo dit
braç que plàcia a vós senyor, provehir e manar perpetualment que les dites coses, axí com dit
és, no sien fetes ne assajadas per los dits cancellers o regents o per algun de aquells encara de
o en afers ja començats, ans se lexen e cessen fer aquelles encontinent que vós, senyor, siats
fora la ciutat, vila o loch. E si lo contrari ere o serà fet, que tot sia cas, nulle e va, e algú no sie
tengut allò observar. E axí mateix sia proveït perpetualment que stants ensemps vós, senyor, e
vostre primogènit en alguna ciutat, vila o loch, no sia tenguda sinó una audiència. Plau al
senyor rey que les provisions sobre açò fetes sien observades.» G. de Palou. Vid. también infra
págs. 104 y 105.

265. Sobre la figura del canciller en la Corte, vid. infra págs. 98 y sigs.
266. Sobre lo que representa el regente de la Cancillería en la Corte del rey, vid. infra

pág. 101.
267. Vid. Furs de Valencia (a cura de Germà COLOM i Arcadi GARCÍA), volumen III, página

15, nota 3: «el senyor duch és el primogènit del rei, en aquest cas el futur Joan I, aleshores duc de
Girona». Sobre la Corte del primogénito, los Órganos y oficiales que forman parte de la misma,
vid. LALINDE ABADÍA, La Gobernación general en la Corona de Aragón, págs. 225 y sigs. Vid.
también supra nota 257.
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provisiones,268 ordenando que cuando él estuviera ausente de una ciu-
dad, villa o lugar de Valencia no podía celebrarse Audiencia.

En tercer lugar, nos referiremos al «Acte de Cort»269 aprobado en
estas mismas Cortes de 1371, donde se regula la prohibición dirigida a
los oidores de conocer pleitos en comisión.270 Pero se permite una
excepción: solamente podían conocer de comisiones de pleitos en el
reino de Valencia el oidor que era del reino o que tenía el domicilio en
el reino de Valencia o era jurista del mencionado reino de Valencia,271

ya que ello hacía suponer que poseían conocimientos del Derecho
valenciano. En razón a estas categorías y no en razón a su cargo de
oidor, podían conocer de pleitos en comisión.
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268. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, L. III, rúbrica I, fur XVII. «Petrus
II, rex. Anno MCCCLXXI. Valentiae. Ad supplicationem brachii regalis. Item, com segons
algunes provisions de vós, senyor, lo vostre...» Vid. nota 264.

269. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, libro VII, rúbrica VIII, Fur
XXXII. Idem Rex (Petrus II). Anno MCCCLXXI. Valentiae: ad supplicationem brachii
Regalis. «Item jatsia que per furs fos, e sia ordenat que commisio alguna no fos, o sia feta a
juristes, o a algunes altres persones stranyes habitants, o havents domicili fora lo regne de
Valencia de alcuns pleyts, o affers que sien en lo regne. Empero com alguns interpretar lo dit fur
affermassen, e fforçassen que allo no sententia en, e de commissions per via de relacio vos
senyor ab vostre privilegi a enteniment del dit fur proveis que aytals commissions per via de
relacio no fossen fetes. E ara alcuns de la vostra cort, e del Senyor Duch per lur propri be salva la
reverencia que dessus troben altra interpretacio dient quels jutges, e oidors dela cort que son
ordinaris encara que sien strangers poden almenys en persona vostra, o del senyor Duch conexer
dels dits pleyts, e afers ço que no procehex salvis quibus supra, car la raho del dit fur fo per tal
com aytals jutges strangers ignorants los furs, e privilegis del dit regne moltes vegades
procehexen, e fan contra aquells, e axi es stat vist es veu tots dies de fet, et ideo sit eadem ratio
utrobique. Perço humilment supplica lo dit braç que sia merce de vos senyor a corroboracio dels
dits fur e privilegis, e a tolre per cautela, la dita interpretacio provehir, e declarar que a alcun
vullas que sia jutge, o oidor de la cort de vos senyor, o del senyor Duch vullas qualsevol altre
stranger no sia, o pusca esser feta commissio dels dits pleyts, e affers per via de pronunciacio,
relacio, audicio, o procehiment en persona de vos senyor, o del senyor Duch, o per qualsevol
altra via, o manera per tobre tota interpretacio, e cavillacio: e si contra aço era feta alcuna
commissio, o alcun manament que aquella, o aquell, e tot ço que per lur vigor seria procehit, e
fet, sien e romanguen de si nulles. E no resmenys quel jutge, o commissari usant daytal
commissio, o manament encorrega pena de c. morabatins dor pagadors, destribuidors, e
exegidors segons que en los precedents dos capitols, hoc encara quels pledejants pusquen cessar,
e recusar de comparer, e procehir denant aytals commissaris sens encorriment dalcuna pena de
contumacia, e altra. Plau al senyor Rey que los furs, e privilegis, provisions, e declaracions sobre
aço fets sien servats segons lur forma e tenor. E que per alguna via directa, o indirecta no sia
contra fet: e si proces, o qualsevol altre acte, o enantament sera fet contra los dits furs, privilegis,
provisions, e declaracions que ipso facto sien nulles, casses, e vans. E mana als Cancellers e
Vicecancellers sues e de son primogenit que aço tinguen, e observen.»

G. de Palou.
270. Respecto a la comisión de pleitos vid. infra pág. 164-166
271. Sobre los requisitos para ser jurista valenciano vid. infra págs. 120 y sigs.
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Con la aprobación de este Acte de Cort los estamentos intentan que
se cumpla el Fur promulgado por Alfonso I de Valencia272 y no surjan,
«... interpertracio dients quels jutges, e oidors de la cort que son ordina-
ris encara que sien strangers poden al menys en persona vostra o del se-
nyor Duch conexer dels dits pleyts, e afers...», lo que redunda en grave
perjuicio para el Derecho valenciano ya que, «... com aytals jutges stran-
gers ignorants los furs, e privilegis del dit regne moltes vegades proce-
hexan, e fan contra aquells, e axi es stat vist es veu tots dies de fet...».273

2. La regulación de la Audiencia por la legislación personal
del rey

Desde el año 1344 hasta el año 1387 —periodo que abarca este
capítulo— la legislación personal del rey, referente al aspecto organi-
zativo de la administración central es muy abundante.274

Esta normativa posee tres características. En primer lugar, siguien-
do las pautas marcadas por las Ordinacions de 1344,275 las Ordi-
nacions276 posteriores también van dirigidas a todos los Órganos y ofi-
ciales que componen la Corte del rey. En segundo lugar, todas las
Ordinacions posteriores a las del año 1344 tienen un carácter preferen-
temente económico, aunque también se refieren a otras cuestiones. Una
de las principales preocupaciones que se deduce de esta normativa, es
el señalamiento de la quitación o salario que corresponde a cada uno de
los diversos oficiales que componen la Corte del rey. Por último, nin-
guna de estas Ordinacions, poseen la categoría jurídica ni la trascen-
dencia de las Ordinacions del año 1344.

Solamente en las Ordinacions promulgadas en los años 1368,
1372, 1377 y 1383 se halla normativa referente a la Audiencia o a sus
miembros componentes.
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272. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, libro VII, rúbrica VIII, Fur XXX.
«Alfonsus, I Rex Anno MCCCXIX. Valentiae. Es commissions les quals farem daqui avant tan
solament farem als habitadors en los lochs on seran los pletys si alli seran atrobats idoneus, e
sufficients. Encara commissio alcuna no farem a juristes, ne a altres persones stranyes habitants,
o havens domicili fora lo regne de Valencia de mentre que covinents, e sufficients ne trobem en
lo dit regne.»

273. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, libro VII, rúbrica VIII, Fur XXXII
y supra nota 269.

274. Vid. A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 138 a 179.
275. Vid. supra pág. 62 y sigs.
276. Vid. ROCA TRAVER, Un manuscrito de Ordenaciones de la Casa del Rey en la Corona

de Aragón, AHDE, Madrid (1947) 513-530.
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2.1. Las Ordinacions de 1368, 1372, 1377 y 1383

La Ordinació de 1368277 forma un cuerpo único dividido en [22]
capítulos. El capítulo [III] se refiere a la Audiencia. Concretamente
regula el nombramiento de las personas que deben ejercer el oficio de
oidor y también el salario que deben recibir los mencionados oficiales
para el ejercicio de su oficio.278

La Ordinació de 1372279 forma también un cuerpo único de [32]
capítulos. El capítulo [12] regula el oficio de los verguers o mensajeros
de la Audiencia. Se refiere al nombramiento y al número de los ver-
guers que trabajan en la Audiencia.280 El último capítulo también se
refiere a estos oficiales.281

La Ordinació de 1377282 contiene solamente [8] capítulos recogi-
dos en un cuerpo único. El capítulo [III] se refiere al salario de los oido-
res.283 Como puede comprobarse, es una constante en casi todas ellas la
regulación del salario.
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277. Vid. en A.C.A., Ms. Mo. 27, f. 152v a f. 156. Vid. infra pág. 128.
278. Vid. Cap. |III| «Que sia fet compte a VI oydors». «Item es ordonat per lo Senyor Rey

quesia fet compte a VI oydors tantsolament qui ordinariament seguescan la cort eno a altres los
tres dels quals sian doctors e los altres sian cavallers eaquests VI sianelets per lo senyor Rey eper
lo Canceller e que en absencia deaquells VI a compliment del dit nombre y puixen esser mesos
altres oydors aquisia fet compte segons que seram scrits en prioritat del temps e en carta de
ració. Elos Cavaller oydors sian temguts detenir aquelles besties Cavallars per lo dit Senyor a
ells ordenadas atenir ab altra ordinació.» (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 153). Vid. infra pág. 128.

279. Vid. en A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 159 a 162v.
280. Vid. Cap. [12] «Dels verguers». «Item que Comsiam de present tres verguers enla

audiencia enten lo Senyor Rey que cumple havernidos eque aquestsd os sian elets en lo
Comensament de Cascunaterca per lo Canceller o vicicanceller equeaixi comsolian haver II sous
cascun per quitacio lur lo dia, que haiam solament dotse diners car ab los processos que han per
raho dels afers de la audiencia seporan sustemi lur vida, la quitacio del quals inuunitaria l any ala
dita raho D CC XX sous. Cuantre al tercer verguer plaual Senyor rey que romanga enla gracia
emera e que visca dels processos que por a haver en la audiencia.» (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 160v).

281. Vid. Cap. [32] «Restitució quel Senyor Rey feu del verguer remogut». «Item lo dit dia
mana que als verguers dela Audiencia fos restituit que aixi Comeren ordenats dos afer lo servey
si presens eren ab LaCort puscan haver Compte nombre de tres verguers alaraho demas scrita de
divuyt diners per cascunlodia.» (A.C.A. Ms. Mo. nº 27 f. 162v).

282. Vid. A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 176v a 179v.
283. Vid. Cap. [III]. «Dels uxers oydors jutges e altres». «Item quels uxers oydors jutges

ealtres qui han quitatio aquatrebestias sitindran un cavall o bon corcer e dos muls o dos palafrens
quels sia fet compte de lur quitacio esi alguna deles dites besties falra quels sia abatut per
semblant que dessus en lo primer capitol.» (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 177v). Cap. I «... de tres
sous per cascun cavall o corcer e dos sous per cascun mul o palafre o psciacsia lo dia» (A.C.A.,
Ms. Mo. nº 27, f. 177.). Vid. infra pág. 129.
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La Ordinació de 1383284 al igual que las Ordinacions anteriores
tiene un marcado carácter económico. Se trata de la reglamentación
«de les quitacions de tots los officiats del señor rey en pere».285 Tiene
un texto bastante extenso, pero como en las Ordinacions anteriores
forma un cuerpo dividido en [65] capítulos de muy breve contenido. La
normativa referente a la Audiencia y que trata del salario de los oido-
res se halla contenida en el capítulo [IV].286

Esta es la legislación referente a la Audiencia, producida hasta el
año 1387.

Muerto este monarca en Barcelona el día 5 de enero de 1387287 le
sucede en el trono su hijo Juan I.288 Poco tiempo después de ocupar el
trono, en Barcelona en el mismo año 1387, promulga una normativa
mediante la cual reforma la Administración central.

2.2. La reforma de la Administración central de 1387

Mediante esta reforma, aparece por primera vez en la Corona de
Aragón el principio de la pluralidad de vicecancilleres.289 A partir de
estos momentos, en la Corona de Aragón existe una Cancillería única
pero subdividida en tres Vicecancillerías, «la primera, instituida en los
regnes de Mallorques, de Serdenya e de Corcega e en lo principat de
Cathalunya, otra en el reino de Aragón, y la tercera en el de Valencia».290
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284. Vid. en A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 172v a 176v.
285. Vid. en A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 172v.
286. Vid. Capítulo |IV| «dels oydors Item que sia fet compte aquatre oydors çoes dos

cavallers e dos juristes de quatre besties a cascun» (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 172v y 173). Vid.
infra pág. 127.

287. Vid. TASIS, Pere el Cerimoniós i els seus fills, pág. 114.
288. Sobre el rey Juan I, vid. TASIS, Pere el Cerimoniós i els seus fills, págs. 137 y sigs.

Ídem, Joan el rei caçador i músic, págs. 19 i sigs. GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del Rei
en Joan I (1387-1396). JAVIERRE MUR, Marta de Armanyach, Duquesa de Gerona, págs. 5-
82. ARAGÓ CABAÑAS, La escribanía de Juan I, págs. 269-293. ROCA HERAS, Johan I
d’Arago, passim.

289. Vid. LALINDE ABADÍA, El vicecanciller y la presidencia del Consejo Supremo de
Aragón, pág. 187. «... Juan I ... este monarca al nombrar vicecanciller para Valencia a
Domingo Masconi, en Barcelona, a 27 de junio de 1387, declaraba que hacía poco y por el
buen estado de los reinos y expedición de la justicia había ordenado tres vicecancilleres...».
SEVILLANO COLOM, De la Cancillería de la Corona de Aragón, pág. 464. Ídem, Cancillerías
de Fernando I de Antequera y Alfonso el Magnánimo, págs. 180 y 181. Fori Aragonum vom
Codex..., pág. 66. CANELLAS LÓPEZ, Las Cancillerías catalano-aragonesas. Estado actual
de la cuestión, pág. 373.

290. Vid. ARAGÓ CABAÑAS, La escribanía de Juan I, pág. 270. Vid. supra pág. 22.
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LA EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA HASTA LA REFORMA DE 1387

Por primera vez, se resquebraja la unidad de la Cancillería. Es
también la primera norma descentralizadora en favor de los reinos. La
dicotomía entre unidad o pluralidad de vicecancilleres se mantendrá
constante al final de este siglo XIV y durante el siglo XV.291 Es una con-
secuencia, de la constante lucha por el poder entre el rey y los reinos.

Con ello se inician unas modificaciones en la estructura de la
Audiencia. A partir del momento que existen tres vicecancilleres en
la Corte, la presidencia de la misma es ocupada en la gran mayoría de
ocasiones, por no decir normalmente por un vicecanciller. Comienza
la decadencia del poder del canciller en favor del vicecanciller, situa-
ción que se acentua en la Edad Moderna.292 Se observa, además, una
tendencia a la ocupación de esta presidencia por parte de cada uno de
los tres vicecancilleres según el reino de donde proceden los suplican-
tes. Si los suplicantes son de Catalunya preside el vicecanciller de
Catalunya, etc. pero esta abscripción fue más de hecho que de dere-
cho.293 Es el inicio del largo y difícil camino hacia las Audiencias pro-
pias de cada reino.294

Finaliza la primera etapa en el desarrollo de esta institución. Una
etapa que viene marcada por el principio de unidad en la Administra-
ción central. A partir de este momento se inicia una segunda etapa,
cuyo punto final se halla en la creación de las Audiencias propias de
cada uno de los territorios que forman la Corona de Aragón, hecho ocu-
rrido a finales del siglo XV y principios del XVI.
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291. Vid. Apuntamientos y advertencias sobre el oficio de Protonotario de Aragón, en
B.N.E., sección manuscritos, nº 11262, f.4 «... y formó su Cancillería enesta forma enel anno
1388 que hizo su Cancilleria en las dichas Cortes, y quiso por Ley expresa que ensus Reynos y
Senorios huviese de haver Un canciller que fuesse Doctor en Leyes constituydo en dignidad y
quatro vicecancilleres Uno para Aragon, otro para Valencia, otro para Cataluña, y otro para las
Mallorcas que assi llamaban en aquel tiempo a las Islas». Vid., también, LALINDE ABADÍA, El
vicecanciller y la presidencia del Consejo Supremo de Aragón, págs. 186 y 187.

292. Vid. LALINDE ABADÍA, El vicecanciller y la presidencia..., págs. 192 y sigs.
293. Vid. SEVILLANO COLOM, De la cancillería de la Corona de Aragón, pág. 14. «La gran

diversidad de privilegios, leyes, fueros y costumbres de los distintos territorios de la Corona de
Aragón exigían esa especialización, aunque hubo adscripción más de hecho que de derecho,
como se puede observar por la referencia siguiente: Isti tres vicecancellari non sunt obstricti uti
officio suo in uno tamen regno seu principatu. Immo quisque ad libitum uti poterat in omnibus
terris et regnis dicti domini regis».

294. Las peticiones de descentralización de poder en favor de los reinos son muy frecuentes
en las Cortes de los reinos de la Corona de Aragón a partir del reinado de Juan I. Vid. OLIVER I

ESTELLER, La noción y la realeza en los estados de la Corona de Aragón, págs. 8 y sigs.
MONTAGUT ESTRAGUÉS, La justicia en la Corona de Aragón, págs. 674 y sigs.
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VI. NATURALEZA E INTEGRACIÓN EN LOS ORGANISMOS
DE LA CORTE

1. Naturaleza

Veamos ahora, cómo ha sido tratada la naturaleza de la Audiencia
por los autores actuales que han opinado sobre esta cuestión.

Centrado en el ámbito de la Corona de Aragón, según el profesor
Font i Rius,295 la Audiencia es la actuación judicial del soberano ejer-
cida de una manera personal o con asistencia de los miembros de su
Curia o Corte. Siempre va unida a la persona del rey. Sin embargo 
—continúa Font i Rius— más adelante, o sea, a mediados del siglo XIV,
ante la dificultad que tenía el monarca para administrar justicia perso-
nalmente, aparece un bosquejo institucional de la Audiencia como
Órgano colegiado y técnico de la administración de justicia.

Centrado en el ámbito peninsular, según el profesor García
Gallo296 la actuación de la Audiencia va también unida a la persona del
rey, en el momento que éste oye las peticiones de sus súbditos o las
recibe por escrito. Igualmente en el horizonte peninsular, el profesor
Lalinde señala que297 la Audiencia Real ejerce su función en nombre
del rey.

En el campo de la literatura jurídica, el gran jurista catalán Tomás
Mieres, en su obra Apparatus super constitutionibus curiarum genera-
lium Cathaloniae,298 al comentar la Constitució «Nos e los succesors
nostres»299 promulgada por el rey Jaime II en las segundas Cortes de
Barcelona de 1299 —que es la norma legal emanada de las Cortes cata-

295. Vid. FONT I RIUS, Voz Audiència, en Gran Enciclopedia Catalana, volumen 2, pág.
696. Vid. supra pág. 26.

296. Vid. GARCÍA GALLO, Las Audiencias en Indias, pág. 364. Vid. supra pág. 25.
297. LALINDE ABADÍA, Voz Audiencia en Gran Enciclopedia Aragonesa, volumen II, pág.

316. Vid. supra pág. 26.
298. Parte primera, collatio quarta, número 1, pág. 141. «Dominus Rex personaliter debet

tenere audientiam publicam qualibet die Veneris: qua si fuerit impeditus, sequenti die illam
debet tenere. Hoc dicit. Et tunc nullus debet stare, vel sedere propre cathedram ipsius domini.
Regis in solio suo sedentis... Et ista constitutio est singularis et sancta, si servaretur ut decet»,
número 6, pág. 142. «Item nota ex litera, quod si Rex fuerit impeditus die Veneris tenere
audientiam, ut quia est dies feriata... vel propter alia negotia et necesitates urgentes, tune
sequenti die Sabbati debebit teneri ipsa audientia personaliter ab ipso Rege.»

299. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título
XXXVI, constitució I, capítulo IX de la segunda Corte de Barcelona de 1299. Vid. supra pág. 56.
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lanas donde se establece la Audiencia—,300 también considera que la
actuación de la misma va siempre unida a la presencia personal del
monarca.

Siguiendo la opinión de todos estos autores, afirmamos que la Au-
diencia actúa siempre en nombre del rey. Fundamos nuestra opinión en
los tres puntos siguientes: a) La intitulación de los documentos emanados
de la Audiencia en el ejercicio de sus funciones siempre es una intitu-
lación real, lleven o no la firma del rey.301 Con una lectura detallada de los
documentos producidos por la Audiencia, en el período de tiempo que es-
tamos trabajando, se hallan algunas fórmulas de carácter procesal que
dentro del contexto donde están redactadas demuestran claramente
que se actúa en presencia del rey. Me refiero a las frases «coram nobis»,302

«nobis exhibita»,303 «supplicatum fuit nobis humiliter»,304 «oblata nobis...
humilis peticio»,305 que con ligeras variantes se repiten continuamente.
b) También en las sentencias dadas por la Audiencia, en la parte corres-
pondiente al escatocolo, se puede comprobar que están dadas siempre en

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN86

300. Vid. supra pág. 53 y sigs.
301. Vid. Provisión dada en la Audiencia en Barcelona, el 13 de noviembre de 1318;

Intitulación «Jacobus etc...» (A.C.A. C. Reg. 165, f. 198 y 198v). Sentencia promulgada por la
Audiencia en Zaragoza el 2 de abril de 1372. Intitulación. «In Christi nomine. Pateat Universis.
Quod nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum Valencia Maiorcie Sardini et Corsice Comesque
Barchinone Rossilionis et Ceretane.» (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 1.) Parecida intitulación se halla
en todos los documentos emanados de la Audiencia.

302. Provisión emanada de la Audiencia en Barcelona el 1 de abril de 1327. «Jacobus etc.
Fideli suo Baiulo Regni Valencie generali presenti et qui pro tempore fuerit etc. Ex parte aliame
iuderom civitatis Valencie fuit propositum coram nobis quod non nulli iudei tam advene quam
indigene portant in dicta civitate et iudaria ipsius magnos gladios...» (A.C.A. C. Reg. 190, f. 71 v).

303. Vid. Provisión emanada de la Audiencia. Barcelona 26 de junio de 1326. «Jacobus etc.
Dilecto suo vicario Gerunde et bisuldini ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus
ad quos presentes pervenerit. Salutem etc. Ex peticione nobis exhibita per Raimundum de Casis...»
(A.C.A. C. Reg. 189, f. 91 y 91v). La misma fórmula se halla en la provisión dada en la Audiencia
en Barcelona el día siguiente o sea el 27 de junio de 1326 (A.C.A. C. Reg. 189, f. 92 y 93).

304. Provisión emanada de la Audiencia en Barcelona el día II de octubre de 1372. «Petrus
etc. Fidelibus nostris baiulis et assessori ville Montisalbi vel ipsorum locatenentibus salutem et
graciam. Supplicatum fuit nobis humiliter per parte Berengarius Taulada...» (A.C.A. C. Reg.
765, f. 107v. y 108). La misma fórmula se halla contenida en la provisión dada por la Audiencia
en Barcelona el día I de octubre de 1372 (A.C.A. C. Reg. 765, f. 96v y 97), y también en la
provisión emanada por la Audiencia en Barcelona el día 6 de septiembre de 1372 (A.C.A. C.
Reg. 764, f. 110).

305. Provisión emanada por la Audiencia del Rey reunida en Barcelona el día 3 de
septiembre de 1372. «Petrus Dei gracia Rex Aragón etc. Fideli nostro vicario Confluentis et
Capcirii vel eis vel eius locum tenenti salutem et graciam. Oblata nobis pro parte universitatis
ville franche confluentis humilis peticio continebat...» (A.C.A. C. Reg. 764, f. 110 v).
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nombre del rey.306 c) Otra circunstancia que nos demuestra claramente
que la Audiencia actuaba en nombre del rey es el hecho de que muchas
veces, especialmente en los primeros tiempos, esto es, durante el reina-
do de Jaime II, la presidía el mismo monarca personalmente.307 Es evi-
dente que la Audiencia actúa en nombre del rey. Existe una clara cone-
xión entre la Audiencia y el rey. Pero ¿cuál es la relación o conexión
entre ambos? ¿La jurisdicción de la Audiencia y la del rey se confun-
den? El rey preside la Audiencia, como otras veces presidirá el Conse-
jo,308 o asistirá a una expedición guerrera, etc. Por lo tanto, la figura del
monarca no puede jamás confundirse con la Audiencia. Esta es un Órga-
no más de los que componen su Corte, donde también existen otros
Órganos como el Consejo, etc.

Como queda demostrado que la Audiencia actuó en nombre del
rey, se puede afirmar que la jurisdicción de este Órgano será una juris-
dicción emanada y derivada del monarca309 y cuyo fundamento hay que
situarlo en la naturaleza de la realeza teocrática,310 pero nunca igual al
rey, pues las características de este Órgano son diferentes a las del rey.
Si en la persona del rey se confunden todas las funciones en razón de
su jurisdicción soberana, la Audiencia, precisamente por este carácter
de jurisdicción derivada y emanada del monarca, puede acumular las
funciones de gobierno y justicia expuestas en el capítulo dedicado a su
competencia.311 Podemos concluir afirmando que la Audiencia por su
naturaleza es el Órgano de la jurisdicción real por antonomasia.

87

306. Vid. Sentencia dada en la Audiencia reunida en Barcelona el día 13 de agosto de 1372.
«Lata fuit haec sentencia in Audiencia Regia que celebrabatur in palacio Regio Barchinone per
dictum domini Regem seu in eius persona per honorabilem Franciscum Rome militem legum
doctorem consiliarum et vicecancellarium eiusdem domini Regis et lecta ac publicata...»
(A.C.A. C. Reg. 1450 f. 31v). Párrafo parecido se halla en las Sentencias de la Audiencia,
cuando el rey delega la función de presidente.

307. El rey preside algunas de las sesiones de la Audiencia. En Barcelona el día 25 de
octubre de 1323 (A.C.A. C. Reg. 180, f. 220 y 220v) y el día 30 de octubre del mismo año
(A.C.A. C. Reg. 180 f. 227 y 227v). Vid. además infra pág. 97 y sigs.

308. Reuniones del Consejo presididas por el rey. En Valencia el día 25 de septiembre de
1371 (A.C.A. C. Reg. 759 f. 108v). En Barcelona el día 19 de julio de 1373 (A.C.A., Procesos
legajo 519/13, [f. 40]) «Dominus Rex in palacio suo Regio Barchinone personaliter constituitus
in pleno consilio...» En la misma ciudad el día 19 de agosto de 1374 «Jacobus Conesa ex
provisione facta per dominus Rex in consilio» (A.C.A., C. Reg. 1392, f. 2).

309. Sobre el concepto de jurisdicción emanada y derivada del rey, vid. DE DIOS, El Consejo
del Rey de Castilla (1385-1522), págs. 240 y 241 y pág. 336. TATJER, La Jurisdicción en
Cataluña, págs. 293 a 306. VALLEJO, Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad
normativa, pág. 41.

310. Vid. supra págs. 33 y sigs.
311. Vid. infra págs. 161 y sigs.
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2. Relación con otros Órganos de la Corte

Entre los diversos Órganos y oficiales que formaban parte de la
Administración central de la Corona de Aragón, por la relación que
tenían con la Audiencia, nos interesa conocer especialmente los iudices
curiae y el Consejo real.

2.1. Los iudices curiae

Giménez Soler,312 Finke,313 Schwarz314 y Klüpfel,315 en sus respec-
tivas obras sobre la Administración central de la Corona de Aragón, han
tratado de la figura de los iudices curiae, durante la época histórica que
abarca este estudio. Estos cuatro autores están de acuerdo en señalar a
los iudices curiae las dos funciones siguientes: a) La función de los iudi-
ces curiae es juzgar las causas que la Audiencia, el rey y el primogéni-
to y gobernador general les encomendaba.316 b) Algunas veces les encar-
gaban misiones políticas importantes. Como señala Schwarz,317 el iudex
curiae Bernardus de Abbacia es enviado al concilio de Tarragona, en
nombre del rey. Muchos legados reales a Francia e Italia eran también
iudices curiae.

En tiempos de Jaime II todos los iudices curiae son juristas. Des-
pués de su nombre se encuentran las expresiones, «legum doctor et
iudex curie» o «legum profesor et iudex curiae».318

No sabemos exactamente el número de iudices curiae que formaban
parte de la Corte del rey. No constituían ningún colegio o corporación
determinados.319 El cargo no era vitalicio. Se renovaba con frecuencia.

Llegar a ejercer el cargo de iudex curiae era una situación favora-
ble para ser elegido posteriormente vicecanciller. Según Finke,320 nor-
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312. GIMÉNEZ SOLER, El poder judicial en la Corona de Aragón, págs. 13 y 14. 
313. FINKE, Acta Aragonensia..., introducción, págs. XXXIII y XXXIV.
314. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im 13 und 14 Jahr-hundert, pág. 25.
315. KLÜPFEL, Verwaltungsgeschichte des Königreichs Aragon zu Ende des 13

Jahrhunderts (traducida al catalán en R.J.C XXXV (1929) con el título «El règim de la
confederació catalano-aragonesa en el siglo XIII», pág. 20).

316. Vid. infra págs. 164-166 y Ordinacions 1344, adición a la tercera parte, capítulo «Dels
Salaris dels Comissaris», en Codoin, A.C.A. Tomo V, págs. 191 a 197. 

317. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., pág. 25.
318. SCHWARZ, op. cit., pág. 24.
319. Vid. SCHWARZ, op. cit., pág. 25. KLÜPFEL, Verwaltungsgeschichte des Königreichs...,

pág. 20.
320. FINKE, Acta Aragonensia..., introducción, págs. XXXIII y XLV.
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malmente los vicecancilleres eran escogidos de entre los oficiales que
ostentaban el cargo de iudex curiae.

Entre los iudices curiae se hallan juristas de reconocida valía.
Citamos a continuación varios iudices curiae que ejercen su oficio, en
el período de tiempo que abarca nuestro trabajo.

Ramón de Salis 1300
Jaime de Bianya 1293
Jaime d’Aliaga —
A. Taverner —
X.P. de Salanova —
R. Toila —
P. Costa —
M.P. d’Osca —
P. de Monello 1302
Bartolomeo Declaua 1303
B. de Abbacia —
G. Ollamari —
Jacobo Monachi 1308
G. de Jaffer —
G. Ollamari —
G. de Vallesicca 1320321

Eximino Petro Çapata322 —
Eximino Dosta323 —
Pedro Garces de Jamivis324 —
Arnaldo de Manso325 —
Juan Sancho de Maiorali326 —
Martín Segarra327 —

89

321. Vid. FINKE, Acta Aragonensia..., introducción, pág. XXXIII, nota 2, KLÜPFEL,
Verwaltungsgeschichte des Königreichs..., pág. 20.

322. Zaragoza, 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 2). Zaragoza 27 de abril de 1372
(A.C.A. C. Reg. 1450 f. 20) y 28 de abril de 1372 (A.C.A.C. Reg. 1450, f. 22-23º), ap. doc. nº 13
donde actúa de testigo en el momento de la notificación de la sentencia.

323. Zaragoza, 27 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 20).
324. Zaragoza, 27 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 19).
325. Barcelona, 6 de noviembre de 1372 (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles

nº 1, f. 32).
326. Zaragoza, 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 2).
327. Zaragoza, 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 2).
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Berenguer Simón328 —
Juan Vimader329 —
Francisco Ça Costa330 —
Andrea de Contijoch331 —

Cuando en 1387 Juan I nombra tres vicecancilleres,332 el vicecan-
ciller por Cataluña se llama Francisco Ça Costa. Podría ser el iudex
curia que tiene el mismo nombre.333 Con ello se confirma, la teoría de
Finke,334 según la cual los vicecancilleres se elegían algunas veces
entre los oficiales reales que antes ejercían el oficio de iudex curiae.

Los iudices curiae, al igual que los demás Órganos y oficiales de la
Administración central, están regulados por normas provenientes de
la legislación personal del monarca y de la actividad legislativa de las
Cortes de los reinos de la Corona de Aragón. Sobre la base del pactis-
mo,335 las normas provenientes de la actividad personal del monarca
debían estar siempre subordinadas a la legislación procedente de las
Cortes de los reinos.

Debido a que estos oficiales solamente nos interesan en cuanto a
su relación con la Audiencia, expondremos a continuación la legisla-
ción proveniente de las Cortes y de la actividad personal del rey de los
reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, vigente en cada uno de los terri-
torios en el período cronológico de este trabajo.

En el reino de Aragón, la legislación que regula el oficio del iudex
curiae es la siguiente: el Privilegio general de 1283,336 la Declaración
sobre el Privilegio general promulgado en las Cortes de Zaragoza de
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328. Barcelona, 5 de octubre de 1372 (A.C.A. Real Audiencia, conclusiones civiles nº 1 f.
22v). Barcelona, 20 de mayo de 1374 (A.C.A. Real Audiencia, conclusiones civiles nº 1, f. 87v).

329. Barcelona, 10 de junio de 1373 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 90v).
330. Barcelona, año 1373 (A.C.A. Real Audiencia, conclusiones civiles nº 1, f. 91v).
331. Tortosa, 11 de febrero 1371 (A.C.A. C. Reg. 754, f. 40) Ap. doc. nº 6.
332. Vid. supra págs. 80-81.
333. El iudex curiae Francisco Ça Costa ejerce de iudex curiae en los años 1371 y 1372. El

vicecanciller del mismo nombre es designado en el año 1378.
334. Vid. supra págs. 88 y sigs.
335. Vid. supra págs. 53 y sigs.
336. Capítulo |XI| «Item que ningun Judge ni Oydor en su Cort del señor Rey no prenga

salario de ninguna de las partes por judgar, ni por oir pleyto ninguno; e aquellos Iudges que
judgaran, o oyran que sean del Regno de Aragon, los que hauran a judgar los pleytos de
Aragon...» (SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón...
libro I, pág. 13). Las Observancias (Sobre las Observancias, como fuentes del ordenamiento
aragonés, vid. LALINDE ABADÍA, Los Fueros de Aragón, pág. 91 a 95. MARTÍNEZ DÍEZ,
Observancias de Jaime de Hospital. Introducción y texto crítico por..., págs. IX y sigs.) nos
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1325337 y el Fuero: Quod Iudices et Auditores, et etiam Relatores cau-
sarum Curiae domini Regis salarium recipientes sint per annum suo
officio privati. Petrus secundus Montissoni 1362.338 Estas normas tenían
por finalidad regular los estipendios que se les prohibía y permitía reci-
bir a los iudices curiae.

En el principado de Cataluña la legislación proveniente de las Cor-
tes que regula el oficio de los iudices curiae es la siguiente: la Constitu-
ció: A supplicatio de tots los demunt dits...,339 referente a la obligación de
tener domicilio en Cataluña y las Constitucions: Ordenam encara quels

91

aclaran el contenido de este capítulo del Privilegio general. Respecto a la primera cuestión,
las Observancias nos señalan que los jueces de la Corte no deben recibir salario cuando
actúan ordinariamente, pero que en cambio sí pueden recibirlo cuando actúan en comisión.
Respecto a la segunda cuestión, el texto de las Observancias nos señala, que solamente es
necesario ser aragonés para ejercer algún cargo de oficial del reino de Aragón. No es preciso
este requisito para ejercer el cargo de oficial real, es decir, de la Corte real, con lo cual se
sobreentiende que no es necesario para el oficio de iudex curiae. Vid. Observantie
consuetudinesque Regni Aragonum in usu communiter habitae, libro VI Interpretationes
qualiter et in quibus intelligatur Privilegium Generale, cap. |II| en SAVALL I PENEN, Fueros...,
tomo II, pág. 49.

337. Capítulo |V| «Item que algun Iuzge, ni oydor en la Cort del señor Rey, no prenga
salario de alguno de las partes por juzgar, o por oyr pleyto alguno, maguer ende aya comission
del señor Rey: y quiera encara obsservar las otras cosas contenidas en este capitol. A este capitol
responde el señor Rey, que los Iuzges de su Casa, en su Cort, no entiende que devan prender
salario de las partes, segund que dize el Privilegio: mas seyendo fuera de su Cort, si el les faze
comissiones, assi como Delegados que puedan prender salario. E plaze al señor Rey, que se
exhigan, y se observen las otras cosas contenidas en el dito capitol contenido en el privilegio
general» (SAVALL I PENEN; Fueros, Observancias..., tomo I, pág. 17). Vid. supra pág. 60.

338. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros Observancias..., LVII, pág. 256. También vid. supra
pág. 72, nota 247 donde se incluye el texto completo del Fuero.

339. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704, volumen I, libro I, título
LXVIII, constitució III, capítulo XX de las Cortes de Montblanch de 1333, presididas por el rey
Alfonso III. «A supplicatio de tots los demunts dits statuim, e ordenam, que lo Capitol fet per lo
dit Senyor Rey pare nostre en la primera Cort de Barcelona, lo qual comença. Lo Noble Infant en
Pere etc. Sie observat, hont que sie lo dit Procurador, Ajustants, que algun qui Domicili no haja
en Cathalunya, no puxa esser Jutge Ordinari, Delegat o Official qui us de jurisdictio, ne coneixer
de algun negoci de Cathalunya, o aquell encara determenar: e aço volem esser estes, no tant
solament als Jutges de la nostra Cort, ans encara als Jutges de la molt Alta Reyna muller nostra,
e del Alt Infant en Pere Primogenit, e General Procurador nostre, e encara a universos altres
Jutges, e Officials. E si contra las demunt ditas cosas per alguns sera proceit, pronuntiat, o
sententiat, aytal proces, o sententia freyturas de força, e de effecte.» Siguiendo a Mieres
(Apparatus..., parte primera, collatio secta, números 5 y 6, pág. 401 y 402. Vid. también ROCA

TRIAS, Unde Cathalanus quasi in Cathalonia stans, pág. 30), tener domicilio en Cataluña,
representa ser considerado catalán. Estar domiciliado en un lugar, no es solamente poseer una
casa en este lugar, sino que se debe vivir en ella. Pero ello, no excluye la posibilidad de tener otros
domicilios en otros lugares (MIERES, Apparatus..., parte primera, collatio quarta nº 8, pág. 97). En
consecuencia, se pueden considerar catalanes aquellas personas que tenían una casa en Cataluña
y residían una temporada en la misma. Situación que se adapta perfectamente a los iudices curiae.
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Jutges de nostra Cort..., Ordenam que lo Capitol..., Statuim, que lo Capi-
tol..., Confirmants lo statut..., Segons las Constitutions fetas...,340 que
intentan evitar que los iudices curiae reciban un salario o retribución de
las partes de la causa o pleito que conocen.

En el Reino de Valencia, las normas provenientes de las Cortes que
regulan la actividad de los iudices curiae son las siguientes: el Acte de
Cort, Item, com segons fur...,341 mediante el cual se prohibía a los iudices
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Teniendo una casa en Cataluña, y residiendo en ella una temporada, que podía ser cuando la Corte
se hallaba en Cataluña, era suficiente para considerarse domiciliado en Cataluña. Por este
domicilio en Cataluña eran considerados catalanes. Debido a ello podían conocer de causas o
negocios en Cataluña. Esta misma postura está expuesta en la Constitució «Part aço confirmant»
promulgada por Pedro III en las Cortes de Cervera del año 1358 (Constitucions y altres Drets de
Catalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro I, título LXVIII, constitució IV; cap. X de la Corte
de Monzón de 1358. «Part aço confirmant la Constitució feta en la Cort de Montblanc, per lo molt
Alt Senyor Rey Nanfos de alta recordatio pare nostre, que comenca. A supplicatio de tots los
demunt dits statuim, y ordenam, que lo Capitol fet per lo dit Senyor Rey en Pere pare nostre, etc.
E a aquell anyadint statuim, que algu qui Domicili no haja en Cathalunya, e aquell comunament
no tenga en aquella, no puxa encara en nostra persona coneixer, o sententias donar, ne proces
encara algu regonexer, e relatio en nostra Cort, o en altra part fer de aquell, ne en altre manera se
entremeta de causas de Cathalunya, pero neguna manera: e si lo contrari per qualsevol sera assejat
de fer, sie encontinent per cas, e va: en aço empero lo Canceller, e Vicicanceller nostres, encara
sien en altres Locs Domiciliats, no volem quey sien compresos.»

340. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen III, libro I, título
XVIII constitucions I, II, III, IV y V. 

Capítulo 18 de las segundas Cortes de Barcelona de 1283. «Ordenam encara quels Jutges de
nostre Cort de sententias de negocis principals no reban salari algun, ni servey.»

Capítulo 8 de la tercera Corte de Barcelona, año 1311. «Ordenam que lo Capitol fet en la
General Cort de Barcelona per lo molt alt Senyor Rey en Pere de bona memoria Pare nostre, lo
qual comença. Ordenam encara que los Jutges de la Cort nostra, etc. sie servat, e tengut sens
tota distinctio, e interpretatio. E qui contrafara, que no puxa esser de aqui avant Jutge de la Cort
nostra, e que haja a retre en doble lo salari, o servey, lo qual haura rebut.»

Capítulo 15 de la Corte de Gerona de 1321. «Statuim, que lo Capitol per nos fet en la Terça
Cort General la qual celebram en la Ciutat de Barcelona, lo qual comença. Ordenam que lo
Capitol, etc. sie servat, ajustants a aquell, e encara statuints, que los Jutges de la nostra Cort, e del
Infant Alfons, e dels successors nostres qui ara son, e de aqui avant rebuts seran, juren specialment
en nostres mans, e del dit Infant, e dels nostres successors de observar lo Capitol demunt dit.»

Capítulo 23 de las Cortes celebradas en Montblanc el año 1333. «Confirmants lo statut, en
lo qual se conte, que los Jutges de la nostra Cort no degan rebre salaris de negocis principals,
ajustam, que los dits Jutges per relations, o per regonexer processos dels dits negocis
principals, salari no reban de las parts en nenguna manera, e si contrafaran, que no puxan per
nos exercir offici de jutjar.»

Capítulo 6 de las Cortes de Monzón de 1363. El texto íntegro de esta Constitució, se expone
en supra pág. 71 nota 253. MIERES al comentar este capítulo 6 de las Cortes de Monzón de 1363
(Apparatus..., parte segunda, collatio sexta, nº 1, pág. 41) expone «Iudices curiae nullum debent
a litigatoribus salarium exigere...».

341. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro I, rúbrica III, fur LXI. Vid. el
texto íntegro de este Acte de Cort supra, nota 260.
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curiae recibir estipendio de las partes del pleito que juzgaban; el Acte de
Cort, Item Senyor com per fur de Valencia...,342 con el cual se recordaba
a los iudices curiae que debían cumplir las normas, «a la letra sens tota
altra interpretació...», en materia de comisión de pleitos, y no usar de
interpretaciones que beneficiaban a sus propios intereses. Y por último el
Acte de Cort, Item jatsia que per fur fos...,343 que determina que los iudi-
ces curiae pueden conocer de las causas o pleitos entre habitantes del
reino de Valencia, siempre que reúnan alguno de los siguientes requisi-
tos: a) Que el iudex curiae sea natural del reino o sea valenciano. b) Que
el iudex curiae tenga el domicilio en el país valenciano. c) Que el iudex
curiae sea jurista del reino de Valencia.

La relación de los iudices curiae, con la Audiencia radica en que: a)
El iudex curiae puede recibir de la Audiencia, el rey y del primogénito o
gobernador general el nombramiento de juez para conocer en comisión
de una determinada causa.344 b) El iudex curiae puede recibir de la
Audiencia y del rey el nombramiento, para realizar una inquisición o
información sobre una causa concreta.345 c) El iudex curiae actúa de rela-
tor en alguno de los procesos que se tramitan en la Audiencia.346 d) El

93

342. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, libro VII rúbrica VIII, fur XXXI.
«Petrus II Rex Anno M.C.C.C. LXX. In villa Sancti Matthei capitulum, totius curiae. Item
Senyor com per fur de Valencia sia stat ordenat que les commissions, les quals farets dejats, e
siats tengut vos senyor fer als habitadors en los lochs on seran los pleyts si alli seran atrobats
idoneus, e sufficients e que commissio alcuna no farets a juristes, ne a altres persones strany es
habitants, o havents domicili fora lo regne de Valencia de mentre que covinents, e sufficients ne
trobets en lo dit regne. E jatsia que a vos Senyor, e al vostre canceller, e en la vostra audiencia,
o cancelleria lo dit fur sia stat mostrat, e allegat: empero senyor alcuns juristes, o jutges de la
vostra cort volents interpretar lo dit fur per lur propi profit, e indemnitat de la casa publica salva
tota vegada la Excellencia de vos Senyor, e pau lur dien que a ells se poden comanar los pleyts,
e questions per via de cullir, e de fer relacions de aquells en la dita audiencia, o cancelleria. Per
tal senyor suppliquen los dits braços queus placia per merce proveir, e manar perpetualment
que lo dit fur a la letra sens tota altra interpretacio sia servat, ço es que per via de relacio, o en
altra qualsevol manera commissions alcunes no puxen, e dejen esser feytes per vos senyor ne
per lo canceller, o vicecanceller vostre ne per la audiencia, o cancelleria vostra de qualsevol
pleyts, o questions principals, o de appellacions que sien, o speren esser en les ciutats, viles, o
lochs del dit regne. Plau al senyor rey quel fur sia servat, e totes altres provisions sobre aço
fetes. G. de Palou.»

343. No es el cargo de iudex curiae el que determina la facultad para conocer de causas
entre habitantes del reino de Valencia, sino una serie de circunstancias que hacían prever por
parte del iudex curiae que poseía unos conocimientos del derecho valenciano. Vid. Fori Regni
Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro VII, rúbrica VIII, fur XXXII. Vid. también
supra, nota 269, donde se incluye el texto completo de este Acte de Cort.

344. Vid. TATJER PRAT, La jurisdicción en Cataluña, págs. 296 y 297 e infra pág. 164 y sigs.
345. Vid. TATJER PRAT, op. cit., págs. 297 y 298 e infra pág. 166.
346. Vid. infra págs. 166 y 185.
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iudex curiae actúa en muchas ocasiones como testigo en el acto públi-
co de notificación de la sentencia, que promulga la Audiencia. En la
Audiencia —a través del escribano de turno— es leída públicamente
cada una de las sentencias que promulga la misma. A este acto de noti-
ficación de la sentencia347 asisten las partes y como testigos algunas
veces los iudices curiae especialmente si han actuado ejerciendo la fun-
ción de relator, en el proceso correspondiente.348

2.2. El Consejo del Rey

El Consejo del Rey de la Corona de Aragón, o en el período cro-
nológico de nuestro estudio (siglos XIII y XIV) ha sido un Órgano poco
estudiado. Klüpfel,349 Finke,350 Rovira i Virgili,351 Valdeavellano,352

Martínez Ferrando,353 Tasis i Marca,354 Abadal,355 Schwarz,356 Sevillano
Colom,357 Sobrequés i Callicó,358 Schena359 y Arrieta,360 solamente le
han dedicado unos párrafos en sus respectivos trabajos. Tatjer Prat361 ha
estudiado la actuación del Consejo principalmente en su función de admi-
nistrar justicia. 
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347. Vid. infra págs. 191 y 192.
348. Iudices curiae, que actúan de testigos en algunas de las sentencias promulgadas en la

Audiencia. Eximino Pedro Çapata actúa de testigo en la sentencia dada por la Audiencia en
Zaragoza el día 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 2). En esta causa también actuó de
relator. Juan Sancho de Maiorali actúa de testigo en la sentencia dada en la Audiencia en
Zaragoza el día 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 2). Martín Segarra actúa de testigo en
la sentencia dada por la Audiencia en Zaragoza el día 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f.
2). Eximino Dosta actúa de testigo en la sentencia dada por la Audiencia en Zaragoza el día 27
de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 20). Pedro Garcés de Jamivis, actúa de testigo en las
siguientes sentencias promulgadas por la Audiencia en Zaragoza. El día 24 de abril de 1372
(A.C.A. C. Reg. 1450, f. 9) y el día 27 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 20).

349. Verwaltungsgeschichte des Königreichs... (traducida al catalán en R.J. C. XXXV, 1929,
con el título El règim de la confederació catalano-aragonesa en el siglo XIII, págs. 321 a 326).

350. Acta Aragonensia..., introducción, volumen I, págs. XXX a XXXIII.
351. Història Nacional de Catalunya, volumen V, capítulo XI, pág. 496 a 498.
352. Curso de Historia de las Instituciones españolas, pág. 461.
353. Jaume II..., pág. 156.
354. Pere el Cerimoniós i els seus fills, pág. 37.
355. Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, pág. 79.
356. Aragonische Hofordnungen..., págs. 22 a 27 y 91 y 92.
357. Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, págs. 148 y 149.
358. L’Estat català a la Baixa Edat Mitjana, les Corts, la Generalitat i el Consell de Cent,

págs. 64 y 65.
359. La leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 271 a 273.
360. El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, págs. 39 y 40.
361. La Postestad judicial del rey. El Consejo del Rey en su función de administrar justicia,
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El Consejo del Rey era la suprema autoridad en el gobierno de la
Corona de Aragón.362 No tenía una competencia determinada. En sus
sesiones se debatían todas las cuestiones trascendentales para el gobier-
no de la Corona de Aragón. Ejercía amplias funciones administrativas,
judiciales, diplomáticas, económicas, militares y políticas.363

El Consejo, igual que la Audiencia y la Escribanía, está bajo la
jefatura del canciller.364

El presidente nato del Consejo es el Rey,365 pero debido a las mu-
chas obligaciones del monarca, normalmente es el canciller quien presi-
de las sesiones.366 La presidencia puede estar ocupada por el vicecanci-
ller,367 el promovedor368 y los oidores,369 e incluso el regente de la
Cancillería ejerce algunas veces esta función.370

En el Consejo del Rey existen dos clases de consejeros: natos y elec-
tivos. Son consejeros natos: el canciller, el vicecanciller, los mayordomos,

95

passim. La administración de justicia real en la Corona de Aragón, págs. 100 a 104. Notas
sobre la jurisdicción civil del Veguer de Barcelona (siglo XIV), págs. 943 a 952. Vid. también
supra pág. 48

362. Vid. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., pág. 24.
363. ABADAL VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència..., págs. 79 y 80.
364. Vid. supra pág. 69.
365. Respecto a sesiones del Consejo del Rey presididas por el monarca, vid. supra la nota

308 de este mismo capítulo e infra pág. 97.
366. Barcelona, 30 de agosto de 1372. Reunión del Consejo del Rey presidida por el

canciller. «... Et consilium Regium celebraretur solempniter per Cancellarium Vicecancellarium
et alium seu alios...» (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 1).

367. Sesión del Consejo del Rey celebrada en Barcelona y presidida por el vicecanciller:
18 de marzo de 1373. «Die veneris XVIII die marcii anno a nativitate domini MCCCLXX
tercio fuit facta relacio in Regio consilio quod celebrabatur in camera deles Aguiles in palacio
Regio per Honorabilem Franciscum Roma dominus Regis consiliarius et vicecancellarius...»
(A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 72v).

368. Sesión del Consejo del Rey celebrada en Barcelona. Preside el promovedor 10 de
junio de 1373. «in civitate Barchinona in consilio Regio... tenebatur per dictum dominum
Regem, seu in eius personam per venerabilem Raymundum Nepotis consiliarium, et curie
domini Regis promotorem...» (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 90v).

369. Barcelona, 10 de noviembre de 1372. El oidor Raimundo Cervera preside la sesión
del Consejo del Rey. «Die mercurii sequenti X novembris. Cum dominus vicecancellarius esset
facturus pro aliis negociis domini Regis comisit celebracionen consilii illius dierum honorabili
Raimundo Cervare decretorum doctori et auditori.» (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones
civiles nº 1, f. 34).

370. Lérida 16 febrero de 1375. Reunión del Consejo del Rey presidida por el regente de la
Cancillería. «... lata et publicata fuit hec sentencia per dictum domini Regem seu loco et in
personam suam per dictum Regentem Cancellariam in castro Regio Civitatis Ilerde in qua ipse
dominis Rex existebat consilium regium more solito celebrantem et de ipsius mandato lecta per
me notatium subcriptum die iovis vicesima nona Marcii anno a nativitate domini MCCCLXXV.»
(A.C.A. C. Reg. 1451, f. 53).
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los camarlengos, el maestro racional, el tesorero y los promovedores. Son
consejeros electivos los designados por decisión del monarca, entre las
personas que según su criterio se han hecho merecedores de tal honor.
También asistían a las sesiones del Consejo los secretarios.371

La relación entre el Consejo y la Audiencia radica en el nombra-
miento de la persona que ejerce la función de relator, cuando el Conse-
jo actúa en función de administrar justicia. El nombramiento del rela-
tor corresponde a la Audiencia.372
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371. Vid. Ordinacions 1344, adición a la tercera parte, capítulo «Dels Consellers nostres»,
en Codoin A.C.A. tomo V, pág. 186. «Lo regimen de nostres sotsmeses nos axi havem que
aquells no dampnificats servem faent justicia e encara el profit de la cosa publica cobeejants.
Emperamor daço engir tants grans coses e aytals deuen suffragis de provisio ajustar que ab
conseyl de hom de saviea e de experiencia de coses de proposit feels resplandents esser
endreçatz nos cove: cor aquelles coses qui ab conseyl son fetes fins benauyrables reeben ne
mereix sotsmeses regir qui neglegex estar a conseyl de savi. Perque a tan gran offici de
consellers de la nostra serenitat real sien reebuts canceller e vicecanceller majordomens
camarlenchs maestre recional tresorer e promovedors e encara secretaris qui puguen esser en
aquells e encara altres quals que quals a aço conexerem merexedors...» Vid. también SCHWARZ,
Aragonische Hofordnungen..., traducción de Jordán de Urríes, págs. 285 y 286. SCHENA, Le
leggi palatine..., págs. 271 y 272.

372. Barcelona, 30 de agosto de 1372. Proceso seguido ante el Consejo del Rey entre: S.
Gramatge de Arbucias y G. Beltran y otros de Vendrell. Relator Juan de Cervera «... cui comissa
fuerat dicta relacio in Audiencia...» (A.C.A. Real Audiencia, conclusiones civiles nº 1, f.1 y 1v).
Barcelona, 5 de octubre de 1372. Pleito entre Alcaldes de la moneda de Barcelona y Guillermo
Sant Clemente, antiguo Mostafa de Barcelona. El proceso se sigue delante el Consejo del Rey.
Relator Bernardo de Olivaria, nombrado por la Audiencia (A.C.A. Real Audiencia, con-
clusiones civiles nº I, f.22v). Vid. infra págs. 166 y sigs. También vid. TATJER PRAT, La
potestad judicial del rey, págs. 383 y 384; La jurisdicción en Cataluña, págs. 297 y 298; La
Administración de justicia real en la Corona de Aragón, págs. 102 y 103.
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VII. EL ELEMENTO PERSONAL

1. El presidente

1.1. El Rey presidente nato

Por el contenido de la Constitucio Nos e los succesors nostres...,373

el Fuero Que todos los viernes sia el senyor Rey en Audiencia y Fur
Que sia Tenguda Audiencia cascun divendres per lo senyor Rey, estant
present...,374 mediante los cuales quedó establecida la Audiencia, se
deduce que quien debe actuar de presidente y ejercer las funciones
correspondientes a este cargo es el rey.

En los primeros tiempos del establecimiento de la misma era
muy frecuente que el rey presidiera las reuniones de la Audiencia.375

Pero a medida que avanzaba el siglo XIV, el monarca de la Corona de
Aragón, debido a la creciente complicación del aparato de la Admi-
nistración central,376 tenía que presidir reuniones de otros Órganos de
la Corte, como el Consejo del Rey,377 etc. e igualmente ejercer otras
actividades, por lo cual muchas veces no podía asistir a las sesiones
de la Audiencia. En estos casos era el canciller u otros oficiales de la
Corte del rey quienes ejercían la función de presidente, en nombre del
rey.

373. Vid. supra págs. 56. El jurista catalán Tomás MIERES (Apparatus... op. cit., parte
primera, collatio quarta, número 1, pág. 141), al comentar la Constitució, «Nos e los succesors
nostres...», afirma que la actuación de la Audiencia va unida siempre a la presencia personal del
monarca.

374. Vid. supra págs. 56 y sigs.
375. Estas son algunas de las sesiones de la Audiencia, presididas por el rey. Barcelona, 25

de octubre de 1323 (A.C.A. C. Reg. 180, f. 220v). Barcelona, 30 de octubre de 1323 (A.C.A. C.
Reg. 180, f. 227v). Barcelona, 5 de noviembre de 1323 (A.C.A. C. Reg. 180 f. 234). Barcelona,
26 de octubre de 1326 (A.C.A. C. Reg. 188 f. 36).

376. Vid. MARAVALL, Estado Moderno y Mentalidad social, I, pág. 249 y ss.
377. Reunión del Consejo del Rey, presidida por el monarca. Tortosa, 5 de febrero de 1321.

«Egidus Petri ex provisione factum per Dominum Regem in consilio» (A.C.A. C. Reg. 174 f.
22) vid. también capítulo VI, nota 365.
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1.2. Oficiales de la Corte del rey que pueden ejercer la función
de presidente de la Audiencia

1.2.1. El canciller

El canciller378 desempeñaba según las Ordinacions de 1344 uno de
los cuatro grandes oficios en que se dividía la Corte del rey.379

El cargo de canciller normalmente era ocupado por una persona
que había recibido órdenes eclesiásticas, aunque este requisito —según
señalan las mismas Ordinacions de 1344— no era indispensable, sí era
preferente.380 Era la primera figura en importancia después del monar-
ca, en el ámbito de la Corte.

378. Sobre la figura del canciller en el ámbito de la Corona de Aragón, durante la Edad
Media, vid. FINKE, Acta aragonensia..., Einleitung, págs. XXXIII a XLIV. CASULA, La
Cancelleria di Alfonso III il Benigno re d’Aragona, págs. 21 a 23. SCHWARZ, Aragonischa
Hofordnungen..., traducción de Jordán de Urríes y Azara en B.A.B.L., págs. 284 a 285.
SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, págs.
147 a 150; De la Cancillería de la Corona de Aragón, págs. 452 a 454; Cancillerías de Fernando
I de Antequera y de Alfonso V el Magnánimo, págs. 172 a 180. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II...,
pág. 156. KLÜPFEL, El règim de la monarquia catalano-aragonesa..., págs. 198-199. PÉREZ

MARTÍN, Fori Aragonum..., págs. 66 y 67. VALLS-TABERNER, SOLDEVILA, Historia de Cataluña,
tomo I, pág. 232 y tomo II, pág. 14. CANELLAS, Las Cancillerías catalano-aragonesas. Estado
actual de la cuestión, págs. 360, 363, 368 y 373. PELÁEZ, Las fuentes jurídicas de Francisco
Eiximenis, ofm y aspectos históricos-jurídicos inéditos del Dotzè del Crestià, pág. 501. ARIENZO,
La Cancelleria di Pietro IV d’Aragona nell’assedio di Alghero del 1354, págs. 139 y 140.
TRENCHS ODENA, La Cancillería de Jaime I: Cancilleres y escribanos, págs. 107 a 115. TRENCHS

ODENA, y ARAGÓ, Las Cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I hasta la
muerte de Juan II, págs. 18-20; 26-27; 40-42; 52-54; 68-69; 73; 79. WEBSTER, Francesc
Eiximenis. La societat catalana al segle XIV..., págs. 31 y 32. ARIENZO, Lope Fernández de Luna,
Arcivescovo di Zaragozza, Cancelliere di Pietro IV d’Aragona. SCHENA, Le leggi palatine di
Pietro IV d’Aragona, págs. 181 a 186. El canciller, igual que los restantes Órganos y oficiales de
la Administración central, tenía regulada su actuación por normas provenientes del derecho de los
reinos. Así, respecto a Cataluña, y dentro del ámbito cronológico que abarca este trabajo mediante
la constitució Per aço confirmant... (Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona 1704,
volumen I, libro I, título LXVIII, constitució IV) se excluye al canciller de la obligación que
tenían algunos oficiales de la administración de justicia central de poseer domicilio en Cataluña.
(vid. sobre este punto, supra pág. 91 nota 339, donde se incluye además el texto completo de la
constitució Per aço confirmant... y también MIERES, Apparatus..., tomo I, collatio sexta, números
1 y 2, pág. 401). Durante el siglo XV, las Cortes catalanas promulgan una serie de normas
referidas al canciller. Vid. Constitucions y altres Drets de Cataluña, Barcelona 1704, volumen I,
libro I, título XXXVIII, constitucions I y sigs. También las Cortes del Reino de Valencia, durante
el siglo XV, promulgan normas respecto al canciller. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547,
parte primera, libro I, rúbrica III, fur IV.

379. Vid. Ordinacions 1344, preámbulo, en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 9 y 10.
380. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin A.C.A. tomo

V, pág. 109, en «E axi manam per aquesta profitosa sanccio que en la nostra cancellaria haja un
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Como jefe de la Cancillería381 también presidía muchas veces el
Consejo del Rey.382 A él estaban sometidos, todos los oficiales que for-
maban parte de la mencionada Cancillería.383

Varias veces ocupó la presidencia de la Audiencia. Así, en Barcelona
los días 25 de octubre de 1318384 y 13 de noviembre del mismo año,385 la
presidencia de la Audiencia está ocupada por el canciller. Igualmente unos
años más tarde, concretamente en Lérida el día 6 de julio de 1375,386 cono-
cemos que la Audiencia vuelve a estar presidida por el canciller.

1.2.2. El vicecanciller

En la Corte del rey existe la figura del vicecanciller,387 que —entre
otras obligaciones— suple al canciller durante sus ausencias y puede
ejercer sus funciones.388

99

canceller lo qual volem esser arquebisbe o bisbe qui sia doctor en leys e en cas que arquebisbe o
bisbe doctor en leys no fos volem que altre doctor en leys no contrastan que prelat no sia...».

381. Vid. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., pág. 91. KLÜPFEL, El règim de la
monarquia catalano-aragonesa..., pág. 198; MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II, págs. 156 y 157.
VALLS-TABERNER, SOLDEVILA, Historia de Cataluña, tomo I, pág. 232, tomo II, pág. 14.
CASULA, La Cancelleria di Alfonso III il Benigno Re d’Aragona..., págs. 21 y 22 y también pág.
198. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso,
pág. 148; De la Cancillería de la Corona de Aragón..., pág. 9; Cancillerías de Fernando I de
Antequera y de Alfonso V el Magnánimo, págs. 172-173. CANELLAS, Las cancillerías catalano-
aragonesas. Estado actual de la cuestión, págs. 360 y 368.

382. Barcelona, 30 de agosto de 1372. «Et consilium Regium celebraretur solempniter per
Cancellarium vicecancellarium et alium seu alio...» (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones
civiles nº 1, f. 1).

383. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin A.C.A.
tomo V, pág. 112. «Declaram a ell esser sotsmeses prelats capellans clergues doctors savis en
dret de conseyl o de casa nostra estants en los cases empero en los quals no contradien
canoniques sanccions e los oydors e los promovedors cavallers scrivans nostres.»

384. A.C.A. C. Reg. 165, f. 198 y 198v.
385. A.C.A. C. Reg. 165, f. 202.
386. A.C.A. C. Reg. 1451, f. 72.
387. Sobre el vicecanciller de la Corona de Aragón durante la Edad Media, vid. LALINDE

ABADÍA, El Vicencanciller y la Presidencia del Consejo de Aragón, págs. 175 a 248. También
vid. FINKE, Acta Aragonensia..., Einleitung, págs. XLIV a XLIX. CASULA, La Cancelleria di
Alfonso III..., págs. 24 a 26. SCHWARTZ, Aragonische Hofordnungen..., pág. 92; SEVILLANO

COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso..., págs. 162 a
171; De la Cancillería de la Corona de Aragón, págs. 462 a 468; Cancillerías de Fernando I de
Antequera y de Alfonso V el Magnánimo, págs. 180 a 186. CANELLAS LÓPEZ, Las cancillerías
catalano-aragonesas. Estado actual de la cuestión, págs. 368 y 373. MARTÍNEZ FERRANDO,
Jaume II, pág. 156. PÉREZ MARTÍN, Fori Aragonum..., págs. 66 y 67. VALLS-TABERNER,
SOLDEVILA, Historia de Cataluña, tomo I, págs. 232 y 233. ARIENZO, La Cancelleria di Pietro
IV d’Aragona nell’assedio di Alghero del 1354, págs. 139 y 140.

388. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin A.C.A.
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El vicecanciller tenía que ser doctor en leyes y no haber recibido
órdenes sagradas.389 Muchas veces preside la Audiencia, en ausencia
del canciller. Así en Barcelona en el año 1372 y en varias actuaciones
de la Audiencia, la presidencia está ocupada por el Vicecanciller.390

1.2.3. El oidor

Ausentes el canciller y el vicecanciller, la Audiencia podía ser pre-
sidida por un oidor.391

En la Corte del rey de la Corona de Aragón existen dos clases de
oidores, los oidores militares y los oidores juristas.392 Según señalan las
Ordinacions393 solamente «un dels oydors clerch o savi en dret» pue-
den ejercer la función de presidente de la Audiencia.

En Zaragoza, el día 30 de abril de 1372, Raimundo Cervera, oidor
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tomo V, pág. 112. «si empero sesdevenia lo dit canceller per alcun cas no poder seguir la nostra
cancellaria lavors lo loch seu al nostre vicecanceller cometre no ometa». 

389. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Vicecanciller», en Codoin
A.C.A., tomo V, págs. 113 y 114. «... emperamor daço ordonam quen la damunt dita
cancellaria un hom feel e espert lo qual sia doctor en leys apres lo canceller sia posat qui no
ligat de negun ligam de sacre orde per tal que ço que per aventura per lo canceller en cas que
fos archebisbe o bisbe o altre prelat o clergue qui en criminals coses fer no poria per aquest sia
supplit. ...Ordonants no poder seguir nostra cancellaria aquelles coses que per lo dit canceller
son ordonades e altres coses faedores en loffici de la dita cancellaria lo dit vicecanceller tenir
e complir en totes coses no ometa e totes les altres coses les quals lo dit canceller en escrit
haver es tengut ab si en escrit no releix».

390. Barcelona, 13 de agosto de 1372. «... Lata fuit haec sentencia in Audiencia Regia que
celebrabatur in palacio Regio Barcinone per dictum dominum Regem seu in eius persona per
honorabilem Franciscum Roma militem legum doctorem consiliarium et vicecancellarium
eiusdem domini Regis et lecta ac publicata de eius mandato per me Petrum Thome...» (A.C.A C.
Reg. 1450, f. 31v). También conocemos que ocupa la presidencia en Barcelona, el 24 de agosto
de 1372 (A.C.A. C. Reg. 765, f. 55).

391. Sobre el oficio de oidor, las normas que regulan este oficio, los tipos o clases de
oidores que existen en la Corte del rey, sus derechos y obligaciones, vid. infra págs.107 y sigs.

392. En la Corte del rey de la Corona de Aragón existían seis oidores, de los cuales, tres
eran caballeros y tres juristas. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, cap. «Dels Oydors», en
Codoin, A.C.A. tomo V, pág. 127, y también infra pág. 113 y sigs.

393. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin, A.C.A.,
tomo V, pág. 131. «Encara con sesdevendra absents lo canceller e vicecanceller en nostres
conseyls supplicacions alscunes espeegar un dels oydors clerch o savi en dret...» Según nuestra
opinión, en la Corte cuando en un texto legal se empleaban las palabras «nostres conseyls»
se referían a los dos Órganos colegiados de la Corte, que son la Audiencia y el Consejo.
Cuando se referían exclusivamente al Consejo del Rey utilizaban la fórmula «consell nostre o
nostre consell» (vid. en Ordinacions 1344, adición a la tercera parte, capítulo «De la manera del
seer e proposar en consell nostre...», en Codoin, A.C.A. tomo V, págs. 186 a 190.
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de la Corte del rey394 preside la Audiencia.395 También en Barcelona la
Audiencia muchas veces estaba presidida por un oidor. A título de ejem-
plo se pueden citar dos reuniones de la Audiencia de los días 3396 y 6 de
septiembre de 1372.397 El mismo oidor y consejero de la Corte del rey,
Raimundo Cervera, era quien en estos casos presidía la Audiencia en
Barcelona. Igualmente, en el reino de Valencia, la Audiencia actúa
muchas veces bajo la presidencia de un oidor,398 e incluso, a pesar de la
prohibición antes aludida,399 es un oidor caballero o militar400 quien ejer-
ce en este reino tal función. Esta situación de que la presidencia de la
Audiencia esté ocupada por un oidor caballero se da también —aunque
con menos frecuencia— en los demás territorios de la Corona de Aragón.

Aunque es la norma de las Ordinacions de 1344 la que concedía
autoridad a los oidores para presidir la Audiencia Real, era necesario un
poder de delegación del monarca para señalar entre los oidores quien
de ellos debía ejercer la presidencia en cada causa concreta.401

En algunas ocasiones el oidor ocupa el cargo de regente de la Au-
diencia.402 Suponemos que para el nombramiento de este cargo de

101

394. Sobre la vida política de Raimundo Cervera, vid. SEVILLANO COLOM, Apuntes
para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, pág. 157. Vid. infra nota 456.

395. «... Lata fuit hec sentencia in Civitate Cesarauguste per dictum Dominum Regem
seu in eius persona per verenabilem Raymundum Cervera decretorum doctorem eius
consiliarium et auditorem, cui fuerit comissum per eundem dominum Regem, et per me
Franciscum Vitales notarius infrascriptum lecta i publicata in Audiencia Regia que publice
tenebatur in quadam aula Aliafarie Cesarauguste die veneris hora terciarum XXX aprilis.
Anno a Nativitate domini M CCC LXX secundo Regnique ipsius domini Regis tricesimo
septimo...» (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 10). Este mismo oidor preside la Audiencia en Zaragoza
Ap. doc. nº 10 y nº 13.

396. (A.C.A. C. Reg. 764, f. 110v y 111).
397. (A.C.A. C. Reg. 764, f. 110).
398. El oidor Pedro Ça Calm preside la Audiencia en Valencia el 19 de mayo de 1371

(A.C.A C. Reg. 754, f. 140) y el 19 de septiembre del mismo año 1371 (A.C.A. C. Reg. 758,
f. 105). Otras veces es el oidor Martin de Torres quien preside la Audiencia. Así ocurre el día
29 de abril de 1371 (A.C.A. C. Reg. 755, f. 184).

399. Vid. supra nota 393.
400. El oidor caballero Juan Eximenis de Salanova preside muchas veces la Audiencia

en Valencia. Vid. año 1371 en la ciudad de Valencia, Juan Eximenis preside la Audiencia 30
de abril (A.C.A. C. Reg. 754, f. 130); 2 de mayo (A.C.A. C. Reg. 754, f. 131); 4 de junio
(A.C.A. C. Reg. 755, f. 183) y 26 de junio (A.C.A. C. Reg. 759, f. 10).

401. Este poder de delegación queda reflejado en la frase «... cui fuerit comissum per
eundem dominum Regem...», que se halla en los documentos emanados de las sesiones de la
Audiencia, que son presididas por un oidor.

402. Vid. la sentencia de la Audiencia dada en Zaragoza, 14 de abril de 1372. «Universis
Pateat. Quod Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum et etc. Quoniam in audiencia nostra
coram dilecto et auditore et auditore nostro (sic) nostre Raymundo Cervera decretorum
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regente de la Audiencia debería aplicarse la teoría general de la dele-
gación conocida en aquella época,403 ya que en el período cronológico
de nuestro estudio no conocemos ninguna normativa que nos exponga
la forma del nombramiento ni el tiempo que estaba en vigor el men-
cionado nombramiento ni tampoco los requisitos que necesitaba un
oidor para recibir el cargo.

1.2.4. El promovedor

También la normativa de las Ordinacions de 1344404 permite que
el cargo de presidente de la Audiencia sea ocupado por un promovedor
de la Corte del rey.

En la Corte del rey de la Corona de Aragón existen cuatro promo-
vedores, de los cuales dos deben ser caballeros y los otros dos doctores
en derecho civil.405 El promovedor de mayor antigüedad en el cargo
entre los que son caballeros es quien tiene preferencia durante las
ausencias del canciller o vicecanciller para ejercer la presidencia de la
Audiencia.406

En la práctica se atestigua que efectivamente algunas veces el pro-
movedor ha presidido la Audiencia.407 Igualmente —como ocurría
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doctore et Decano Urgellem ipsam audienciam regente facta fuit relacio de meritis processus
de que fit mentio in subscripta sentencia...» (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 8). La actuación de
Raimundo de Cervera como regente de la Audiencia se mantuvo varios días durante esta
estancia de la Corte en Zaragoza, ya que las sentencias promulgadas por la Audiencia el día 27
de este mismo mes de abril son dadas todavía bajo la presidencia de este oidor en calidad de
regente de la Audiencia (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 11 y f. 20). Vid. infra nota 567.

403. Sobre la teoría general de la delegación en la Edad Media, vid. GARCÍA MARÍN, El
oficio público en Castilla durante la baja Edad Media, págs. 36 y sigs.

404. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels promovedors», en Codoin A.C.A.
tomo V, pág. 125.

405. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels promovedors», en Codoin
A.C.A. tomo V, págs. 124 a 126. Vid. también SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen...,
traducción de J. Jordán de Urríes y Azara, pág. 288. SEVILLANO COLOM, Cancillerías de
Fernando I y de Alfonso V, págs. 212 y 213. SCHENA, Le Leggi palatine di Pietro IV
d’Aragona, págs. 202-204.

406. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels promovedors», en Codoin A.C.A.
tomo V, pág. 125.

407. El promovedor Ramón Nebol preside las siguientes sesiones de la Audiencia Real. En
Zaragoza el 17 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 762, f. 99v). En Barcelona el día 18 de agosto de
1372 (A.C.A. C. Reg. 764, f. 95v) y en Tortosa el día 11 de febrero de 1371 (A.C.A.A. Reg. 754
f. 38-42) Ap. doc. nº 6.
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cuando ocupaba la presidencia un oidor—,408 para el promovedor tam-
bién era necesario un poder de delegación del monarca, a fin de seña-
lar quién de entre los cuatro promovedores de la Corte debía ejercer la
presidencia en cada causa concreta.

1.2.5. El regente de la Cancillería

En otras ocasiones era el regente de la Cancillería quien presidía
la Audiencia.409 El cargo de regente de la Cancillería no se halla regula-
do en ningún texto legal de esta época. Su formulación se realiza en los
primeros años del siglo XV.410 Es la confirmación una vez más de que en
la Edad Media los hechos preceden siempre al Derecho,411 ya que en este
siglo XIV el cargo de regente de la Cancillería aparece muchas veces en
la actividad de la Administración central.412

1.3. Prelación entre los oficiales de la Corte del rey en su función
presidencial de la Audiencia.

Precisamente estos hechos, que la presidencia de la Audiencia fuera
ocupada por un oidor, un promovedor o por el regente de la Cancillería,
motivaron la reacción de las Cortes de los reinos de la Corona de Ara-
gón, principalmente de Cataluña y Valencia, ya que la Audiencia era una
institución que había sido establecida para que fuera la misma persona
del rey quien actuara de presidente.413
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408. Vid. supra, nota 401.
409. El regente de la Cancillería, Gerardo de Palou, preside la Audiencia Real: en Valencia,

el día 7 de noviembre de 1369 (A.C.A. C. Reg. 760, f. 182), en Tortosa el día 17 de abril de 1371
(A.C.A. C. Reg. 754, f. 20 y 20v) y nuevamente en Valencia el día 3 de junio de 1371 (A.C.A. C.
Reg. 755, f. 183). A finales de 1371 ocupa el cargo de regente de la Cancillería Bertran de Vall.
Preside la Audiencia los días 15 (A.C.A. C. Reg. 760 f. 14v) y 20 (A.C.A. C. Reg. 758, f. 184) de
diciembre de 1371 en Caspe.

410. Vid. SEVILLANO COLOM, De la Cancillería de la Corona de Aragón, pág. 468.
411. Vid. supra nota 59.
412. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro el Cere-

monioso..., pág. 157, «No es raro encontrar coexistente con el cargo de vicecanciller —natural
sustituto del canciller— el cargo de “lugarteniente de la cancillería” o de “regente de la
cancillería”, que aparece bajo la forma de “Reg. Canc”, que algunos han transcrito como Regium
Cancellarium, cuando es Regens Cancellariam», en el caso de la declinación que le corresponda,
según la concordancia.

413. Vid. supra, pág. 53 y sigs.
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1.3.1. Cataluña

En Cataluña, los estamentos en las Cortes celebradas en el año
1365414 en la ciudad de Barcelona expusieron al monarca la necesidad
de evitar estas eventualidades y pedían que, ausente el rey o la reina
lugarteniente de cualquier ciudad, villa o lugar de Cataluña, no se pudie-
ra reunir la Audiencia excepto en el caso de que estuvieran presentes el
canciller o el vicecanciller de la Corte del rey o el canciller de la Corte
del primogénito para presidirla. Esta propuesta fue aceptada por el
monarca y se promulgó un «Capítol de Cort»415 que, entre otras cosas,
regulaba los oficiales de la Corte del rey que podían reunir a la Audien-
cia en Cataluña: eran éstos el canciller, el vicecanciller de la Corte del
rey y el canciller de la Corte del primogénito.416

1.3.2. Valencia

Mucho más recelosos a la actuación de los oficiales reales fue-
ron las gentes del Reino de Valencia. En las Cortes reunidas en la
ciudad de Valencia en el año 1371417 a propuesta de un estamento se
promulgó un Acte de Cort que, entre otras cosas, regulaba los requi-
sitos que eran necesarios para que pudiera celebrarse Audiencia en el
reino. Según este Acte de Cort,418 para que pudiera reunirse la

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN104

414. Sobre estas Cortes de Barcelona de 1365, vid. supra, pág. 74.
415. Constitucions y Altres drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro I, título

XXVII, constitució I. Capítol de Cort VI de las primeras Cortes celebradas por el rey Pedro III
en la ciudad de Barcelona en el año 1365. «Absent lo Senyor Rey, e la Senyora Reyna Loctinent
seu de alguna Ciutat, Vila, o Loc de Cathalunya, Audientia no si puxa tenir, ni signar, ne alguns
negocis, o fets qualsevol fer, ne reservar, ne altras provisions fer, sino tantsolament per
Canceller, o Vicecanceller del dit Senyor, o per lo Canceller del Senyor Duc, e no per altre: e si
lo contrari era fet, ipso facto tot fos nulle, cas, e va, e haut per no fet, axi que alguna efficacia, o
valor no hajes, ço ques fes en contrari del present Capitol, en tot, o en partida. Plau al Senyor
Rey.» 

416. Sobre la Corte del primogénito, vid. La Gobernación General en la Corona de
Aragón, passim. Vid. también MIERES, Apparatus super constitutionibus curiarum generalium
Cathaloniae, parte primera, collatio sexta nº 8 y nº 20, pág. 323.

417. Sobre estas Cortes de Valencia de 1371, vid. supra pág. 75 a 78. 
418. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, L. III, rúbrica I, fur XVII.

«Petrus II, rex. Anno M. CCC. LXXI. Valentiae. Ad supplicationem brachii regalis. Item, com
segons algunes provisions de vós, senyor, lo vostre canceller o regent la cancellaria decontinent
que vós, senyor, per cor de partir, sots fora alguna de les dites ciutats, viles o lochs deje cessar
de tenir audiencia e de exercir allí son ofici, e algunes vegades per lo canceller o regent la
cancellaria de vós, senyor, o del senyor duch sie fet lo contrari. Per ço suplique lo dit braç que
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Audiencia en las ciudades, villas, lugares del Reino de Valencia era im-
prescindible la presencia del monarca. En el momento en que el rey
abandonaba la ciudad, villa o lugar, inmediatamente debía cesar la
actuación de la Audiencia, sin que ningún oficial de la Corte —inclui-
do el canciller— pudiera continuar su celebración. Este Acte de Cort
venía a confirmar unas antiguas provisiones dadas por el rey anterior-
mente y que en este momento no se cumplían. Esta falta de cumpli-
miento debió ser la causa de la actitud de desconfianza que mostraban
los estamentos respecto a la actuación de los oficiales reales en estas
Cortes de Valencia.

Unos años después de la promulgación de los mencionados Ca-
pítol de Cort y Acte de Cort, hemos podido comprobar, que se daba un
cumplimiento más estricto de las normas emanadas de las Cortes de
Cataluña y Valencia e igualmente de las Ordinacions de 1344, en la
actuación de la Audiencia en los diversos reinos de la Corona de Ara-
gón. Concretamente durante el año 1380, la Audiencia, muy pocas
veces actúa presidida por un oidor, un promovedor o el regente de la
Cancillería en Cataluña, Aragón y Valencia.419

1.4. Atribuciones del presidente

Muy escasas son las noticias que la normativa de esta época nos
expone referente a las atribuciones del presidente de la Audiencia.

Estas pocas noticias se hallan en el texto de las Ordinacions de
1344 y la mayoría de ellas están mezcladas con las competencias
pertenecientes al canciller, por lo cual es difícil determinar en qué
medida son propias del canciller o propias de la función de presi-
dente.

105

plàcia a vós senyor, provehir e manar perpetualment que les dites coses, axí com dit és, no sien
fetes ne assajadas per los dits cancellers o regents o per algun de aquells encara de o en afers ja
començats, ans se lexen e cessen fer aquelles encontinent que vós, senyor, siats fora la ciutat,
vila o loch. E si lo contrari ere o serà fet, que tot sia cas, nulle e va, e algú no sie tengut allò
observar. E axí mateix sia proveït perpetualment que stants ensemps vós, senyor, e vostre
primogènit en alguna ciutat, vila o loch, no sia tenguda sinó una audiència. Plau al senyor rey
que les provisions sobre açò fetes sien observades. G. de Palou.» 

419. A esta conclusión hemos llegado después del estudio de una variada documentación
perteneciente a la actuación de la Audiencia durante este año de 1380. (vid. A.C.A. C. Registros
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 y 814).
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1.4.1. Dirección de las deliberaciones

El presidente dirigía las deliberaciones. Daba la palabra, interrum-
pía en el momento que consideraba oportuno y también indicaba el
momento en que debía terminar la sesión. Realizaba todas las funcio-
nes específicas de la presidencia de un Órgano colegiado.

Pero en el momento de las deliberaciones —según señala las Ordi-
nacions— debía procurar que hicieran uso de la palabra, primeramen-
te, los inferiores en categoría. La razón de este extraño mandato en el
orden de las deliberaciones queda expuesto en la misma normativa: a
fin de que los de inferior categoría, en el supuesto que fuera necesario,
pudieran ser corregidos por los demás de superior categoría, ya que
siempre es mejor que un superior corrija a un inferior que a la inversa,
hecho que no puede suceder si se guarda este orden; y además, en el
caso de que se concediera primeramente la palabra a los superiores, los
restantes que asistían a las sesiones de la Audiencia no desearían mani-
festar su opinión por deferencia, temor u otros motivos, con lo cual las
deliberaciones quedarían muy limitadas al carecer de la diversidad de
opiniones.420

1.4.2. Sanción de los acuerdos resolutivos

El presidente de la Audiencia tenía facultad para ordenar que se
redactara la solución que se debía aplicar a las cuestiones que se pre-
sentan a la Audiencia.

Esta atribución se halla recogida en el texto de las Ordinacions de
1344.421 Este texto legal, cuando señala los requisitos que son necesa-
rios para que un oidor pueda presidir la Audiencia, también recoge la
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420. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin A.C.A.
tomo V, pág. 111. «... convendra lo dit canceller injunga primerament als altres que no als majors
que diguen ço que sabran conseylan car meylor es que los dits dels altres sien corregits per los
dits subseguents dels majors que si los dits dels majors se corregien per los dits apres subseguits
dels altres: e si els mayors primerament dehien aquelles coses que veurien esser conseyladores
per aventura aytal occasion de mala absordidat se donaria quels altres no volents per favor o no
gosans per temor partir daquelles lexarien a dir aquelles coses les quals cogitarien esser
conseyladores lenteniment propri en ornament subvertens».

421. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A. tomo V,
pág. 131. «Encara con sesdevendra absents lo canceller e vicecanceller en nostres conseyls
supplicacions alscunes espeegar un dels oydors clerch o savi en dret sia tengut de dictar per
quals paraulas en les foranes parts daquelles mesexes supplicacions seran escrites aquelles coses
que espatxadores seran aordonades.» Como he señalado en la nota 393 de este mismo capítulo,

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 106



EL ELEMENTO PERSONAL

facultad que tiene este oidor de ordenar que se redacte lo que sea nece-
sario para resolver las cuestiones que le presentan en la mencionada
Audiencia. Se afirma claramente que esta facultad o atributo va inhe-
rente al cargo de presidente.

2. Los oidores

La Audiencia se compone del presidente, los oidores, los escriba-
nos, los porteros y los «verguers». 

La existencia de oidores en la Edad Media no era exclusivo de la
Corte del rey de la Corona de Aragón, sino que la figura del oidor ya
era conocida en varios territorios que formaban parte de la Europa occi-
dental cristiana.422

107

para nosotros cuando se nombra «nostres conseyls» dentro de un texto legal de esta época en la
Corona de Aragón se refieren a los Órganos colegiados de la Corte del rey, o sea a la Audiencia y
el Consejo.

422. Se conoce el oficio de oidor en varios países de la Europa cristiana como son: Castilla
(SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, La administración de justicia real en León y Castilla en la baja
Edad Media, pág. 400), Sicilia y Piamonte (Dolezalek, voz Auditor en «Lexikon des
Mittealters», pág. 1196), y en la Corte del Sumo Pontífice (DOLEZALEK, voz Auditor en
«Lexikon des Mittealters», pág. 1196; BANCHS DE NAYA, Aviñón, crisol del Consistorio, págs.
60 a 63. Vid. DURANDUS, Speculum iuris, libro I, part I, f. 42.). La primera noticia que tenemos
de la existencia de los Oidores o Auditores de la Corte del Sumo Pontífice es de mediados del
siglo XIII durante el Pontificado de Inocencio IV (1243-1254). En la Corte del Papa había
varias clases de oidores. Los Oidores o Auditores más importantes eran los que formaban parte
de la Audiencia Sacri palati. La Audientia Sacri palati era el Órgano de la Corte del Sumo
Pontífice donde se administraba justicia. A través de la Constitutio «Ratio iuris» (1331)
conocemos el procedimiento que se practicaba en esta Audientia Sacri Palatti (DOLEZALEK,
voz Audientia Sacri palatti en «Lexikon des Mittealters», págs. 1193 y 1194). Con la
presentación de una causa por parte de un oidor a la Audientia Sacri Palatti, se ponía en marcha
el procedimiento. El oidor que lleva la misma, la presenta a sus colegas reunidos en la
Audientia Sacri Palatti, posteriormente llamada Rota. Acto seguido podían exponer sus
argumentos las partes del pleito. Después los oidores deliberaban. A continuación y dentro de
un plazo determinado de tiempo se promulgaba la sentencia. Pero lo que a nosotros nos interesa
y que creemos da relevancia a la figura del Auditor o Oidor son precisamente las quaestiones y
argumentos que se utilizaban en estas deliberaciones de la Audientia Sacri Palatti y que
algunos oidores han resumido en varias colecciones. El interés principal que perseguían los
oidores era coleccionar argumentos del Corpus Iuris y de la literatura jurídica los cuales se
podían volver a utilizar en futuras cuestiones. Conforme a esto se apuntaban los argumentos en
pro y en contra detalladamente y con citas. En cambio les parecía menos importante exponer
cómo había sido decidido concretamente un proceso determinado. Ello explica que algunas
quaestiones nos han llegado sin la solución mediante la cual había concluido la deliberación.
Las colecciones de quaestiones fueron muy difundidas en los últimos decenios del siglo XIV

(DOLEZALEK, Quaestiones motae in Rota: Richterliche Beratungsnotizen aus dem vierzehnten
Jahrhundert, págs. 100 a 109).
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2.1. Estado de la cuestión

Muy pocos son los autores que han tratado del oficio de oidor en
el marco de la Corona de Aragón. Pero a pesar de ser pocos en núme-
ro, a estos autores los podemos dividir en dos grupos: a) los autores que
han estudiado el oficio de oidor y b) los autores que solamente expo-
nen la existencia de unos oidores en la Corte del rey.

a) Los autores que han estudiado el oficio de oidor son
Schwarz,423 Sevillano Colom424 y Schena.425 Aunque breve-
mente, han tratado de las funciones que tenían estos oficiales
en el marco de la Administración central. Además, Schwarz nos
da también breves noticias sobre el origen de los oidores afir-
mando que «la institución de los oydors, tal como aparece en
las Ordinacions de 1344, existía ya, en lo esencial en tiempo de
Jaime II».426

b) Los autores que solamente exponen la existencia de unos oido-
res en la Corte del rey son: Finke,427 Montagut428 y Tasis.429 Pe-
ro aún entre estos autores existen unas pequeñas diferencias.
Finke solamente expone la existencia de los oidores en su fun-
ción de oficiales de la Corte que pueden redactar documentos,
Tasis explica que en la Corte del rey existían unos oidores,
unos escribanos de los oidores y unos porteros de los oidores.
Y, por último, Montagut señala a los oidores como miembros
componentes de la Audiencia y sometidos a las órdenes del
canciller y vicecanciller.

2.2. Origen del oficio

En los primeros tiempos de la existencia de la Corona de Aragón,
el monarca, cuando atendía personalmente las cuestiones que sus súb-
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423. Aragonische Hofordnungen..., traducción de Jordán de Urríes en B.A.B.L., tomo VII,
págs. 288 y 289.

424. Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro el Ceremonioso, págs. 188, 189 y
190.

425. Le Leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 205 a 209.
426. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., pág. 288.
427. Acta aragonensia..., introducción, pág. XXXIII.
428. Els funcionaris i l’administració reial a Catalunya, págs. 145 y 146.
429. TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós i els seus fills, pág. 37.
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ditos le presentaban, estaba acompañado de los peritos en derecho que
formaban parte de su Corte.

Debido al desconocimiento de la mecánica jurídica, necesaria para
solucionar muchas de las cuestiones que se le presentaban, estos peri-
tos o técnicos en derecho indudablemente debían ser los iudices curiae.
Pero estos iudices curiae que acompañaban al rey en estas sesiones se
fueron especializando en unas funciones distintas de las que realizaban
normalmente.430 Estas nuevas funciones eran las siguientes: en primer
lugar escuchar, analizar e interpretar juntamente con el rey las peticiones
o súplicas que les presentaban los súbditos y, en segundo lugar, la obli-
gación de manifestar al monarca su opinión o valoración acerca de las
peticiones o súplicas presentadas, en función de sus conocimientos jurí-
dicos en cuanto a técnicos o expertos en derecho. Estas nuevas funciones
paulatinamente fueron dividiendo la clase de los iudices curiae en dos
grupos: a) los que continuaban ejerciendo sus funciones habituales, b) los
que acompañaban al rey en las sesiones públicas de recibir peticiones y
súplicas, esto es, acompañaban al rey en la Audiencia.

Estos últimos recibieron un nombre distinto al de los iudices
curiae. Se les conoce con el nombre de oidor,430 bis que encaja perfecta-
mente con una de sus principales funciones, la obligación de escuchar,
las súplicas o peticiones de los súbditos.

Como se irá comprobando a lo largo de este capítulo, los oidores
en la Corte del rey tenían unas funciones concretas y diferentes a las
funciones de los iudices curiae.

En la Edad Media «los hechos preceden siempre al Derecho».431

La regulación normativa del oficio de oidor se produce a mediados del
siglo XIV, cuando la figura del oidor ya era una realidad existente.432 El
texto a través del cual se realiza la formulación del oficio son las Ordi-
nacions de 1344; en la tercera parte, o sea, la dedicada al canciller se
encuentra el capítulo dedicado a los oidores.433
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430. Sobre las funciones que tienen encomendadas los iudices curiae, vid. supra págs.
49, 88 a 94.

430 bis. Oidor, en latín auditor, oris (de audio): oyente. Vid. BLANQUET, Diccionario
latino-español, tomo I, pág. 243.

431. Vid. supra nota 59.
432. Vid. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., traducción de Jordán de Urríes... en

B.A.B.L., tomo VII, pág. 288.
433. Vid. Ordinacions 1344. Tercera parte. Cap. «Dels Oydors»; en Codoin A.C.A., tomo V,

págs. 127 a 131. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen..., traducción de Jordán de Urríes, en
B.A.B.L., tomo VII, pág. 288.
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2.3. Las normas reguladoras del oficio

Igualmente, como los demás oficiales que formaban parte de la
Administración central de la Corona de Aragón, las normas que regu-
lan este oficio hemos de situarlas en dos planos: A) las procedentes de
la actividad legislativa personal del rey y B) las procedentes de la acti-
vidad legislativa de los reinos. En el ámbito de la Corona de Aragón, a
pesar de esta dualidad de normas existentes en cada uno de los territo-
rios que forman la unidad política Corona de Aragón, no se produce
ninguna situación conflictiva. Con base en el pactismo, la legislación
emanada personalmente del rey debía hallarse siempre subordinada a la
legislación procedente de las Cortes de cada uno de los reinos.

A) Las normas procedentes de la actividad legislativa personal
del monarca referente a los oidores se contempla en las Ordinacions de
1344, 1368, 1377 y 1383.

La Ordinació de 1344 es el primer texto legal procedente de la
actividad legislativa personal del monarca donde se regula la figura de
los oidores. Estas Ordinacions de 1344434 se componen de cuatro par-
tes: primera parte «Dels Majordomens», segunda parte «Dels Camar-
lenchs», tercera parte «Del Canceller» y cuarta parte «Del Maestre
racional». El capítulo referente a los oidores se encuentra en la tercera
parte en la sección perteneciente al canciller. En él se regulan todas las
funciones que pueden ejercer estos oficiales, el número de oidores que
deben existir en la Corte y el procedimiento que deben emplear en la
tramitación de las cuestiones que les presentan.435

El segundo texto procedente de la actividad exclusiva del monar-
ca es la «Ordinació sobre lo Compte de les quitacions dels oficials de
Casa del Senyor rey e quantes bestias deuen tenir». Fue promulgada en
Barcelona el día 8 de septiembre del año 1368.436 Esta Ordinació tiene
un carácter preferentemente económico. Se refiere al salario que deben
recibir los oficiales por parte del rey por el ejercicio de su profesión y
también el nombramiento por parte del rey o del canciller de las perso-
nas que deben ejercer el oficio de oidor. Esta Ordinació forma un cuer-
po único, dividido en |22|capítulos. En el capítulo |III| se regulan las
materias referentes a los oidores.
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434. Vid. supra pág. 62 y sigs.
435. Vid. Ordinacions 1344. Tercera parte. Cap. «Dels Oydors» en Codoin A.C.A., tomo V,

págs. 127 a 131.
436. Vid. en A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 152v a f. 156. Vid. también supra pág. 79.
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La siguiente Ordinació437 fue promulgada: «En Barcelona a nou
dies del mes de noembre del any de la nativitat de nostre señor
MCCCLXXVII en lo palau maior del señor rey fo publicada la desus dita
ordinatio denant mossen ramon depeguera maiordom del dit señor
berenguer barutell sobrecoch xamonet de ampuries talladorer guillermo
desuçano quitalla denant lo señor rey e denbene de vilanova reboster e
daltres molts e diverses de casa del dit señor».438 Posee esta Ordinació
un carácter económico. Se refiere al salario que deben recibir los oficia-
les en el uso de su profesión. Contiene solamente |8| capítulos, recogi-
dos en un cuerpo único. En el capítulo tercero trata de los oidores.439

Por último, la Ordinació promulgada en la ciudad de Tortosa el día
12 de marzo del año 1383.440 Igualmente como la Ordinació anterior
tiene un carácter económico. Está compuesta de |65| capítulos, de muy
breve contenido. La normativa referente a los oidores se halla conteni-
da en el capítulo |IV|. Reglamenta aspectos del salario que estos oficia-
les reciben del rey.441

B) Las normas procedentes de la actividad legislativa de los reinos
referentes a los oidores son las siguientes:

a) Reino de Aragón: cap. |XI| del Privilegio General de 1283,442 el
cap. |V| de la Declaración sobre el Privilegio General promul-
gado por Jaime II en las Cortes de Zaragoza de 1325443 y el
Fuero «Quod Iudices et Auditores, et etiam Relatores causarum
Curiae domini Regis salarium recipientes, sint per amum suo
officio privati», promulgado por Pedro el Ceremonioso en las
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437. Vid. en A.C.A. Manuscrito Moderno nº 27 f. 176v a 178v. Vid. también supra
pág. 79.

438. Vid. A.C.A. Manuscrito Mo. nº 27, f. 178v.
439. Cap. |III| «Dels uxers oydors Jutges e altres» (A.C.A. Ms. Mo. nº 27 f. 177v) vid.

también supra, nota 283.
440. Vid. A.C.A. Ms. Mo. nº 27 f. 172v a 176, y también supra pág. 80.
441. Capítulo |IV| «dels oydors» (A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 172v y 173) vid. también supra

nota 286.
442. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón...,

tomo I, pág. 13. «Item que ningun Judge ni Oydor en su Cort del señor Rey no prenga salario de
ninguna de las partes por judgar, ni por oir pleyto ninguno...» Sobre el Privilegio General, vid.
supra pág. 44 nota 79.

443. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias..., libro I, pág. 17. «Item que algun Iuzge,
ni oydor en la Cort del señor Rey, no prenga salario de alguno de las partes por juzgar...»
Respecto la Declaración sobre el Privilegio General vid. supra nota 164.
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Cortes de Monzón de 1362.444 Todas estas normas tienen una
única finalidad: evitar que los oidores reciban dinero de las par-
tes de los pleitos que conocen.

b) Respecto a Cataluña es muy reducida la normativa provenien-
te de las Cortes que se refiere a los oidores de la Corte del rey.
Se compone de una sola Constitució promulgada por Pedro el
Ceremonioso en las Cortes de 1363445 celebradas en la villa de
Monzón. En esta Constitució,446 se prohíbe a los oidores reci-
bir dinero por realizar funciones que son inherentes al ejercicio
de su cargo. La misma Constitució señala la pena que se im-
pondrá a los oidores que incumplan esta prohibición: la inhabi-
litación total y perpetua. Para la parte que ha donado el esti-
pendio el acto es nulo.

c) En el reino de Valencia las Cortes —como en Aragón y Cata-
luña— promulgaron normas respecto a los oidores de la Corte
del rey.

Dos son las situaciones que preocupaban a los estamentos de las
Cortes valencianas. Primeramente, que los oidores recibieran dinero
por el ejercicio de las funciones propias de su cargo y en segundo lugar
que a los oidores se les encomendaran comisiones de pleitos.

Referente a la primera cuestión, se promulga en las Cortes celebra-
das en Valencia en el año 1371447 el Acte de Cort, Item, com segons fur
expres e privilegis...448 En esta norma se prohibía a los oidores recibir
regalos o dinero por las funciones que son inherentes al ejercicio del
cargo. En el caso que infringieran esta prohibición se les imponía una
pena: devolver el doble de la cantidad recibida como salario o quitación.

Respecto a la segunda cuestión, en estas mismas Cortes de Valen-
cia de 1371 se promulga un Acte de Cort449 mediante el cual se les pro-
híbe conocer de pleitos en comisión. Solamente podía conocer de
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444. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., libro VII, pág. 256.
Vid. también supra nota 247, donde se incluye el texto íntegro del Fuero.

445. Sobre estas Cortes de Monzón de 1363 vid. supra nota 252.
446. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704, volumen III, libro I,

título XVIII, constitució V; capítulo VI de la Corte de Monzón de 1363. Vid. también supra nota
253 donde se expone el texto completo de esta Constitució.

447. Sobre las Cortes de Valencia de 1371, vid. supra nota 258.
448. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, primera parte, libro I, rúbrica III, fur LXI.

Vid. también supra nota 260, donde se incluye el texto completo del Fur.
449. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia 1547, parte primera, libro VII, rúbrica VIII, Fur
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comisiones de pleitos entre habitantes del reino de Valencia, el oidor
que era valenciano o tenía el domicilio en el reino de Valencia o era
jurista del mencionado reino, lo cual comportaba unos determinados
conocimientos del Derecho valenciano.450

2.4. Clases y número de oidores

Mediante las Ordinacions de 1344451 se determina las clases y el
número de oidores que deben existir en la Corte del rey: «Laudable es
loffici dels oydors per lo qual les demandes dels supplicants acabaments
covinables reeben e axi per ministeri daquell offici alcunes vegades les
coses passades per adjutori de justicia son corregides e moltes vegades
als dignes gracies son atribuydes. Emperamor daço disposam ab aquest
edicte que en nostre cort sien tres cavaylers e dos savis esperts en dret
civil e un altre en dret canonich erudit...».452 En consecuencia, en la Corte
del rey de la Corona de Aragón existían seis oidores, de los cuales tres
tenían la categoría de caballeros, dos eran juristas especializados en
Derecho Civil y el restante era un jurista especializado en Derecho Canó-
nico. Citamos a continuación los nombres de los oidores que conocemos,
dentro del período de tiempo que abarca nuestro trabajo:

Guillermo de Argentona453

Pedro de Berga454

Pedro Ça Calm455

Raimundo Cervera456

Pedro Conde457

Bernardo de Miquel458

Juan Eximenis de Salanova 459
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XXXII. Ídem Rex (Petrus II). Anno M.CCC.LXXI. Valentiae: ad supplicationem brachii
Regalis. Vid. también supra nota 269 donde se incluye el texto completo del Fur.

450. Vid. infra pág. 123.
451. Sobre las Ordinacions de 1344, vid. supra págs. 62 y sigs.
452. Vid. Ordinacions de 1344. Tercera parte, cap. «Dels Oydors»; en Codoin A.C.A., tomo

V, pág. 127.
453. Zaragoza, 27 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 20).
454. Barcelona, 7 de febrero de 1387 (A.C.A. C. Reg. 1827 f. 24v).
455. Valencia, 19 de Mayo de 1371 (A.C.A. C. Reg. 754 f. 140).
456. Zaragoza, 13 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 7). Ap. doc. nº 8. Vid. también

supra págs. 100 y 101 notas 394, 395, 396, 397 e infra nota 557.
457. Barcelona, 13 de agosto de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 31v).
458. Valencia, 20 de mayo de 1382 (A.C.A. C. Reg. 1453, f. 95).
459. Valencia, 30 de abril de 1371 (A.C.A. C. Reg. 754, f. 130).
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Eximeno Pedro de Salanova460

Narciso de San Dionisio461

Raimundo de Santo Dios462

Arnaldo de Sella463

Martín de Torres464

Berengario de Ulm465

Pedro Vaylo466

Jacobo Augusto467

Egido Darte468

Eximeno Dosta469

Francisco Morato470

2.5. Requisitos para desempeñar el oficio

Para llegar a ser oidor de la Corte del rey —como hemos señala-
do en el apartado anterior— era necesario gozar previamente de las
categorías de cavayler o savi en dret. Una vez conseguidas alguna de
estas dos categorías, mediante un nombramiento real471 se llegaba a
ocupar el cargo de oidor de la Corte. Con la exigencia de tales requisi-
tos, se excluía de la posibilidad de ocupar este oficio a una clase social
muy cocreta: la alta nobleza. En cambio se daba un apoyo a la peque-
ña nobleza472 y al estamento de juristas. La protección al estamento de
juristas revela la voluntad real de apoyar la influencia del ius commu-
ne y con ello al mismo tiempo fortalecer su autoridad.
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460. Zaragoza, 28 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 23). Ap. doc. nº 13 y también el
27 de abril de 1372 en la misma ciudad (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 10v-11v) Ap. doc. nº 12. Vid.
infra pág. 133.

461. Barcelona, 13 de agosto de 1372 (A.C.A. C. 1450, f. 31v). Referente a este oidor vid.
infra pág. 133 nota 558.

462. Barcelona, 6 de marzo de 1387 (A.C.A. C. Reg. 1827, f. 53v).
463. Barcelona, 7 de febrero de 1387 (A.C.A. C. Reg. 1827, f. 24v).
464. Valencia, 29 de abril de 1371 (A.C.A. C. Reg. 755, f. 184).
465. Castillo de Caller, 20 de febrero de 1355 (A.C.A. C. Reg. 1024, f. 103).
466. Zaragoza, 27 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 19).
467. Barcelona, 4 de abril de 1380 (A.C.A. C. Reg. 810, f. 93v).
468. Valencia, 28 de mayo de 1382 (A.C.A. C. Reg. 826, f. 58v).
469. Valencia, 28 de mayo de 1382 (A.C.A. C. Reg. 826, f. 58v).
470. Tortosa, 3 de diciembre de 1382 (A.C.A. C. Reg. 826, f. 189).
471. Vid. infra pág. 125.
472. Sobre la figura «dels cavallers» en el reinado de Pedro el Ceremonioso y su

importancia en el juego de las fuerzas sociales de aquella época, vid. ABADAL VINYALS, Pere el
Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, pág. 23.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 114



EL ELEMENTO PERSONAL

2.5.1. Pertenencia al estamento de caballero

El estamento de caballero en la Edad Media representaba la noble-
za de segunda categoría. Como afirma Valdeavellano, estaban investi-
dos de la condición privilegiada inherente a la nobleza, pero en situa-
ción económica y social inferior a la de los magnates o ricos hombres.473

Era una nobleza de linaje y de armas. Fundaban sus privilegios en la
sangre y en la calidad de combatientes a caballo. Originariamente fue-
ron unos guerreros o milites, nombre éste que se hizo sinónimo de caba-
llero. Como muy agudamente matiza Abadal, «la guerra és la raó ma-
teixa de l’existencia de l’estament i, sovint el seu mitjà de vida, i es
compenetren mútuament fins al punt que la lectura d’alguns documents
del temps fa dubtar sobre què és l’organ i què la funció, entre els cava-
llers i la guerra».474

Estamento de tradición familiar, aunque algunas veces los ciuda-
danos y hombres libres eran nombrados caballeros, en recompensa a
servicios prestados al rey.475

Debido a la particular estructura de la Corona de Aragón, los caba-
lleros de Aragón, Cataluña y Valencia estaban sometidos a las normas
propias de cada reino.

En Aragón era posible acceder a la nobleza por una concesión
regia. Esto fue la causa de que se distinguiesen tres clases de infanzo-
nes, nombre que recibían los caballeros en el reino de Aragón. Siguien-
do a Valdeavellano, afirmamos que estas 3 clases eran: 1º los infanzo-
nes hermunios o hermunes, que eran aquellos cuya condición de tales
derivaba del nacimiento o abolengo; 2º los infanzones de carta que
debían su condición de infanzones a una concesión especial del rey,
otorgada mediante el correspondiente documento o carta y 3º los infan-
zones de población, o gentes a las que el rey hacía colectivamente
infanzones por una disposición de carácter general, como la de conce-
der la infanzonía a todos los habitantes de una población al otorgar a
esta su «fuero» o «estatuto local».476 Los caballeros llegaron a formar
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473. Vid. VALDEAVELLANO, Curso de historia de las instituciones españolas, pág. 319.
474. Vid. ABADAL I DE VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de

Catalunya, págs. 23 y 24.
475. Sobre lo que representa el estamento militar en la Edad Media, vid. BLOCH, La

Sociedad feudal, págs. 37 a 62. GAUTIER, La Chevalerie, págs. 27 y sigs. BONNASIE,
Vocabulario básico de la Historia medieval, págs. 37 a 42.

476. Vid. VALDEAVELLANO, Curso de Historia..., págs. 321 y 322. TATJER PRAT,
L’administració de justícia segons el dret d’Orta. págs. 106 y 107.
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en el reino un estamento independiente en las reuniones de las Cor-
tes,477 situación que nunca llegaron a conseguir los caballeros de Cata-
luña y Valencia. Estos caballeros o infanzones gozaban de unos privi-
legios que se referían a diversas materias.478

Dentro del Principado de Cataluña los caballeros eran más nume-
rosos en la Cataluña Vieja que en la Cataluña Nueva. Vivían vincula-
dos a las tierras, de las cuales eran propietarios. Estas tierras consistían
en «un castell i de diverses viles» o de «una casa forta amb un cert
nombre de masos depenents de la primera».479 Normalmente el esta-
mento militar tenía en Cataluña un gran poder económico. Ejercía su
señorío en una gran extensión de tierras. Constituían un 1,5 por ciento
de la población. Siempre procuraban sacar el máximo rendimiento de
sus propiedades. Una de las figuras jurídicas más utilizadas por los
caballeros, para obtener un rendimiento útil de sus propiedades era la
enfiteusis.480 Los hijos de los caballeros que no estaban armados reci-
bían el nombre de donzells.481 Este estamento gozaba de unos deter-
minados privilegios, pero también debía cumplir unas determinadas
obligaciones.482
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477. Vid. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de Aragón, págs. 86 a 88.
478. La normativa o privilegios de los caballeros aragoneses se hallan contenidos en el libro

VII de los Fueros (vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias..., tomo I, págs. 245 a 252. En el
tomo II de la misma obra, págs. 109 y 110, se hallan los fueros respecto al infanzón que
perdieron uso). La interpretación de esta normativa que exponen las Observancias está
contenida en el libro VI de las mismas (Observantie consuetudinesque regni aragonum, libro
VI, en SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias..., tomo II, págs. 40 a 44). Para nosotros, debido
al objeto de nuestro trabajo, tiene especial importancia el cap. |12| del título |De privilegiis
Militum| de este libro VI de las Observancias. Veamos: «Item de omnibus causis quas dominus
Rex habet cum eis, est iudex Iustitia Aragonum, idem de causis quas ipsi habent contra Regem
iuxta Foros antiquos et Forum Exeae. Appellari tamen potest de usu ad Regem a sententia
Iustitiae pro parte Regis vel Infantionum et Rex delegabit Iudicem» (SAVALL I PENEN, Fueros,
Observancias..., tomo II, pág. 43).

479. Vid. BATLLE, Conèixer la Història de Catalunya, págs. 39 y 40. Sobre lo que
representaba el caballero en la sociedad catalana de aquella época, vid. también WEBSTER,
Francesc Eiximenis. La societat catalana al segle XIV, págs. 45-48.

480. Vid. MIRAMBELL, L’emfiteusi en el Dret Civil de Catalunya, passim.
481. Vid. ABADAL I DE VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència..., pág. 24.
482. Aparte del texto de los Usatges, donde se regulaban cuestiones referentes al estamento

de caballeros, también las Cortes catalanas promulgaron algunas Constitucions referentes a los
caballeros dentro del período de tiempo que abarca nuestro trabajo. Las Constitucions donde se
exponen sus privilegios y obligaciones son las siguientes:

La Constitució «Null Cavaller...» (Constitucions y altres Drets de Catalunya. Barcelona,
1704, volumen I, libro IV, título XVI, constitució I; capítulo 26 de las Cortes de Barcelona de
1283). Se refiere a la situación de privilegio de que gozaba el caballero cuando se hallaba en
situación de deudor.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 116



EL ELEMENTO PERSONAL

En el Reino de Valencia, la nobleza de segunda categoría o caballe-
ros no consiguió nunca formar un estamento en las reuniones de Cortes.
Conseguida la categoría de home generós, solamente era necesario el
período de un año para entrar a formar parte del estamento de caballe-
ro.483 Este plazo de un año se legisló por causas fiscales. En aquel tiem-
po pertenecer a un estamento superior reportaba siempre beneficios fis-
cales. Como en Cataluña y Aragón, los caballeros valencianos gozaban
de unos determinados privilegio y obligaciones.484
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La Constitució «Si Barons o Cavallers de Catalunya...» (Constitucions y altres Drets de
Catalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro X, título I, constitució I; capítulo 31 de las Cortes
de Barcelona de 1283). Según esta norma el rey debe proveer todos los gastos de los caballeros
que le acompañan en las empresas guerreras. Esta obligación podía ser alterada mediante pactos
entre el rey y los caballeros.

La Constitució «Animals de Cavallers...» (Constitucions y altres Drets de Cathalunya,
Barcelona, 1704, volumen I, libro VII, título X, constitució I; capítulo 45 de las Cortes de
Barcelona de 1283). Se refiere a que al caballero, no se le pueden embargar determinados bienes.

La Constitució «Null Cavaller o fill de...» (Constitucions y altres Drets de Cathalunya,
Barcelona, 1704, volumen I, libro X, título I, constitució II, capítulo 52 de las Cortes de
Barcelona de 1283). Los caballeros e hijos de caballeros gozaban de una protección jurídica
especial. Según MIERES, en el comentario a esta Constitució (Apparatus super constitutionibus...,
tomo I, collatio secunda, número 7, pág. 66), «dominus Rex ex regalia habet iurisdictionem, in
omnibus de brachio militari ubique per totam Cathaloniam, tam in civilibus, qua in eriminalibus».

La Constitució «Statuim, e encara Ordenam...» (Constitucions y altres Drets de Cathalunya,
Barcelona, 1704, volumen I, libro I, título XIIII, constitució VI, capítulo 24 de las Cortes
reunidas por Jaime II en Gerona en el año 1321). Se refiere a como deben comportarse los
caballeros en las reuniones de Cortes. Y por último la Constitució «Part aço ordenam...»
(Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro X, título I,
constitució V; capítulo 2 de las Cortes celebradas en Cervera en el año de 1359) mediante la cual
se prohíbe a los caballeros invocar el Usatge Princeps namque (vid. ABADAL I VINYALS, VALLS-
TABERNER, Usatges de Barcelona, págs. 28-29) «contra homens seus, o altres assejara fer
qualsque processos, o altres qualsque enantaments». Como muy acertadamente afirma MIERES

(Apparatus super constitutionibus..., parte primera, collatio sexta, número 1, pág. 383), al
comentar esta Constitució, «... Usaticus, Princeps namque, est regalia soli Principi supremo
Cathalonial pertinens... Nullus inferior domino Rege potest in Cathalonis facere processum
usatici, Princeps namque et secus attentata in contrarium sunt ipso facto irrita atque nulla».

483. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, segunda parte, «Que aquells als quals sera atorgat
de esser generosos que dins hun any apres quels sera atorgat sien tenguts de esser cavallers
spasacints», fur I, f. IXv «Petrus II. R. An MCCCXLII Valentiae. Item com alcuns novellament se
entrameten de esser generosos, o infançons, e aço per tal que sien franchs de peytes, la qual cosa
redunda en gran damnatge de les universitats de les viles, que placia a vos senyor provehir que si
a alcun, o a alcuns sera atorgat per vos que sia generos que aquell, o aquells als quals sera atorgat
dins hun any seguent en tot cas sien tenguts de esser cavallers spasacints...».

484. La normativa referente a los caballeros valencianos se halla principalmente en las
rúbricas XXI «De feudis» y XXII «De batallas», del libro IX de la primera parte del Furs (Fori
Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera f. 234 a 236v). Debemos destacar que en materia
feudal, como señala GARCÍA SANZ (Furs de Valencia V.I, pág. 22), tuvieron aplicación en
Valencia dos colecciones importantes que no son propiamente valencianas: els Usatges de
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2.5.2. Pertenencia al estamento de jurista

García Pelayo,485 Gouron,486 y Maravall,487 que han estudiado el
estamento de jurista durante esta época, nos señalan unas determinadas
características que poseía esta clase social. El jurista es un producto del
fenómeno de la recepción. El ius commune es un derecho difícil. Nece-
sita de unas determinadas personas que conozcan los mecanismos para
su elaboración, para su matización, perfección y aplicación. Estas per-
sonas son los juristas. Para llegar a la categoría de jurista eran necesa-
rios varios años de estudios universitarios siguiendo el método esco-
lástico.488 Una vez acabado el estudio en la Universidad, al jurista —en
la sociedad de la Edad Media— se le reconocía un status social igual
al del caballero. La ceremonia de imposición del birrete de letrado se
quería asimilar al cingulum militare del estamento militar.489

Los juristas formaban un estamento cerrado. La entrada solamen-
te se producía a través de un requisito: la posesión de la ciencia jurídi-
ca.490 Esta ciencia jurídica les situaba en una condición muy superior a
las demás personas de su tiempo y donde —siguiendo a García Pela-
yo— se puede hallar el origen remoto de la «independencia del poder
judicial».491 Los juristas normalmente en la Edad Media son eclesiásti-
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Barcelona i la Costum d’Espanya. A la primera —continúa GARCÍA SANZ— se le conoce
algunas veces por las Costums de Barcelona, y es nombrada a menudo en las donaciones de
castillos. Jaime I en el Fur «Fem fur nou...» (Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera
parte, libro IX, rúbrica XXI, fur 8) reconoce explícitamente la vigencia de los Usatges al caso
concreto que se refiere. La Costum d’Espanya tiene vigencia en Valencia igualmente en las
donaciones feudales de castillos. No se ha encontrado en los Furs reconocimiento explícito de
su aplicación. Existe un texto valenciano de la Costum d’Espanya que reproduce el título
XVIII de la segunda Partida (GARCÍA SANZ, Furs de Valencia, V.I, pág. 23).

485. Vid. La idea medieval del Derecho, págs. 104 a 111.
486. Vid. Le rôle social des juristes dans les villes meridionales au Moyen Age, págs. 55-

67.
487. Vid. Los «hombres de saber» o letrados y la formación de su conciencia estamental,

págs. 357-388.
488. Vid. GARCÍA PELAYO, La idea medieval del derecho, pág. 107.
489. Vid. GARCÍA PELAYO, op. cit., pág. 106.
490. Vid. MARAVALL, Los «hombre de saber» o letrados y la formación de su conciencia

estamental, pág. 381.
491. Vid. GARCÍA PELAYO, La idea medieval del Derecho, págs. 108 y 109. Según este

autor, la doctrina de esta época reconoce que el rey es fuente de la justicia, que los jueces
actúan en nombre del rey, pero la administración efectiva de la justicia —la praxis de la función
judicial— les corresponde a los jueces letrados, puesto que son los únicos capaces de
interpretar el derecho y de analizar la realidad con métodos del conocimiento jurídico. En este
hecho fundamenta GARCÍA PELAYO el origen remoto de la independencia del poder judicial.
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cos o clérigos, pero ello no es obstáculo para que ejercieran este oficio
numerosos laicos.

Gouron, en su artículo Le rôle social des juristes dans les villes meri-
dionales au Moyen Age,492 expone el lugar que en la sociedad de su tiem-
po —dentro de los países del sur de Europa— ocupaba el jurista. Según
Gouron, la mayoría de juristas eran originarios de una familia rural de
la pequeña nobleza. Normalmente, al acabar sus estudios, que era el
momento de ejercer el cargo de abogado o de juez, su situación econó-
mica no era muy brillante. Intentaban remediar esta situación mediante
una boda con la hija de un rico hacendado o si era posible con la hija de
un juez o magistrado, pero que también poseyera una rica herencia. Eran
las personas que poseían las mejores bibliotecas de la época que ellos
comenzaban a formar desde su paso por la Universidad. Poseían la pru-
dencia que exigía la interpretación del derecho, eran sensibles a las situa-
ciones de abuso de poder de la sociedad medieval, pero humanamente
eran un reflejo de su tiempo, con las virtudes y defectos generales de la
época.493

De este estamento de juristas surgen los jueces, abogados, nota-
rios, etc. La forma más habitual de iniciar la carrera profesional era
adscribirse a una ciudad, a fin de ejercer en ella el oficio de juez o abo-
gado. Según afirma García Pelayo,494 «ninguna ciudad que se estimara
dejaba de tener a su servicio uno o varios juristas». Pero no eran sola-
mente las ciudades las que tenían a su servicio un grupo de juristas.
También en las Cortes reales existían juristas. En un párrafo de la Cró-
nica Jaime I, este monarca confirma la existencia de juristas en la
misma. Seguidamente explica que debido a la especial idiosincrasia de
sus dominios, «e nós, la mercè de Déu, que ens ho ha donat, havem tres
o quatre regnes»,495 que en su Corte deben existir juristas conocedores
de cada uno de los derechos de cada reino, a fin de dar a cada causa la
resolución justa.
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492. Vid. págs. 59 a 61. Otros artículos de este autor sobre los juristas del sur de Europa: Les
juristes de l’Ecole de Montpellier, Le recrutement des juristes dans les Universités meridionales
à la fin du XIVe siecle: pays de canonistes et pays de civilistes? y Un juriste montpellierain chef
d’ecole: Brémond, seigneur de Montferrier.

493. Vid. GOURON, Le role social..., págs. 66 y 67.
494. Vid. GARCÍA PELAYO, La idea medieval del derecho, págs. 107 y 108.
495. En la edición de Ferran SOLDEVILA de Les quatre grans Cròniques, pág. 146, nº

396. 
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2.5.2.1. Los juristas de Aragón, Cataluña y Valencia

Debido a la particular estructura de la Corona de Aragón, los juris-
tas de Aragón, Cataluña y Valencia se formaban en un proceso que
constaba de dos etapas: una primera etapa de formación común y una
segunda etapa de estudios especializados, respecto a la ciudad a la cual
deseaban ser adscritos. La adscripción a una ciudad determinaba la per-
tenencia al reino correspondiente.

La primera etapa tenía una duración de tres o cinco años y debía
realizarse en un Studi General, donde la base de conocimiento funda-
mentalmente se desarrollaba en torno al estudio del ius commune.496

Cuando no existía una Universidad o Studi General en la Corona de
Aragón, estos estudios debían realizarse obligatoriamente en tierras
extranjeras. Las Universidades de Bolonia y Montpelier eran las más
frecuentadas. Este hecho era un inconveniente para los habitantes de
Aragón, Cataluña y Valencia.

A finales del siglo XIII se empezó a notar la falta de una Universi-
dad en la Corona de Aragón. Jaime II fue consciente de esta situación.
El mismo monarca lo explica en el documento de fundación del Studi
General de Lérida, la primera Universidad de la Corona de Aragón.497
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496. Así estaba establecido en la normativa de los reinos. Para ello, vid. Constitucions y
altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro II, título VI, constitució IV;
capítulo XII de las Cortes de Cervera convocadas por Pedro III en el año 1359. «Confirmants
encara lo Capitol en la dita Cort de Montso fet, qui comenca. Ordenam, e statuim etc. E a aquell
anyadint statuim, que negu Savi en dret en las Ciutats, Vilas, ne encara en altres insignes locs no
puxa advocar, ne Offici de Jutge, o de Assessor regir, si tots los sinc Libres ordinaris de dret Civil
no ha, o almenys los Libres ordinaris de dret canonic: E que aquells almenys haja oit per sinc
anys en Studi General, de la qual cosa per sagrament sie tengut fer fe...» Fori Valentiae,
Valencia, 1547, primera parte, libro II, rúbrica VI, Fur XII Alfonsus I, rex. Anno mil.
CCC.XXIX. Valentiae. «Si algun juriste venrrà advocar novellament en la ciutat, sia examinat
per los II savis elets a corregir los advocats. E si serà trobat sufficient a pràctica de advocatio e
que per V anys haja hoÿt dret en Estudi general, sia reebut a advocar; ... Empero, quant a les viles
e locs del regne, basta que.ls advocats hajen hoÿt dret per III anys en Estudi General.»

497. Afirma el monarca que la creación de la Universidad era debida a la necesidad de
establecer un centro donde se pudieran formar los hombres de sus dominios, a fin de evitar que
tuvieran que salir obligatoriamente de la Corona de Aragón para estudiar en una Universidad. El
papa Bonifacio VIII le concedió a Jaime II la facultad para crear un Studi general o Universidad
en cualquier lugar de sus dominios, con las mismas gracias, privilegios e indulgencias que a la
Universidad de Tolosa. Jaime II escogió la ciudad de Lérida. Lérida se halla en el centro de sus
tierras, a más de ser una ciudad con grandes posibilidades naturales. En los Estatutos de la
Universidad de Lérida se establecía que el Rector y los Consejeros tuvieran la misma potestad
que tenían en Bolonia. Desde un principio se estableció un turno entre catalanes y aragoneses
para ocupar el cargo de rector. Según LLADONOSA, los valencianos hasta el primer tercio del
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EL ELEMENTO PERSONAL

A partir del momento de la creación del Studi General de Lérida, toda
persona de Aragón, Cataluña y Valencia que deseara ser jurista podía
realizar su formación en esta Universidad. Pero la existencia de este
Studi no era obstáculo para que las personas que lo desearan pudieran
continuar realizando estudios fuera de la Corona de Aragón.498

La segunda etapa de la formación de un jurista en la Corona de
Aragón consistía en la adscripción a una ciudad. Esta adscripción tenía
un procedimiento regulado en Cataluña y Valencia.

En Cataluña, después de haber permanecido durante cinco años en
un Studi General —donde era imprescindible haber estudiado el Dere-
cho Canónico y recomendable los 5 libros de Derecho Civil—,499 se
realizaba un examen en la ciudad donde el graduado en la Universidad
aspiraba a ocupar el cargo de jurista. El tribunal que juzgaba al futuro
jurista estaba formado por los prohombres de la mencionada ciudad
juntamente con los juristas que estaban al servicio de la misma. Una
vez realizado el examen, los que resultan aprobados deben jurar, delan-
te de los prohombres, juntamente con el Veguer o el Batlle según los
casos, que ejercerán con fidelidad el cargo de jurista. Ser jurista de una
ciudad confería capacidad para actuar como juez, abogado e inquisidor
en la misma.500

121

siglo XIV no entraron en la dinámica rotativa del cargo de rector. (vid. LLADONOSA I PUJOL,
Història de Lleida, págs. 420, 423, 618 y sigs. VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de
España, tomo XVI, págs. 207 y sigs. FONT I RIUS, La recepción del Derecho romano en la
península ibérica durante la Edad Media, pág. 89).

498. La presencia de estudiantes de la Corona de Aragón en Bolonia durante el s. XIV

continúa siendo abundante. Vid. FONT I RIUS, La recepción del Derecho romano..., pág. 89.
499. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro II, título

VI, Constitució IV, capítulo XII de la Corte de Cervera de 1359. «Confirmants encara lo Capitol
en la dita Cort de Montso fet, qui comença. Ordenam, e statuim, etc. E a aquell anyadint statuim,
que negu Savi en dret en las Ciutats, Vilas, ne encara en altres insignes locs no puxa advocar ne
Offici de Jutge, o de Assessor regir, si tots los sinc Libres ordinaris de dret Civil no ha, o almenys
los Libres ordinaris de Dret canonie: E que aquells almenys haja oit per sinc anys en Studi
General...» MIERES, al comentar esta Constitució (Apparatus super constitutionibus... parte
primera, collatio sexta, números 2 y 3, pág. 402), señala «... quia nullus potest esse bene eruditus
in aliqua sciencia sine magistro et praeceptore... Et ideo prius debet quis assumere formam
discipuli... Unde quando quis legitimo tempore studerit in studio generali, tunc praesumitur,
quod sit eruditus».

500. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro II, título
VI, constitució I, capítulo XVII de la Corte de Monzón de 1289. «Ordenam e statuim, que algun
Savi en dret no us en alguna Cort de Inquisitions, ni de advocations, ne de jutjaments, entro sera
examinat per los prohomens de quiscun loc; ensemps ab los altres Savis en dret, e aquells qui
seran elets juren, que se hauran feelment en Advocations, e en las altras cosas, en poder del
Veguer, o del Batlle, e dels dits prohomens de aquell loc.»
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Un régimen un poco diferente existía para las ciudades de Perpi-
ñán, Cervera, Puigcerdá y Vilafranca del Panadés. La causa es que en
estas ciudades, ya en tiempos de Pedro el Ceremonioso, tenían muchos
juristas a su servicio. Entonces, para ocupar el cargo de jurista de estas
ciudades se reglamenta un procedimiento más dificultoso, a fin de con-
seguir que los aspirantes a dicho cargo se inclinaran más hacia otras
ciudades del Principado. El procedimiento para llegar a ser jurista al
servicio de las ciudades de Perpiñán, Cervera, Puigcerdá y Vilafranca
del Panadés está reglamentado por el capítulo XVII de las Cortes de
Monzón de 1363501 y presenta un requisito que todavía no se exigía en
aquellos momentos en las otras ciudades del Principado. Nos referimos
a la posesión particular, por parte del jurista que deseaba entrar al ser-
vicio de las mencionadas ciudades, de los libros que había usado para
estudiar el Derecho en el Studi General. Sabemos que la posesión de
libros con carácter particular era difícil en aquella época. Con la exi-
gencia de este requisito se limitaba el número de juristas que podía
entrar al servicio de Perpiñán, Cervera, Puigcerdá y Vilafranca del
Panadés. Esta era la finalidad que se perseguía al aprobar esta Consti-
tució en las Cortes de Monzón de 1363.

A partir del momento que quedan adscritos a una ciudad, normal-
mente la denominación de la ciudad acompaña a su nombre personal.502
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501. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro II, título
VI, constitució V, capítulo XVII de las Cortes de Monzón de 1363. «En las Ciutats, e Vilas de
Perpinya, de Cervera, y de Puigcerda, e de Vilafranca de Panades, com en aquestas sie copia de
Savis en dret, declarant la Constitucio per nos feta en la Cort de Cervera, que comença.
Confirmants encara, etc. statuim, e ordenam, que negu Savi en dret, qui Doctor, o aprobat no
sie, Offici de Assessor, de Jutge, e de Advocat de aqui avant regir, o pendre no gos, o
presumesca, si doncs primerament ell en poder del Official ordinari no haura fet publicament en
la Cort sagrament, que per sinc anys, en Studi General dret Canonie haja oit, o civil, e per dos
Savis de las ditas Ciutats, o Vilas, si dos ni haura, o almenys hu en presentia del mateix Official
examinat sera e approbat. E per ço que tota favor de tot en tot en aço sie extirpada, e foragitada
dels dits examinadors, las animas en aço en quant podem encarregam, que segons lur bona
conscientia, la dita examinatio, e approbatio façan: E en cara lavors devant aquells examinadors
sien tenguts de fer fe, que envers si, axi com a seus propis hajan tots los libres ordinaris de aquell
dret, lo qual hauran oit: e si lo contrari per algu sera fet, aytal savi en dret qui las cosas desusditas
no fara, o complira, de tots los dits officis per dos anys ipso jure sie privat, e pena de sinquanta
morabatins de or no resmenys incorrega, e aço mateix fots las ditas penas sie observat en los
Metges christians de art de Phisica, en los quals empero abasta, aquells per tres anys en general
studi haver estudiat, e oit los libres ordinaris de la sciencia de medicina.»

502. Sobre la normativa aplicable a los juristas de Cataluña, en sus diversas posibilidades
de actuar como juez, abogado e inquisidor, vid. MONTAGUT ESTRAGUÉS, El régimen jurídico
de los juristas de Barcelona en la Baja Edad Media, Els juristes de Catalunya i la seva
organització a l’època medieval y La jurisdicción municipal en Cataluña y los juristas de
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EL ELEMENTO PERSONAL

En el Reino de Valencia, existían dos clases de juristas claramen-
te distinguidos por la normativa: los que actuaban en las ciudades del
reino y los que actuaban en las villas del reino.

Para estar adscrito como jurista a las ciudades del reino de Valen-
cia era necesario haber estudiado Derecho durante cinco años en un
Estudi General. Después se debe aprobar el examen a que eran some-
tidos por un tribunal formado por dos juristas que ya estaban al servi-
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Barcelona en la Baja Edad Media, donde analiza la normativa que promulgaron los reyes de
la Corona de Aragón, desde Jaime I hasta Martín el Humano. Vid también TATJER PRAT,
Notas sobre la jurisdicción civil del veguer de Barcelona (siglo XIV), págs. 943-952. Citamos a
continuación algunos de los juristas adscritos a las ciudades catalanas pertenecientes a esta
época: Jacobo Agustín, adscrito a la ciudad de Gerona en el año 1364 (A.C.A. C. r. 721 f. 38).
Bernardo Canelles, adscrito a la ciudad de Cervera en el año 1372 (A.C.A. C. r. 765, f. 10 y
10v). Berengario de Cortilio, en el año 1372 este jurista está adscrito a la ciudad de
Barcelona (A.C.A. C. r. 1450, f. 42v). Valentín Goleti, en el año 1372, está adscrito a la
ciudad de Vilafranca (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 1v). Berenguer de
Gostep, en el año 1372, está adscrito a la ciudad de Barcelona (A.C.A. C. r. 1450, f. 35v).
Jacobo Lena, en el año 1373, está adscrito como jurista a la ciudad de Barcelona (A.C.A. Real
Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 63v). Berenguer de Luciano, en el año 1373, está
adscrito como jurista a la ciudad de Vilafranca del Panadés (A.C.A. Real Audiencia
Conclusiones civiles nº 1, f. 64). Berenguer Mirón, en el año 1372, está adscrito a la ciudad de
Barcelona (A.C.A. C. r. 1450, f. 53v). Bernardo de Montjuich es jurista de Barcelona. En el
año 1373, se conoce que había muerto recientemente (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones
civiles nº 1, f. 57v). Un jurista del mismo nombre aparece citado por BROCÁ, en Juristes y
Jurisconsults catalans dels segles XIV-XVII, pág. 489. Un Bernardo de Montjuich vuelve a citar
BROCA en Historia del Derecho de Cataluña, págs. 390 y 392. Francisco Olzina, en el año
1373, está adscrito como jurista a la ciudad de Lérida (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones
civiles nº 1, f. 57v). Pedro de Prat, en el año 1364, está adscrito a la ciudad de Gerona (A.C.A.
C. r. 721, f. 38). Raimundo Torrenter, en el año 1372, está adscrito a la ciudad de Vilafranca
(A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 1v). Bertrán de Seva, en el año 1318,
está adscrito como jurista a la ciudad de Barcelona (A.C.A. C. r. 165, f. 202). BROCÁ, en
Juristes y jurisconsults catalans dels segles XIV-XVII, cita en la pág. 485 a un jurista que se
llama Bernat de Ceva o Ceba, Seba o Seva. El mismo BROCÁ en su Historia del Derecho de
Cataluña, pág. 389, vuelve a citar a un Bertrán de Ceva y un Bernardo de Ceva, Ceba, Seba o
Seva. Guillermo Urríes, en el año 1364, es jurista adscrito a la ciudad de Vilafranca del Panadés
(A.C.A. C. r. 721, f. 25v). Pedro Vallespir, en el año 1372, está adscrito a la ciudad de Perpiñán
(A.C.A. C. r. 1450, f. 33v). Jaime Vinyoles, en el año 1372, está adscrito a la ciudad de
Montblanch (A.C.A. C. r. 765, f. 8). Sobre los juristas en la sociedad catalana del siglo XIV vid.
TATJER PRAT, Notas sobre la jurisdicción civil del veguer de Barcelona (siglo XIV), passim.
WEBSTER, Francesc Eiximenis, La societat catalana al segle XIV, págs. 50 a 52. ABADAL I DE

VINYALS, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya págs. 26-28.
PELLA I FORGAS, El ejercicio de la jurisprudencia, especialmente en Cataluña, págs. 14 y sigs.
PELÁEZ, Semblanza de los juristas catalanes Jaume de Monjuich, Jaume Vallseca, Guillem
Vallseca, Jaume de Marquilles, Pere d’Amigant, Mateu Adriá, Jaume Callis, Jaume Cáncer y
Bonaventura Tristany, en Diccionario Crítico de Juristas españoles... págs 51-52, 97, 175-176 y
185-186.
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cio de la ciudad, de la cual querían entrar a formar parte estos aspi-
rantes. Estos dos juristas que formaban el tribunal examinador eran
elegidos por los jurados de las ciudades.503 La elección de los dos
juristas examinadores por parte de los jurados de la ciudad de Valen-
cia se realizaba cada año, tres días antes de la Navidad.504

Para ejercer como jurista en las villas del Reino de Valencia
solamente era necesario haber estudiado Derecho tres años en un
Estudio General.505 Igualmente, se procedía a un examen de selección
por parte de los juristas que ya estaban adscritos a las ciudades donde
el licenciado pretendía ejercer de jurista.506

A diferencia de Cataluña, donde la adscripción a una ciudad per-
mitía ejercer de juez, abogado, etc.,507 la adscripción a una ciudad o
villa del reino de Valencia otorgaba principalmente capacidad para
actuar en la misma como abogado.508 En el país valenciano —como
en Cataluña—,509 los juristas, detrás de su nombre y primer apellido,
les acompaña normalmente el nombre de la ciudad donde prestan su
servicio.510
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503. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, libro II, rúbrica VI, fur XII. «Item
Rex. Data Eadem. Si algun juriste venrra advocar novellament en la ciutat, sia examinat per los
II savis elets a corregir los advocats. E si sera trobat sufficient a pràctica de advocatio e que per
V anys haja ho_t dret en Estudi general, sia reebut a advocar; en altra manera no us de offici de
advocació...»

504. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, libro II, rúbrica VI, fur XI,
«Alfonsus I, rex. Anno mil. CCC.XXXIX. Valentiae. Fem fur nou que.ls jurats de la ciutat de
Valencia, lo terç dia ans de la feta de Nadal, eligen dos savis en dret, los quals sien corrigidors e
veedors dels advocats ...» Vid. también, sobre los abogados en la ciudad de Valencia, GUAL

CAMARENA, Los abogados de la ciudad de Valencia en el siglo XIV, págs. 229 y sigs.
505. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, libro II, rúbrica VI, fur XII.

«Idem rex Data eadem. Si algun jurista venrra advocar novellament en la ciutat, sia examinat per
los II savis elets a corregir los advocats. E si sera trobat sufficient a practica de advocatió e que
per V anys haja ho_t dret en Estudi general, sia reebut a advocar; en altra manera no us de offici
de advocació... Empero, quant a les viles e locs del regne, basta que.ls advocats hajen hoyt dret
per III anys en Estudi General.»

506. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro II, rúbrica VI, fur XI. «Al-
fonsus I, rex. Anno mil. CCC.XXIX. Valentiae. Fem fur nou que.ls jurats de la ciutat de Valencia, lo
terç dia ans de la feta de Nadal, eligen dos savis en dret, los quals sien corrigidors e veedors dels
advocats... E açò meteix sia entes en les viles e lochs del regne on haurà copia de savis.»

507. Vid. supra pág. 121.
508. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, libro II, rúbrica VI, fur XII.
509. Vid. supra pág. 122.
510. Bernardo de Podio, en el año 1365 está adscrito a la ciudad de Valencia como jurista

(A.C.A.C. Reg. 720, f. 111). Bernardo Dalpicat, en el año 1365, está adscrito como jurista a la
ciudad de Valencia (A.C.A. C. Reg. 720, f. 107v). Antonio Soler, está adscrito como jurista de
Valencia en el año 1369 (A.C.A. Reg. 760, f. 181).
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EL ELEMENTO PERSONAL

En el reino de Aragón, los juristas igualmente estaban adscritos a
una ciudad. El nombre de la ciudad a la cual prestaba sus servicios acom-
pañaba a continuación de la nominación personal de cada jurista.511

Conocemos tres casos que en un principio eran juristas adscritos a
una determinada ciudad de la Corona de Aragón y más adelante fueron
oidores. Éstos son: Martín de Torres,512 Pedro Vaylo513 y Eximino Pedro
de Salanova.514 En ellos se cumplen perfectamente las Ordinacions de
1344, respecto a los requisitos necesarios señalados en este texto legal
para llegar a obtener el cargo de oidor de la Corte del rey. Pertenecer
primeramente al estamento de jurista. Después, mediante un nombra-
miento real, este jurista se convierte en oidor.

2.6. Procedimiento para el nombramiento de los oidores

Según señala la Ordinació de 1368 en su cap. |III|515 el Rey o en su
nombre el canciller elige y nombra a los seis oidores que forman parte
de su Corte.

El nombramiento se hace entre las personas que reunían los requi-
sitos técnicos necesarios para ocupar el oficio. Éstos son:516 ostentar la
categoría de caballero o la categoría de jurista, en uno de los reinos que
forman la Corona de Aragón. Cualquier caballero o jurista de Aragón,
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511. Son juristas adscritos a la ciudad de Zaragoza en el año 1372. Raimundo de Barbastro
(A.C.A. C. Reg. 1450, f.21-23) ap. doc. nº 13. Juan de Calavera (A.C.A. C. 1450, f 2 y 7). En la
casa particular de este jurista se reúne algunas veces la Audiencia (A.C.A. C. Reg. 1450, f.7 y
24) Vid. infra pág. 182 y ap. doc. nº 8. García Pedro de Casvis, Sancho de Buesa y Juan Pedro de
Perdionellis (A.C.A. C. Reg. 1450 f.19) ap. doc. nº 14. Martín Segarra, Petro Lupi de
Bonomancipio (A.C.A. C. 1450, f. 4-7v) ap. doc. nº 8. Fortunio de Liso, Lupo de Lorbes
(A.C.A. C. 1450 f 10v-11v) ap. doc. nº 12. Miguel de Capella (A.C.A. C. Reg. 760 f. 146v),
Lupo de Aysa (A.C.A. Reg. 190 f.248) ap. doc 4.

512. Primeramente es jurista de Valencia. Posteriormente en Valencia, 30 abril de 1371
(A.C.A. C. Reg. 764, f. 130 y 130v), ostenta el cargo de oidor de la Corte del rey.

513. Está adscrito como jurista a la ciudad de Calanda. Posteriormente ostenta el cargo de
oidor de la Corte del rey en Huesca, el 30 de abril 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 19).

514. Primeramente está adscrito a la ciudad de Zaragoza. Posteriormente en Zaragoza, el
día 28 de abril del año 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 22), ostenta el cargo de oidor de la Corte
del rey. Ap. doc. nº 13 y págs 114 y 133.

515. Cap. |III| «Que sia fet compte a VI oydors» «Item es ordonat per lo senyor Rey
quesia fet compte a VI oydors tant solament qui ordinariament seguescan la cort eno a altres
los tres dels quals sian doctors e los altres sian cavallers eaquests VI sianelets per lo senyor Rey
eper lo Canceller...» (A.C.A. Manuscrito Moderno nº 27 f. 153). Sobre esta Ordinació vid.
supra pág. 79.

516. Vid. supra pág. 114 y sigs.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 125



Cataluña y Valencia puede convertirse mediante el nombramiento real
en un oidor de la Corte del rey.

Según señala el profesor Montagut,517 la forma de designación de
una persona para el cargo de oficial es el mandato oral hecho por parte
del monarca, o en su nombre por el canciller, a las personas elegidas
para ocupar este cargo. Este mandato oral fue la forma utilizada para el
nombramiento de los oidores.

2.7. El juramento y la posesión del oficio

Una vez recibido por parte del jurista o caballero aragonés, cata-
lán o valenciano el nombramiento para ocupar el cargo de oidor de la
Corte del rey, era imprescindible realizar el primer acto de garantía
moral del cumplimiento de sus obligaciones:518 el juramento.

Según señalan las Ordinacions de 1344, «... tots los oydors a nos
per sagrament prometre sien tenguts que feelment son offici exerci-
ran».519 A partir de este momento, se considera que el oidor ha tomado
posesión del oficio.

2.8. El sello del oficio

El sello en la época medieval tenía dos finalidades. En primer
lugar, dar una mayor autenticidad al documento.520 En segundo lugar,
el derecho del sello representaba una aportación al fisco. Este derecho
se cobraba de las partes en favor de las cuales era expedido el docu-
mento. En algunas ocasiones el monarca no cobraba el derecho del
sello. En estos casos, era una nueva merced que se debía al monarca.521

Por la obra de F. Sagarra, Sigil·lografia catalana, sabemos que en
la Corte catalano-aragonesa existían varias clases de sellos: el sello del
rey,522 el sello de la reina,523 el sello de los infantes,524 etc.
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517. Vid. MONTAGUT ESTRAGUÉS, El Mestre racional a la Corona d’Aragó, págs. 257 a
261.

518. Sobre el acto del juramento, vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público..., págs. 224 y sigs.
519. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,

tomo V, pág. 131.
520. Vid. SAGARRA, Sigil·lografia catalana, volumen I, pág. 37.
521. Vid. SAGARRA, op. cit., volumen I, págs. 57 y sigs.
522. Vid. SAGARRA, op. cit., volumen I, págs. 200 y sigs.
523. Vid. SAGARRA, op. cit., volumen I, págs. 233 y sigs.
524. Vid. SAGARRA, op. cit., volumen I, págs. 239 y sigs.
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A nosotros nos interesa el sello «Dels Oydors». El sello de los
oidores es redondo de 33 mm.525 Se utilizaba para sellar los docu-
mentos que emanaban de los oidores.526 Las Ordinacions de 1344
señalan una orden entre los oidores para la guarda de su sello. En pri-
mer lugar, la guarda del sello corresponde solamente a los oidores
militares. Y entre estos oidores militares, debe poseer la guarda del
sello el de más antigüedad en el ejercicio del oficio. En el supuesto
que este oidor militar se haya ausentado, la guarda del sello corres-
ponde al segundo oidor militar con más antigüedad en el oficio. Y en
ausencia de éste, al oidor militar más reciente en el ejercicio del ofi-
cio. También señala el texto la obligación de guardar el sello con el
mayor cuidado y diligencia.527

2.9. Los derechos del oficio

El oidor tenía derecho a una retribución o salario. Según García
Marín,528 «el carácter retributivo de los oficios públicos viene reco-
nocido por todas las fuentes bajomedievales y de la vieja doctrina».
Este carácter retributivo que se concede a la actividad de los oficiales
consagra «el derecho al salario de los mismos y el principio de reci-
procidad y proporcionalidad entre oficio y retribución».529

En la Corona de Aragón el principio retributivo entre los oficia-
les reales es el de la diversidad.530 No reciben los oficiales una retri-
bución o salario solamente en dinero o en especies, sino que con
carácter de retribución reciben una mezcla de ambas cosas, dinero y
especies.

A los oficiales reales les corresponde un sueldo ordinario en mone-
da y unas prestaciones complementarias en vestidos y también en
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525. Vid. SAGARRA, op. cit., volumen I, pág. 72.
526. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,

tomo V, pág. 129. «En apres aquelles supplicacions cloir e ab sagell del offici dels oydors
sanccim esser sagellades...»

527. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 130. «Disposam encara un esser sagell del offici dels oydors dels quals tres dits
cavaylers oydors lo pus antich en loffici tenga e en absencia dell lo segon e axi del altre per
aquest orde volem esser tenidor e aquell guarden diligentment.»

528. Vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público de Castilla durante la Baja Edad Media, pág. 244.
529. Vid. GARCÍA MARÍN, op. cit., pág. 244.
530. Sobre el principio de diversidad en la retribución, vid. LALINDE ABADÍA, Los medios

personales de gestión del poder público en la Historia española, págs. 149-152.
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«candelas». Este sueldo lo reciben los oficiales reales en pago de dos
servicios: un servicio de carácter burocrático y un servicio de carác-
ter militar. Ahora bien, de este sueldo que reciben en pago de sus ser-
vicios se les resta una determinada cantidad en el supuesto de que no
posean el número obligatorio de animales que previamente se les ha
señalado en las Ordinacions a fin de cumplir con este servicio cas-
trense.531

Pagar el salario que debe recibir cada oficial de la Corte del rey, con-
trolar si poseían el número de bestias que estaban obligados por Ordina-
ció, descontar los días de ausencia del oficio y aplicar los demás índices
correctores, era función exclusiva del Escribano de ración. Todo ello era
fiscalizado por el Escribano de ración a través de un procedimiento muy
meticuloso.532

Según la Ordinació de 1368533 en su capítulo |III|,534 los únicos
oidores que deben prestar el servicio castrense son los oidores milita-
res. Esto obliga a estos oidores militares a poseer un determinado
número de caballerías, obligación que lógicamente no deben cumplir
los oidores juristas. Estos últimos sólo deben prestar un servicio buro-
crático. Consecuencias de esta situación: el sueldo de los oidores juris-
tas es mayor, se favorece claramente al oidor jurista. Prima el elemen-
to técnico-jurídico sobre la simple pertenencia a una clase nobiliaria.
Se rompe la pretendida igualdad entre los caballeros y juristas, en favor
de estos últimos.

En la Corona de Aragón la computación de los sueldos se hace por
el cálculo del mantenimiento de una o más bestias.535

La Ordinació promulgada en el año 1377, en su capítulo |III|, seña-
la el salario o quitación que deben recibir los oidores, por el cálculo refe-
rente al mantenimiento de las bestias. Según536 esta Ordinació los uxers,
oydors, jutges y otros oficiales de la Corte tienen un sueldo o quitación
diaria igual a lo que equivale el sostenimiento diario de cuatro bestias.
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531. Vid. MONTAGUT, El Mestre Racional..., op. cit., pág. 294 y sigs.
532. Vid. MONTAGUT, op. cit., pág. 336.
533. En A.C.A: Ms.Mo. nº 27, f. 152v a 156. Vid. también supra pág. 79.
534. «Que sia fet compte a VI oydors» «... Los cavallers oydors sian tenguts detenir

aquelles besties Cavallars per lo dit Senyor a ells ordenadas atenir ab altra ordinacio» (A.C.A.
Ms. Mo. nº 27, f. 153).

535. Vid. LALINDE, Los medios personales..., págs. 156 y 157. MONTAGUT ESTRAGUÉS, El
Mestre Racional..., pág. 294 y sigs.

536. Vid. A.C.A. Ms.Mo. nº 27, f. 177v, «Item quels uxers oydors jutges ealtres qui han
quitacio aquatrebesties...» y vid. también supra pág. 79 nota 283.
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Según Montagut,537 que conoce el movimiento económico de esta
época en la Corte del rey de la Corona de Aragón, el precio del mante-
nimiento diario de una bestia es igual a 2 sueldos de Barcelona. En con-
secuencia, si la quitación que reciben los oidores es igual al manteni-
miento diario de cuatro bestias, los oidores tienen que recibir por
quitación diariamente 8 sueldos.

Los oidores militares deben prestar, además de un servicio buro-
crático, un servicio de tipo militar. Para ellos era de obligado cumpli-
miento la última parte del capítulo tercero de la Ordinació de 1377,538

que señalaba la obligación de poseer un caballo y dos mulas. Recibían
igual quitación que los oidores juristas. Pero si, por alguna determina-
da circunstancia, no tenían las caballerizas reglamentarias, su quita-
ción percibía una disminución, equivalente al número de bestias que
les faltaban. Para ello, en el primer capítulo de esta misma Ordinació
se señala la cantidad en sueldos barceloneses con que se valora cada
bestia.539

La Ordinació promulgada en la ciudad de Tortosa, el día 17 de
marzo del año 1383,540 señala que, en lugar de ser solamente los oido-
res caballeros los que deban realizar una función castrense, sean los
cuatro oidores, dos juristas y dos caballeros los que deban realizar
esta función. Se recupera la igualdad entre los oidores juristas y los
oidores caballeros.

Podemos concluir este apartado, señalando que todos los oidores
reciben 8 sueldos barceloneses diariamente, lo que equivale a 240 suel-
dos al mes541 y 2.880542 sueldos anuales.
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537. Vid. MONTAGUT, El Mestre Racional..., págs. 296 y sigs.
538. Vid. A.C.A. Ms.Mo. nº 27, f. 177v, «... sitindran un cavall o bon corcer e dos muls o

dos palafrens quels sia fet compte de lur quitacio esi alguna deles dites besties falra quels sia
abatut per semblant que dessus en lo primer capitol» y también pág. 79 nota 283.

539. A.C.A. Ms.Mo. nº 27, f. 177. «... arao de tres sous per cascun cavall o corcer e dos sous
per cascun mul o palafre o psiacsia lo dia».

540. A.C.A. Ms.Mo. nº 27, f. 172v a 176v. Cap. |IV| «Dels oydors» (f. 172v y 173) y
también supra pág. 80 nota 286.

541. Salario mensual: 8 sueldos barceloneses x 30 días = 240 sueldos barceloneses. Los
meses se contaban por 30 días. Si el oficial se ausenta de la Corte se le descuenta del salario
desde el día de su partida, aunque no se le descuente el día de su llegada, independiente de la hora
que llegue (vid. MONTAGUT ESTRAGUÉS, El Mestre Racional..., pág. 302. 

542. Salario anual: 240 sueldos barceloneses x 12 meses = 2. 880 sueldos barceloneses.
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2.10. Las obligaciones del oficio

En el ejercicio del oficio de oidor existen varias clases de obli-
gaciones. Unas de carácter general, que normalmente deben cumplir
todos los oficiales públicos, otras de carácter específico, que sola-
mente pueden afectar a los oficiales que ocupan este cargo de oidor
y, por último, unas obligaciones específicas que solamente compete a
las comisiones formadas por dos y por tres oidores.

2.10.1. Las obligaciones generales

Por el hecho de ser nombrados oidores de la Corte, es decir, ofi-
ciales del rey, los caballeros o juristas que ocupan este cargo deben
cumplir unas determinadas obligaciones generales. Estas obligaciones
inherentes a la posesión del oficio son: obediencia al rey, obediencia al
canciller, que es su jefe más inmediato, el deber de cumplir con dili-
gencia las funciones propias de su cargo y la obligación de tener su
residencia en el lugar del cargo.

2.10.1.1. Obediencia al rey

El rey era la primera autoridad a la cual tenían el deber de obede-
cer.543

Debido a las múltiples ocupaciones del monarca, éste no puede
asumir directamente el mando y el control de todos los oficiales de su
Corte. Es necesaria la creación de una estructura orgánica jerarquizada
a fin de que se puedan llevar a término todas las órdenes del monarca
y al mismo tiempo poder controlar todas las actuaciones de los oficia-
les. Esta estructuración orgánica se formula en las Ordinacions de
1344. En ellas se encomienda el gobierno de la casa y Corte del rey a
cuatro grandes oficiales,544 que son el mayordomo, el camarlengo, el
canciller y el maestro racional.545

LA AUDIENCIA REAL EN LA CORONA DE ARAGÓN130

543. Vid. GARCÍA MARÍN, el oficio público en Castilla..., pág. 294.
544. Vid. Ordinacions de 1344, prólogo en Codoin, A.C.A. tomo V pág. 9. «E certes en

quatre officials principalment lo regiment de la cort nostra havem devestit los quals en los officis
regidors pus senyoreyants seran meses.»

545. Vid. Ordinacions de 1344, prólogo, en Codoin, A.C.A. tomo V, págs. 9 y 10.
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El oficio de los oidores se halla regulado en la parte tercera corres-
pondiente al canciller.546 Consecuencia de esta estructuración: los oido-
res deben obediencia al rey, pero la autoridad más inmediata, la perso-
na con la cual tienen un contacto más directo, a quien deben solicitar
permiso para abandonar la Corte, quien puede corregir sus escritos,
etc., es el canciller547 y en su defecto, el vicecanciller.548 En su calidad
de jefe de los oidores podía el canciller o vicecanciller expedir órdenes
y mandatos que los oidores debían obedecer. Demostración de esta
potestad reglamentaria es el mandato dado por el vicecanciller en la
ciudad de Barcelona el día 3 de septiembre de 1372. Pero también el
canciller o el vicecanciller tenían potestad sancionadora y disciplinaria
sobre los oidores en el supuesto del incumplimiento de los mandatos
que de su autoridad emanaban.549

2.10.1.2. Diligencia en el cumplimiento de sus funciones

García Marín, al estudiar el oficio público, expone la existencia de
una «obligación moral y jurídica que vincula a los oficiales de cual-
quier administración o categoría a cumplir diligentemente las funcio-
nes inherentes al cargo que ocupan».550 El incumplimiento de esta obli-
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546. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, en Codoin, A.C.A., tomo V, págs. 109 a 148, y
186 a 261. 

547. Sobre el canciller, sus funciones, su importancia en el ámbito de la Corte, vid. supra
págs. 98 y 99. 

548. Sobre el Vicecanciller, sus funciones, su importancia en el ámbito de la Corte, vid.
supra pág. 99.

549. «Lo vicecanciller, de part del Senyor Rey e per autoritat de son ofici mane als oidors
del senyor Rey, que ells ne lurs escrivans daqui avant no gosen ne presumesquen obrir ne des-
cloure algunes letres ne processes quals se vulle qui vinguen closes et segellades ala Cort del
dit senyor Rey qui sendrecen al dit Senyor com aço no sesper ne-s pertangue al ofici dels dits
oidors, ans aquelles letres e processes encontinent que presentats los sien remeten, e remetre
sien tenguts al dit vicecanciller al regent loffici dela Cancelleria del senyor Rey tota triga
allarch o embarch cessants.» Barcelona, 3 de septiembre de 1372 (A.C.A. Real Audiencia,
Conclusiones civiles, nº 1, f. 6 y 6v). Pero los oidores a pesar de este mandato continuarían
ejerciendo estas funciones impropias de su oficio, ya que el día 16 de este mismo mes de
septiembre de 1372, en Barcelona, el Vicecanciller emite otro nuevo mandato sobre el mismo
problema, pero imponiendo una pena de 500 morabetinos de oro a los oidores que continuaran
ejerciendo estas funciones impropias de su cargo (A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles
nº 1, f. 10v.). De lo cual se deduce que no solamente era una potestad reglamentaria la que tenía
el canciller o el Vicecanciller sobre los oidores, sino que también poseía potestad sancionadora
y disciplinaria, para el caso de que no se obedecieran las normas que de su autoridad
emanaban.

550. Vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, pág. 292.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 131



gación por parte de un oficial determinado, normalmente es causa de
sanción por parte de la autoridad competente.

Los oidores —igual que cualquier otro oficial de la Administra-
ción central de la Corona de Aragón— tienen el deber de cumplir con
diligencia las funciones propias del cargo que ocupan. En caso contra-
rio el canciller puede imponerles determinadas sanciones. Según las
Ordinacions de 1344,551 una de las sanciones que el canciller puede
imponer a los oficiales que sean negligentes en el cumplimiento de sus
funciones es la no percepción del salario durante un mes.

2.10.1.3. Deber de fidelidad

Como hemos señalado en el apartado referente al juramento,552 los
oidores se obligaban a ejercer con fidelidad el oficio. Es a la persona
del rey a quien daban garantía moral de cumplir las obligaciones pro-
pias del oficio bajo el signo de su lealtad.553

2.10.1.4. Deber de seguicio de la Corte del rey

Los oidores tienen la obligación de acompañar continuamente al
rey en su itinerario por las tierras que forman sus dominios. A su jefe
más directo, el canciller, deben solicitar permiso si quieren abandonar
el lugar donde se halla el rey con su Corte.554 Podemos afirmar que el
lugar de residencia del oidor es la Corte del rey.555
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551. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin, A.C.A., tomo
V, pág. 112. «E pusca lo dit canceller los sotsmeses a aquell si haura trobats ells negligents en lur
offici corregir a quitacio de un mes o enjus segons que a ell sera vist faedor perdedora
condempnan.»

552. Vid. supra pág. 126.
553. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,

tomo V, pág. 131. «En apres tots los oydors a nos per sagrament prometre sien tenguts que
feelment son offici exerciran.»

554. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 112. «Declaram a ell esser sotsmeses prelats capellans clergues... e los
oydors...: e a aquests licencia de partir de la nostra cort segons que a ell sera vist puscha
donar...»

555. Sobre la residencia de los oficiales, vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público..., págs. 294
y 295.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 132



EL ELEMENTO PERSONAL

2.10.2. Las obligaciones específicas o atribuciones del oficio
de oidor

Las obligaciones específicas o atribuciones del oficio de Oidor son
las siguientes:

a) Ser miembro componente de la Audiencia.
b) Ejercer la presidencia eventual de la misma cuando sea reque-

rido para ello.
c) Actuar de regente en la Audiencia, en los casos que sea nom-

brado.
d) Funciones de inspección sobre los oficiales reales.
e) Funciones de asesoramiento a determinados oficiales reales.

Ocupar el cargo de oidor de la Corte representaba una situación
muy favorable para ser nombrado miembro del Consejo real.556 Nom-
bramos los que conocemos en tal situación: Raimundo Cervera, que en
el año 1372 ocupa el cargo de oidor de la Corte y también es conseje-
ro real.557 Narciso de San Dionisio tiene en esta época la misma cate-
goría, oidor de la Corte y consejero real,558 y Eximino Pedro de Sala-
nova, que también ostenta estos dos cargos.558 bis

2.10.2.1. Miembro componente de la Audiencia

Por el solo hecho de ser nombrado oidor de la Corte, automática-
mente estos oficiales se convierten en miembros componentes de la
Audiencia. La Audiencia se constituye y funciona en dos clases de sesio-
nes: plenarias y reducidas. Integran las sesiones plenarias el presidente,
los oidores y los escribanos. Para las sesiones reducidas era suficiente la
asistencia de dos oidores —de los cuales uno tenía que ser militar y el
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556. En el Consejo del Rey existían dos clases de consejeros, los natos y los electivos. Estos
últimos eran elegidos por voluntad del monarca. Vid. supra pág. 96.

557. Zaragoza, 2 de abril de 1372. «... Raimundo Cervera, decretorum doctorem
consiliarium et auditorem...» (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 2). Barcelona, 5 de octubre de 1372.
«... Honorabile Raimundo Cervera consiliario et auditore domini Regis...» (A.C.A., Real
Audiencia, Conclusiones civiles nº I, f. 22v). Vid. supra pág. 100 y 101.

558. Barcelona, 13 de noviembre de 1372. «... et presentibus testibus Narcisio de Sancto
Dionisio legum doctore consiliario et auditore...» (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 44). 

558 bis. Zaragoza, 28 de abril 1372. «... et fidelem consiliarium et nostre serie auditorem
Eximinum Petri de Salanova jurisperitun civitatis Cesarauguste...» (A.C.A., Reg. 1450 f.22).
Vid. también supra pág. 114 y 125 y ap. doc. nº 13.
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otro jurista— y los escribanos.559 Por su condición de miembros com-
ponentes de la Audiencia, los oidores participaban en las deliberaciones
y acuerdos de la misma.560

2.10.2.2. La presidencia eventual de la Audiencia

El oidor561 puede ejercer eventualmente la presidencia de la
Audiencia, en ausencia del canciller o vicecanciller.

Únicamente el oidor jurista puede ejercer esta función, ya que la
normativa de las Ordinacions de 1344 prohíbe que la presidencia de
la misma esté ocupada por un oidor militar, aunque en muchas oca-
siones esta norma no era cumplida.562

Esta situación —juntamente con otras— provocó la reacción de los
estamentos de Cataluña en las segundas Cortes de Barcelona de 1365,
los cuales pidieron al monarca la regulación de los oficiales reales que
podían presidir la Audiencia.563 Parecida petición hicieron los estamen-
tos del reino de Valencia al monarca en el año 1371.564

Aunque fuera la normativa de las Ordinacions la que concedía
autoridad a los oidores para presidir la Audiencia, era necesario además
un poder de delegación del monarca a fin de señalar el oidor que debía
ejercer esta función en cada causa concreta. Esta delegación especial565

queda reflejada en la frase «... cui fuerit comissum per eundem domi-
num Regem...», que se halla en los documentos donde la presidencia de
la Audiencia está ocupada por un oidor.566

2.10.2.3. Regencia de la Audiencia

La actuación del oidor en calidad de regente de la Audiencia nos
consta solamente a través de las pruebas documentales.567 Posterior-
mente, en Cataluña, durante las Cortes de Barcelona del año 1409 bajo
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559. Vid. infra pág. 179.
560. Vid. infra págs. 180 y sigs.
561. Vid. supra pág. 100.
562. Vid. supra pág. 101.
563. Vid. supra págs. 103 y 104.
564. Vid. supra págs. 104 y 105.
565. Sobre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción delegada, vid. GARCÍA MARÍN, El

oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs. 36 y sigs.
566. Vid. supra pág. 101.
567. Raimundo Cervera, consejero y oidor, actúa varias veces de regente de la Audiencia.
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el reinado de Martín I hallamos la regulación del «Regent» (muchas
veces, en la Edad Media, los hechos preceden al derecho).568 Según esta
norma: «lo qual Regent, abans que use del dit Offici, haga de jurar, e
fer Homenatge, e prestar seguretat semblant que fara lo dit vicecanci-
ller, segons que de sus en lo precedent Capitol es dit; e sins lo dit Sagra-
ment o Homenatge sien per lo dit Regent axi elet, e no en altra mane-
ra, prestats, tots actes per ell faedors sien nulles...».569

2.10.2.4. Funciones de inspección

Según la normativa de las Ordinacions de 1344,570 los oidores
tenían autoridad para realizar funciones de inspección sobre determi-
nados oficiales reales.

Esta función de inspección se realizaba de la siguiente forma.
Cuando la Corte del rey llega a una ciudad, villa o cualquier lugar que
forma parte de la jurisdicción real, los oidores deben informarse de la
manera como actúan los oficiales reales: si son personas idóneas para
ejercer el cargo que ocupan, si cumplen las funciones correspondientes
al ejercicio del mismo, si actúan con la ética necesaria en el cumpli-
miento del oficio, etc.

En el supuesto de que advirtieran en alguno de estos oficiales
situaciones incorrectas, deben notificarlo al monarca, pudiendo incluso
solicitar el cambio del oficial que no cumpliera sus obligaciones o que
no fuera la persona adecuada para el desempeño del cargo.

Estas funciones de inspección que poseían los oidores, sobre todos
los oficiales reales de las ciudades, villas y demás territorios sujetos a
la jurisdicción real, debieron de ser causa de situaciones de temor a la
llegada de la Corte del rey, ya que la normativa de las Ordinacions con-
cede a los oidores plena autonomía para calificar la idoneidad de una
persona para ocupar un determinado cargo y para señalar las normas de
ética para el ejercicio del mismo.
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Vid. ap. doc. nº 8 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 4v-7v), nº 12 (A.C.A. C. Reg. 1450, f 10v-11v), nº 14
(A.C.A. C. Reg. 1450, f 15v-19) y supra págs. 99 y 100.

568. Vid. supra pág. 38.
569. Constitucions y altres drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro I, título

XXXVIII, Capítol de cort III, capítulo III de la Corte de Barcelona de 1409. 
570. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, cap. «Dels Oydors», en Codoin, A.C.A. tomo V,

pág. 131. «No resmenys aordonants que tots los damunt dits oydors e cascun dells si els officials
nostres de la terra en la qual serem mayorment jurisdiccion exercents sien de sufficiencia
premunits entrametense saber diligentment: e si alcun daquells menys sufficient hauran atrobat nos
de continent entro que de sufficient ne hajam provehit sollicitar en nulla manera no ometen.»
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2.10.2.5. Funciones de asesoramiento

El canciller, a petición del alguacil,571 nombra —según su arbi-
trio— al oidor (de entre los seis que existen en la Corte del rey), que
debe realizar la función de asesoramiento del alguacil.572

La función de asesoramiento del oidor respecto al alguacil se refie-
re al momento en que este último incoa un proceso dentro del ámbito
de su competencia. Cuando el Alguacil inicia un proceso, el oidor debe
estar presente a fin de comprobar si éste se inicia en una situación jurí-
dica correcta. Igualmente, en la última fase del proceso, esto es, en el
momento de promulgar la sentencia, también es necesaria la asistencia
del oidor. La validez de la sentencia está condicionada a este requisi-
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571. Para ser nombrado alguacil de la Corte del rey de la Corona de Aragón, era necesario
pertenecer al estamento de caballero. Bajo la jurisdicción del alguacil se hallan todos los miembros
que componen la casa del rey, la casa de la reina y además personas que están acogidas a la casa
real, tanto si son súbditos del rey como si son extranjeros. Todas las personas que entran a formar
parte de las casas del rey y de la reina deben renunciar a sus privilegios y franquicias, a las que
tuvieran derecho por su anterior residencia en una villa, ciudad o país determinado, excepto en el
caso de que se hubiera pactado en contrario. El alguacil tiene potestad sobre estas personas para
juzgar «... de totes donchs causes poques civils e criminals...». «Causes poques criminals» son
aquellas causas en las cuales no puede imponerse la pena de muerte, abscisión de miembro o
destierro perpetuo. Estas penas solamente pueden aplicarse a un determinado número de causas
que reciben el nombre de «majors causes criminals». «Causes poques civils» son aquellas causas
en las cuales el motivo del pleito es una cantidad inferior a quinientas libras barcelonesas o
trescientas jaquesas, seiscientas mallorquinas o alfonsinas. Los pleitos civiles, cuyo objeto del
litigio es una cantidad superior a las anteriormente citadas, pertenecen a las «causes grans civils».
Los alguaciles cuidan de la cárcel real y también es función del alguacil procurar que se cumplan
los castigos impuestos en las sentencias reales, e incluso deben estar presentes en la ejecución de
determinados castigos. Los alguaciles deben prestar juramento ante el rey. Los alguaciles tienen
bajo su autoridad ocho «Homens del offici del Algotzir». Misión principal de estos ocho ayudantes
de los alguaciles es la vigilancia de las cárceles. Estos ayudantes del alguacil llevan como
distintivo de su cargo una verga. Dos de estos ayudantes de los alguaciles deben acompañar al rey
cuando cabalga por el interior de las ciudades. Otra función de los ayudantes de los alguaciles es
guardar el paso libre para los que entran y salen del palacio del rey, teniendo poder para encarcelar
a las personas que se pelean o realizan alborotos en las puertas del palacio, e impedir también que
las cabalgaduras se estacionen delante del portal. Podemos resumir afirmando que las principales
funciones del oficio de alguacil —empleando un lenguaje actual— son: jefe de la policía real y
juez de la casa del rey. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Algutzirs», en
Codoin, A.C.A., tomo V, págs. 102 a 108. SCHWARZ, Aragonische Horfordnungen inu 13 und 14.
Jahrhundert, págs. 87 y 89. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 171 a 177.

572. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Algutzirs», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 104. «A aquestes coses ajustam utilment proveens quels alguatzirs solliciten lo
canceller que un dels oydors lo qual volra en assessor liure a ells conexents de poques causes
civils o criminals...»
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to.573 También es necesaria la participación del oidor para la validez de
las sentencias interlocutorias que pudieran darse en el desarrollo del
mismo.574

Podemos sintetizar este apartado de las funciones de asesoramien-
to del oidor respecto del alguacil, afirmando que en todo proceso incoa-
do por el alguacil en el uso de sus competencias la presencia de un
oidor asesor es necesaria en estos tres momentos: en el inicio del pro-
ceso, en el momento en que se promulga una sentencia interlocutoria y
en el momento en que se promulga la sentencia definitiva.

No señala la normativa el tiempo durante el cual es válido el nom-
bramiento de un oidor asesor del alguacil. Creemos, no obstante, que
se debía nombrar un oidor no para un período de tiempo determinado,
sino para cada causa concreta que incoaba aquel oficial.

2.10.3. Las obligaciones específicas o atribuciones de las comisiones
formada por los oidores

En el seno de este cuerpo de oidores, debe señalarse la existencia
de varias comisiones de oidores que tenían encomendadas unas deter-
minadas atribuciones específicas.

2.10.3.1. Comisión formada por dos oidores

La normativa de las Ordinacions de 1344 nos señala que esta
comisión debe estar formada por un oidor jurista y por un oidor mili-
tar.575 Creemos que son designados por el canciller, de entre los seis
oidores de la Corona de Aragón.

Las funciones de esta comisión son las siguientes: pernoctar cerca
del lugar donde se halla el rey y visitar semanalmente las cárceles rea-
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573. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Algutzirs», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 104. «quels alguatzirs... que un dels oydors lo qual volra en assessor liure a ells
conexents de poques causes civils o criminals en lo començament de la causa present esser
covenga o en la fi... empero de causa deim esser per prolacio de sentencia deffinitiva la qual per
aquells alguatzirs assistent lo dit assessor manam esser prolada axi que per altre pusca als parts
en juhiy esser recitada».

574. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Algutzirs», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 104. «Ajustam encara que per aquells maseys alguatzirs assistent lo sobredit
assessor sentencies interloqutories sien pronunciades.»

575. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 130.
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les en las ciudades, villas y lugares de la jurisdicción real, donde se
hallara la Corte.

2.10.3.1.1. Pernoctación cerca del rey

La comisión formada por dos oidores debe pernoctar en el mismo
castillo o en la misma ciudad donde se halle el monarca. En el caso,
de que surgiera algún inconveniente para pernoctar en el mismo cas-
tillo o en la misma ciudad donde se hallara el monarca, no pueden
alejarse de una distancia superior a una legua576 de donde se encuen-
tra el rey.

2.10.3.1.2. Inspección de las cárceles reales

Cuando la Corte del rey se halla en una ciudad, villa o lugar que
está sometida a la jurisdicción real, esta comisión formada por dos
oidores debe visitar cada semana la cárcel real.577

Durante esta visita, la comisión de dos oidores debe realizar las
siguientes funciones: a) En presencia de los jueces, fiscales y autori-
dades carcelarias deben visitar a los presos y escuchar pacientemente
sus quejas.578 b) Inspeccionar la situación de las cárceles, no permi-
tiendo que exista ningún aspecto contrario al orden debido. c) Procu-
rar que los condenados cumplan la pena que les ha sido impuesta.
También deben procurar que los presos, una vez cumplida su pena, no
sean retenidos en la cárcel injustamente.579

576. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 130. «En apres un cavaller e un clerch o savi en dret oydors almeyns jaer sien
tenguts en la ciutat o castell en la qual qualque nit se convendra nos jaer: si empero aqui jaer no
poden per la poquea del loch o per fretura embargats lavors en loch dins distancia de una legua
posat jaer hagen en qualque manera.»

577. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 130. «En apres nos estants en alcun loch en lo qual exercici de jurediccional
potestat hajam dos dels oydors damunt dits un dia de cascuna semana al carcer de la nostra cort
anar sien estrets.»

578. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 130. «E aqui presents los jutges e els altres presidents a la dita cort e
procuradors fiscals e guardes del carcer vegen los encarcerats les querimonies dells ab
pasciencia oents.»

579. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 130. «e si deffalliment veen de alscunes coses aquells reprenen segons que es
covinent totes les coses a estament degut reduents. E ells sabents tot quant tro en aquell dia sera
estat proceit en les causes dels encarcerats diffugis judicials sesforcen de tot en tot esquivar per
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Los oidores en estas visitas a las cárceles reales van acompañados
de escribanos,580 que levantan actas de todo lo actuado. 

2.10.3.2. Comisión formada por tres oidores

La normativa de las Ordinacions de 1344 también concede una
serie de atribuciones a la comisión formada por tres oidores. Según este
texto legal, esta comisión debe estar formada por dos oidores caballe-
ros y un oidor jurista. La nominación de los oidores que deben formar
parte de la misma debió ejercerla el canciller en calidad de jefe de los
mismos.

Debido a que esta comisión tiene unas funciones muy concretas
respecto a las ciudades y villas sometidas a la jurisdicción real, cree-
mos que en cada ocasión que la Corte llegaba a una ciudad o villa real,
debió realizarse el nombramiento de una comisión y con vigencia sola-
mente para el tiempo de permanencia en la misma.581

A la llegada de la Corte del rey a una ciudad o villa real, estos tres
oidores deben convocar a las autoridades locales, juntamente con el
párroco. Estas autoridades y el párroco de la iglesia más importante
deben exponer a estos tres oidores los problemas que existen en la ciu-
dad o villa, e igualmente las aspiraciones que la ciudad o villa desearía
ver cumplidas.582 Estas peticiones o cuestiones presentadas por las
autoridades locales a esta comisión de tres oidores, debían solucionar-
se de la siguiente forma. Si eran cuestiones cuya solución era compe-
tencia de los oidores, a ellos les pertenece su despacho. En caso con-
trario, los mismos oidores debían trasladarlas al rey a fin de que éste
les diera la solución pertinente.583

tal quels encarcerats convictes cascun sa pena sen port o els deliuradors longa custodia carceral
no deprema iniquament e injusta».

580. Vid. infra págs. 151 y 152.
581. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,

tomo V, pág. 131. «E per tal que profit de nostres sotsmeses negligir no siam vists decernim
esser observat que quant a ciutat o castell o vila de les terres nostres caminar o en altre manera
sesdevendra nos venir e aqui alscuns dies o alcun dia o alcuna part de dia romandrem dos dels
oydors cavaylers e altre clerch o savi en dret...»

582. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 131, «... alcuns prohomens aqui domicili havents jurats e conseylers o paers o
consols si aqui nha degen appellar ajustants encara lo rector de la esgleya mayor daquell loch
si per ventura util cosa sera de pensar e a ells dir no ometen que cogiten si alscunes coses son
en aquell loch utils o nocives e si creximent en aquell loch fer se pot en qualque manera».

583. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Oydors», en Codoin A.C.A.,
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2.11. Control de la responsabilidad y prohibiciones

Para explicar unas breves nociones sobre los medios de control
que existían en la Edad Media, para inspeccionar la responsabilidad de
los oficiales reales en el ejercicio del oficio, debemos remitirnos al pro-
fesor García Marín.584

Según este autor, existen dos maneras diferentes para controlar la
actividad de los oficiales.

La primera modalidad consiste en un control que se ejerce mientras
se ocupa el cargo, o sea, en «constante officio». En la segunda modali-
dad el control se ejerce «post officio dimisso», o sea, en un momento
posterior al cese en el ejercicio del oficio.

En la forma de control «constante officio», la inspección de la
actividad de los oficiales se puede realizar a su vez de dos maneras:
a) Por medio de los oficiales ordinarios. La misma estructura de los
diversos oficios basada en una relación de poder; actúa de control
entre ellos. El oficial del escalafón superior automáticamente contro-
la a su inferior a través de facultades de supervisión e inspección b)
mediante el nombramiento de agentes comisionados exclusivamente
para estas tareas de control. Estos agentes son los «pesquisidores»,
«veedores» y «visitadores».585 En el ámbito de la Corona de Aragón
y concretamente respecto a los oidores, el control de su responsabi-
lidad se hacía durante el ejercicio del cargo, esto es, en «constante
oficio», y era realizada por el superior en el escalafón de la estructu-
ra de oficiales públicos: el canciller y, en su ausencia, por el vicecan-
ciller.586

Aparte del control que el canciller, como jefe de los oidores, ejer-
cía sobre estos últimos, el Derecho de los reinos también contiene una
serie de normas o prohibiciones respecto a estos oficiales.

tomo V, pág. 131. «e aquelles coses que per loffici dels oydors poran esser espatxades ells
aquelles complesquen e les altres que provision requeren a la real magestat recontaran car som
nos cobeejans de fer totes coses que en qualque manera seran opportunes».

584. El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs. 307 y sigs. Vid.
también LALINDE ABADÍA, Los medios personales de gestión del poder público en la historia
española, págs. 177 y sigs.

585. Vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs.
307 a 316.

586. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Del Canceller», en Codoin A.C.A.,
tomo V, pág. 110.
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Las Cortes del reino de Aragón promulgan una serie de normas;
capítulo |XI| del Privilegio general,587 capítulo |V| de la Declaración
sobre el Privilegio General en 1325588 y el Fuero «Quod Iudices, Audi-
tores, et etiam Relatores causarum Curiae domini Regis salarium reci-
pientes sint per annum suo officio privati»,589 que tenían por única fina-
lidad evitar que los oidores recibieran soborno de las partes de los
pleitos que conocían. En el caso de que incumplieran esta normativa se
les prohibía ejercer el oficio de oidor durante un año.

En el Principado de Cataluña, mediante una Constitució promul-
gada por el rey Pedro el Ceremonioso en las Cortes celebradas en la
villa de Monzón en el año 1363,590 se prohíbe a los oidores recibir sala-
rio de las partes de los pleitos por realizar las funciones que son inhe-
rentes al ejercicio de su cargo. La misma Constitució señala la pena que
se les impondrá a estos oficiales cuando incumplan esta prohibición: la
inhabilitación total perpetua para ejercer su oficio.

También las Cortes del Reino de Valencia promulgaron una serie
de normas encaminadas a controlar la actuación de los oidores. Dos son
los actos que la normativa procedente de las Cortes valencianas prohi-
bía a los oidores. En primer lugar, que recibieran dinero o dádivas de
las partes de las causas que conocían y, en segundo lugar, que acepta-
sen comisiones de pleitos.

En el caso de que recibieran dinero por pleitos o sentencias, serán
castigados a devolver el doble de cantidad recibida.591 Respecto al segun-
do punto, la pena que impone la normativa valenciana respecto al oidor
que acepta la comisión de un pleito es una multa de 100 morabetinos de
oro.592
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587. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón,
libro I, pág. 13. «Item que ningun Judge ni Oydor en su Cort del señor Rey no prenga salario de
ninguna de las partes por judgar, ni por oir pleyto ninguno...» Vid. también supra pág. 111.

588. Vid. SAVALL I PENEN, op. cit., libro I, págs. 17, y supra pág. 111.
589. Vid. SAVALL I PENEN, op. cit., libro VII, pág. 256 y también supra nota 247.
590. Vid. Constituciones y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen III, libro I,

título XVIII, constitució 5. Capítulo 6 de las Cortes de Monzón de 1363 y también supra nota
253. Vid. MASFERRER, La pena de infamia en el Derecho histórico español. Contribución al
estudio de la tradición penal europea en el marco del ius commune, passim. Referente a
Cataluña, La pena de infamia en las Costumbres de Horta (1296), pág. 329 y sigs.

591. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro I, rúbrica III, fur LXI y
también supra nota 260. Vid. MASFERRER, La tenença de Taula en el Derecho foral valenciano,
pág. 677 y sigs.

592. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro VII, rúbrica VIII, fur
XXXII, «Idem Rex (Petrus II) Anno M.CCC.LXXI. Valentiae: ad supplicationem brachii
Regalis». Vid. también supra pág. 77 nota 269.
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2.12. La extinción del oficio de oidor

Las causas que producen la extinción del oficio de oidor en la
Corte del rey de la Corona de Aragón son tres. La primera es de carác-
ter general. Las otras dos son de carácter particular.

La causa de carácter general por la cual se extingue el oficio de
oidor es la misma causa por la cual se extinguen en un momento deter-
minado todos los Oficios de la Corte del rey: la muerte del monarca
otorgante. Las causas de carácter particular por las cuales se extingue
el oficio de oidor son: la remoción del cargo por parte del monarca y la
muerte de la persona que ocupa el cargo de oidor.

a) La muerte del monarca otorgante.
En las Cortes medievales, la desaparición del monarca extinguía

necesariamente el vínculo que le unía con los oficiales por él creados.
Era necesaria la confirmación por parte del nuevo rey-sucesor para que
el oficial pudiera continuar en el cargo.593

Igualmente, en la Corte del rey de la Corona de Aragón, la muer-
te del monarca extinguía el vínculo existente entre él y sus oficiales.594

En consecuencia, algunas veces la extinción del oficio de oidor se pro-
ducía cuando, al fallecer un monarca, el nuevo rey no confirmaba nue-
vamente al oidor en el cargo.

b) La remoción del cargo.595

Según hemos señalado en el apartado dedicado al procedimiento
para el nombramiento de los oidores,596 el rey o, en su nombre, el can-
ciller elige y nombra por su libre voluntad a los oidores que forman
parte de su Corte.

593. Vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs.
346 y sigs.

594. Prueba fehaciente de que, a la muerte de un monarca de la Corona de Aragón,
quedaban extinguidos los vínculos entre este monarca y sus oficiales es el siguiente párrafo
de la Crónica de Pedro el Ceremonioso, donde los oficiales de la Corte de Alfonso IV (su
padre y antecesor en el trono) se presentaron al nuevo rey para que les confirmara en el
cargo. «E, estants nós en la dita ciutat de Saragossa, vengren-nos tots o la major part
d’aquells oficials e curials de nostre pare, per tal que els reebéssem de Casa o que els féssem
qualque bé. E nós veem que açò era justa cosa e raonable, haguem-hi nostre acord, e
prenguem de Casa aquells que veem que ens eren ops; als altres proveïm de oficis de nostres
regnes e de Catalunya, o els donam violaris.» (En la edición de Ferran SOLDEVILA de Les
quatre grans Cròniques, párrafo 7, pág. 1025.)

595. Sobre la remoción, como causa de extinción de un oficio, vid. GARCÍA MARÍN, El
oficio público en Castilla..., págs. 344 y 345.

596. Vid. supra pág. 125.
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Esta misma libre voluntad del monarca que elige y nombra a sus
oidores puede revocar en un momento determinado el vínculo que él
mismo ha creado.

La legislación de esta época no señala ninguna limitación a la libre
voluntad del monarca, en referencia a la remoción del oficio de oidor.
La enumeración de las causas que extinguen el vínculo rey-oidor son
creación propia del monarca y dependen, lógicamente, de sus intereses.
La voluntad del rey es, en estos casos, un acto firme e inapelable.

Así pues, esta libre voluntad del monarca es otra de las causas que
pueden producir la extinción del oficio de oidor.

c) La muerte del oidor.
La muerte de la persona que ocupa el cargo597 de oidor es otra de

las causas que extingue el oficio.

3. Los escribanos

Después de los oidores, los escribanos eran los oficiales más
importantes que formaban parte de la Audiencia.

Antes de entrar en el estudio de estos oficiales en relación con su
actividad en la Audiencia, es necesario exponer una situación.

Los escribanos que actuaban en la Audiencia no pertenecían exclu-
sivamente a la misma, sino que formaban parte del cuerpo general de
escribanos de la Cancillería. Mediante un sistema de nominación que
expondremos más adelante,598 eran asignados temporalmente a la
Audiencia.599

En consecuencia, todos los puntos referentes a la creación de los
escribanos de la Cancillería del rey, las normas que regulan el oficio,
número de escribanos que integran la Cancillería, clases de escriba-
nos, requisitos necesarios para ocupar el oficio, procedimiento para su
nombramiento, los derechos y obligaciones del cargo, la forma de con-
trol y las causas de extinción del mismo, exceden el ámbito de este tra-
bajo. Su estudio corresponde a los trabajos que se han hecho sobre la
Cancillería de la Corte del rey.600 Aquí, solamente trataremos de las

597. Sobre la muerte como causa de extinción de un oficio, vid. GARCÍA MARÍN, El oficio
público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs. 338 y 339.

598. Vid. infra pág. 145 y sigs.
599. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en

Codoin A.C.A., tomo V, pág. 132.
600. Sobre los escribanos de la Cancillería del rey de la Corona de Aragón en la Edad Media,
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funciones de estos oficiales desde el momento en que son asignados a
la Audiencia.

Muy pocos son los autores que han tratado de los escribanos que
son asignados a los oidores y que actúan en la Audiencia. Estos auto-
res son los siguientes: Finke,600 bis Schwarz,601 Sevillano Colom,602

Montagut,603 Tasis604 y Olivetta Schena.605 Entre ellos, podemos señalar
unas pequeñas diferencias.

Finke, Schwarz, Sevillano Colom y Schena exponen —aunque
muy brevemente— las funciones de estos oficiales. El profesor Monta-
gut, como Rafael Tasis, solamente señalan la existencia de unos escri-
banos asignados a los oidores.

3.1. Número de escribanos

Dos son los escribanos que son asignados al servicio de los oido-
res, según señala el texto de las Ordinacions de 1344.

«Per tal quel offici dels oydors per lo qual als clamants justicia prompta-
ment es e deu esser exhibida per injuria de ministres triga en lo seu spatxament

vid. FINKE, Acta Aragonensia... introducción, págs. LIV a LIX. SCHWARZ, Aragonische
Hofordnungen im XIII und XIV Jahrhundert, traducción de Jordán de Urríes y Azara en B.A.B.L.,
tomo VII, pág. 287. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el
Ceremonioso, págs. 179 a 185 y 195 a 200; De la Cancillería de la Corona de Aragón, págs. 475
a 479; Cancillerías de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el Magnánimo, págs. 200 a 210 y
215. ARAGO CABAÑAS, La escribanía de Juan I, págs. 278 a 293. CASULA, La Cancelleria di
Alfonso III il Benigno re d’Aragona (1327-1336), págs. 33 a 46. TRENS-ODENA, La Cancillería
de Jaime I: cancilleres y escribanos, págs. 116 a 122. ARIENZO, Gli scrivani della Cancelleria
aragonesa all’epoca di Pietro il Cerimonioso, págs. 138 a 197. Ídem, La Cancelleria di Pietro IV
d’Aragona nell’assedio di Alghero del 1354, págs. 143 a 144. CANELLAS LÓPEZ, Las
Cancillerías catalano-aragonesas. Estado actual de la cuestión, págs. 361, 364, 368, 374 y 379.
TRENCHS ODENA, ARAGÓ CABAÑAS, Las Cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde
Jaime I a la muerte de Juan II, págs. 20 y 21, 29 y 30, 45, 59 a 61, 71 y 75; Las escribanías
catalano-aragonesas desde Ramón Berenguer IV a la minoría de Jaime I, págs. 51 a 55, 65 a 68,
78 a 79. SCHENA, Le Leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 191 a 198.

600 bis. Finke, Acta Aragonensia..., introducción págs. LIV, LVII y LVIII.
601. Vid. Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jahrhundert, traducción en

B.A.B.L., tomo VII, págs. 289 y 290.
602. Vid. Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, pág. 189;

Cancillerías de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el Magnánimo, pág. 206.
603. La societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana, pág. 146.
604. Pere el Cerimoniós i els seus fills, pág. 37.
605. Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 210 y 211.
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no reeba: ordonam que dos escrivans aptes e sufficientes e experts sien assig-
nats qui per lo mati al loch diputat en lo nostre hostal per la audiencia tenir ven-
guen...»606

3.2. Procedimiento para la nominación

El procedimiento que se utilizaba para el nombramiento de los
escribanos que estaban asignados a la Audiencia era el siguiente:

Todos los escribanos que formaban parte de la Cancillería del rey
se reunían periódicamente en el palacio real para organizar el trabajo
dentro de la Cancillería, ya que en ésta existían muchas necesidades a
cubrir, la Escribanía, el Consejo, la Audiencia, etc.

Estas reuniones se realizaban en domingo, así, al inicio de la nueva
semana, cada escribano conocía a qué lugar de la Corte debería trasla-
darse para trabajar. Normalmente se programaba el trabajo para un
período de tres semanas. Era durante estas sesiones de organización del
trabajo, cuando se señalaban los escribanos que debían actuar en la
Audiencia.

Por las pruebas documentales empleadas, creemos que a estas reu-
niones asistían solamente los escribanos y que ellos mismos organiza-
ban los grupos de trabajo, la división de los períodos de tiempo en que
debía actuar cada grupo, etc., sin la asistencia de ningún cargo superior
en el escalafón de los oficios.

Veamos, ahora, el acta de la reunión celebrada en el palacio del rey
de Barcelona, el día 10 de julio de 1373, durante una de las estancias
de Pedro el Ceremonioso en la ciudad condal.607 En esta acta solamen-

606. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, pág. 132.

607. Distribucio facta per scriptoris Regis in palacio Regio Barchinone die domenica x julii
anno Nativitate Domini MCCCLXXIII.

Primo in Consilio incipient
Petrus Martini XI julii
Franciscus Bisbalis

Bartholomeus Avellaneda
XXI julii

Berengarius Segarra

Berengarius Sieve
XXVII julii

Franciscus Vidal

Michel de Bordello
prima augusti

Petrus Vitalis
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te se recoge la distribución de los escribanos que deben actuar en el
Consejo y en la Audiencia, durante las tres últimas semanas del mes de
julio y la primera del mes de agosto del año 1373.

Como puede comprobarse a través del mencionado documento, la
organización del trabajo en el Consejo y en la Audiencia se hacía a base
de grupos de dos escribanos que actuaban primeramente, un período de
tiempo en el Consejo y luego otro en la Audiencia.

Este período de tiempo durante el cual los escribanos actuaban en
el Consejo o en la Audiencia no coincide con una semana natural. Las
causas de ello debieron de ser las necesidades del momento.

A pesar de estas diferencias temporales que constan en el acta,
suponemos que al final de un plazo determinado, que podía ser 6 meses,
un año, etc., cada escribano debió, computar el mismo tiempo de tra-
bajo. De otro modo, no se comprenden estas diferencias en períodos de
tiempo de trabajo entre oficiales de la misma categoría.

[...] continuación nota 607 
in Audiencia incipient

Michel de Bordello > XI julii
et Petrus Vitalis

Petrus Martini et
> XXI julii

Franciscus Bisbalis

Bartholomeus Avellaneda
> XXVII julii

Berengarius Segarra

Berengarius Sieve
> prima augusti

Franciscus Vidal

(A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 73).
A continuación exponemos también un calendario del mes de julio y primera semana de

agosto de 1373, a fin de que se pueda entender el citado documento

Mes de julio de 1373
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mes de agosto de 1373
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5 6 7
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3.3. El juramento del oficio

Como hemos señalado anteriormente,608 los escribanos que actúan
en la Audiencia forman parte del cuerpo general de los escribanos de la
Cancillería y, en consecuencia, han prestado juramento delante del can-
ciller —y en ausencia de éste, del vicecanciller— de que actuarán con
diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, honradez en sus
actuaciones y fidelidad al monarca.609

La normativa de las Ordinacions de 1344 señala que los escriba-
nos asignados a la Audiencia deben prestar juramento.610

El juramento que deben prestar los escribanos que son asignados
a la Audiencia —igualmente delante del canciller o en su ausencia
delante del vicecanciller— solamente se refiere a que cumplieran con
diligencia y rectitud las obligaciones inherentes al hecho de estar ads-
critos a la Audiencia.611

Creemos que, para una mayor comodidad y pragmatismo, todos
los escribanos de la Corte prestaban juramento como escribanos y
como escribanos de la Audiencia en el mismo acto, a fin de no tener
que prestar un nuevo juramento cuando eran asignados a la Audiencia,
ya que ser asignado o no a la Audiencia dependía solamente de la forma
en que era distribuido el trabajo en la Cancillería, por lo cual cualquier
escribano de la misma podía ocupar el cargo.612

608. Vid. supra pág. 143 y sigs.
609. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Scrivans de manament de la

nostra scrivania», en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 119. «Manam encara quels damunt dits
scrivans sagrament presten e facen al canceller nostre si lavors present sera con al offici seran
reebuts o ell absent al vicecanciller que en lur offici be e feelment se hauran...» Sobre el
juramento de los escribanos, vid. FINKE, Acta Aragonensia..., introducción, pág. LVII.
SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jahrhundert, traducción en B.A.B.L.,
tomo VII, pág. 287. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro
IV el Ceremonioso, págs. 183, 184 y 185; Cancillerías de Fernando I de Antequera y de
Alfonso V el Magnánimo, pág. 200. SCHENA, Le Leggi palatinae di Pietro IV d’Aragona, pág.
196.

610. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, pág. 133.

611. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels Oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, pág. 133. «e sagrament al canceller faran que be e leyalment les
provisions escriuran e lur offici serviran».

612. Vid. supra pág. 143 y sigs.
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3.4. Los derechos del oficio

Sabemos que los escribanos de la Cancillería recibían una quita-
ción mensual por su trabajo, como todos los demás funcionarios de la
Corte del rey.613

Cuando estos oficiales eran asignados a la Audiencia, creemos que
continuaban cobrando la misma quitación mensual, sin ningún aumen-
to ni disminución. Esta situación es lógica ya que la Audiencia era uno
de los Órganos que formaban parte de la Cancillería y a los escribanos
que debían actuar en la misma les era indiferente estar al servicio de la
Audiencia, del Consejo o de la Escribanía.

Para el escribano asignado a los oidores, actuar en la Audiencia
sólo le representaba cambiar de ubicación física en el lugar de trabajo.
No sufría ninguna alteración en los derechos que poseía como escriba-
no de la Cancillería.

3.5. Las obligaciones del oficio

3.5.1. Deber de obediencia

Los escribanos que son asignados a la Audiencia deben prestar
obediencia al canciller, vicecanciller, protonotario, oidores614 y a la
Audiencia.615

613. Sobre la quitación que mensualmente recibían los escribanos de la Cancillería
durante la época que abarca este trabajo, vid. Ordinacions de 1344, parte tercera, capítulo
«Dels Scrivans de manament de la nostra scrivania» (en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 119).
Ordinació 1368, cap. |VI| (en A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 153 y 153v). Ordinació de 1372,
capítulos |VIII| y |IX| (en A.C.A. Ms. Mo. nº 27 f 159v). Ordinació de 1378 capítulos |I|, |II| y
|XI| (en A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 163, 163v y 165). Ordinació de 1380, capítulos |VI y VII| (en
A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 166 y 166v). Sobre los autores que han tratado este tema en la Edad
Media en la Corona de Aragón, vid. FINKE, Acta aragonensia..., introducción, págs. LVII y
LVIII. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jahrhundert, traducción en
B.A.B.L., tomo VII, pág. 287. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería
de Pedro IV el Ceremonioso, págs. 195 a 200; Cancillerías de Fernando I de Antequera y de
Alfonso V el Magnánimo, págs. 214 a 216. ARAGÓ CABAÑAS, La escribanía de Juan I, págs.
273 a 275. TRENCHS ODENA, ARAGÓ CABAÑAS, Las Cancillerías de la Corona de Aragón y
Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II, págs. 20 y 21, 29 y 30, 45, 59 a 61.

614. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en
Codoin A.C.A., pág. 133. «E si los damunt dits scrivans seran en les dites coses desobedientes o
lo servey ab diligencia no faran los dits canceller vicecanceller o lo prothonotari o oydors
pusquen aquells punir...» Sobre este punto, vid. FINKE, Acta Aragonensia..., introducción, pág.
LIV. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jarhundert, traducción en B.A.B.L.,
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Demostración de esta potestad de mando, que tenían todos estos
oficiales respecto a los escribanos que están asignados a la Audiencia,
es el mandato dado por el vicecanciller en Barcelona el día 3 de sep-
tiembre de 1372.

«Lo vicecanciller, de part del Senyor Rey e per autoritat de son office
mane als Oidors del Senyor Rey, que ells ne lurs scrivans daqui avant no gosen
ne presumesquen obrir ne descloure algunes letres ne processes quals se vulle
qui vinguen closes et segellades a la Cort del dit Senyor Rey...»616

3.5.2. Diligencia en el cumplimiento de sus funciones

Los escribanos que están asignados a la Audiencia tienen la obli-
gación de ejercer con la máxima diligencia las funciones que van inhe-
rentes a esta nominación.

En el supuesto de que fueran negligentes en estas actuaciones, el
canciller, el vicecanciller, el protonotario y los oidores están facultados
para imponerles penas como castigo. Estas penas consisten en multas,
cuya cantidad no puede ser superior a la cantidad que reciben como
quitación mensual.617

3.5.3. Asistencia a las sesiones de la Audiencia

Los escribanos que son asignados a la Audiencia tienen la obliga-
ción de asistir a sus sesiones.618 Estas sesiones se celebran normalmen-
te en el palacio del Rey por la mañana.619

tomo VII, pág. 290. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el
Ceremonioso, pág. 189. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, pág. 211.

615. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, pág. 132. «a ells pero obeyran e seguiran en e per aquelles coses que a la
audiencia e al offici dells se esguarden».

616. A.C.A. Real Audiencia, Conclusiones civiles nº 1, f. 6 y 6v. Vid. supra pág. 131.
617. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en

Codoin A.C.A., tomo V, pág. 133. «E si los damunt dits scrivans seran en les dites coses
desobedients o lo servey ab diligencia no faran los dits canceller vicecanceller o lo prothonotari
o oydors pusquen aquells punir de la quitacio de un mes o de menys.» Vid. también SCHWARZ,
Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jarhundert, traducción en B.A.B.L., tomo VII,
pág. 290. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el
Ceremonioso, pág. 189. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, pág. 211.

618. Vid. Ordinacions, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels Oydors», en Codoin
A.C.A. tomo V, pág. 132. «Per tal quel offici dels oydors per lo qual als clamants justicia

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 149



Sus obligaciones durante estas sesiones son las siguientes: a) leer
las suplicaciones, b) intervenir en el acto de notificación de las senten-
cias y c) recoger por escrito las actuaciones de la Audiencia.

a) La lectura de las suplicaciones o peticiones que presentan los
demandantes a la Audiencia por parte de los escribanos era un
acto que solamente se realizaba en la Audiencia cuando se tra-
mitaba un procedimiento de expediente.620 En este caso los
escribanos ejercían una función semejante a la del relator.

b) Cuando la Audiencia conocía de un procedimiento de proceso,
era el relator la persona encargada de exponer un extracto del
proceso a la Audiencia. En estas causas, una vez confeccionada
la sentencia, los escribanos intervenían en el acto de notifica-
ción de la misma a las partes, mediante su lectura en público.621

c) Otra de las obligaciones de los escribanos que asistían a las se-
siones de la Audiencia era la de recoger por escrito todas las ac-
tividades de la misma, lo que incluye lógicamente tanto la actua-
ción de la Audiencia vía proceso, como la actuación vía de
expediente.

Pruebas fehacientes de la actuación de los escribanos en la
Audiencia las hallamos continuamente en los documentos emanados de
la misma.622
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promptament es e deu esser exhibida per injuria de ministres triga en lo seu spatxament no
reeba: ordonam que dos escrivans aptes e sufficients e experts sien assignats qui per lo mati al
loch diputat en lo nostre hostal per la audiencia tenir venguen e aqui presents los damunt dits
oydors los dits srivans un apres altre ligen les peticions que a la dita audiencia seran offertes e
sobre aquelles scrisquen les coses per los oydors en aquelles manades e los noms daquells qui
les hauran proveydes.»

619. Sobre los palacios del rey donde se reunía la Audiencia, vid. infra págs. 181 y 182.
620. Respecto a los diversos procedimientos que se seguían en la Audiencia, vid. infra págs.

183 y sigs.
621. Vid. infra págs. 191 y sig.
622. Exponemos a continuación una pequeña muestra de los escribanos que actuaban en la

Audiencia en el período de tiempo que abarca este trabajo.
Escribano, Egido Pedro. Actúa en la Audiencia, en Barcelona, el día 18 noviembre de 1318

(A.C.A. C. Reg. 165 f. 198v). En Valencia, el día 1 de marzo de 1324 (A.C.A. C. Reg. 183, f. 76v).
Escribano, Domingo Biscarra. Actúa en la Audiencia, en Barcelona, el día 27 de junio de

1326 (A.C.A. C. Reg. 189, f. 92 y 93).
Escribano, Berenguer Stephani. Actúa en la Audiencia, en Valencia, el día 30 de abril de

1371 (A.C.A. C. Reg. 754, f. 130v).
Escribano, Pedro Thomás. Actúa en la Audiencia, en Zaragoza, el día 27 de abril de 1372

(A.C.A. C. Reg. 1450, f. 20). 
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3.5.4. Traslado a la Escribanía de los documentos de la Audiencia

Los escribanos, después de cada sesión de la Audiencia, deben
sellar todos los documentos emanados de la misma y trasladarlos a la
Escribanía.

Una vez llegados a la Escribanía, deben ayudar a los escribanos
que trabajan en la misma a registrar y despachar estos documentos.

Esta es la causa por la cual gran parte de la documentación produ-
cida hasta el siglo XV por la Audiencia se halla incluida en la sección
del Archivo real destinada al canciller: la Cancillería real.

Otra función de los escribanos de la Audiencia, cuando se hallan
en la Escribanía, es la de redactar los mandatos de los oidores, que los
correos o mensajeros de la Audiencia deben llevar a su destino ade-
cuado.623

3.5.5. Dirección del protocolo de las visitas a la cárcel

Una de las principales funciones de los escribanos de la Audien-
cia, es llevar el protocolo de las visitas que los oidores semanalmente
realizan a las cárceles reales624 o a las cárceles comunes en el lugar
donde se halla en aquel momento la Corte.

En estos protocolos deben anotar el estado en que se hallan las cár-
celes, el número de presos que están recluidos en las mismas, quiénes
son estos presos, por qué delitos están condenados, etc. Se puede sin-
tetizar afirmando que los escribanos de la Audiencia, en el día en que

151

Escribano, Pedro Vital. Actúa en la Audiencia, en Zaragoza, el día 24 de marzo de 1372
(A.C.A. C. Reg. 760, f. 146v).

Berenguer Stephani, Pedro Thomás y Pedro Vital aparecen citados por ARIENZO, Gli
scrivani della cancelleria Aragonense all’epoca di Pietro il Cerimonioso (1336-1387),
pág. 193.

Escribano, Bernardo de Ripoll. Actúa en la Audiencia, en Barcelona, el día 6 de marzo de
1387 (A.C.A. C. Reg. 1827, f. 23v). Vid. también en el apéndice documental la actuación en la
Audiencia de los siguientes escribanos: Mateo Caro, Bernardo Carrera doc. nº 13, Berengario
Segarra doc. nº 12 y Berengario Carrera doc. nº 10.

623. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels oydors», en
Codoin, A.C.A., tomo V, pág. 132. «e les peticions proveydes ells o la un dells segellades pero
ab lo sagell del offici dels oydors a la nostra scrivania aporten en la qual entrels scrivans de
manament per fer letres de aquelles se deuen devesir. Mes encara scriuran los manaments
penals e altres los quals per los missatgers de laudiencia a manament dels oydors alcunes
persones se faran...».

624. Vid. supra págs. 138 y 139.
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los oidores visitan las cárceles realizan una función de inventario de la
situación de las mismas.625 Con la redacción exhaustiva de la situación
de la cárcel, en cada visita de los oidores, resulta más fácil comprobar
las mejoras o deficiencias que han cambiado de una visita a otra.

3.5.6 Ayudar a la Escribanía

Los escribanos asignados a la Audiencia, cuando han acabado sus
obligaciones respecto a los oidores y a la Audiencia y estas tareas no
han ocupado toda la jornada habitual de trabajo, deben trasladarse a la
Escribanía a fin de acabar allí la jornada laboral. Con ello se pretendía
que las horas de trabajo fueran iguales para todos los escribanos, inde-
pendientemente del Órgano a que estuvieran asignados.

Su misión en la Escribanía consiste en ayudar en las funciones
habituales de la misma, es decir, en el registro y despacho de toda clase
de documentos.626

3.6. Control de la responsabilidad

El control de la responsabilidad de los escribanos que actúan en la
Audiencia se realiza en «constante officio»627 y es ejercida por los oido-
res, que son los oficiales superiores ordinarios en el escalafón jerárqui-
co. Este control se realiza a través de funciones de inspección y super-
visión al trabajo de los escribanos por parte de los oidores.
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625. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels Oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, págs. 132 y 133. «E res no menys faran quaern e memorial dels
enantaments dels encarcerats qui en la preson real o comuna del loch on nos present serem
detenguts seran en quin estament seran lo dia quels oydors aquella segons nostra ordinacio
visitada hauran e com e per quinya manera tro a altra visitacion enantat hi sera.» Sobre este
punto vid. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jarhundert, en B.A.B.L.,
tomo VII, págs. 289 y 290.

626. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Escrivans dels Oydors», en
Codoin A.C.A., tomo V, pág. 133. «... e quan los dits scrivans engir les damunt dites coses
entendre no caldran volem e a ells expressament manam que ajuden a registrar e espeegar los
affers de la nostra scrivania a la qual cosa si regonegan esser obligats». Vid. también SEVILLANO

COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, pág. 189.
627. Sobre el control de la responsabilidad en el ejercicio del oficio en la forma «constante

officio», vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, págs.
307 y sigs.
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3.7. La extinción del oficio

El oficio de escribano asignado a la Audiencia era un cargo some-
tido a un plazo de tiempo determinado previamente.

Al exponer la nominación de los escribanos que eran asignados a
la Audiencia, ya señalamos que ésta se producía por un período de
tiempo determinado.628 Transcurrido este período, los escribanos desig-
nados para el mismo cesaban automáticamente en el ejercicio de esta
función.

4. Oficiales subalternos

Los oficiales subalternos que actúan en la Audiencia son los por-
teros y los «verguers» o mensajeros.

4.1. Los porteros

Los porteros que actuaban en la Audiencia no pertenecían exclusi-
vamente a la misma, sino que formaban parte del cuerpo general de los
porteros que integraban la Corte del rey, como sucede con los es-
cribanos.629

Mediante una nominación que expondremos más adelante,630 algu-
nos de estos porteros llegaban a ser nombrados oficiales subalternos de
la Audiencia.

Todos los puntos referentes a la creación de los porteros de la
Corte del rey, las normas que regulan el oficio, número de porteros que
integran la Corte, clase de porteros, requisitos necesarios para ocupar
el oficio, procedimiento para su nombramiento, los derechos y obliga-
ciones del cargo, la forma de control y las causas de extinción del
mismo, exceden al ámbito de este trabajo. Su estudio corresponde a los
trabajos que se han hecho con carácter general sobre los porteros de la
Corte del rey.631

153

628. Vid. supra págs. 145 y sigs. 
629. Vid. supra págs. 143 y sigs.
630. Vid. infra págs. 154 y 155.
631. Sobre los porteros de la Corte del rey durante la Edad Media, vid. SCHWARZ,

Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jahrhundert, págs. 84 a 86. SEVILLANO COLOM,
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Aquí solamente trataremos de las funciones de estos oficiales
desde el momento en que son asignados a la Audiencia.

Tres son sólo los autores que han tratado de los porteros que
actúan en la Audiencia: Schwarz,632 Tasis633 y Schena.634

4.1.1. Número de porteros

Dos son los porteros que son asignados al servicio de la Audiencia,
según señala el texto de las Ordinacions de 1344, en el capítulo «Dels
Porters o sotsporters que son liurats als oydors».635

4.1.2. Procedimiento para la nominación

En la Corte del rey existían dos clases de porteros: los «porters de
massa»636 y los «porters de porta forana».637 Y es precisamente entre
estos últimos, esto es, entre los «porters de porta forana», donde se
nombraba a los que tenían que actuar en la Audiencia.

Los «porters de porta forana» tenían una obligación muy con-
creta: vigilar continuamente las puertas de los palacios, donde se
asentaba la Corte, a fin de que entren solamente las personas adecua-
das, evitando al mismo tiempo que sean sacadas del mismo algunas
de las innumerables pertenencias que están depositadas.638 Su inme-
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Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, pág. 187; Cancillerías
de Fernando I y de Alfonso V, pág. 214. CANELLAS LÓPEZ, Las Cancillerías catalano-
aragonesas. Estado actual de la cuestión, pág. 361. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV
d’Aragona, págs. 165 a 169.

632. SCHWARZ, Aragonische Hofordnungen im XIII und XIV Jahrhundert, traducción en
B.A.B.L., tomo VII, pág. 290.

633. TASIS I MARCA, Pere el Cerimoniós i els seus fills, pág. 37.
634. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, págs. 211 a 212.
635. «... volem e ordonam que dos sotsporters nostres al servir de la dita audiencia sien

aordonats...». Vid. en Codoin A.C.A. tomo V, pág. 133.
636. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Porters de Massa», en Codoin

A.C.A., tomo V, págs. 98 a 100.
637. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Porters de porta forana», en

Codoin A.C.A., tomo V, págs. 100 y 101.
638. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Porters de porta forana», en

Codoin A.C.A., tomo V, pág. 100. «per ço provehim esser ordonat que dotse a custodia de les
portes de nostre hostal foranes sien deputats los quals sotsporters sien nomenats los quals maces
ab ferres sens gallons pusquen portar e no totes cubertes dargent: dels quals tots qui en la nostra
cort seran o almenys los dos necessariament diligentment guarden les dites portes en manera que
a alcuna persona entrament no degut a nostre hostal sia donat. Ordonam que hagen cura de estar
a la porta forana del nostre hostal mentre nos o nostres domestichs menjaran per tal que guarden
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diato superior es el «uxer darmes», pero deben jurar delante del
camarlengo.639

El procedimiento para nombrar de entre «los porters de porta fora-
na» los que debían actuar en la Audiencia era el siguiente: el «Uxer dar-
mes», en su calidad de oficial superior inmediato en jerarquía a los
«porters», era la persona que señalaba de entre los doce «porters de
porta forana» a los dos que debían actuar en la Audiencia. La elección
la hacía el «Uxer darmes» según su libre arbitrio.

Respecto al plazo de tiempo que estos dos porteros debían estar al
servicio de la Audiencia, creemos que era el mismo que estaban los
escribanos.640 Así, el cambio de todos los cargos renovables en la
Audiencia se hacía al mismo tiempo. Era más práctico, e incluso más
cómodo.

4.1.3. El juramento del oficio

Hemos señalado en los párrafos anteriores que los porteros que
eran asignados a los oidores formaban parte del cuerpo general de por-
teros de la Corte del rey en la clase de «porters de porta forana». Hemos
señalado, que estos «porters de porta forana» deben prestar juramento
delante del camarlengo. Pero, según ordena el texto de las Ordinacions
de 1344,641-642 en el momento en que eran asignados a la Audiencia,
también tienen que prestar juramento delante del canciller.

En la práctica, este doble juramento debió resolverse de la si-
guiente forma: Todo «porter de porta forana» de la Corte en el mo-
mento de acceder al cargo prestaba juramento delante del camarlen-
go. La primera vez que era nominado para trabajar en la Audiencia,
prestaba el juramento delante del canciller de que cumpliría con dili-
gencia sus obligaciones en la Audiencia. A partir de este momento

155

largent del qual en nostre servey e dels menjants ab nos se usara. Volents part aço que un dells
continuament sia a la dita porta guardant que persones qui noy degen intrar noy intren ney pusca
esser tret res ne emblat ne lalmoyna del nostre palau no puga esser defraudada ni en altra part
portada».

639. Vid. Ordinacions 1344, segunda parte, capítulo «Dels Porters de porta forana», en
Codoin, A.C.A., tomo V, pág. 100. «ells empero als uxers volem essers sotsmeses e sagrament e
homenatge al camarlench faran...».

640. Vid. supra pág. 147.
641-642. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Porters o sotsporters que son

liurats als oydors», en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 134. «et per rahon del offici sagrament al
canceller faran que engir la exequcio dels dits manaments be e feelment se hauran».
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—independientemente de las veces que fueran nombrados para actuar
en la Audiencia—, estos oficiales no debían prestar ningún otro tipo de
juramento. Con estos dos sencillos actos quedaba resuelta la situación.

4.1.4. Los derechos del oficio

Como ocurría con los escribanos,643 los porteros que eran asigna-
dos a los oidores y actuaban en la Audiencia no sufrían ninguna altera-
ción en la quitación644 que recibían normalmente por su trabajo.

Para el portero, estar asignado a la Audiencia sólo le representa un
cambio de ubicación de su lugar de trabajo. En nada se perjudican sus
derechos inherentes al oficio.

4.1.5. Las obligaciones del oficio

Las obligaciones de los porteros que estaban asignados a la
Audiencia eran:

a) Obedecer con diligencia y prontitud los mandatos de los oido-
res y de la Audiencia.

b) Una función de vigilancia en las puertas del edificio donde se
celebraba la Audiencia. Esta función se desarrollaba en tres
formas de actuación. En primer lugar, protegiendo a las perso-
nas que estaban en la Audiencia, en segundo lugar, impidiendo
la entrada de las personas no necesarias en la misma, y por últi-
mo, procurando que la multitud que normalmente presenciaba
la actuación de la Audiencia no entorpeciera el libre desarrollo
de las sesiones.

c) Cuando han acabado sus obligaciones respecto a los oidores y
a la Audiencia y estas tareas no les han ocupado toda la jorna-
da habitual de trabajo, deben guardar las puertas del palacio
donde se halle el rey o ayudar a los demás porteros en las fun-
ciones propias de su oficio. Y aunque estén asignados a la
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643. Vid. supra págs. 148.
644. Sobre la quitación que recibían los «porters» de la Corte, vid. Ordinacio de 1356,

capítulo 11 (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 141v y 142). Ordinació de 1368, capítulo XIX (A.C.A.,
Ms. Mo. nº 27, f. 155 y 155v). Ordinació de 1381, capítulo I, II y III (A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f.
171 y 171v). Ordinació de 1383, capítulo XXIX (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 174).
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Audiencia, tienen la obligación de realizar estas tareas adicio-
nales con diligencia y espíritu de colaboración con los demás
porteros de la Corte.645

4.1.6. Control de la responsabilidad

El control de la responsabilidad de los porteros que actúan en la
Audiencia se realiza en «constante officio»646 y es ejercida por los oido-
res que son los oficiales superiores ordinarios en el escalafón jerárquico,
a través de unas funciones de inspección y supervisión sobre su trabajo.

4.1.7. La extinción del oficio

El principio de la temporalidad rige el cese del oficio de los por-
teros asignados a la Audiencia. Como hemos señalado anteriormente,647

la nominación para ejercer el cargo de portero de la Audiencia, tenía
una duración determinada. Transcurrido este período de tiempo, los
porteros nominados para el mismo cesaban automáticamente en el ejer-
cicio de esta función.

4.2. Los mensajeros o «verguers»

Según señalan las Ordinacions de 1344, tres mensajeros están en
la Corte del rey al servicio de varios oficiales de la Cancillería, entre
ellos los oidores.648

157

645. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo «Dels Porters o sotsporters que son
liurats als oydors», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 133 y 134. «Semblantment per exeguir los
manaments dels oydors damunt dits en quant al seu offici pertanyera a execucio sien menats e
per guardar que sino aquells qui dejen a la audiencia non sacosten cor grant multitud lo comun
profit poria tost destorbar: volem e ordonam que dos sotsporters nostres al servir de la dita
Audiencia sien aordonats los quals a manament dels dits oydors iran la on a ells dintre la vila on
nos serem trametran per aquelles coses que loffici dels oydors tocaran e los manaments daquells
ab diligencia e cura feelment exeguiran. E quant al servey daquest offici necessaris no seran
volem e a ells manam que engir la guarda de les portes foranes de nostre hostal e de les altrs
coses al seu offici pertanyents sien diligents e attents ab los altres sotsporters ensemps.»

646. Vid. supra pág. 152. 
647. Vid. supra pág. 155.
648. Sobre los mensajeros de la Corte del rey, vid. Ordinacions 1344, tercera parte, capítulo

«Dels Missatges de verga de la cancellaria», en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 121. SCHWARZ,
Aragonische Hofordnungen..., traducción en B.A.B.L., tomo VII, pág. 287. SCHENA, Le leggi
palatine..., págs. 198 y 199.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 157



Pero en el año de 1372, el oficio de «verguer» o mensajero sufre una
transformación. A partir de este momento, el número de «verguers»
queda reducido a dos con retribución fija y éstos pasan a formar parte de
la Audiencia.649 El tercer «verguer» pasa a tener una retribución de carác-
ter eventual aunque también participa en los asuntos de la Audiencia.

4.2.1. Procedimiento para la nominación

Estos mensajeros o «verguers» son nombrados por el canciller o el
vicecanciller. El nombramiento es para un período de tres meses,650

entre hombres «bons e sufficients».

4.2.2. Juramento del oficio

Los mensajeros juran delante del canciller o vicecanciller651 que
ejercerán con diligencia y lealtad el oficio.

4.2.3. Los derechos del oficio

Los mensajeros o «verguers» tienen derecho normalmente a un
salario que queda determinado en «II sous» por día, según señala la
Ordinacio de 1372.652

4.2.4. Las obligaciones del oficio

Los mensajeros o «verguers» tienen la obligación de cumplir con
diligencia y prontitud todos los mandatos del canciller, vicecanciller, de
los oidores653 y de la Audiencia.654
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649. Vid. Ordinació de 1372, capítulo |12| (A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 160v) y supra nota
280, donde se incluye el texto completo del capítulo.

650. Vid. Ordinació de 1372, capítulo 12 «Dels verguers» (en A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f.
160v). «... sian elets en lo Comensament de Cascunaterca per lo Canceller o vicecanceller...».

651. Vid. Ordinacions 1344, tercera parte, cap. «Dels Missatges de verga de la cance-
lleria», en Codoin A.C.A. tomo V, pág. 121. «Aquets empero al nostre canceller si present sera o
ell absent al nostre vicecanceller en lo reebiment del seu offici sagrament faran que son offici
ben e leyalment exerciran...»

652. Vid. Ordinació 1372, cap. |12| y |32| (A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 160v y 162v).
653. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, cap. «Dels Missatges de verga de la can-

celleria», en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 121.
654. Vid. Ordinació 1372, cap. |12| y |32| (A.C.A. Ms. Mo. nº 27, f. 160v y 162v).
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4.2.5. Control de la responsabilidad

El control de la responsabilidad en los mensajeros o «verguers» se
realiza —como los escribanos y los porteros que son asignados a la
Audiencia—655 mientras ejercen el oficio, por parte del canciller, vice-
canciller y oidores, quienes son sus oficiales ordinarios y jerárquicos.

4.2.6. La extinción del oficio

Como el nombramiento del oficio de mensajero o «verguer» es
para un período de tres meses,656 una vez transcurrido este período de
tiempo se produce automáticamente el cese o extinción del oficio. Es
éste un oficio sometido «a término».657

159

655. Vid. supra págs. 152 y 157.
656. Vid. supra pág. 158.
657. Vid. GARCÍA MARÍN, El oficio público en Castilla..., pág. 339.
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VIII. LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA

1. La jurisdicción de la Audiencia

En el capítulo referente a la naturaleza de la Audiencia,658 señalá-
bamos que este Órgano actúa con una jurisdicción emanada y derivada
del monarca, pero nunca igual al mismo.

Antes de definir la jurisdicción de la Audiencia, debemos conocer
cuál es la jurisdicción del rey. Los autores que han estudiado la juris-
dicción del rey en la época medieval, siempre han identificado este tér-
mino con el ejercicio de la actividad judicial.659 «El estado medieval
tiene un solo fin que cumplir: el mantenimiento de la Justicia. El Orden
y la Paz que la sociedad necesita tienen como fundamento la Justicia.
La frase de San Agustín de que “remota iustitia, quid sunt regna nisi
magna latrocinia” (De civ. 4,4) inspira plenamente la vida política de la
Edad Media.»660 Pero ¿qué se entendía por justicia en aquella época?
Las gentes de la Edad Media tenían un concepto muy amplio de la pala-
bra justicia. Para ellos toda actuación del poder público es una mani-
festación de justicia.661

Durante la Edad Media no se conocía ni se intuía la separación de
poderes.662 Máximo existía una diversidad de funciones, que permitía

658. Vid. supra págs. 85 y sigs.
659. Vid. VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones españolas, págs. 442-444.

Vid. GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor castellano (1348-1808), págs. 18-23. PÉREZ DE LA

CANAL, La justicia de la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, págs. 389-392. SÁNCHEZ-
ARCILLA BERNAL, La administración de justicia real en Castilla y León en la Baja Edad Media
(1252-1504), págs. 55-58. DE DIOS, El Consejo real de Castilla..., pág. 362. TORRES SANZ, La
administración central castellana en la Baja Edad Media, págs. 12 a 20. GARCÍA GALLO,
Cuestiones y problemas de la Historia de la administración española, pág. 52. Para situar el
concepto de jurisdicción en el contenido de las relaciones de poder, vid. VALLEJO, Ruda equidad,
ley consumada. Concepto de la potestad normativa, pág. 41. ARRIETA ALBERDI, Justicia,
gobierno y legalidad en la Corona de Aragón, s. XVII, passim. TATJER PRAT, La jurisdicción en
Catalunya, págs. passim. La administración de Justicia real en la Corona de Aragón, págs. 94-96.

660. Vid. GARCÍA GALLO, La división de las competencias administrativas en España en la
Edad Moderna, pág. 293.

661. Vid. GARCÍA GALLO, Alcaldes mayores y corregidores, pág. 702. REULOS, «Justice et
activité» administrative du Roi en France, pág. 34. NIETO, El Derecho como límite de poder en
la Edad Media, págs. 26 y 27.

662. Vid. PÉREZ-PRENDES y MUÑOZ DE ARRACO, «Facer justicia». Notas sobre
actuación gubernativa medieval, pág. 25. GARCÍA DE ENTERRÍA, La formación histórica
del principio de autotutela de la Administración, pág. 64. VILLAPALOS, Los recursos contra
los actos de gobierno, en la Baja Edad Media, págs. 17 y sigs. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL,
La administración de Justicia en Castilla y León..., págs. 59 a 61. DE DIOS, El Consejo Real
de Castilla, págs. 338 y 339. GARRIDO FALLA, La evolución del recurso contencioso ad-
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distinguir entre una «justicia gubernativa» y una «justicia judicial»,
pero toda ella proveniente de un mismo poder, el poder del rey.663

Utilizamos aquí el término jurisdicción en este sentido amplio,
como aplicación de la norma para solucionar cuestiones. Jurisdicción
es «hacer justicia», que incluye tanto el aspecto «gubernativo» como el
aspecto «judicial». Si el rey es el sujeto poseedor de la potestad juris-
diccional, el Órgano de la Audiencia del Rey, cuya jurisdicción664 es
derivada y emanada del monarca, puede «hacer justicia», conociendo
para ello de toda clase de cuestiones, tanto las que hoy llamaríamos de
carácter administrativo, como las de carácter judicial.

2. La competencia de la Audiencia

La competencia de la Audiencia abarca todas las cuestiones, sean
gubernativas y judiciales. Todas ellas son susceptibles de ser presenta-
das ante la Audiencia.

Pero hemos de tener presente que la Audiencia no es el único
Órgano que forma parte de la Administración central. Existían también
el Consejo,665 los iudices curiae,666 el maestro racional,667 etc. De estos
Órganos, algunos también ejercían funciones de carácter judicial. Ade-
más, suponemos que el rey querría conservar de manera más personal
el conocimiento de determinadas causas, al estilo de la mayoría de jus-
ticia de otros reinos.668

Nos hubiera sido de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo
la existencia de una normativa que nos señalara las atribuciones de la
Audiencia, ya que además de indicar qué asuntos son de su competen-
cia, también hubiera determinado la solución a los conflictos de compe-
tencia que lógicamente debieron surgir entre los diversos Órganos de la

ministrativo en España, págs. 9 y 10. NIETO, Los orígenes de lo contencioso administrativo
en España, págs. 28 y 29. MARTÍN RETORTILLO, Unidad de jurisdicción para la
Administración pública, págs. 145-147. NIETO, El Derecho como límite del poder en la
Edad Media, pág. 24. Defensor de una opinión contraria, GALLEGO ANABITARTE,
Administración y jueces: contencioso y gubernativo, págs. 235-248.

663. Vid. infra nota 671 de este mismo capítulo.
664. Vid. supra págs. 85 y sigs. 
665. Vid. supra págs. 94 y sigs.
666. Vid. supra págs. 88 y sigs.
667. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó, passim.
668. Sobre la mayoría de justicia en Castilla, vid. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, La

administración de justicia real en Castilla..., págs. 73 y sigs. PÉREZ DE LA CANAL, La justicia de
la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, págs. 389 a 413.
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Administración central y también entre éstos y el rey. Pero la realidad es
que la normativa existente en la Corona de Aragón durante el período
cronológico del presente trabajo —que abarca desde los orígenes de la
Audiencia hasta la reforma de 1387— no regula estas atribuciones. Pre-
cisamente este vacío normativo es característico de la Baja Edad Media,
época de la formación de las grandes instituciones que posteriormente
estructuran el estado moderno.669 Es mediante la práctica diaria de des-
pacho donde se van estableciendo los criterios de actuación, que más
adelante se formulan y confirman a través de la normativa.670

Esta carencia de normativa sobre las atribuciones de la Audiencia nos
obliga a establecer unos criterios de clasificación de la actividad de la
misma a fin de conocer y sistematizar su competencia.

2.1. Criterio de clasificación

La Audiencia puede conocer de toda clase de cuestiones, tanto
aquellas que hoy llamaríamos gubernativas, como las de carácter judi-
cial. Respecto al criterio de distinción entre ambas funciones, hemos
seguido —aunque parcialmente— la postura manifestada por el profe-
sor De Dios.

Según De Dios, los autores671 que han tratado esta distinción entre
función de gobierno y función de justicia han olvidado una función de
gran importancia, que suele estar presente en la actuación de los Órga-
nos de la Corte del rey: la de gracia y merced.672 Para De Dios, existe
«... una triple vía de despacho: de merced, gobierno y justicia. Enten-
diendo por vía de justicia los asuntos estrictamente procesales de plei-
tos entre partes, vía de merced o de cámara los de gracia, merced y

163

669. Vid. MARAVALL, Estado Moderno y Mentalidad social, tomo II, págs. 443 y sigs.
TOMAS Y VALIENTE, Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios
públicos en Castilla, pág. 125.

670. En la Corona de Aragón se recogen algunas de estas normas consuetudinarias de la
práctica diaria bajo el término de Estils de la Cort. Los primeros Estils de la Cort de los que
tenemos noticia pertenecen al reinado de Fernando I (vid. ROCA TRAVER, Un manuscrito de
Ordenaciones de la Casa del Rey en la Corona de Aragón, págs. 529 y 530).

671. Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, La formación histórica del principio de autotutela de la
administración..., págs. 63-69. PÉREZ-PRENDES y MUÑOZ DE ARRACO, Facer justicia..., págs.
25-29. VILLAPALOS, Los recursos contra los actos de gobierno..., pág. 30; Los recursos en
materia administrativa en Indias, en los siglos XVI y XVII, en págs. 11-25. GARCÍA GALLO,
Alcaldes Mayores y Corregidores..., págs. 702 y sigs. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, La
administración de justicia real en Castilla y León..., págs. 59 a 62.

672. Vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo real de Castilla..., págs. 342 y 343.
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patronato real, mientras que en vía de gobierno se incluirán todos aque-
llos que no se despachaban por merced o por proceso».673 Para este
autor, la vía de gobierno no se identifica con un determinado procedi-
miento, ni con la jurisdicción de determinados Órganos.

En la actuación de la Audiencia del Rey de la Corona de Aragón
durante el ámbito cronológico de nuestro trabajo, no conocemos que la
misma actúe en función de merced, en el concepto que a esta función
atribuye el profesor Salustiano De Dios.674

Excluyendo esta función de merced, y de conformidad con el cri-
terio del profesor De Dios, sistematizaremos la competencia de la
Audiencia en dos grandes apartados, que son: la vía de justicia, o sea,
las cuestiones procesales de pleitos entre partes, y la vía de gobierno,
donde incluiremos todas las cuestiones restantes.

2.1.1. Vía de justicia

En vía de justicia o proceso la Audiencia posee las siguientes atri-
buciones:

2.1.1.1. Nombramiento de jueces en comisión

Una de las funciones que realizaba la Audiencia era el nombra-
miento de jueces para que conozcan de una determinada causa o pleito.675

Ahora bien, la comisión, ¿en qué apartado la situamos? ¿Gobierno o jus-
ticia? Siguiendo al profesor De Dios, afirmamos que la comisión es el
ejemplo típico «de la continua interferencia entre la actividad de gobier-
no y la actividad de justicia fruto de la confusión de funciones».676

En estos casos el juez encargado de una comisión, para determinar
y juzgar, «... aun cuando en la carta de poder se le señale que conozca
sumariamente, lo hará en vía de pleito, de juicio, el cual acabará con
una sentencia. El expediente, por el contrario, se cerrará con la deter-
minación del comisario... pero nunca por una sentencia».677
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673. Vid. DIOS, Salustiano de, op. cit., pág. 344.
674. Vid. DIOS, Salustiano de, op. cit., págs. 345 a 348.
675. Sobre el comisario, vid. HINTZE, El comisario en la historia de la Administración,

págs. 174 a 181. GARCÍA MARÍN, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media...,
págs. 68 y sigs. MARTÍNEZ DÍEZ, Los oficiales públicos: de las Partidas a los Reyes Católicos,
págs. 127 y sigs.

676. Vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo real..., pág. 440.
677. Vid. DIOS, Salustiano de, op. cit..., pág. 439.
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Pero, pese a esta interferencia de actividades de gobierno y activi-
dades de justicia, que existe en la comisión, nosotros hemos decidido
situarla en el apartado de vía justicia.

A nuestro entender, la comisión se puede dividir en dos momentos:
un primer momento, que consiste en el nombramiento del juez para que
conozca de la causa, y un segundo momento, que es el conocimiento de
esta causa por parte del juez. El primer momento, o sea, el nombramien-
to del juez se resuelve con el procedimiento de expediente. El segundo
momento, o sea, el conocimiento pleno de la causa por parte del juez
comisionado, se resuelve con un proceso sumario678 que termina con una
sentencia.

Y es precisamente esta segunda fase, según nuestra opinión, lo que
califica la comisión y el motivo por el cual hemos decidido englobarla
dentro de la actividad de la vía de justicia. Y es que, para nosotros, el fin
principal de la comisión es la solución de un litigio por un proceso.

Cuando la parte interesada en algún conflicto pide la designación de
un juez para que conozca de una causa, persigue una finalidad muy con-
creta: la resolución de este litigio por un proceso, aunque para ello deba
iniciar un procedimiento de expediente679 a fin de obtener el nombra-
miento del juez que deba conocer del litigio.

Esta intención de las partes —de que se conozca un litigio por pro-
ceso sumario— es la que concede al segundo momento de la comisión
una supremacía sobre el primer momento o fase que se tramita median-
te un expediente. Esta primera fase solamente es un trámite a seguir, a fin
de que el litigio pueda ser resuelto por un juez en un proceso.

La Audiencia, el rey y el primogénito y gobernador general nom-
braban a los jueces comisionados entre los iudices curiae680 y los juris-
tas681 y en algún caso a un cavayler.681 bis En un principio, el rey dispuso
que los pleitos se encargaran a los iudices curiae. Con el tiempo, el deseo
de los habitantes de los reinos era que las comisiones de pleitos se encar-
garan a los juristas del lugar del pleito, aduciendo que conocían mejor las
leyes propias.682 Esta dicotomía de personas a las cuales se les puede
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678. Sobre el proceso judicial sumario y su diferencia entre el expediente, vid. DIOS,
Salustiano de, El Consejo real..., págs. 449-452. ALONSO ROMERO, Universidad y sociedad
corporativa, págs. 288-291. TATJER PRAT, La jurisdicción en Cataluña, pág. 296.

679. Sobre el procedimiento de expediente, vid. infra pág. 192 y sigs.
680. Vid. supra pág. 88 y sigs.
681. Sobre los juristas de la Corona de Aragón, vid. supra págs. 120 y sigs.
681 bis. Vid. infra pág. 170 y supra págs. 115 y sigs.
682. Vid. supra pág. 77 y sigs.
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encomendar las comisiones, es una de las causas de la continua lucha
entre el rey y los reinos durante la Baja Edad Media.

En el nombramiento de un juez para una comisión se incluía el
nombre del iudex curiae o jurista al que se encargaba la comisión, las
partes del pleito, las funciones a realizar, e incluso en algunos nombra-
mientos se les indicaba el procedimiento que debían seguir para resol-
ver la causa,683 que normalmente era el procedimiento judicial sumario.

Los jueces que recibían una causa en comisión tenían derecho a un
salario o quitación por este trabajo.684

2.1.1.2. Designación de los Órganos auxiliares en su función
judicial

La Audiencia no solamente ejercía la función de nombrar jueces
comisarios para conocer de una causa o pleito, sino que también desig-
naba a los Órganos colaboradores al ejercicio de administrar justicia.
Nos referimos al nombramiento de la figura del relator y también al
nombramiento de personas para realizar las inquisiciones necesarias
para la prosecución del proceso.

a) Nombramiento del relator
El relator —como exponemos en el capítulo dedicado al funcio-

namiento de la Audiencia—685 es la persona encargada de exponer a la
misma un extracto del proceso o relación en las causas judiciales.

El nombramiento del relator lo realizaba la Audiencia.686 Pero la
Audiencia no solamente nombraba los relatores que actuaban en las
causas judiciales que se tramitaban en la misma, sino que también
nombraba a los relatores que actuaban en el Consejo, cuando ejercien-
do las funciones de administrar justicia éste conocía de procesos.687

b) Nombramiento de las personas encargadas de una inquisición
La Audiencia, o en algunas causas el mismo rey, era el Órgano
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683. La Audiencia, en sesión celebrada en Barcelona el día 13 de noviembre de 1318, encarga
el conocimiento de una causa al jurista de Barcelona, Bertran de Seva (A.C.A. C. Reg. 165, f. 202).
En otra reunión de la Audiencia, celebrada en Barcelona el día 26 de junio de 1327, se le encarga al
jurista de Zaragoza, Luppo de Aysa, el conocimiento de dos causas de apelación (A.C.A. C. Reg.
190, f. 248. Ap. doc. nº 4.). Vid. también infra, págs. 169 y sigs., donde exponemos las causas de
apelación a las sentencias dadas por jueces comisarios.

684. Vid. Ordinacions 1344, adición a la tercera parte, capítulo «Dels salaris dels
Comissaris», en Codoin A.C.A., tomo V, págs. 191 a 197.

685. Vid. infra págs. 184 y sigs.
686. Vid. infra pág. 185.
687. Vid. supra pág. 96.
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encargado de nombrar a las personas que debían realizar una inquisi-
ción688 sobre una cuestión concreta, necesaria para la prosecución del
proceso.

Normalmente las personas que recibían el nombramiento para rea-
lizar una inquisición eran los iudices curiae.689

2.1.1.3. Avocación

Se entiende por avocación la facultad de un juez o tribunal supe-
rior de atraer o llamar para sí el conocimiento y resolución de una causa
que correspondía a otro inferior690 e incluso que hubiera sido incoado
por el mismo.

La avocación es un acto típico de la jurisdicción superior y sobe-
rana que se atribuye al rey.691

No existía una uniformidad en las causas que conoce la Audiencia,
por motivo de la avocación. Así, la causa seguida delante del Justicia
de Aragón entre Pedro de Burgía escudero, habitante de Casbas y la
Abadesa y demás religiosas del Monasterio de Casbas representadas
por los procuradores Eximino de Moriello y Eximino de Fontova, es
avocada por el rey. La sentencia a esta avocación es promulgada por la
Audiencia en la ciudad de Zaragoza a 27 de abril de 1372.692
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688. Sobre la inquisición en general, vid. CERDA RUIZ-FUNES, La «Inquisitio» en los Furs
de Valencia y en el «Llibre de les Costums» de Tortosa, págs. 563-586; En torno a la pesquisa y
procedimiento inquisitivo en el derecho castellano-leonés de la Edad Media, págs. 483-517.
MARTÍNEZ GIJÓN, La prueba judicial en el Derecho Territorial de Navarra y Aragón durante la
Baja Edad Media, págs. 17-54.

689. Se encarga al iudex curiae, Andrea de Contijoch, una inquisición, a fin de probar los
hechos motivo de la causa que, iniciada por el Procurador fiscal, se sigue en la misma Audiencia
contra Guillermo de Castellar, doncel y habitante de Cambrils. La sentencia a esta causa es
promulgada por la Audiencia en la misma ciudad de Tortosa el día 11 de febrero de 1370. (A.C.A.
C. Reg. 754, f. 38 a 42). Ap. doc. nº 6. Sobre la manera y forma de realizar las inquisiciones, las
Cortes de los reinos de la Corona legislaron diversas normas. En Cataluña su regulación se halla en
Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro IX, título I. Respecto
al reino de Valencia, vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro I, rúbrica III,
furs XCIX a CIX.

690. Vid. voz Avocación, en «Enciclopedia española de Derecho y Administración», tomo
V, págs. 114 a 117.

691. Vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo real de Castilla..., pág. 405.
692. El motivo de esta causa son 70 solidó jaqueses que la Abadesa y religiosas del

monasterio de Casbas debían a Pedro de Burgia. La Audiencia condena a las mencionadas
Abadesa y religiosas a pagar esta cantidad a Pedro de Burgia (A.C.A. C. Reg. 1450, f.21 y 21v).
Ap. doc. nº 10. Vid. PACHECO, Potestad regia, justicia y jurisdicción en el reino de Aragón...,
pág. 234.
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En otra ocasión es avocada por la Audiencia una causa que se seguía
delante de un juez nombrado en comisión por el gobernador general.
Quizá en esta causa el motivo para la avocación podía ser la complejidad
de la cuestión, ya que se trata de un pleito donde existen varias e impro-
cedentes apelaciones.

La sentencia de esta causa es dada por la Audiencia reunida en
Valencia, el día 7 de noviembre de 1370.693

2.1.1.4. Primera y única instancia

El procurador fiscal,694 en razón de su oficio, podía denunciar todas
las acciones que pueden consistir en abusos o en conductas contrarias al
interés público o privado. Esta denuncia se conocía en primera y única
instancia en la Audiencia del Rey.

En la Audiencia reunida en Tortosa, el procurador fiscal presenta una
denuncia contra Guillermo de Castellar, doncel y habitante de Cambrils.
La denuncia se refería a una serie de actos contrarios al interés de los veci-
nos de Cambrils.

Según el procurador fiscal, el mencionado doncel Guillermo de Cas-
tellar altera el orden público de la villa y, juntamente con Pons Escuder,
sacerdote de conducta escandalosa, intenta atacar a todas las mujeres
casadas de la villa. A fin de conseguir este propósito, van por las calles
de noche disfrazados, aguardando en los portales de las casas donde
viven mujeres, etc. También el mencionado doncel abusa de su poder y
jurisdicción, atribuyéndose competencias que no posee. Además, despre-
cia a todos los hombres de Cambrils, afirmando que no son hombres... El
procurador fiscal, presenta esta relación de hechos a la Audiencia.

El rey, después de encargar una inquisición sobre la cuestión al
iudex curiae Andrea de Contijoch a fin de investigar los hechos, dicta
sentencia en la ciudad de Tortosa el martes 11 de febrero de 1370. En
la sentencia absuelve al doncel Guillermo de Castellar por falta de prue-
bas, reservándose el derecho de condenarle en el caso de que pudieran
comprobarse estos hechos.695
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693. Vid. A.C.A. C. Reg. 756, f.180 a 182v.
694. Sobre el procurador fiscal, vid. infra pág. 184.
695. Vid. A.C.A. C. Reg. 754, f. 38 a 42. Ap. doc. nº 6. Causa semejante es la seguida contra

Juan Olzinelles, cuya sentencia fue dada por la Audiencia en Barcelona el día 28 de marzo de
1368 (Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen II, libro III, título I,
«Lo mateix en la sentencia donada en favor de Joan Olzinelles en Barcelona a 28 de març 1368).
Sobre esta sentencia, vid. Font i Rius, en Estudi introductori de Constitucions de Catalunya,
incunable 1495, pág. CI.
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2.1.1.5. Apelación

Se conoce por recurso de apelación,696 en el ámbito jurídico, la
petición que la parte de un proceso que se considera perjudicada por
una sentencia realiza ante un tribunal o juez superior a fin de que éste
conozca nuevamente de la causa.

La Audiencia, como tribunal de apelación, conocía de las siguien-
tes causas:

a) La apelación de las sentencias emanadas por los jueces en comi-
sión. Pero, para que puedan ser objeto de apelación en la Audiencia,
estos jueces comisarios deben recibir el nombramiento de la comisión
por la Audiencia, el rey y por el primogénito y gobernador general.697

La sentencia pronunciada por el iudex curiae Eximino Petri Çapa-
ta698 en comisión nombrada por el rey, en la causa entre Pedro Lavo, de
oficio carnicero, residente en la ciudad de Zaragoza, y Tomás Gernes,
vecino de la misma, es apelada ante la Audiencia reunida en Zaragoza.
La sentencia a esta apelación es dictada el día 5 de abril de 1372 en la
misma ciudad de Zaragoza.699

También la sentencia pronunciada por Pedro Vaylo, jurista de Calan-
da,700 en la ciudad de Huesca, el día 30 de abril de 1360, como juez comi-
sario nombrado por el rey, es apelada en la Audiencia. Las partes eran los
jurados y hombres de la villa de Cariñena —representados por el procu-
rador, síndico y notario Salvador de Gramaneto— y Miguel del Pico,
habitante de Cariñena, hijo de Juan del Pico caballero de la casa del rey,
fallecido. La apelación es presentada por los jurados y habitantes de la
villa de Cariñena, que son la parte perjudicada en la sentencia del men-
cionado jurista. La Audiencia, reunida en Zaragoza, confirma la sentencia
dada por Pedro Vaylo, en la sentencia del día 27 de abril de 1372.701

Si el juez comisario era nombrado por el primogénito o goberna-
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696. Sobre el recurso de apelación en la Baja Edad Media, vid. VILLAPALOS, Los recursos
contra los actos de gobierno..., págs. 280-290. AIKIN ARALUCE, El recurso de apelación en el
Derecho Castellano, págs. 5 y sigs. ALONSO ROMERO, El proceso penal en Castilla (s. XIII-XVIII),
págs. 268-276. GARRIGA, La Audiencia y las chancillerías castellanas (1371-1525), págs. 350-355.

697. Sobre la Audiencia del primogénito y gobernador general, vid. LALINDE ABADÍA, La
Gobernación general en la Corona de Aragón, pág. 235. Sobre el gobernador general, vid.
MIERES, Apparatus super constitutionibus..., parte primera, collatio sexta nº 8, y 20, pág. 393.
Sobre la comisión, vid. supra pág. 164 y sigs.

698. Sobre este iudex curiae y sobre el oficio, vid. supra pág. 88 y sigs.
699. Vid. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 3v y 4. Ap. doc. nº 7.
700. Vid. sobre este jurista, supra pág. 125.
701. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 19, 19v, 20 y 20v.
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dor general, igualmente podía apelarse en la Audiencia del Rey. En la
causa existente entre Sancha de Xulbe, vecina de Zaragoza —repre-
sentada por el procurador García de Vallobar y Sancho Lope de Bolta-
ña, escudero—, la sentencia dictada por el jurista Pedro de Lope de
Bonomancipio, en Zaragoza, el 18 de julio de 1369 —nombrado juez
comisario por el infante Juan primogénito y gobernador general—, es
presentada en apelación a la Audiencia Real por parte de Sancha de
Xulbe. La Audiencia Real conoce de esta apelación y dicta sentencia en
la ciudad de Zaragoza el día 13 de abril de 1372.702

En el pleito existente entre María Pedro de Lérida y Jordana de Gua-
lit, viuda de Gonzalo Martín de Lérida, se presenta un recurso de apela-
ción a la Audiencia del Rey, sobre una sentencia dictada por García de
Lupi de Sesse, caballero, portanveus del gobernador general y cuya comi-
sión le había sido encargada por el gobernador general el infante Juan. La
Audiencia, reunida en Zaragoza, dicta sentencia en esta causa el día 2 de
abril de 1372, a favor de María Pedro de Lérida.703 Esta apelación704 es
recurrida nuevamente delante de la misma Audiencia.

b) La apelación de las causas seguidas delante del Justicia de Ara-
gón705 en las cuestiones que versaban sobre los privilegios de infanzo-
nía706 y sobre los procesos de Firma de Derecho.707
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702. Vid. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 4v, a 7v. Ap. doc. nº 8.
703. Vid. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 1, 1v y 2. Otras sentencias promulgadas en la Audiencia

Real, en apelación a los jueces comisarios nombrados por el primogénito Juan, son: la sentencia
dada por la Audiencia reunida en Barcelona el día 13 de agosto de 1372. Las partes de esta causa
son Utrugii de Almenario y Bernardo Bernani, ciudadanos de Tortosa, y Benedicto de Caravena,
ciudadano de Zaragoza (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 30 a 31v), y la sentencia dada en Zaragoza el
día 9 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 8 a 9v).

704. Vid. infra pág.172.
705. Sobre el Justicia de Aragón, vid. GIMÉNEZ SOLER, El poder judicial en la Corona de

Aragón, págs. 25-37; ¿El Justicia Mayor de Aragón es de origen musulmán? Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 3ª época, 5 (1901), 201-206, 454-465 y 625-632. LÓPEZ DE HARO, La
constitución y las libertades de Aragón y el Justicia Mayor. PÉREZ PRENDES, Los procesos
forales aragoneses, págs. 5 y sigs. FAIREN GUILLÉN, Los procesos aragoneses medievales y los
derechos del hombre, págs. 343-400; Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo; El
proceso aragonés de Manifestación y el británico de «Habeas Corpus»; págs. 131-170. BONET

NAVARRO, Procesos ante el Justicia de Aragón, págs. 17 y sigs. El Justicia de Aragón, Historia y
Derecho (breve estudio introductorio), págs. 9-13. Fori Aragonum vom codex von Huesca...,
págs. 72-74. LALINDE ABADÍA, Voz Justicia de Aragón, en «Gran Enciclopedia Aragonesa», vol.
VII, págs. 1960 a 1962. La administración judicial en el reino de Aragón, págs. 403-404. FONT I

RIUS, Voz Justicia mayor de Aragón, en «Diccionario Historia de España», tomo II, págs. 635-
636. VV.AA., El Justicia de Aragón, tercer y cuarto encuentros de estudios sobre el..., passim.

706. Sobre el privilegio de infanzonía, vid. LALINDE ABADÍA, Infanzones, en «Gran
Enciclopedia aragonesa», tomo VII, pág. 1819 y supra págs. 115 y sigs.

707. Sobre el proceso de firma de derecho, vid. PÉREZ-PRENDES y MUÑOZ DE ARRACO, Los
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Así ocurre cuando el Justicia de Aragón, Domingo Cerdán, en sen-
tencia promulgada en Zaragoza el día 6 de julio de 1370, confirma el
privilegio de infanzonía de Fuentes de Ebro a favor de Domingo Bara-
ta. Esta sentencia es presentada en apelación a la Audiencia del Rey por
parte del procurador fiscal Pedro de Casis, y de Juan de Costolla, pro-
curador del Arzobispo de Zaragoza, naturales de Fuentes de Ebro, jun-
tamente con los jurados y hombres del Consejo de Fuentes de Ebro. La
Audiencia confirma la sentencia del Justicia Domingo Cerdán, en Zara-
goza, el día 27 de abril de 1372.708

En los procesos de Firma de Derecho, después de que la causa
hubiera sido conocida delante del Justicia de Aragón, podía apelarse
ante la Audiencia del Rey. 

Un proceso de Firma de Derecho entre Elvira Roderici de Xuera,
viuda de Blasi Atenarai de Borau, caballero, Bayle General del Reino
de Aragón, y Eximeno Pedro de Salanova, jurista de Zaragoza, oidor y
consejero real, primeramente se conoce delante del Justicia de Aragón.
Posteriormente se conoce nuevamente en la Audiencia del Rey. El día
28 de abril de 1372, en la ciudad de Zaragoza, la Audiencia emite la
sentencia a esta causa.709

c) La apelación a las sentencias promulgadas por las autoridades
territoriales. 

Una sentencia promulgada por el veguer de Montblanch, Guiller-
mo Ça Cirera, en la causa seguida entre los religiosos Benedicto de
Riaria, Pedro Bardisa y Mateo Montserrat, síndicos del Monasterio
de Poblet, y de los hombres del mismo Monasterio —representados por
el religioso Pedro Bardisa— y los jurados y prohombres de dicha villa
de Montblanch —representados por el síndico Guillermo Cardona—, es
presentada en apelación en la Audiencia Real. La Audiencia conoce
de esta causa, y en la ciudad de Montblanch, el día 18 de diciembre de
1370, promulga la sentencia.710
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procesos forales aragoneses..., págs. 17 a 30. BONET NAVARRO, Procesos ante el Justicia de
Aragón, págs. 108 a 149.

708. Vid. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 10v a 11v. Ap. doc. nº 12. Otra sentencia dictada por el
Justicia de Aragón, el día 6 de julio de 1369, sobre un privilegio de infanzonía, es igualmente
apelada a la Audiencia. Este Órgano conoce de la apelación y dicta sentencia en Zaragoza el día
7 de mayo de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 15 a 17).

709. Vid. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 22 a 23v. Ap. doc. nº 13. Otra sentencia en un proceso de
Firma de Derecho es pronunciada por la Audiencia reunida en Zaragoza, el día 24 de marzo de
1372 (A.C.A. C. Reg. 760, f. 144 a 146v).

710. Vid. A.C.A. C. Reg. 756, f. 22 a 23v. Ap. doc. nº 5.
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2.1.1.6. Suplicación

La Audiencia conoce del recurso de suplicación711 respecto de las
sentencias dictadas por ella misma. Como señala Villapalos,712 el recur-
so de suplicación «es concebido como recurso contra actos firmes e
irrecurribles».

Para poder presentar en la Audiencia un recurso de suplicación, es
requisito imprescindible ser la parte perjudicada de una sentencia firme
emanada anteriormente de la misma Audiencia.

El día 7 de mayo de 1372, la Audiencia del Rey, reunida en Zara-
goza, dicta sentencia a un recurso de suplicación interpuesto por Jor-
dana de Gualit. Jordana de Gualit es la parte perjudicada en una sen-
tencia dictada por la misma Audiencia en Zaragoza el día 2 de abril de
1372, en recurso de apelación presentada a la misma.713

2.1.2. Vía de gobierno

La vía de gobierno incluye todas las cuestiones que no son asun-
tos procesales, es decir, de pleitos entre partes, ya que éstos quedan
integrados en la vía de justicia. Es el nuestro un criterio excluyente.

La vía de gobierno es la actuación de la Audiencia que manda pro-
veer con medidas ejecutivas una suplicación presentada a la misma
Audiencia.

Esta actuación de la Audiencia puede clasificarse en tres grandes
grupos: a) actos de gobierno cuyas consecuencias afectan a una comu-
nidad, como puede ser un municipio, un grupo étnico minoritario o una
corporación determinada, etc., b) actos de gobierno cuyas consecuen-
cias afectan a unas personas particulares, y c) actos de gobierno refe-
rentes al control de los oficiales reales. Se advierte que aun así la sepa-
ración tampoco será totalmente diáfana, ya que estos conceptos muchas
veces se entrecruzan.
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711. Sobre el recurso de suplicación en la Baja Edad Media, vid. VILLAPALOS, Los recursos
contra los actos de gobierno..., págs. 290-298. ALONSO ROMERO, El proceso penal en Castilla,
págs. 277-280.

712. Vid. Los recursos contra los actos..., pág. 294.
713. Vid. A.C.A. Reg. C. 1450, f. 18v y 19, y también supra pág. 170. Ap. doc. nº 14.

Respecto a los requisitos y al plazo necesario para interponer el recurso de suplicación, en el
Principado de Cataluña, vid. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen
II, libro VII, título I, C.I. y II, y en el reino de Valencia, vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547,
segunda parte, «Provisio super fideiussione prestanda per supplicantes a sentencia lata in regia
audiencia» I, II, III, f. 57v-58.
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2.1.2.1. Actos de gobierno referentes a entes públicos

Son actos de gobierno referentes a entes públicos aquellos cuyas
consecuencias repercuten en una comunidad, corporación, minoría
étnica, etc.

Toda actividad de la Audiencia de gobierno referente a entes públi-
cos debe reunir estos tres requisitos:

a) Una petición. Esta petición puede provenir de una persona indi-
vidual o de una comisión. En ambos casos —la persona indivi-
dual o la comisión— deben actuar en representación de la
comunidad, corporación, etc. en nombre de la cual se presenta
la petición en la Audiencia.

b) Un ámbito de vigencia amplio. La actuación de gobierno de la
Audiencia debe poseer unas consecuencias jurídicas que abar-
quen un amplio ámbito de vigencia, como una comunidad, coo-
perativa, etc.

c) Un objetivo o propósito. La petición que se presenta a la
Audiencia debe tener por objetivo la solución de una situación
de emergencia o la reparación de un agravio que haya surgido
en la comunidad, corporación, etc. que presenta la petición.

El problema que se pretende solventar puede fundamentarse en
toda clase de materias. Así, existen peticiones que piden la resolución
de conflictos o cuestiones en materias que actualmente pertenecen al
campo del derecho administrativo o del derecho fiscal. Veamos unos
conflictos y los procedimientos de solución aplicados.

En la Audiencia, reunida en Barcelona el miércoles 1 de abril de
1327, se presenta la aljama de judíos de la ciudad de Valencia. Delan-
te de la misma exponen: la necesidad de prohibir a los judíos, tanto los
originarios como los extranjeros, llevar puñales y espadas de medidas
antireglamentarias. La necesidad de esta prohibición es debido a que se
producen muchas alteraciones del orden público.

La Audiencia admite la petición. Y en defensa de los intereses de
todos los habitantes del Reino de Valencia, la Audiencia ordena al
Batlle general del Reino de Valencia que haga cumplir las siguientes
normas:

a) Los judíos, tanto originarios como extranjeros, no pueden lle-
var armas de medidas antirreglamentarias. En el supuesto de
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que no cumplieran esta prohibición, les serían confiscadas las
armas en cuestión.

b) Que a los judíos se les aplique los mismos castigos que a los
cristianos, por los mismos hechos.

c) Que estas normas sean aplicadas a todos los judíos que se
hallen en el Reino de Valencia.714

En otra ocasión, reunida la Audiencia en Valencia, autoriza un
impuesto indirecto sobre el consumo de carne y harina en la ciudad
de Caller, a fin de recaudar los fondos necesarios para la conservación
y restauración de las murallas. La petición es presentada a la Audien-
cia por Pedro Avellaneda, jurista y síndico de la mencionada ciu-
dad.715

Igualmente, a la Audiencia, reunida en Barcelona el viernes 24
de octubre de 1326, se presentan las autoridades municipales de Mon-
zón pidiendo que, en el conflicto existente entre los notarios qui sunt
de número et alios notarios qui de número non sunt, se aplique la
ordinació dada en Lérida el 28 de mayo de 1322.716

2.1.2.2. Actos de gobierno referentes a particulares

En este apartado, situamos toda la actividad de gobierno de la
Audiencia, cuyas consecuencias repercuten a particulares.

La actividad de gobierno referente a personas particulares debe
reunir unos requisitos determinados:

a) Una petición. Esta petición normalmente proviene de la per-
sona o personas que desean que la Audiencia actúe para la
solución de un problema o causa que a ellos les afecta.

b) Un ámbito particular de vigencia. Las consecuencias de esta
actuación de la Audiencia deben tener vigencia solamente
para uno o varios particulares.

c) Una causa o motivo. Esta causa o motivo puede ser provocada
por la existencia de un agravio o por la solución a un conflicto.
El agravio puede ser provocado tanto por una actuación positi-
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714. Vid. A.C.A. C. Reg. 190, f. 71v.
715. Vid. A.C.A. C. Reg. 1009, f. 398v y 399.
716. Vid. A.C.A. C. Reg. 188, f. 35v y 36. Ap. doc. nº 3.
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va como por una negligencia u omisión en una conducta deter-
minada. Al ejercer la Audiencia esta función de reparación de
agravios, adopta la práctica —en su más genuina expresión—
del derecho general de petición,717 que podía atender como
Órgano poseedor de una jurisdicción emanada y derivada del
monarca.718

Veamos unos conflictos y el procedimiento para la solución de los
mismos.

La Audiencia conoce de los conflictos que surgen por el incumpli-
miento de unos pactos establecidos entre varias personas. Así, los judíos
Mosse Abenafia y su hijo Aaron, que tenían unas deudas con unos cris-
tianos, consiguen que la Audiencia les conceda una ampliación en los
plazos de devolución de las mismas. La Audiencia dicta la resolución
en Valencia el día 1 de marzo de 1324.719

Igualmente, la Audiencia conoce del incumplimiento de una sen-
tencia arbitral establecida entre dos particulares. Roderico Muro, veci-
no de Zaragoza, se presenta a la Audiencia, reunida en Barcelona el día
13 de noviembre de 1318. Solicita que la sentencia arbitral que existe
entre el Señor de Ayerbe y él, sobre la forma de pago de una determi-
nada cantidad de dinero, sea cumplida. La Audiencia resuelve que se
aplique la mencionada sentencia arbitral. Para ello ordena a las autori-
dades pertinentes que se cuiden de su cumplimiento.720

También conoce de la petición presentada por un particular, res-
pecto a unos agravios recibidos de otras personas. La petición es pre-
sentada a la Audiencia por Ferrer Loreda, ciudadano de Barcelona,
contra Simón de Ulmo y un joyero llamado Fuster, por unos agravios
que le han ocasionado. La Audiencia, en una reunión celebrada en la
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717. Vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo real..., pág. 361. «No es abusivo hablar de un
derecho general de petición. En principio, cualquier agraviado podía dirigirse al rey pidiendo
justicia, fuese cristiano o judío, natural del reino o extranjero.»

718. Sobre la Audiencia como Órgano con una jurisdicción derivada y emanada del
monarca, vid. supra págs. 85 y sigs.

719. Vid. A.C.A. C. Reg. 183, f. 76v. Ap. doc. nº 2. Igualmente, en Barcelona, el 30 de
octubre de 1323, la Audiencia soluciona un conflicto derivado de unos contratos mercantiles que
gozaban de una moratoria, fruto de una actuación gubernativa anterior que ahora se rectifica
(A.C.A. C. Reg. 180, f. 227 y 227v).

720. Vid. A.C.A. C. Reg. 165, f. 198 y 198v. Para un estudio del arbitraje como medio para
la solución de cuestiones en la Edad Media. Vid. JEANCLOS, L’arbitrage en Bourgocne et en
Champagne du XIIe au XVe siecle, págs. 8 y sigs.
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misma ciudad de Barcelona, el día 27 de junio de 1326, ordena que
los mencionados Simón de Ulmo y Fuster salgan del territorio de Bar-
celona durante 15 días, al que no pueden regresar sin licencia de la
misma Audiencia. Al mismo tiempo, la Audiencia ordena al veguer de
Barcelona y del Vallès que ejecute y vigile el cumplimiento de esta
sanción.721

2.1.2.3. Actos de gobierno referentes al control de los oficiales
reales

A este tercer grupo pertenecen todas las actuaciones de la Audien-
cia encaminadas a controlar, inspeccionar y corregir la actividad de los
oficiales reales.

Los actos de gobierno referentes al control de los oficiales reales
pueden iniciarse por una denuncia interpuesta por una entidad o una
persona física, pero también la misma Audiencia de oficio podía ejer-
cer funciones de control en la actuación de los oficiales reales.

Conocemos varios casos: ha llegado a conocimiento de la Audien-
cia que el asesor del batlle de Cervera722 acepta salario de los súbditos
que están sometidos a su jurisdicción por realizar funciones inherentes
a su oficio. La Audiencia, reunida en Barcelona el día 28 de octubre de
1323, ordena al batlle de Cervera que le prohíba a su asesor recibir nin-
gún otro salario que no sea el que tiene señalado por su oficio y con el
cual debe darse por satisfecho.723

En uso de estas funciones de control, la Audiencia ordena al bat-
lle de Montblanch que active y solucione un pleito que se ha presenta-
do ante su curia, ya que el retraso en la solución del mismo es un per-
juicio para las partes beligerantes. En esta ocasión la petición es
presentada por una de las partes del pleito.724

En otra ocasión, la Audiencia, reunida en Barcelona el 26 de junio
de 1326, ordena al veguer de Gerona que cumpla con sus obligaciones
de administrar justicia y termine la causa que por razón de un débito
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721. Vid. A.C.A. C. Reg. 189, f. 92v y 93.
722. El batlle de Cervera era un oficial real. Sobre los batlles, vid. LALINDE ABADÍA, La

jurisdicción real inferior en Cataluña, págs. 23 y sigs. Sobre el batlle de la ciudad de Cervera,
vid. TURULL I RUBINAT, Estructura urbana i comportaments polítics diferenciats en les
poblacions medievals (Cervera, 1332-1333), págs. 125-127.

723. Vid. A.C.A. C. Reg. 180, f. 230v. Ap. doc. nº 1.
724. Vid. A.C.A. C. Reg. 765, f. 107v y 108.
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existía entre unos cristianos y unos judíos. La petición es presentada a
la Audiencia por Raimundo de Casis Bonis y Benedicto de Peracalus,
de la Parroquia de San Martín de Lemana —una parte—, y Pedro Ça
Sala, batlle de Tornavells, de la Parroquia de Santa María de Ginestar,
otra parte en el conflicto.725

Mediante esta clasificación, se han expuesto las grandes líneas de
la actuación de gobierno de la Audiencia, pero no conviene olvidar que
la separación no es totalmente diáfana ya que estos conceptos muchas
veces se entrecruzan.
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725. Vid. A.C.A. C. Reg. 189, f. 91 y 91v.
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IX. FUNCIONAMIENTO DE LA AUDIENCIA

Antes de entrar a exponer la forma en que se desarrolla el despa-
cho de asuntos, interesa destacar las diversas maneras en que pueden
desarrollarse las reuniones de la Audiencia.

1. Las reuniones de la Audiencia

Estas reuniones pueden ser plenarias y reducidas. A las sesiones
plenarias asisten: el presidente, los oidores y los escribanos. Para las
sesiones reducidas era suficiente la asistencia de dos oidores —de los
cuales uno tenía que ser militar y el otro jurista— y los escribanos. Así
nos lo expone la normativa de las Ordinacions:

«ordonam que dos escrivans aptes e sufficients e experts sien assignats qui
per lo mati al loch diputat en lo nostre hostal per la Audiencia tenir venguen e
aqui presents los damunt dits oydors los dits escrivans un apres altre ligen les
peticions que a la dita Audiencia seran offertes...».726

Para mayor rapidez y agilidad en el despacho de los asuntos, la
Audiencia se reunía con mucha más frecuencia en sesión reducida. Las
Ordinacions consideraban también válidas las sesiones de la Audiencia
aun cuando no asistieran todos sus miembros. Pero las mismas Ordi-
nacions señalan el requisito mínimo para que pudiera celebrarse la
Audiencia: la asistencia de dos oidores, de los cuales uno tenía que ser
militar y el otro jurista. Las Ordinacions prohibían celebrar Audiencia,
si los dos oidores eran juristas o militares.727

Las sesiones de la Audiencia eran públicas, se celebraban a la vista
de las gentes de las ciudades y villas donde se asentaba la Corte del rey.
Estas sesiones causaban tanta expectación y curiosidad entre sus habi-
tantes que fue necesario que dos «porters de porta forana o sotspor-
ters» de la Corte del rey se pusieran al servicio de la Audiencia728 a fin
de mantener el orden entre la multitud que contemplaba la actuación de
la misma. Así, se señala en las Ordinacions: «... E per guardar que sino

726. Ordinacions de 1344, tercera parte, Cap. «Dels Escrivans dels oydors», en Codoin
A.C.A. tomo V, pág. 132.

727. Ordinacions de 1344, tercera parte, cap. «Dels Escrivans dels Oydors», en Codoin
A.C.A. tomo V, pág. 132.

728. Vid. supra págs. 153 y sigs.
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aquells qui dejen a la audiencia non sacosten cor grant multitud lo
comun profit poria tost destorbar: volem e ordonam que dos sotsporters
nostres al sevir de la dita Audiencia sien aordonats...».729

Esta curiosidad y expectación que las reuniones de la Audiencia
provocaban queda manifestada en la mayoría de sentencias emanadas
de este Órgano. Éstas, después de exponer el lugar donde se promulga
la sentencia, la fecha, la asistencia o no de las partes litigantes, el nom-
bre de los testigos y antes de la firma del rey, acaban con estas palabras:
«... as pluribus aliis in multitudine copiosa...»730 o «... et pluribus aliis
stantibus circumquaque»,731 exponente claro de que a estas actuaciones
acudía una gran multitud de personas.

2. Los acuerdos en la Audiencia

Los acuerdos en la Audiencia se toman por mayoría de votos o
unanimidad de sus miembros presentes en las sesiones. Las razones
que nos inducen a expresar esta afirmación son las siguientes:

a) La forma tradicional, habitual y normal con que se toman los
acuerdos en los Órganos colegiados es la mayoría de votos o la
unanimidad de los miembros que asisten en las reuniones.

b) La normativa de las Ordinacions de 1344 señala que debe exis-
tir un único criterio en las sesiones reducidas de la Audiencia que
se celebran con la sola asistencia de dos oidores.732 En conse-
cuencia, el mismo criterio debe aplicarse en las demás sesiones.

c) El siguiente párrafo, que de forma igual o parecida hallamos en
la mayoría de sentencias de la Audiencia, dispone: «presenti die
dictis partibus ad audiendum nostram sentenciam assignata
habito prius super predictis maturo e digesto consilio ac plena-
ria deliberatione nostram in scriptis tulimus sentenciam in hunc

729. Vid. Ordinacions de 1344. Tercera parte, cap. «Dels Porters o sotsporters que son
liurats als oydors», en Codoin A.C.A., tomo V, pág. 133.

730. Cfr. esta frase en las sentencias dadas por la Audiencia, en Zaragoza, el día 27 de abril
de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 10 V-11v), Ap. doc. nº 12, y en Barcelona, el día 13 de agosto
de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 31v), entre otras muchas. 

731. Como en el caso anterior, cfr. esta frase en las sentencias dadas por la Audiencia en la
ciudad de Zaragoza, el 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 2) y el día 13 de abril del
mismo año (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 7), ap. doc. nº 8 entre otras muchas.

732. Vid. Ordinacions de 1344. Tercera parte, cap. «Dels Escrivans dels Oydors», en
Codoin A.C.A. tomo V, pág. 132.
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modum...».733 Presentada la causa por el relator en la Audien-
cia, cada miembro presente en la reunión expresaba su opinión
después de una fundamentada y argumentada deliberación.

3. La Audiencia itinerante

En la época medieval, las monarquías eran itinerantes. En este
largo caminar por las diversas ciudades y villas que formaban sus terri-
torios, los monarcas se acompañaban de los oficiales que integraban su
Corte.

En la Corona de Aragón, el hecho de que la monarquía fuera iti-
nerante queda demostrado por la historiografía.734 La Audiencia era un
Órgano que formaba parte de la Administración central juntamente con
el Consejo, la Escribanía, el maestro racional, etc., y acompañaba al rey
en su recorrido por sus dominios.

Cuando el rey y su Corte se asentaban en una ciudad o villa de su
territorio, se hospedaban en los palacios o castillos que en dichos luga-
res existían expresamente para esta finalidad. Las Ordinacions de 1344
señalan que la Audiencia debe reunirse en el lugar de residencia habi-
tado por el rey: «... per lo mati al loch diputat en lo nostre hostal per la
audiencia tenir...».735 Y normalmente así sucedía.

Cuando la Corte estaba en Barcelona, la Audiencia se reunía en el
palacio real736 de dicha localidad: «... Lata fuit haec sentenciam in
Audienta Regia que celebrabatur in palacio Regio Barchinone...».737

Igualmente, cuando la Audiencia se reunía en Zaragoza, las sesiones se
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733. Cfr. Sentencia pronunciada por la Audiencia, en Zaragoza, el día 27 de abril de 1372
(A.C.A., C. Reg. 1450, f. 19v).

734. Vid. MIRET I SANS, Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña y II de Aragón, págs. 257-
278, 389-423, 437-474; Itinerario del rey Pedro I de Cataluña y II de Aragón, B.A.B.L., 79-87,
151-160, 238-249, 265-284, 365-387, 435-450, 497-519; IV, 15 -36, 91-114; Itinerario del rey
Jaime I. Itinerario del rey Alfonso III de Cataluña IV de Aragón, págs. 3-15, 34-71, 114-123.
CARUANA, Itinerario de Alfonso II de Aragón, págs. 73-278; Algunas modificaciones al
itinerario de Alfonso II de Aragón, págs. 179-186. CARRERAS CANDI, Itinerari del rei Anfos II,
págs. 62-83. GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del rei En Joan I (1387-1396), E.U.C. XIII, 93-
134, 338-402; XIV, 115-180, 323-365; XV, 41-91.

735. Vid. Ordinacions de 1344, tercera parte, cap. «Dels Escrivans dels oydors», en Codoin
A.C.A., tomo V, pág. 132.

736. Sobre este palacio real de Barcelona, vid. DURAN I CAÑAMERAS, El Palau de justícia
de Barcelona i els seus arxius, pág. 150.

737. 13 de agosto de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 31v).
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celebraban en el palacio de la Aljafería738 y algunas veces en la Capilla
de San Jorge739 del mismo. E incluso, para confirmar que la Audiencia
se reunía en el mismo palacio donde estaba el rey, algunas sentencias
lo manifiestan expresamente: «Lata fuit haec sentencia per dictum
Dominum Regem seu in personam suam per honorabilem Geraldum de
Palou consiliarium et promotorem negocioarum curie sue in Audiencia
Regia, qui in Castro Civitatis Dertuse in quo dictus dominus Rex erat
constitutus personaliter, dictus honorabilis Geraldus de Palou publice
celebrabat...».740

Otras veces, el lugar de la reunión de la Audiencia, en vez del pala-
cio del rey, era el palacio del canciller, quien muchas veces ocupaba la
presidencia de la misma.741

Algunas veces, debido seguramente a que el palacio del rey debía
estar ocupado por otras actividades, la Audiencia era huésped en casa
de una personalidad. Así, en Zaragoza, el 13 de abril de 1372, la Audien-
cia se celebró en casa del jurista aragonés Juan de Calavera742 durante
la estancia de la Corte del rey en la mencionada ciudad.

Todo ello nos demuestra que la normativa de las Ordinacions de
1344, respecto al lugar donde debe reunirse la Audiencia, se cumple
referente a que celebra sus sesiones en la ciudad o villa donde está la
Corte del rey, pero no se cumple respecto al lugar donde se celebran
estas reuniones, ya que muchas veces la Audiencia celebra sus sesio-
nes en casas o residencias que no tienen categoría real.
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738. Algunas de las sesiones de la Audiencia celebradas en el palacio de la Aljafería de
Zaragoza. 2 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 2). 7 de mayo de 1372 (A.C.A. C. Reg.
1450, f. 19), ap. docs. 7, 13 y 14, entre otras muchas. Para algunas notas sobre la historia de este
palacio real, vid. MADURELL MARIMON, La Aljafería real de Zaragoza.

739. «... vicesima prima die aprilis anno predicto dictus Raymundus Cervera in Audiencia Re-
gia qui tunc in Capella Sancti Georgii in Aliafaria Regia constructa per ipsum celebrabatur in
persona dicti domini Regis...», Zaragoza, 21 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 7), ap.
doc. nº 8.

740. Tortosa, 11 de febrero 1371 (A.C.A. C. Reg. 754, f. 41v), ap. doc. nº 6. Igual párrafo
hallamos en la sentencia dada por la Audiencia en Zaragoza el 24 de marzo de 1372 (A.C.A.
C. Reg. 760 f. 146v).

741. Lérida, 6 julio 1375. «... per dictum Reverendum Cancellarium in scriptis in palacio
suo Episcopali predicto ubi consilium et audiencia ut prodicitur tenebat die veneris VI iulii anno
Nativitate domini MCCCLXXV» (A.C.A. C. Reg. 1451, f. 72).

742. «Lata fuit haec sentencia in Audiencia Regia qui tunc in hospicio Johannis de
Calavera iureperiti Cesarauguste celebrabatur per dictum Dominum Regem seu in eius
persona per Raymundum Cervera decretorum doctorem...» (A.C.A. C. Reg. 1450 f. 7), ap.
doc. nº 8. En el día 15 del mismo mes y del mismo año, volvió a reunirse la Audiencia en la
casa del mencionado jurista Juan de Calavera. Vid. A.C.A. C. Reg. 1450, f. 24v. 
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4. El procedimiento en la Audiencia

En la Audiencia se tramitaban los asuntos a través de dos clases de
procedimientos: el proceso y el expediente.

4.1. El proceso

Para exponer cómo se tramitaba un proceso en la Audiencia dis-
tinguiremos en el mismo las siguientes fases: inicio, debate, resolución
y, por último, notificación y ejecución.

4.1.1. Inicio

Cualquier persona o entidad que posea la legitimación necesaria
puede iniciar un proceso en la Audiencia.

Un proceso puede comenzar en la Audiencia: a) a instancia de
parte, b) de oficio, y c) por avocación real.

a) A instancia de parte
Pueden iniciar un proceso de apelación o de suplicación en la

Audiencia las personas o entidades que hayan sido perjudicadas por las
siguientes sentencias:

a’) Sentencias pronunciadas por un juez comisario nombra-
do por la Audiencia, el rey y por el primogénito o gober-
nador general.743 Ap. doc. nº 7 y 8.

b’) Sentencias pronunciadas por el Justicia de Aragón, siempre
que versaran sobre privilegios de infanzonía o sobre proce-
sos de Firma de Derecho.744 Ap. doc. nº 12 y 13.

c’) Sentencias pronunciadas por las autoridades territoriales de
la Corona de Aragón.745 Ap. doc. nº 5.

d’) Las personas o entidades que, después de un proceso de ape-
lación tramitado en la Audiencia se consideran perjudicadas
por la sentencia de la misma, pueden iniciar un proceso de
suplicación ante la mencionada Audiencia.746 Ap. doc. nº 14.
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743. Vid. supra págs. 169 y sigs.
744. Vid. supra págs. 170 y sigs.
745. Vid. supra págs. 171 y sigs.
746. Vid. supra págs. 172 y sigs.
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Las partes que iniciaban un proceso en la Audiencia pueden actuar
en su nombre o representadas por un procurador.747 Las entidades actú-
an siempre representadas por procurador.748

b) De oficio
El procurador fiscal749 es el oficial de la Corte que puede iniciar

un proceso de oficio en la Audiencia, mediante la correspondiente
denuncia.750 Ap. doc. nº 6.

c) Avocación
También se puede iniciar un proceso en la Audiencia por avoca-

ción real. Como es sabido, la avocación es la facultad de un juez o tri-
bunal superior de atraer o llamar para sí la causa que corresponde a
otro inferior.751 Ap. doc. nº 10.

4.1.2. Deliberación

A la fase de inicio le sigue la fase de debate. Se inicia ésta con la
exposición, por parte del relator, de un extracto del proceso, y termina
con el acuerdo que surge después de la deliberación.

El relator es la persona encargada de exponer a la Audiencia un
extracto del proceso o relación —destacando lo sustancial— a fin de
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747. Sancha Xulbe, vecina de la ciudad de Zaragoza, es parte de un pleito tramitado delante
de la Audiencia. Actúa representada por García de Vallobar, Zaragoza, 13 de abril de 1372
(A.C.A. C. Reg. 1450 f. 4v), ap. doc. nº 8. Pedro Cordero, domiciliado en Tortosa, tramita un
pleito delante de la Audiencia en nombre y representación de Utrugii de Almenario y Bernardo
Bernoy, residentes también en la misma ciudad de Tortosa. El pleito se conoce hallándose la
Audiencia en Barcelona, y la sentencia es pronunciada el día 13 de agosto de 1372 (A.C.A. C.
Reg. 1450 f. 30, 30v y 31).

748. Los jurados y hombres de la villa de Cariñena actúan en un pleito delante la Audiencia
representados por el notario y síndico Salvador de Gramaneto. Zaragoza, 27 de abril de 1372
(A.C.A. C. Reg. 1450, f. 19, 19v y 20). Las religiosas, juntamente con la Madre Abadesa del
Monasterio de Casbas, son parte de un pleito, tramitado delante de la Audiencia. Actúan
representadas por Eximino de Morillo y Eximino de Fontova. Zaragoza, 27 de abril de 1372
(A.C.A. C. Reg. 1450, f. 21). Ap. doc. nº 10.

749. En la Corte del rey, había dos procuradores fiscales. Vid. Ordenació de 1383, cap. |53|
«Dels fiscals», «Item que sia fet compte ados fiscals...» (A.C.A., Ms. Mo. nº 27, f. 175v). El
derecho de los reinos también promulgó varias normas sobre esta institución. En Aragón, vid.
SAVALL I PENEN, Fueros..., tomo I, libro II, pág. 78, «De Procuratore Fiscali. Petrus secundus,
Cesaraugustae 1381». En Cataluña, vid. Constitucions i altres Drets de Catalunya, Barcelona,
1704, volumen I, libro I, título XXXXV. Vid. también ALONSO ROMERO, El proceso penal en
Castilla siglo XIII-XVIII, págs. 146 a 157. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, El Baile General de
Cataluña, págs. 81 a 83.

750. Vid. supra pág. 168.
751. Vid. supra pág. 167 y 168.
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que los miembros que forman parte del tribunal puedan después deli-
berar con conocimiento de causa.752

El nombramiento del relator es una función que realiza la misma
Audiencia.753

Las personas que podían recibir el nombramiento de relator de una
causa eran los iudices curiae y los juristas. En las páginas anteriores
hemos tratado de estos oficios y de su conexión con la Audiencia.754

La figura del relator tenía gran influencia y trascendencia para la
futura deliberación. Conscientes de esta importancia, las Cortes de Ara-
gón, Cataluña y Valencia establecieron algunos requisitos y prohibicio-
nes que debían reunir las personas que ejercieran esta función.

Aragón. Las Cortes de Aragón, reunidas en la Ciudad de Monzón
en 1362, aprobaron un fuero mediante el cual se prohibía a las perso-
nas que ejercían la función de relator recibir salario ni ningún otro pre-
sente en concepto de quitación de las partes del pleito. En el caso de
que no respetaran esta norma, el mismo fuero establece las penas que
se pueden aplicar.755

Cataluña. Las Cortes del Principado de Cataluña fueron más exi-
gentes que las Cortes del reino de Aragón respecto a la figura del re-
lator.

Las Constitucions que se refieren a esta figura son las siguientes:
a) La Constitució «Part aço confirmant», promulgada por Pedro III

en las Cortes de Cervera del año 1358.756 En ella se señala que las per-
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752. Zaragoza, 27 de abril de 1372. «... in nostra Audiencia per dilectum nostrum Petrum
Garcesii de Jaminis militem iudicem-curie nostre relacio facta...» (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 19).

753. Esta es la causa por la cual no puede incluirse a los relatores como miembros
componentes de la misma.

754. Respecto a los iudices curiae, vid. supra págs. 88 y sigs. Respecto a los juristas, vid.
supra págs. 118 y sigs.

755. Vid. supra nota 247, donde se reproduce el texto completo del Fuero. También
establece que en las causas de aragoneses el relator debe ser aragonés.

756. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen I, libro I, título
LXVIII, constitució IV; cap. X de la Corte de Monzón de 1358. «Part aço confirmant la
Constitució feta en la Cort de Montblanc, per lo molt Alt Senyor Rey Namfos de alta recordatio
pare nostre, que comença. A supplicatio de tots lo demunt dits statuim, y ordenam, que lo
Capitol fet per lo dit Senyor Rey en Pere pare nostre, etc. E a aquell anyadint statuim, que algu
qui Domicili no haja en Cathalunya, e aquell comunament no tenga en aquella, no puxa encara
en nostra persona coneixer, o sententias donar, ne proces encara algu regonexer, e relatio en
nostra Cort, o en altra part fer de aquell, ne en altre manera se entremeta de causas de
Cathalunya, per neguna manera: e si lo contrari per qualsevol sera assejat de fer, sie encontinent
per cas, e vas: en aço empero lo Canceller, e Vicicanceller nostres, encara sien en altres Locs
Domiciliats, no volem quey sien compresos.»

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 185



sonas que ejercen la función de relator en la Corte del rey «... de causes
de Catalunya...» deben estar domiciliados en Cataluña. Tomás Mieres,
en Apparatus super Constitucionibus..., confirma este requisito para los
relatores de las causas catalanas: «Non potest esse iudex, nec relator nec
alias de causis Cathaloniae se intromittere qui non fuerit in Cathalonia
domiciliatus; et in contrarium attentata sunt irrita ipso iure».757

b) La Constitució «Segons las Constitucions fetas...», promulgada
por Pedro III en la Corte de Monzón de 1363.758 Esta Constitució —como
el Fuero promulgado por las Cortes del Reino de Aragón— prohíbe a las
personas que ejerzan la función de relator que reciban salario o cualquier
otro obsequio en concepto de lo mismo. Como el Fuero aragonés, la Cons-
titució señala las penas que se deben aplicar cuando no se cumpla esta
prohibición.

Valencia. Las Cortes del reino de Valencia también señalaron unas
normas referentes a las personas que ejercen el cargo de relator.

En primer lugar, deseaban que las personas que ejercieran el ofi-
cio de relator fueran del reino de Valencia, domiciliados en el país
valenciano o jurista del reino de Valencia.759

En segundo lugar, cuando un jurista que ocupa el cargo de asesor
del portantveus del gobernador o de los justicias de las ciudades, vilas
o cualquier lugar del reino de Valencia actúa como relator en la Audien-
cia, no debe recibir nada más que la mitad del salario.760

El relator, en la Audiencia y en presencia de las partes y de sus abo-
gados, hace exposición de la causa. A continuación, los abogados de las
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757. Vid. MIERES, Tomás, Apparatus super Constitucionibus..., parte primera, collatio
segunda, número 1, pág. 401. Sobre los requisitos necesarios, según MIERES, para considerarse
domiciliados en Cataluña, vid. supra nota 339.

758. Constitucions y altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704, volumen III, libro I, título
XVIII, constitució 5, capítulo 6 de las Cortes de Monzón de 1363. Vid. el texto completo de esta
Constitució, supra nota 253.

759. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, parte primera, libro VII, rúbrica VIII, furs
XXXI y XXXII. Vid. también supra nota 342 y nota 269 donde se incluyen los textos completos
de ambos Furs.

760. Vid. Fori Regni Valentiae, Valencia, 1547, primera parte, libro I, rúbrica III, fur LX,
Ídem rex. Anno MCCCLXXI. «Item, com los assessors del portantveus de governador e dels
justicies de les dites ciutats, viles e llochs degen e sien tenguts acordar e donar totes les
sentències, pronunciacions e juhís dels plets quis menen en llurs corts, franquament, sens algú
salari; e algunes vegades, per occupació pretensa o pe altra rahó subroguen e comanen a altres
persones lo acordar de alguns processes, les quals persones axí subroguades se fan pagar salari
per los pledejants per rahó de acordar les dites sentències e pronunciacions; praeterea, si se
sdevé que.ls dits assessors ordinaris hajen a ffer relació, en la audiència de vós, senyor, e del
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partes litigantes exponen sus razonamientos según pruebas y documen-
tos. Después, los miembros que componen en cada sesión la Audiencia,
deliberan. Al final de la deliberación se toma la resolución o acuerdo,
que es la base de la sentencia.761

Como la Audiencia era única para todo el territorio de la Corona
de Aragón, en estas sesiones donde se conoce de pleitos, los miembros
componentes de la misma se ayudan en el momento de deliberar sobre
cada causa concreta, de juristas762 especializados en el derecho propio
de cada reino.763

La participación de estos juristas que asesoran a los miembros
componentes de la Audiencia era el motivo por el cual los habitantes de
los diversos reinos preferían tramitar un proceso delante de la Audien-
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senyor duch, de algun procés o pleyt qui’s mene en la dita llur cort, per aytal relació se fan
pagar salari, consentin la vostra cancelleria o del senyor duch; encara, manant les coses o
alguna de aquelles non deuen ésser feytes, salva la reverència que dessús, com lo consell, acord
e juhí dels dits ordinaris assessors sie e dege ésser franch; e si ells per occupació o per altra
manera ho comanen a altri, deuen-ho pagar de llur salari ordinari, si aquells a qui ho comanen
ne volen esser pagats; axí mateix, no sie alguna bona rahó que de les dites relacions se degen
pagar, no contrastant que ells diguen que fer relació no és de llur offici ordinari, e que han
major trebal —com si col.lacions se tenen entre e per los advocats de les parts, los dits assessors
ni degen e hajen acostumat ésser a fer relació e relacions dels processes sens altre salari,
majorment com acordar e donar la sentència en la audiència sia descàrrech llur per lo consell que
allí han—; per ço sie mercè de vós, senyor, provehir e manar que-ls dits assessors ordinaris, o
algú de aquells en los dits cassos o altres, no hajen o prenguen o pagar facen algun salari per les
parts, sota pena de cent morabatins d’or, per cascuna veguada pagadors e exhigidors segons que
dessús. Plau al senyor rey que los dits assessors o llurs lochtinents hajan ffer los processos e dar
los acorts e sentències de ço que a llurs officis se pertany, sens tot salari. Si, emperò, per rahó de
malaltia o per altra justa rahó no podien fer los processos ni dar los acorts e sentències e, requests
per les parts o per alguna de aquelles, subdelegaven en aquells fets, o algun de aquells, algun
savi o savis, que aytals subdelegats poguessen pendre just salari; mas no en cars que sens justa
rahó o causa fossen substituhits o subdelegats. E si los dits assessors, a requesta de les parts o de
una de aquelles, dels dits feyts fahien relació en la audiència del senyor rey o de son primogènit,
en aquell cars poguessen pendre de les parts o part requirent mig salari e no pus. E si sobre la
justa rahó ere contrast, ço sie a coneguda e determinació dels dits officials ordinaris, tota
appel.lació remoguda. Guillelmus de Palou.»

761. Sobre la forma como se tomaban los acuerdos en la Audiencia, vid. supra págs. 180
a 181.

762. Sobre quién eran estos juristas, su formación y funciones, vid. supra págs. 118 y sigs.
763. «... relacio una cum aliis ex eis emergentibus facta fuit in nostri Audientia per fidelem

Curie nostre auditorem Martinum de Turribus iureperitum presentibus partibus quibus et earum
advocatis ad plenum auditis et dicto negocio in ipsa eadem in qua non modica doctorum et
aliorum tam in iure quam in foro ex peritorum copia adherat diligenter discusso examinato et
eciam concordato». Sentencia promulgada en la Audiencia el día 7-XI-1369, en la ciudad de
Valencia (A.C.A. C. Reg. 756, f. 180v). Párrafo semejante se halla en todas las sentencias
emanadas de la Audiencia.
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cia cuando la misma se halla en su propio territorio, así el número de
juristas de su reino que asesoran a los oidores era más numeroso. Así,
por ejemplo, en el reino de Aragón, según señala el Fuero, «Quod
dominus Rex teneatur...»,764 dos juristas con conocimiento de «... Foros,
Privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti Regni...» deben for-
mar parte de la Corte del rey, acompañándole en el itinerario por sus
dominios. En el supuesto de que estando la Audiencia en Barcelona se
tramitara una causa donde las partes litigantes sean aragonesas, sola-
mente estos dos juristas o algunos más que llegaran expresamente del
reino de Aragón a la Corte podían asesorar a los oidores, respecto al
Derecho aragonés. En cambio, si la causa se conocía en Zaragoza, el
número de juristas aragoneses que podían asesorar a la Audiencia, lógi-
camente, siempre será mayor.

Suponemos que en cada ciudad o villa y dentro del Órgano corpo-
rativo que incluía a los juristas —germen de los futuros Colegios de
Abogados— deberían existir unos criterios de selección para elegir a
los juristas que deban ejercer la función de asesorar a los miembros
componentes de la Audiencia, durante la estancia de la misma en la ciu-
dad o villa en cuestión.765
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764. Vid. SAVALL I PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte..., libro I, pág. 26. «Quod
dominus Rex teneatur duos milites, et duos iurisperitos secum ducere, cum quibus negotia
Aragonum expediantur. Petrus Secundus, Caesarauguste 1348. Cum secundum Forum
antiquum Aragonum, unus Iudex Aragonum qui Forum Aragonum sciat, continue Curiam
domini Regis sequi debeat ex causa in ipso Foro declarata. Attamen nos Rex praedictus, ad hoc
ut Fori, Privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti Regni Aragonum, tam in hac
compilatione contenti, quam alii Fori, per nos, et consilium nostrum melius observentur, et
possint observari per nos, et successores nostros in perpetuum duximus statuendum, quod ultra
dictum iudicem Aragonum ducemus, et teneamur ducere in Curia nostra in Cousiliarios, duos
milites, necnon et duos Iurisperitos, qui sciant Foros, Privilegia, libertates, usus et consuetudines
dicti Regni, cum Consilio quorum qui in Curia praesentes erunt expediemus, et faciemus
expediri omnia et singula negocia dicti Regni concernentia iustitiam, quae ad Curiam nostram
venerint, et expediri habebunt. Quibus Consiliariis, nos mandamus, et mandabimus complere, et
cum effectu satisfieri de suis quitationibus in tertiis, et in qualibet earum in quibus albarana
quitationum, et vestium consueverunt in Curia dari, et eisdem in primis satisfaciat, et quod hoc
thesaurius noster qui est, et qui pro tempore fuerit, id iuret et iurare teneatur.»

765. Con el tiempo era un deseo de los reinos que estos juristas formasen un Consejo dentro
de la misma Audiencia, con unas funciones determinadas. Así, se expresaban los catalanes en el
Parlamento de las Cortes de Barcelona de 1416 (vid. Academia de la Historia; Cortes de los
Antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, tomo XVI, págs. 4 a 6). «Dels
XIII de la Audiencia, ne que han de fer. Item, Senyor, per ço que a gloria e lahor de Deu e a
descarrech de la consciencia de Vostra Reyal Senyoria e a profit axi de Vostra anima com del ben
publich del Principat de Cathalunya, la justicia sia virtuosament entesa e ab gran diligencia
regida, gouernada e continuament administrada: Placia a vos, Senyor, atorgar, statuir e ordonar
que en la dita Vostra Audiencia sia format Consell de XIIII. personas, ço es, VIII. Doctors o
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4.1.3. Resolución

Este período incluye los actos de la Audiencia desde que se decla-
ra concluso el debate hasta que se notifica la sentencia a las partes. A
esta fase de resolución pertenece la confección de la sentencia.

189

Juristes, dos ecclesiastichs, homens de sciencia, Doctors en Dret canonich o ciuil, e IIII. ydoneus
lechs dels Braços militar e reyal, tements Deu e amans justicia, qui sien cathalans, naturals e
continuament domiciliats en lo dit Principat, los quals hagen esser cascun dia no feriat, mati o a
vespre, en la dita Audiencia si per ventura per vos, Senyor, o per Canceller, o Vicicanceller, o en
son cas Regent la Cancel.laria Vostra altre loch abil o couinent nols sera assignat per consellar a
vos, Senyor, als Canceller, Vicicanceller o en son cas Regent, en los fets o causes, sis vol sien
principals o de appellacions o supplicacions o altes qualsevol quis introduiran, tractaran es
deuran acordar, diffinir e jutgar en aquella, si donchs cas de malaltia o altre legittim impediment
nols scusara, e si tots no y poran esser, que los fets e negocis puixen esser oyts, tractats, acordats
e diffinits ab aquells qui hi poran esser pus que sia la maior part daquells qui seguirant Vostra
sacra Audiencia: e si la absencia dels altres sera voluntaria, puixen e hagen esse forçats a residir
e estar en la dita Audiencia, axi per privacio de salaris com per imposicio de penes e exequcio
daquelles, e per ensemps ab los altres les coses dessus e deuall dites». Dels quals VIII. Placia a
vos, Senyor, que sien assignats dos, los pus disposts a treballar, anar, fer e pendre les
inquisicions e altres actes e enantaments criminals de Cathalunya qui en la Vostra Cort acorreran
e seran fahedors, destinadors e diffinidors: los quals dos sien tenguts singularment a fer e pendre
les dites inquisicions e altres actes e enantaments criminals, e a tractar o cullir aquells fins a
relacio, la qual e la delliberacio, conclusio e exequcio fahedores se hagen a fer en lo Consell de
la dita Audiencia, segons desus es conte, si dels delictes de que sera fet lo proces sera deguda
pena de mort, mutilacio de membre o exeli perpetual de prouincia: e dels altres delictes menors
pusquen fer los dits dos por si la decisio, determinacio, conclusio, exequcio, vulles que les dites
inquisicions, actes e enantaments criminals sien stats comensats en Vostra Audiencia, vulles que
hi sien stats continuats o resumits, o en altra manera deuoluts, venguts o remeses. E per ço, com
los dits dos hauran a vagar, entendre e donar si mateix als dits fets e negocis criminals e per
conseguent a diuertir se e separar se souin del Consell de Vostra Audiencia, placia a vos, Senyor,
prouehir que ab los restants e seguints la dita Vostra Audiencia puixen esser tractats, acordats,
votats e finits los dits negocis dels cathalans en la sobredita Audiencia. E per tal que turbacio o
altra inordinacio nos puixa seguir entre los dits VIII. Doctors o Juristes, sia atorgat e prouehit per
vos, Senyor, que totes les dites causes ciuils e criminals aquelles per les quals se deuria infligir
mort o mutilacio de membres, e altres, sien comanades per Canceller o Vicicanceller, o en son
cas Regent, distribuides, cullides, tractades e examinades, e de aquelles feta relacio en la
Audiencia e al Consell daquella por algun o alguns dels dits VIII. Juristes e no per altres
distribuidores entre aquells, seruada la manera dessus dita. Entes e declarat que si les dites
inquisicions o altres actes o enantaments criminals eren tants e habundauen en tant que los dits
dos no poguessen a arbitre del distribuidor bastar en cullir, hauer, tractar e referir aquelles e
aquells, los restants sis, fossen e sien tenguts ajudar en aquest cas als dits dos. E sí les dites e
altres inquisicions, actes e enantaments criminals eren tan pochs que los dits dos no baguessen
mester tot lo temps a arbitre del dit distribuidor, los dits dos sien tenguts semblantment aiudar als
dits sis, pero nols sien comanades ne delegades a decesir a ells ne a algu dells, si donchs de
voluntat e consentiment de les parts nos fahia, exceptat les crims menors o leus dels quals puixa
esser coneguda o feta justicia fora la dita Audiencia, segons dessus e deius se conte. Los quals
VIII. puixen interloquir cascun sobre los intermedies en les causes quils seran comendades: de
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Concluida la deliberación, la persona que preside la Audiencia766

es la encargada de confeccionar el texto de la sentencia según todo lo
tratado y decidido en la fase de deliberación.

Todas las sentencias emanadas por la Audiencia, en su última
parte, contienen un párrafo semejante al que transcribimos a continua-
ción, que nos expone la persona que preside la sesión de la Audiencia:

«... Lata fuit hac sentencia in Audiencia Regia qui tunc in hospicio Johan-
nis de Calavera iureperiti Cesarauguste celebrabatur per dictum Dominum
Regem seu in eius persona per Raymundum Cervera decretorum doctorem dicti
domini Regis consiliarium et Curie sue auditorem eisque audienciam Regen-
tem...»767

En algunos casos, las mismas sentencias expresan claramente que
el autor de la sentencia es la misma persona que la preside.768

La forma de redacción de estas sentencias, principalmente en las
causas de apelación, siguen normalmente el modelo de los formularios
de los grandes juristas medievales, como son Martín de Fano,769 Egido
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les quals interloqutories puixa esser supplicat, o haut recors a la dita Audiencia per cascuna de
les parts quis sentra agreujada de les interloqutoris o prouisions dels dits intermedis, una vegada
tansolament dins III. dies juridichs comptadors del dia e hora que la dita interloqutoria o altra
prouisio sera promulgada o feta per lo Relador o Jutge, exceptades interloqutories de turments,
les quals hagen esser acordades e promulgades en la dita Audiencia e Consell, e no en altra
manera. Totes les altres causes generalment se hagen acordar en la dita Audiencia e Consell
daquella segons deius se conte e promulgar per Canceller, Vicicanceller, o en son cas Regent
Cancellaria.»

766. Esta es una de las funciones del presidente. Vid. supra págs. 105 y sigs.
767. Sentencia dada por la Audiencia de Zaragoza el 13 de abril de 1372 (A.C.A. C. Reg.

1450, f. 7). Ap. doc. nº 8.
768. Proceso que se tramita en la Audiencia, reunida en Zaragoza. Sentencia promulgada el

día 24 de marzo de 1372. Primeramente, se expone un resumen de los hechos acaecidos o causas
del pleito. A continuación, explica cómo se ha confeccionado la sentencia. «Idicirco habito per
nos pro inde maturo et digesto consilio cum doctoribus et aliis diversis tam in iure quam in foro
peritis, nostram super predictis tulimus seu in personam nostram per dilectum Consiliarium et
auditorem curie nostre Raimundum de Cervaria decretorum doctorem regentem ad presens
Audienciam nostram ferri mandavimus sentenciam in hunc modum...» «... Lata fuit haec
sentencia per dictum dominum Regem seu in eius personam per Raymundum de Cervaria
decretorum doctorem consiliarium et auditorem ipsius domini Regis, et lecta per me Petrum
Vitalis dicti domini Rex scriptorem in Aliafaria Regia Cesarauguste, ubi dictus dominus Rex
hospitabatur et personaliter erat, et in eius Audiencia que per dictum auditorem celebrabatur
ibidem a XXIIII die marcii anno a Nativitate domini Millesimo CCCº LXXº secundo.» Vid.
A.C.A. C. Reg. 760, f. 144 a 146v.

769. MARTÍN DE FANO, Das Formularium des Martinus de Fano, págs. 12 y 13.

Audiencia real.qxd  17/9/2009  11:01  PÆgina 190



FUNCIONAMIENTO DE LA AUDIENCIA

de Foscario,770 con lo cual se demuestra la gran influencia que en el
mundo jurídico de aquel tiempo tenían los autores que trabajaban y
estudiaban el «Ius commune».

4.1.4. Notificación y ejecución

Esta fase abarca las últimas actuaciones del proceso. Con la noti-
ficación de la sentencia a las partes y su comunicación a la autoridad
competente para que controle la ejecución de la misma, se da por con-
cluido el proceso.

Cuando está confeccionada la sentencia, es notificada a las partes
litigantes.

La notificación es verbal. En el mismo lugar donde se celebró la
reunión de la Audiencia, uno de los escribanos que actúa en la misma
lee la sentencia en presencia de las partes o sus procuradores. En cali-
dad de testigos de este acto de lectura, asisten algunos de los miembros
que en esta ocasión han formado parte de la Audiencia. Este acto, como
los demás de la Audiencia, es público.771 Estas mismas formalidades se
siguen en cada sentencia emanada por la Audiencia.772

La Audiencia, mediante una provisión, comunica a la autoridad
territorial competente una síntesis del contenido de la misma para que
realice las diligencias pertinentes a fin de que se lleve a cabo su ejecu-
ción.773
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770. EGIDO DE FOSCARIO, Der Ordo Iudiciarius des Aegidus de Fuscarius, págs. 142 y 143.
771. «... Lata fuit haec sentencia in audiencia Regia que celebrabatur in palacio Regio

Barchinone per dictum domini Regem, seu in eius persona per honorabilem Franciscum Rome
militem legum doctorem consiliarium et vicecancellarium eiusdem domini Regis et lecta ac
publicata de eis mandato per me Petrum Thome scriptorem et notarius infrascriptum. Die
veneris XIII augusti Anno a Nativitate Domini M CCC LXX secundo. Regnique dicti domini
Regis Tricesimo Septimo, presentibus dictis Benedeto de Caravena, et Petro Cordery nomine
quo supra dictam sentenciam acceptante, et eciam pro testibus Raymundo Cervera decretorii
doctore Narcissio de Sancto Dionisio, Petro Comitis legum doctoribus consiliariis et
auditoribus, Bartolomeo Sirvent, Berengario Segarra et Johanne Vallispirii scriptoribus dicti
domini Regis, et pluribus aliis stantibus circumquaque» (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 31v).

772. Vid., también, sentencias pronunciada por la Audiencia en Zaragoza el día 24 de marzo
de 1372 (A.C.A. C. Reg. 760 f. 146v), el 27 de abril del mismo año (A.C.A, C. Reg. 1450, f. 7 y
11), entre otras muchas.

773. Mediante una provisión expedida por la Audiencia desde Zaragoza el día 8 de mayo de
1372, se ordena al sobrejuntero de Huesca y Jaca que realice las diligencias necesarias a fin de
que se ejecute la sentencia que la Audiencia ha dictado el día 27 de abril del mismo año, en la
ciudad de Zaragoza (A.C.A. C. Reg. 1450, f. 22). Ap. doc. nº 11. Provisión expedida por la
Audiencia en Tortosa el día 11 de febrero de 1371, dirigida al batlle de Cambrils, para que realice
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Con la expedición de la provisión para la ejecución de la senten-
cia se da por finalizado el proceso.

4.2. El expediente

«La vía de expediente, a pesar de haber nacido como especial fren-
te a la ordinaria del proceso, fue la más frecuentemente utilizada en el
despacho de los negocios».774 Con este párrafo, inicia el profesor De
Dios la explicación sobre el procedimiento en vía de expediente.

Esta misma afirmación podemos emplear en nuestro trabajo. Esta
vía de expediente fue la más frecuentemente utilizada por la Audiencia
en el despacho de los negocios.

El expediente en la época medieval ha sido muy poco tratado por
los autores españoles.775

El procedimiento de expediente se caracteriza por la sencillez de
su tramitación. Hemos dividido este procedimiento en las siguientes
fases: iniciación, deliberación y resolución.

4.2.1. Inicio

La iniciación del expediente delante de la Audiencia puede reali-
zarse a instancia de parte o de oficio.

Cualquier persona, cristiana, judía, etc. o cualquier entidad, cor-
poración, etc., por sí misma o mediante procurador podía dirigirse a la
Audiencia pidiendo solución a un agravio o conflicto.776 El fundamen-
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las diligencias oportunas a fin de que se lleve a cumplimiento la sentencia dictada por la
Audiencia el mismo día 11 de febrero de 1371 (A.C.A. C. Reg. 754, f. 42). Parecidas provisiones
se expiden después de cada sentencia pronunciada por la Audiencia. Vid. ap. doc. nº 9.

774. DIOS, Salustiano de, El Consejo Real de Castilla, pág. 429.
775. VILLAPALOS, Los recursos contra los actos de gobierno, págs. 22-23, 119-125. DIOS,

Salustiano de, El Consejo real..., págs. 429 a 449. Respecto a la diferencia que existe entre el
procedimiento judicial sumario y el expediente, vid. DE DIOS, op. cit, págs. 451 y 452. TATJER

PRAT, La jurisdicción en Cataluña, pág. 296 y sigs.; La administración de justicia real en la
Corona de Aragón, págs. 98 y 99.

776. Algunos de los expedientes que se inician en la Audiencia a instancia de parte.
Barcelona, 27 de junio de 1326. A petición de Fernando Loreda, zapatero de Barcelona, se inicia
un procedimiento de expediente (A.C.A. C. Reg. 189, f. 92). Barcelona, 1 de abril de 1327. A
petición de la Aljama de Valencia se inicia un procedimiento de expediente en la Audiencia
reunida en Barcelona (A.C.A. C. Reg. 190, f. 71v). Tortosa, 7 de enero de 1371. Inicio de un
expediente por parte del Concejo de villa del Cono de la aldea de Santa María de Albarracín, a la
Audiencia que se halla en Tortosa (A.C.A. C. Reg. 756, f. 15v y 16), entre otros muchos.
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to de este derecho de petición se halla en la naturaleza jurídica de la
Audiencia —que actúa con una jurisdicción derivada y emanada del
monarca—, y al rey, como vicario de Dios en la tierra, le corresponde
solucionar todos los agravios y conflictos que se produzcan en sus
dominios.777

La iniciación de un procedimiento de expediente en la Audiencia
podía también ser de oficio. La Audiencia iniciaba un procedimiento de
oficio cuando tenía que ejercer una función correctiva, de control o de
inspección..., contra los oficiales reales que no cumplían sus funciones
correctamente.778

4.2.2. Deliberación

En el capítulo correspondiente a los escribanos de la Audiencia,
del texto de las Ordinacions se expone el procedimiento que se seguía
cuando se presentaban peticiones a la Audiencia.779

Se empieza con una exposición por parte del escribano de turno
de lo sustancial del expediente, semejante a la función del relator en el
proceso. A continuación, los miembros que forman la Audiencia en
esta sesión deliberan. La base de las deliberaciones son solamente los
hechos que han producido el conflicto o el agravio, expuestos por el
escribano-relator. Normalmente la Audiencia conocía del proce-
dimiento de expediente en sesiones reducidas.780 La resolución o
acuerdo se toma por los miembros que en aquel momento forman la
Audiencia.781
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777. Sobre este derecho general de petición, vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo Real de
Castilla, pág. 361. Vid. también supra págs. 33 y sigs.

778. Así, vemos que la Audiencia de oficio inicia un procedimiento de expediente al asesor
del batlle de Cervera por aceptar dinero de las personas que están sometidas a la autoridad del
mencionado batlle, para realizar las funciones que son propias de su oficio. Este procedimiento
se tramita hallándose la Audiencia en Barcelona el día 28 de octubre de 1323. Vid. A.C.A. C.
Reg. 180, f. 230v. Ap. doc. nº 1.

779. Vid. Ordinacions 1344. Parte tercera, cap. «Dels Escrivans dels oydors», en Codoin
A.C.A., tomo V, pág. 132. «... per lo matí al loch diputat en lo nostre hostal per la audiencia tenir
venguen e aqui presents los damunt dits oydors los dits scrivans un apres altre ligen les peticions
que a la dita audiencia seran offertes...»

780. Vid. Ordinacions 1344. Parte tercera, cap. «Dels Escrivans dels oydors», en Codoin
A.C.A., tomo V, pág. 132. Vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo real..., págs. 430-431, 434 y 435.

781. Sobre los acuerdos en la Audiencia, vid. supra págs 180-181.
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4.2.3. Resolución

Este acuerdo o resolución es comunicado a la autoridad territorial
competente para que se encargue de su cumplimiento.

Como podemos comprobar, este procedimiento es de una extraor-
dinaria simplicidad, frente a lo que representa un proceso. Pero ésta es
precisamente una de sus finalidades: la brevedad y eliminación de trá-
mites formales.782

El documento mediante el cual finaliza el procedimiento de expe-
diente es una provisión. Esta es una de las varias formalidades que le
distingue del proceso judicial sumario, ya que este último termina
siempre con una sentencia.783

El contenido de la provisión es el siguiente:

a) El nombre de la persona o entidad que presentaron la petición
a la Audiencia.

b) Los hechos que motivaron la petición y que son la causa del
conflicto o agravio.

c) La decisión o acuerdo de la Audiencia respecto al conflicto o
cuestión.

Al final, se indica la ciudad desde donde actúa la Audiencia y la
fecha en que se ha emitido la provisión. Esta provisión va dirigida a la
autoridad territorial competente que debe vigilar y controlar su cum-
plimiento.784
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782. GACTO, Historia de la jurisdicción mercantil en España, pág. 123.
783. Vid. DIOS, Salustiano de, El Consejo real..., págs. 430 y 431, y también 449-452.

Supra págs. 164 y sigs.
784. Sobre la provisión real, vid. FLORIANO, Curso general de paleografía y

Diplomática, págs. 527 y sigs. PASCUAL MARTÍNEZ, La Cancillería de Enrique II de Castilla,
págs. 191-193; Notas para un estudio de la Cancillería castellana en el siglo XIV. La Can-
cillería de Juan I de Castilla, págs. 201-202; Notas para un estudio de la cancillería
castellana en el siglo XIV. La Cancillería de Pedro I (1350-1369), págs. 232-236; Notas de
Cancillería Castellana: La Cancillería Real de Enrique III, pág. 195. También vid. EGEA-
GAY, Eficàcia de les normes a la tradició jurídica..., págs. 283 y 284. TATJER PRAT, La
administración de justicia real en la Corona de Aragón, pág. 99.
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CONCLUSIONES

Mediante el Ordenamiento de Huesca —promulgado por el rey Al-
fonso el Liberal en 1286— se establece la Audiencia del Rey. Al mismo
tiempo, también se estructuran algunos de los demás Órganos que for-
man la Corte. A partir de este momento, la Administración central de la
Corona de Aragón —que acompañaba al monarca en el largo caminar
por sus dominios— se va desarrollando y perfeccionando. Los diversos
Órganos que la componen van delimitando sus campos de actuación.

La Corona de Aragón, en el período cronológico que abarca
nuestro estudio, estaba formada por gentes que habitaban en los terri-
torios de Aragón, Cataluña, Valencia, islas Baleares, Córcega y Cer-
deña, cada uno de los cuales poseía un ordenamiento jurídico propio.
Estos territorios —sobre todo los peninsulares —deseaban controlar
e intervenir en la actuación de los Órganos de la Administración cen-
tral a través de su propia legislación de Cortes, cuando la misma se
encontraba en cada uno de estos territorios. La normativa producida
por las Cortes de cada uno de los reinos no debe ser modificada por la
legislación particular del monarca, tanto si ésta tiene vigencia para todo
el territorio de la Corona de Aragón, como si solamente tiene vigencia
para uno de los reinos que la componen.

Es una lucha continua entre el rey y los reinos para controlar el
poder. Consecuencia de esta lucha es el nombramiento de tres vicecan-
cilleres realizada por Juan I en el año 1387 —manteniendo un único
canciller—, momento que marca el término al ámbito cronológico
objeto de este estudio. Con ello, termina una etapa de unidad política y
administrativa.

A partir de 1387, se inicia el camino hacia la descentralización,
que será una de las causas de los graves desórdenes que posteriormen-
te ocurrieron en Cataluña durante el siglo XV, y en Valencia a principios
del siglo XVI, y de la nueva estructura en la Corona de Aragón durante
la Edad Moderna.

La Audiencia era un Órgano que pertenecía a la Administración
central de la Corona. Su origen y posterior evolución histórica viene
enmarcada en la lucha de poder entre el rey y los reinos.

Por razón de su origen, la Audiencia actúa con una jurisdicción
derivada y emanada del monarca, lo cual le permite acumular las fun-
ciones de gobierno y de justicia. La Audiencia es un Órgano colegiado
que se compone de un presidente —el rey—, los oidores, los escriba-
nos, los porteros y los mensajeros o «verguers». Lógicamente, como
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los demás Órganos de la Administración central, forma parte de la
monarquía itinerante. 

Las funciones que la Audiencia realiza son dos: judiciales y guber-
nativas. En el aspecto judicial, la Audiencia conoce de determinadas
causas en primera y única instancia, y es el tribunal de última apelación
de las sentencias de los tribunales inferiores. La Audiencia admite el
recurso de suplicación a las sentencias dictadas por ella misma. En el
aspecto gubernativo, la Audiencia conoce de una serie de cuestiones
que hoy denominaríamos de carácter administrativo, fiscal, etc.

En la Audiencia se tramitaban los asuntos a través de dos clases de
procedimientos: el proceso y el expediente. 

Esta génesis y evolución también se produce en otros Órganos de
la Administración central de la Corona de Aragón, como el Consejo del
Rey, los iudex curiae, etc. Pero es preciso señalar que, entre todos estos
Órganos, la Audiencia del Rey es la institución más controvertida, dis-
cutida y cuestionada por parte de los historiadores.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1323 octubre 28. Barcelona.

Actuación de oficio de la Audiencia, mediante la cual prohíbe al
asesor del batlle de Cervera recibir salarios indebidos.

ACA C. r. 180 f. 230v
Jacobus etc. Fidelii suo baiulo Cervarie vel eius locum tenenti pre-

senti et qui per tempore fuerit etc. Intelleximus quod assessor baiulie
Cervarie deputatis a nobis cum interdum ob faticam juris repertam in
aliquibus ad quos jurisdiccio ipsius baiulie protenditur habet concede-
re pignorandi literam adversis illos quos in huiusmodi faticam reperi-
tur vel contra ipsorum subditos aut bona eorum licet idem assesor a
nobis salarium recipiat pro huiusmodi sibi comisso officio exigit cum
salarium ab illo vel illis quibus concedit literam supradictam quod nos-
citur attemptari contra usum solitum et antiquum. Cum autem idem
assessor circa habet salariis sibi concesso debeat contentari. Ea propter
vobis dicimus et mandamus quatenus non permitatis de cetero dictum
assessorem recipere salarium aliquid pro predictas immo ipsius curetis
ab exaccione huiusmodi futuris temporibus cohibere. Datum Barchino-
ne Vº kalendas novembris anno domini Mº CCCº XXº tercio.

Dominico de Biscarra ex peticione
provisa in Audiencia Regia

2

1324 marzo 1. Valencia.

La Audiencia concede una ampliación en los plazos de devolución
de la deuda existente, entre los judíos Mosse Abenafia y su hijo Aaron
y unos cristianos.

ACA C. r. 183, f. 76v
In Valencia kalendas marcii anno domini Mº CCCº XXº quarto.

Fuit facta litera elongamenti juxta stilum curie et missa justicie Calata-
yud vel eius locum tenenti ceterisque officialibus vel eorum loca tenen-
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tibus pro Mosse Abenafia et Aaron filio eius judeis Calatayud et debi-
toribus etc. Tunc solucione debitorum que debent christianis usque ad
quantitatem quadrigentorum solidorum jaccensis hinc ad duos annos de
quibus medietatem in fine utriusque anni exsolvant. Addita hac clausu-
la. Non obstante quod pro debitis ipsis se obligaverint cum instrumen-
tis comande cum non sit veri simile christianos suam peccuniam judeis
tradidisse in comanda. Et quod teneantur exprimere etc.

Egidus Petri ex peticione provisa 
in Audiencia domini Regis

3

1326 octubre 24. Barcelona.

La Audiencia ordena que sea observada en la villa de Monzón la
ordinació dada en Lérida en 1322, referente a los notarios.

ACA C. r. 188 f. 35v-36
Jacobus etc. Fidelibus suis justicie et juratis Montissoni etc. Pri-

dem nobis in civitate Osce existentibus inter notarios qui sunt de nume-
ro civitatis Cesarauguste et alios quis non sunt de numero eiusdem civi-
tatis a nobis generalem auctoritatem habentes provisionem nostram
fecimus cuius series sic se habet. Jacobus Dei gratis Rex Aragonum etc.
Dilecto suo Eximino Petri de Salanova justicie Aragonum salutem etc.
Cum pre controversia qui est inter notarios qui sunt de numero in civi-
tate Cesarauguste et alios eiusdem civitatis notarios a nobis generalem
auctoritatem habentes diverse a Curie nostri provisiones seu ordinacio-
nes emanassent. Et dicti notarii generales assererent quandam nostram
ordinacionem ultimo concessa qui datum fuit Ilerde VIº kalendas junni
anno domini millesimo CCCº vicesimo secundo etc. Inserto toto teno-
re ipsius litera qui datum fuit Osce XIº kalendas novembris anno domi-
ni millesimo CCCº XXº quinto. Et post datam fuit additum quod sequi-
tur. Cum curie universitas hominum Montissoni nobis supplicandum
duxerit ut ipsam nostram provisionem in dicta villa Montissoni et eius
terminis inter notarios dicta ville qui sunt de numero et alios notarios
qui de numero non sunt aut nobis auctoritatem habentes mandamus
facere observari. Idcirco suplicacione ipsa admissa vobis dicimus et
expresse mandamus quatenus visis presentibus jam dictam provisio-
nem nostram et contenta in ea observetis inter dictos notarios in dicta
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villa Montissoni et eius termini juxta sui serie et tenorem. Revocacio-
nem per Nos de eandem provisionem ad instanciam civium dicte civi-
tatis Cesarauguste factam quo ad notarios eiusdem villa in aliquo non
obstante. Datum Barchinone nono kalendas novembris anno Domini
Mº CCCº XXº sexto.

Bertran de Vallo ex provisione
facta per Dominum Regem in Audiencia

4

1327 junio 26. Barcelona.

La Audiencia encarga al jurista de Zaragoza Luppo de Aysa el
conocimiento de dos causas de apelación.

ACA C. r. 190 f. 248
Jacobus etc. Fideli suo Luppo de Aysa jurisperito Cesarauguste

etc. Per aliam literam nostram vobis subscriptas causas appellationum
comissimus cuiusquidem littere series sic se habet. Jacobus dei gratia
Rex Aragonum etc. Fideli suo Luppo de Aysa jurisperito Cesarauguste.
Salutem etc. Causas appellationum ad nos emissarum tam per Sancium
de Castilione procuratorem comendatoris et hominum de Caspe quam
per Johannem Deç procuratorem nobilis Tote Petri de Urrea uxoris
nobilis Artaldi de Alagonis quondam tutricis nobilis Blasii de Alagone
filii sui et dicti nobilis Artaldi quondam etc. Inserto toto tenore ipsius
litere que data fuit Barchinone XIIIIº kalendas julii anno subscripto. Et
post data fuit additum quod sequitur. Cum autem ex causa Justicia Ara-
gonum vobis in predictis appellationum causis duxerimus ad iungen-
dum. Idcirco vobis comittimus et mandamus quatenus vocatis evocan-
dis una cum dicto Justicie de dictis appellationum causis cognoscatis
ipsasque ut de foro et racione faciendum fuerit terminetis. Nos enim
non obstante comissione predicta vobis ambobus in simul comitamus
tenore presentium vices nostras. Datum Barchinone sexto kalendas julii
anno Domini millesimo CCCº XXº septimo.

B. de Vallo ex provisione facta in Audiencia
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5

1370 diciembre 18. Montblanc.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a un
pleito tramitado ante la curia del veguer de Montblanc.

ACA C. r. 756, f. 22-23v
In Dei nomine pateat cunctis quod nos Petrus etc. Attendentes

questionem diucius fuisse agitata in curia vicarii Montealbi inter reli-
giosos ffratres Bernardum de Riaria et Petrum Bardina ac Matheum
Montserrat sindicos monasterii Populati ac quosdam hominis locorum
ipsius monasterii seu dictum fratrem Petrum Bardina procuratorio
nomine ipsorum hominum ex parte una agentes, et fideles nostros jura-
tos et probos hominis dicte ville Montisalbi seu Guillelmum Cardona
eorum sindicum ex altera, defendentes, super restitucione, videlicet,
quorumdam pignerum factorum per dilectum nostrum Guillelmum Ça
Cirera militem vicarium dicte villa seu Ffranciscum de Termenecio
eius locumtenentem ad instanciam dictorum juratorum in aliquibus
locis dicti monasterii racione contribucionis murorum et vallorum dicte
villa quam restitucionem prenominati sindici et homines locorum
monasterii eiusdem petebant eis debere fieri per dictos juratos ut in pro-
cessu inde facto lacius continetur, nosque qui in dendendis nostrorum
subditorum littium amfractibus curam pervigilem adhibemus dictam
questionem comisissemus fideli de consilio nostro Narcisso de Sancto
Dionisio legum doctori qui resumpto dicto processu ac precium racio-
nibus in jure suo ad plenum auditis fecit de nostri mandato relacionem
de predictis coram nostro cancellario in audiencia nostra ubi aderat
copia doctorum et peritorum in jure predictis partibus presentibus et
presentibus eciam actitatis dictis vicario et Ffrancisco de Termenecio
eius locumtenente ac Bartholomeo de Contijoch eius assessore et eis ac
eorum advocatis non solum semel set pluribus diebus super predictis ad
plenum auditis totoque negocio dicte questionis in eadem recognito et
examinato ac diligenter discusso et eciam concordato per doctores et
peritos in jure. Idcirco presenti die que fuit dictis partibus et aliis pre-
dictis ad sentenciandum assignata nostram in hiis scriptis super predic-
tis sentenciam tulimus in hunc modum. Unde nos Petrus Dei gratia rex
Aragonum etc. Viso isto presenti processu coram nobis facto, habito-
que pluries colloquio inter partes sedentes pro tribunali habentesque in
conspectu nostro sancta Dei evangelia more judicancium, in nomine
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Domini pronunciamus ut sequitur. Cum tam per processu factum in
curia vicarii Montisalbi quam eciam per sentenciam latam per dilectum
nostrum Guillelmum Ça Cirera militem vicarium Montisalbi constet
res sequentes fuisse pigneratos ab hominibus monasterii de Populeto
per dictum Guillelmum Ça Cirera videlicet, Jacobo Çabaterii unam
mulam; item Bernardo Portell de Montblanquet, unam mula; item Gui-
llelmo de Passanant, de Vinaxa, unam someriam, item eidem bladum:
item Guillelmo Fusterii, de Vinaxa, unam someriam; item Petro Cor-
bera, tres quarterias frumenti et unam quarteriam de seguel et tres
saques; item Arnaldo Febrerii bladum; item Dominico Fusterii bladum,
constetque per processum factum per dictum Guillelmum Ça Cirera et
declaracionem per ipsum factam dictam mulam Jacobi Çabaterii fuisse
extimata ad duodecim libras; item mulam Bernardi Portell ad XX
libras. Item someriam Guillelmi de Passanant ad VI libras et bladum
ipsius Guillelmi ad novem solidos sex denarios. Item someriam Gui-
llelmi Fusterii ad octo libras. Item tres quarterias frumenti Petri Corbe-
ra ad XXX solidos. Item unam quarteriam de seguel eiusdem ad V soli-
dos. Item saques eiusdem ad V solidos. Item bladum Arnaldi Ferrarii ad
XXV solidos X denarios. Item bladum Dominici Fusterii ad XX duos
solidos. Et non constet dictas res seu eorum precium fuisse tradita jura-
tis villa Montisalbi, nec alicui alii nomine dicte villa nec eciam perve-
nisse ad manum Francisci Termenes nec Bartholomei de Contijoch nec
eorum consilio fore distributa seu alienata. Idcirco dictam villam Mon-
tisalbi et sindicum eius hic presentem a petitis superius per fratrem
Petrum Bardina nomine dicti Monaterii et hominum superius nomina-
torum quibus fuerint capta pignora predicta et dictum Ffranciscum Ter-
menes et dictum Bartholomeum de Contijoch absolvimus et dictum
Guillelmum Ça Cirera qui de predictis per eum receptis non potint red-
dere racionem contumaciter absentem condempnamus ad restituendum
dicti fratri Petro Bardina seu eius principalibus res supradictas si extant
et non extant earum estimacionem superios expressatem. Verum cum
nobis non constet dictum Guillelmum Ça Cirera per dictum fratrem
Petrum Bardina seu eius principales predictas fore legittime interpella-
tum ad restituendum dicta pignora cum dicti principales seu dictus pro-
curator vel a dicto Ffrancisco Termenes vel eciam a dicta villa comu-
niter pecierint dictam restitucionem sibi fieri donec nunc in ultimis.
Idcirco dictum vicarium a sumptibus factis per predictas petentes nec-
non ab interesse petito per eosdem absolvimus. Lata fuit hec sentencia
in villa Montisalbi in audiencia regia per dictum Narcissum de Sancto
Dionisio legum doctorem cui fuit comissum per regentem cancellariam
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et lecta et publicata eius mandato per me Ffranciscum Vitalis scripto-
rem scribanie dicti domini regis notarium, die mercuri XVIII decembri
anno a nativitate Domini M CCC LXX regnique dicti domini regis
XXX quinto, presentibus videlicet, pro parte dicti monasterii et homi-
num suorum dictis venerabilibus fratribus Bernardo de Riaria et Petro
Bardina et per altera parte dicto Ffrancisco de Termenesio et Guillelmo
Cardona sindico dicte ville ac dictis vicario et Bartholomeo de Contijoch
absentibus citatis vero non comparentibus, et presentibus eciam pro tes-
tibus venerabilibus et discretis Petro Taylada jurisperito ville Cervarie,
Berengario de Montejudayco in legibus licenciato, Bernardo Rubei,
jurisperito dicte villa Montisalbi et Jacobo de Pedro peticionario dicti
domini regis, ac probominibus aliis ibidem congregatis: A. de Palou...

Signum + Petri Dei gracia regis Aragonum etc. qui hanc senten-
ciam tulimus seu in personam nostram qui fidelem de consilio nostro
Narcissum de Sancto Dionisio legum doctorem ferri mandavimus
eidemque sigillum nostrum appendicium apponi jussimus in testimo-
nium premissorum.

Signum mei Ffrancisci Vitalis scriptoris scribanie dicti domini
regis eiusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacio-
nem suam qui prolacioni dicte sentencie interfui eamque in dicta
audiencia regia legi et publicavi et hec in hanc publicam formam redi-
gens scribi feci cum raso et emmendato in lineis XIII ad plenum audi-
tis fecit et in ultima Montisalbi et clausi.

Michael Bordillo mandato regis facto per
Narcisum de Sancto Dionisio et ex sentencia

per ipsum in audiencia lata ad Franciscum
Vitalis de scribania regia.

Probata

6

1371 febrero 11. Tortosa.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en primera y única instancia.

ACA C. r. 754 f. 38-42
Noverint universi quod nos Petrus etc. Attendentes coram nobis

seu in curia fuisse pro parte fisci nostri oblata contra Guillelmum dez
Castellar domicellum castlanum loci de Cambrils aliqua capitula for-
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mam denunciacionis continencia cuius tenor dinoscitur esse talis. A vos
molt alt e molt poderos princep e senyor ginolls ficats ab aquella maior
reverencia que pot denuncian demostre lo fiscal de la vostra cort sen-
yor los prejudicis injuries e dampnatges que Guillem dez Castellar cas-
tlà del loch vostre de Cambrils fa e ha fets a vos senyor e a la vostra
jurisdicció e als homens vostres del loch dessusdit de Cambrils e son
aquestes que.s segueixen. Primerament senyor lo dit castlà de feyt fa
guayta en lo dit loch la qual no deu fer ni ha acustumat de fer si no de
fira com la guayta senyor sia vostra e de vostre batle e altre no la degua
fer saul de fira que.y pot anar ab lo vostre batle e aço faent usurp vos-
tra jurisdicció cau en grans penes en dret ordonades. En apres senyor
innova e ha innovat cosa que null temps se feu en lo dit loch si no de
fira car lo dit castlà fa sonar lo seny del ladre com ell vol fer guayta. E
d.aço nos deu entrametre si no de fira. E lavors ab lo vostre batle e no
sens ell. Encara senyor lo dit castlà sens lo batle vostre toyll armes sens
tota raó als habitants del dit loch com ell no.u dega fer ne. y haia poder
si no son armes vedades o los portants son atrobats delinquents o en
lochs sospitosos de fer mal e lavors ab lo batle vostre senyor e no sens
aquell ara indiferentment les toyll la qual cosa null temps fo acustumat
per lo dit castlà ne per sos predecessors. E per ço senyor que mils ente-
nats la mala manera e prejudicial a la vostra jurisdicció senyor que té
lo dit castlà a fer la guayta es aquesta que moltes vegades lo dit castlà
va per vila de nit sens batle vostre e fan entrar la gent espaordint los als
uns tollent armes als altres menaçant e moltes vegades tramet un fill
que ha bort lo qual hagué de una dona de la qual l.honrat en Jacme de
Cambrils quondam germà del dit castlà n.avia aut altre. E lo dit bort lla
on sent gent tramet pedres a fi que la gent qui està en la plaça o per les
carreres se.n entren. E puys lo dit castlà com sia hom molt fembrer e de
mala vida ve ab un capellà hom de mala vida appellat Ponç Escuder e
sodeguen portes de dones maridades a d.altres e han aquelles carnal-
ment o per menaces o per prechs o en altra manera. E a especia deva-
llant diu e propose lo dit fiscal que com na Marió muller d.en Pere
Balaguer del dit loch se fos levada per fer ses faenes e hagués uberta la
porta e tingués un cresol encès en la mà e metés oli en aquell lo dit cas-
tlà induït de maligne sperit no temen Deu ne vostra correcció senyor
entrà en casa del dit Pere Balaguer e pres la dita Marió per lo braç
volent haver aquella carnalment e aquella mes so de viafors donà ab lo
cresol en la cara al dit castlà de què anà alguns dies senyalat e no romàs
en ell com no la aonta. Item lo dit castlà no tenent se per pagat d.aço
que havia assaiat en la dita Marió encara lo dit castlà anà molt detras la
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dita Marió que pogués aquella haver carnalment e com aquella no li
volgués consentir difama la denant son marit e feu ab tractaments no
bons que.l dit Pere Balaguer gità de casa sua la dita Marió de nit a hora
ja gitadora e com aquella se.n anàs a casa d.en Leberia compare seu lo
dit castlà tench esment a ella e anà li detràs e trobant aquella dix li
volets que yo vos hic traga ab un rocí e yo dar vos he a menjar a beure
e vestir e calçar e la dita Marió dix li que la lexas estar si no ella se.n
iria so metén a vos senyor. Item diu lo dit fiscal que és fama e creença
de molts en lo dit loch de Cambrils que lo dit castlà hagué ab alcavotes
o ab qualssevol altres maneres e aquella carnalment conegué diverses
vegades de nit na Marió muller quondam d.en Barthomeu Aribau e
altres persones que.l dit castlà acompanyaven sabents aquella faena
deyen a la dita Marió que ells la dexelarien de ço que faya ab lo dit cas-
tlà si no consentia que haguessen a fer carnalment ab ella. E aquella no
volent esser dexelada consentia a la volentat d.aquells. E per aquestes
coses lo dit Berthomeu Arimbau com les sabé apunyalà la e ocie la dita
Marió muller sua; propose encara senyor lo dit fiscal que.l dit castlà ab
alguns homens una nit en lo prim son o pus gran nit vench en la plaça
e ab lança tocà a la finestra del alberch d.en Barthomeu Bernat, lo dit
Barthomeu absent del loch e com conegués que la finestra era tancada
lançà a aquella moltes pedres combatén lo dit alberch. Item lo dit cas-
tlà continuan sa mala vida augmentan e en aquella perseveran com n.
Arnau Eymerich hagués sospita que.l dit castlà li entràs en casa de nit
per aontar sa muller e lo dit Arnau hagués aemprat en Guerau Traval
per aguaytar lo fet. E lo dit castlà sabés que.l dit fet era tengut aprop
menaçà al dit Guerau Traval e en special que si.l trobava de nit que ell
li trencaria la espasa hoc encara més que un vespre lo dit Guerau e en
Bernat Rufat se.n anaven a casa del dit Guerau e com sentissen que.l
dit castlà ab d.altres los venien detràs cuytaren se axi que foren abans
a casa del dit Guerau que.l dit castlà. E lo dit castlà dix al dit Bernat
Rufat que era romàs a la porta ab dones que.y ballaven que en seny era
qui li donàs tantes ab. II. darts que tenia los quals li arremí en tro que
n.isquessin exuts. Encara dix al dit Guerau qui era en casa sua en baca-
llar bare que si yo.us hagués trobat. I. poch abans yo.us haguera tal ado-
bat que mal novell ne anare a qui bé ne volgués. Item diu e propose lo
dit fiscal que com en un consell que.s tenia el dit loch per un greuge
que.s deya que.l dit castlà havia fet a.n Berenguer Baxa que li havia
tolta la espasa trobant aquell no desordonadament e per ço com Arnau
Çolcina dix que mal era fet e aço sabés lo dit castlà per lo dit bort fill
vench se’n per la vila a vall e tolgué la espasa a.n Pere Sentdomí e puys
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vench a casa del dit Arnau e trobá la porta tancada e al matí dix li que
si.l hagués trobat que li haguera trencada la espasa. E d.aquestes sobre-
ries e semblants fa e diu sovin lo dit castlà. Item denuncia lo dit fiscal
que. I. dia lo dit Arnau hagué noves ab en Pere Dolçà sens algun toca-
ment desonest. E lo dit castlà pres e ab grans empentes menà lo dit
Arnau a la presó e no pres lo dit Pere e com lo dit Arnau lo requerís
que.l donàs a ferma de dret o a manleuta e que no.l menàs tan avilada-
ment lo dit castlà no.u volch fer ans dix que tal colp ne daria en la cija
que los ulls n.exirien. Item denuncia lo dit fiscal que aquell castlà usan
de gran sobreria contra vostres homens senyor com entany paràs filats
a Xixelles al sol del torrent de la vila e en Barthomeu Vives lauràs. I.
troç de terra de Berenguer Castelldasens, lo dit castlà vench al dit Bar-
thomeu e li dix que si no se.n anava que la. I. o l.altre hi serien mala-
venguts per ço com li feya nosa segons que deya a la caça a que para-
ve. E per ço lo dit Vives hagué a lexar lo laurar e no pogué guareytar
ne assaurar son guaret de què hagué gran dampnatge segons que.s diu.
Item denuncie més avant lo dit fiscal que preiudican a la vostra juris-
dicció senyor lo dit castlà tolgué la espasa al dit Berenguer Baxa sens
vostre batlle, aquell no trobat en loch sospitós ne en abit desonest. E
afegin mal a mals, lo dit castlà vench al dit Berenguer ab balesta para-
da altra vegada. Item una altra vegada lo dit castlà tolgué al dit Beren-
guer Baxa. I. broquer et. I. caperó e trencà lo broquer e esquinçà lo
caperó e posà ho tot al costell sens lo vostre batle attribuin a si juris-
dicció aquella que no ha. Item com lo dit Baxa fos pres per lo dit cas-
tlà, a requesta del fiscal del oficial de Tarragona, per tal com és coro-
nat e lo dit Bexa ab consentiment del dit fiscal volgués donar bones
seguretats que ell se metria en poder del oficial, lo dit castlà no.u volch
consentir, ans hagué X servents que pres menaren lo dit Berenguer
Bexa, e lo dit castlà feu fer encontinent execució per lo salari dels ser-
vents en los béns del dit Berenguer, jassia que no se.n degués entrame-
tre pus que no era de son for. Item senyor denuncie lo dit fiscal que.l
dit castlà com va de nit per vila es estat atrobat per molts en abit fort
desonest, ensemps ab en Ponç Escuder prevere, lo quel és mal hom e
de mal fama, per tant la espasa cenyida a la part dreta jassia que no sien
esquerrers i va ab jupó fort curt e ab tabart de poca valor per desfra-
çar.se e per tal que no sia conegut, e com la gent se.s gitada e està
queda, ell sodegue les portes de dones ça e lla. Item denuncie lo dit fis-
cal que.l dit Ponç Escuder estant de casa del castlà e fort familiar
d.aquell, hagué carnalment e aprés se.n mena la muller d.en Ramon
Pellejà perquè és fama que.l dit castlà sabés e consentís en lo dit fet
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com la. I. no anàs menys del altre. Item com lo dit Ponç Escuder ab
d.altres se.n menàs la muller del dit Ramon, lo dit castlà los anà detràs
e aturà la fembra e no volch aturar lo dit Ponç Escuder ne los altres, ans
és fama que.ls donà aviament. Item com lo dit castlà hagués posat a
juhí de prohomens. I. ladre qui havia trencat sagrament e homenatge e
los prohomens veent e attenent los dits ladre haver poch enteniment e
esmaginant que a inducció d.altres persones havia fet ço que havia fet,
donaren li sentencia de esser exillat a tots temps e que seguís lo senyor
Rey en Cerdenya, e lo dit castlà no volch exeguir la sentencia, dient
que.l ladre li era tengut en cent sous per lo sagrament trencat e axí que
no.l lexaria fins que hagués aquells. C. sous, e es sospita que.ls haia
haguts dels amichs del dit ladre, e axi lo tench per algun temps aprés la
dita sentencia, attribuin a si mateix més jurisdicció que no ha en lo loch
e abcegan los dits. C. sous com a vos senyor ne pertanguessen tres
parts. Item es fama en lo dit loch que.l dit Ponç Escuder, estant de casa
del dit castlà, ab consentiment del castlà, dona. I. ret a una dona vidua
e lo dit castlà no.y volch fer justicia denguna, ne degun enantament,
jassia que per ella ne fos request instantment. Item senyor ço qui és
pijor, lo dit castlà diu e ha dit moltes vegades e s.ouen que los homens
de Cambrils son homens seus, e jassia que sia estat request que aque-
lles paraules revocàs, axí com dites los havia, no.u ha volgut fer. Item
denuncie lo dit fiscal que madona muller del dit castlà qui ha. I. quart
en los forns, ve e lança aygua en los forns o en la. I. d.aquells per tal
que no.y haia a cremar la lenya de què és gran dampnatge als habitants
del dit loch e és cosa prejudicial a vos senyor, e aquestes coses e sem-
blans e moltes d.altres fa e ha fetes lo dit castlà en lo dit loch que son
molt prejudicials e dampnoses a la vostra jurisdicció e senyoria. Per
què senyor supplica lo dit fiscal que de les dites coses en tal manera sia
enquest que d.aquelles se trop veritat e les regalies vostres senyor
romanguen illeses dels dits greuges e dampnatges, e que.l dit castlà en
aytals coses d.aqui avant no faça ne enant ans d.açò que mal ha fet port
pena tal que als altres torn a exempli. Attendentes eciam fidelem judi-
cem curie nostre Andream de Contijoch jurisperitum ex comissione
nostra super contentis in dictis capitulis informacionem seu inquisicio-
nem plenariam recepisse. Ideo juxta merita inquisicionis eiusdem habi-
to super hiis maturo et digesto consilio nostram super huiusmodi nego-
cio promulgamus sentenciam in hunc modum. Unde nos Petrus Dei
gracia Rex Aragonum Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice
comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie. Visa denunciacione
coram nobis seu nostram regente cancellariam oblata per procuratorem
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fiscalem nostre curie contra Guillelmum dez Castellar domicellum cas-
tlanum loci de Cambrils de articulis in ea contentis. Visa eciam infor-
macione seu inquisicione exinde super contentis in denunciacione pre-
missa recepta et facta de nostri mandato per fidelem judicem curie
nostri Andream de Contijoch cui de hoc comissionem fecimus et testi-
bus in ea receptis et eorum attestacionibus publicatis. Visa ex post cita-
cione et assignacione facta juratis et proceribus dicti loci de Cambrils
ad offerendum quidquid offerre vellent si partem in ipso processu face-
re intendebant. Visis insuper tribus instrumentis publicis in dicto pro-
cessu insertis quorum alterum est requisicionis et protestacionis facte
dicto castlano, per juratos eiusdem loci quod desisteret a quadam inqui-
sicione quam faciebat ut dicebatur contra nonnullos homines dicti loci
qui secretum consilium tenuerant de quibusdam et appellacionis inde
secute alterum est requisicionis et protestacionis facte dicto castlano et
appellacionis inde secute per eosdem juratos pro eo quia dictus castla-
nus faciebat pulsari cimbalum latronis aliis temporibus praeter quam
tempore nundinarum alterum vero instrumentum est requisicionis facte
per dictos juratos eidem castlano videlicet quia idem castlanus homines
dicti loci dixerat esse suos quod ea verba in publico revocaret alia ipsi
homines ea ad animun revocantes extimabant injuriam inde eis illatam
ad XX milia solidos et aliis omnibus in eisdem instrumentis contentis
et enarratis. Visa deinde peticione seu assercione pro parte nostri fisci
oblata contra eundem Guillelmum dez Castellar et responsione ad eam
secuta ac defensionibus per dictum Guillelmum oblatis disputando
dicta testium et personas. Visis demum omnibus aliis que dicte partes
coram dicto judice ad colligendum presens negocio deputato et postea
coram nobis dicere proponere et allegare voluerunt verbo vel scriptis
auditoque ad plenum advocato fiscali et habito super eis maturo et
digesto consilio sacrosanctis evangeliis coram nobis positis ut de vultu
Dei judicium nostrum prodeat et nostre mentis occuli videant equita-
tem die presenti ad nostram ferendam sentenciam assignata partibus
predictis presentibus pronunciamus super hiis ut sequitur. Cum per
merita inquisicionis predicte aut alias per processum ipsius nichil sit
probatum contra dictum Guillelmum quod ad eum sufficiat condemp-
nandum nec alia nobis constet de intencione dicti nostri procuratoris
fiscalis et actore non probante reus sit eciam si nichil prestiterit absol-
vendus. Idcirco ex eis et aliis que nostrum animum debent ad recte
judicandum movere per hanc nostram sentenciam absolvimus ipsum
Guillelmum dez Castellar ab impetitis contra eum per dictum procura-
torem fiscalem et contentis in denunciacione premissa imponentes
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super eis dicto procuratori nostro fiscali et nostre curie silencium sem-
piternum, super expensis vero per dictum Guillelmum factis hac occa-
sione nullam condempnacionem facimus de presenti, salvo et retento
jure condempnacionis ipsarum fiende in antea si nobis videbitur quod
eas reservandas aliqui teneantur. Lata fuit hec sentencia per dictum
dominum Regem seu in personam suam per honorabilem Geraldum de
Palou consiliarium et promotorem negociarum curie sue in audiencia
regia quam in castro civitatis Dertuse in quo dictus dominus Rex erat
constitutus personaliter dictus honorabilis Geraldus de Palou publice
celebrabat et lecta ac publicata per Franciscum Castilionis scriptorem
regium infrascriptum, die martis XI februarii anno a nativitate Domini
Mº CCCº LXXº primo regnique dicti domini Regis tricesimo sexto.
Presentibus dicto Guillelmo dez Castellar ex parte una et Arnaldus d.
Ordis procuratore fiscali ex altera et presentibus eciam testibus venera-
bilibus Narcisio de Sancto Dionisio legum doctore ac Berengario de
Monte Judayco licenciatis in legibus et Guillelmo ça Noguera consilia-
riis dicti domini Regis et pluribus aliis in multitudine copiosa. Petrus
cancellarius.

Signum Petri etc. Qui huic nostre sentencie pro maiori corrabora-
cione sigillum nostrum apponi jussimus in pendenti. Fuit clausa per
Franciscum Castilionis domini Regis scriptorem.

Franciscus Castillionis qui mandato
regio facto per Galcerandum de Palou

consiliarium et promotorem hanc
sentenciam legi et publicavi.

Probata

7

1372 abril 10. Zaragoza.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a la
sentencia dada por un juez comisario nombrado por el rey.

ACA C. r. 1450, f. 3v-4
In Cristi nomine. Pateat universis present in pagina inspecturis.

Quod nos Petrus Dei gracia rex Aragonum etc. Considerantes de meri-
tis processus cause seu questionis que primo coram dilecto nostro Gar-
sia Lupi de Sesse milite tunc regente officium gubernacionis regni Ara-
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gonum ut delegato in hiis per inclitum ac magnificum infante Johanem
primogenitum nostrum carissimum secundario et ultimo coram fideli
judice curie nostre Eximino Petri Çapata ex comissione per nos inde
sibi facta inter Petrum Layo carnificem vicinum civitatis Cesarauguste
ex una parte, agentem, et Thomam Gerves vicinum eiusdem civitatis,
ex altera, defendentem, diucius ducta fuit super quadam sequestracio-
ne sive emparata ad ipsius Petrum instanciam facta de ducentis et qua-
tuor arietibus Martini de Castiello carnificis vicini jamdicte civitatis
qui per alguzirium dicti nostri primogeniti Sanccio Dembun carnifici
vicino sepedicte civitatis ad scindendum traditi sive comissi fuerunt de
quibus inde habiti fuerunt ducenti floreni auri de Aragonum cuiquidem
comissioni se apposuit idem Thomas asserens ipsos arietes suos et non
dicti Martini esse ut de hiis in processu predicto mencio habetur per
dictum Eximinum Petri in nostra audiencia ubi erat copia doctorum et
peritorum partibus vocatis et eorum advocatis ad plenum auditis nego-
cio ipsius cause diligentissime discusse examinato ac eciam concorda-
to, presenti die partibus predictos ad audiendum super eodem nostram
sentenciam assignata. Relacionem factam fore. Idcirco cum ad officium
nobis ab alto comissum spectet questiones subditorum nostrorum diri-
mere et finaliter difinere ipsam sentenciam super predictis infrascriptis
tulimus tenorem que sequitur continentem. Unde nos Petrus Dei gracia
rex Aragonum etc. Visa et recognita firma juris in audiencia nostra obla-
ta pro parte Petri Layo carnificis contra Thomam Gerves super arietibus
sequestratis in posse Sanccii d. Embun carnificis civitatis Cesarauguste
qui fuerunt Martini de Castiello carnificis dicte civitatis seu peccunia
que habita sint de dictis arietibus. Visis et recognitis aliis juris firmis tam
coram dilecto nostro Garsia Lupi de Sesse tunc regente officium guber-
nacionis regni Aragonum quam coram fideli nostro çalmedina eiusdem
civitatis Cesarauguste oblatis ad instanciam ipsorum Thome et Petri,
necnon propositis et oblatis ac productis in nostra audiencia super dicta
juris firma tam per dictum Petrum quam per dictum Thomam. Visis
inquam aliis processibus enantamentis et generibus probacionum per
utramque parcium productis facta in nostra audiencia relacione plenaria
de eisdem et actibus in jure suo auditis habito consilio sapientum tam in
foro quam in racione expertorum solum Deum pro occulis habentes ut
de vultu ipsius nostrum judicium prodeat. Attendentes dictum Petrum
Layo ut premittitur firmasse coram nobis super dictam sentenciam arie-
tum qui fuerunt predicti Martini et super eadem legittima fundasse inter-
cesionem suam quod dicti arietes erant et fuerunt dicti Martini de Cas-
tiello et empti ex peccunia ipsius. Idcirco pronunciamus per hanc
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nostram difinitivam sentenciam firmam juris per ipsum Petrum Layo
oblata locum habere et debere admitti ipsamque admittam repulsis aliis
firmis juris pro parte dicti Thome Gerves oblatis que de presenti locum
sibi non vendicant et per hanc nostram sentenciam dictam peccuniam
et precium dictorum arietum dicto Petro Layo adjudicamus eidemque
tradi mandamus per quoslibet detentores. Reservantes dicto Thome jus
super debito sibi debito per dictum Martinum de Castiello et quod pos-
sit habere recursum contra bona ipsius eis modo et forma quibus de
foro et racione scripta sibi competit seu competere possit quoquomodo
neutram parcium in expensis condempnantes cum justam habuerint
causam litigandi. Lata fuit hec sentencia in civitatis Cesarauguste in
audiencia regia que publice tenebatur in quodam palacio aljafarie regie
dicte civitatis per dominum regem seu in eius auditorem ac tunc dictam
audienciam regentem et lecta de ipsius mandato per Franciscum Ferra-
rii scriptorem et notarium infrascriptum die sabbati decimum aprilis
anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX IIº regnique dicti domi-
ni regis XXX septimo. Presente dicto Petro Layo et absente pro contu-
mace dicto Thoma Gerves et presentibus testibus Johanem de Calave-
ra jurisperito, Vincencio de Rodiella, notario Cesarauguste, Francisco
Castilionis et Petro Thome scriptoribus ac Matheo Caro et Bernardo
Carrera de scribania dicti domini regis et pluribus aliis assistentibus cir-
cumquamque. B. de Vallibus. Signum + Petri Dei gracia regis Arago-
num etc. Qui hanc sentenciam tulimus seu in nostri personam per dic-
tum regentem audienciam ferri mandavimus huicque instrumento
nostrum sigillum appendicium apponi in testimonium premissorum.

Franciscus Ferrarii mandato regis
et ex prolata sentencia lata in

audiencia per Raimundum Cervera
decretorum doctorem consiliarium et

auditorem ac regentem dictam audienciam.
Probata

8

1372 abril 13. Zaragoza.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a la
sentencia dada por un juez comisario nombrado por el primogénito o
gobernador general.
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ACA C. r. 1450, f. 4v-7v
Noverint universis quod nos Petrus etc. Quia facta in nostra

audiencia plena et veridica relacione tam de meritis processus cause
appelacionis ad nos venisse/ / Garsiam de Vallobar procuratorem San-
cii de Xulbe vicine civitatis Cesarauguste a quadam sentencia contra
ipsam lata per Petrum de Lupi de Bono mancipio judicem delegatum
per inclitum ac magnificum infantem Johannem primogenitum ac
gubernatorem nostrum generalem in causa seu questione que coram eo
vertebatus inter dictam Sancciam de Xulbe, ex parte una, defendentem,
et Sanccium Lupi de Boltanya, scutiferem, ex altera, racione septin-
gentorum quinquaginta solidorum jaccenses quos dictus Sanccius Lupi
asserebat sibi pertinere, ex illis duobus mille quingentis solidis jaccen-
sis quos Sanccia Petri de Luna, quondam, eius uxor sibi attulit in dotem
tempore nupciarum ex eo quia dicta Sanccia Petri eius conjunx obiit
sine filiis legitimis ab intestata quam de principali processu per fidelem
judicem curie nostre Eximinum d. Oscha jurisperitum ipsiusque ques-
tionis negocio in dicta nostra audiencia presentis copia peritorum semel
et pluries recensito ac solertur examinato et discusso patuit nobis liqui-
de de jure parcium predictarum; prooterea volentes ipsi questioni finem
debitum imponere, cum ad officium nobis ab alto commissum spectet
subditorum nostrorum questiones dirimere et sentencialiter diffinire,
nostram super predictis in scriptis tulimus diffinitivam sentenciam
tenorem qui sequitur continentem. Unde nos Petrus Dei gracia rex Ara-
gonum et cetera. Attendentes pro parte Sancii Lupi de Boltanya scuti-
feri fuisse motam questionem super quadam resumpcione facta racione
matrimonii contracti inter eundem Sanccium Lupi et Sancciam Petri de
Luna, uxorem ipsius, quondam, racionibus in eadem resumpcione con-
tentis contra executores testamenti Johannis de Turri, quondam, viri
primi predicte Sanccie Petri de Luna. Et quamquam super eadem ques-
tione fuerit diucius coram diversis judicibus litigatum ut per processum
super primissis acatatum evidencius demostratur fuere super eix per
Petrum Lupi de Bono mancipio tunc judicem in predicta causa seu
questione per inclitum infantem Johannem primogenitum nostrum cari-
simum ac gubernatorem nostrum generalem assignatum diffinitiva sen-
tencia promulgata cuius tenor talis est. In Dei nomine ego Petrus Lupi
de Bonmacip, judex supranominatus, visa sentencia desuper contenta
per dominum Ffranciscum de Prohomne tunc çalmedinam dicte civita-
tis de voluntate parcium lata per quam condempnavit Martinum Rubei
procuratorem Michaelis de Montisalbano clavarie de Villanueva et
Sanccie de Xulbe, executorum predict testamenti ipsius dompni Johan-
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nis de Turri, quondam, ad dandum et solvendum de bonis execucionis
predicte, videlicet Sanccie Petri de Luna, tunc agenti, duos mille quin-
gentos solidos jaccenses cum expensis que sentencia in rem transmit
judicatam cum ab ea non fuerit appellatum cuiusquidem causa princi-
palis fuerit expense taxate ut per processum apparet. Visa eciam
resumpcione post oblata per procuratorem dompne Sanccie de Luna et
Sanccii Lupi de Boltanya asserendo inter alia dictam Sancciam Petri de
Luna principalem agentem fore defunctam et predictos duos mille
quingentos solidos condempnacionis predicte pertinre ad prefatos resu-
mentes, videlicet medietatem ipsi Sanccio Lupi ut viro secundo dicte
Sanccie Petri beneficio fori et aliam medietatem prelibate dompne
Sanccie de Luna ut propinquiori prefate Sanccie Petri, quondam, in
linea parentale et petendo dictos executores compelli ad solvendum
dictis resumentibus de bonis predicte execucionis ad complementum
predicte quantitatis et expensarum vel ad desemparandum de bonis
eiusdem et que fuerint dicti testatoris ad complementum premissorum
cuius resumpcionis vigore prelibati Michael de Muntalba, Clavaria
Villamil et Sanccia de Xulbe executores vocati et citati fuerunt et ipso-
rum nomine et loco dictus Martinus Rubei procuratore eorumdem com-
paruit et ad plures actus processit et tandem quia idem procurator
amplius in dicta causa procedere non curavit fuerunt prefati Michael et
Clavaria executores racione predicta et eciam quia citati comparere
noluerunt contumacie reputari eciam in ipsorum contumacia quia dicta
causa tunc remanerat in deliberacione çalmedine fuit pronunciatum
presentibus dicto Sanccio Lupi de Boltanya procurator Sanccie de
Xulbe executricis fore respondendum dicte resumpcioni /.../ tum tan-
gebat aut concernebat dictum Sanccium Lupi quo ad medietatem quan-
titatis predicte quam ad se asserebat pertinere racionibus in ipsa
resumpcione expressatis; deinde vero litigato per aliquod tempus inter
dictos Sanccium Lupi et Sancciam de Xulbe executricem vel ipsorum
procuratores in contumacia aliorum predictorum executorum dicta
causa fuit devoluta ad audienciam domini regis tunc in dicta civitatis
Cesarauguste existentis et fuit commissa dompno Garsie Petri de Cas-
tris jurisperito eiusdem civitatis cum littera comissionis inde sibi facta
coram quo per plures dies extitit processum per ipsas partes vel ipsa-
rum procuratores qui dompnus Garsias Petri judex per suam pronun-
ciacionem mandavit per partem eiusdem Sanccie de Xulbe executricis
dicte resumpcioni litem contestando super ea precise complete peremp-
torie et in scriptis responderi et licet ad instanciam procuratoris ipsius
executricis asserentis ipsum judicem eandem executricem aggravasse
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contra forum facta fuisset inihibicio eidem judici per honorabilem
dompnum Dominicum Cerdani justicie Aragonum ne procederet ad
ulteriora donec per ipsum cognitum esset de predictis. Attamen idem
justicia Aragonum post predictam inhibicionem revocavit et remisit
dictas partes ad examen dompni Garsie Petri judicis antedictis coram
quo Garcias de Vallobar jurisperitus procurator dicte Sanccie de Xulbe
executricis respondit dicte resumpcioni et suam inscriptis obtulit res-
ponsionem super quaquidem resumpcione prefato Sanccio Lupi extitit
per dictum dompnum Garsiam Petri judicem in dicta probacio et tem-
pus fori assignatum ad probandum infra quod fuerunt et incontrarium
dictum objectum et contradictum per parte dicte Sanccie de Xulbe exe-
cutricis petendo propositis exceptis et allegatis tam in ipso contradicto-
rio quam responsione dicte resumpcionis factum tangentibus responde-
ri. Et predicta causa in dicto statu existente cum inclitus dominus
infantis Johannes primogenitus domini Regis, dux Gerunde et comes
Cervarie esset personaliter constitutus in dicta civitate Cesarauguste
fuit presens causa ad suam audienciam vigore cuiusdam supplicacionis
inde oblate per dictum Sanccium Lupi devoluta in sua audiencia pro-
nunciatum extitit for /.../ /.../ cunctis excepcionibus in dictis contradic-
cionis et responsione dicte resumpcionis propositis quibus responsum
extitit per prefatum Sanccium Lupi et super ipsis fuit procuratori dicte
executricis probacio in dicta et sex dies ad probandum assignati inter
quos produxit in modum probacionis duo albarana solucionum quanti-
tatis mille solidorum jaccensis de predictis duobus mille quingentis
solidis principaliter petitis necnon tres testes notarii cum suis notulis
videlicet Petrum Lupi del Frago, Ffranciscum de Hospitali et Roderi-
cum Lupi de Castilione qui deposuerunt previo juramento quibus sic
habitis dictus dominus infans cum sua littera comissionis predictum
negocium sive causam michi dicto Petro Lupi comisit decidendam et
terminandam sic que coram me comparuerunt predictus Sanccius Lupi
et dictus Garsias Vallobar procurator dicte executricis quibus presenti-
bus fuerunt predictam in modum probacionis producta per dictum pro-
curatorem publicata et per prefatum Sanccium contradictum et allega-
tum, petendo propositis et allegatis per ipsum in dicto contradictorio et
responsione per ipsum facta excepcionibus alterius partis responderi et
quamquam essem inibi plura proposita et allegata attamen eisdem
onmibus responsum non fuit nisi certis dumtaxat in ipsa pronunciacio-
ne designatis et super ipsis idem Sanccius Lupi petit se ad probandum
admitti et per me fuit sibi terminus fori ad predictam assignatus et infra
ipsum idem Sanccius produxit in modum probacionis processum dicte
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causa et contenta in eodem in quamtum per se faciebant et aliqua alia
publica instrumenta que omnia publicata fuerunt et per dictum Garsiam
procuratorem contradictum et allegatum. Et tandem assignato termino
peremptorio dictis partibus adicendum quicquid dicere vellent in dicta
causa et post renunciato et clauso per ipsas partes vel earum procura-
tores in eadem super sentencia ferenda retinuit deliberacionem visis
inquam omnibus aliis et singulis in presenti causa hinc et inde proposi-
tis et allegatis et tot processu dicte causa omnibus plene discussis et
diligenter consideratis habito consilio sapientum solumque Deum pro
occulis habendo. Quia constat me prelibatum Sanccium Lupi de Bol-
tanya super contentis in dicta resumpcione quantum ad partem ipsum
contingentem in supra dicta quantitate ad solvendum restante /q.../ sep-
tingenti quinquaginta solidis jaccensis attenta solucione dictorum mille
solidorum de quibus supra refertur suo ad plenumfundare tam per pro-
ducta per ipso in modum probacionis quam alias ut super per processu
fundasse intencione. Idcirco per hanc nostram difinitivam sentenciam
pronuncio et declaro predictam Sancciam de Xulbe executricem nomi-
ne executorio antedicto in contumacia aliorum onorum executorum de
quibus supra refertur cum omnis vel ipsorum procurator confessi futu-
ra tenere bona execucionis dicti dompni Johannis de Turri quondam ad
totam quantitatem petitam cum expensis ut supra per processum aparet
teneri et debere prelibato Sanccio Lupi viro secundo predicte Sanccie
Petri de Luna solvere et dare de bonis execucionis antedicte dictos sep-
tingentos quinquaginta solidos jaccenses ad solvendum restantes de
quantitate seu condempnacione superius expressati ut est dictum cum
expensis hac de causa factis in quibus ipsam executrice condempno
quas pars Sanccii Lupi averaverit se fecisse taxacionem judiciaria pro
habeunte vel ad desemparandum de bonis eiusdem execucionis in qui-
bus possit fieri execucio ad complementum dictorum septingentorum
quinquaginta solidorum et expensarum necne movent proposita et alle-
gata per parte dicte executricis videlicet que in dicto testamento dicti
dompni Johannis testatoris fuerunt et sunt scripti sex executores cum
clausula quod onmes aut maior pars possent exequi ordinata in eodem
et sic cum omnes vel maior pars non fuerit vocati quod quitquid fuit
actum est nullum et contra quia eciam in dicto testamento cuius princi-
pium et finis superius sunt inserti continetur quod predictus testator sex
elegit executores omnes simul vel maiorem partem ipsarum vel duos
quibus care animam suam comisit et cum hic testes fuerunt inventi exe-
cutores et condempnati sequor quod ob processus nullus non existit nec
eciam me movent alia proposita et allegata per partem eiusdem execu-
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tricis, videlicet de donacionibus factis per dictam Sancciam Petri pre-
dicte Sanccie avuncule sue et per eandem dompnam Sancciam domp-
ne Andree Finistras et per ipsam filie sue tum quia allegatur de jure ter-
cii tum eciam quia ubi locum haberet possent non fuerunt nec sunt
allegata tempore competenti cum debuissent allegare in causa princi-
pali ante condempnacionem seu sentencie definitive prolacionem que
lata extitit de voluntate precium ut est dictum. Lata fuit hec sentencia
in dicta civitate Cesarauguste jamdicta die mercurii XVIII die mensis
julii anno a Nativitate Domini M CCC LX nono, presentibus testibus
Eximino de Aviego et Martino Soto, vicinis civitatis Cesarauguste jam-
dicte a quaquidem difinitiva sentencia pro parte Sanccie de Xulbe exe-
cutricis in ultimo testamento dicti Johannis de Turri defuncti ad nos-
tram celsitudinem extitit appellantum ut per processum in nostra
audiencia exhibitum manifestus noscitur apparere. Nosque viso dicto
processu et omnibus actitatis in eo visaque dicta difinitiva sentencia
quia constat nobis tam per eundem processu quam per contenta in eo
predicta sentenciam fuisse et esse secundum forum et usum regni juste
et legitime latam. Ideo omnibus predictis in nostra audiencia plene dis-
cussis habereque super eisdem digesto et prematuro consilio peritorum
solumque Deum pro occulis habente dictam sentenciam et contenta in
ea tanquam juste et legitime lata in omnibus et per omnia /.../ laudamus
ac eciam aprobamus partem dicte Sanccie de Xulbe coexecutrici in
expensis racione predicta factis legitime condempnantes quas pars dicti
Sanccii Lupi averaverit se fecisse taxacione nostra judiciaria preceden-
te. Lata fuit hec sentencia in audiencia regia que tunc in hospicio
Johannis de Talavera, jurisperiti Cesarauguste celebratus per dictum
dominum regem seu in eius persona per Raymundum Cervera decreto-
rum doctorem dicti domini Regis consiliarium et curie sue auditorem
eiusque audienciam regentem, et lecta et publicata de eius mandato per
me Petrum Thome scriptorem et notarium infrascriptum terciadecima
die aprilis anno domini Mº trecentesimo septuagesimo secundo regni-
que dicti domini Regis tricesimo septimo; presentibus dictis Sanccio
Lupi de Boltanya et Garsias de Vallobar jureperito et pro testibus Petro
Garcesii de Januis, milite, Martino Segarra, Petro Lupi de Bonomanci-
pio, Johanne de Calavera, juribusperitis Cesarauguste, Berengario
Seguarra et Francisco Fferrarii, scriptoribus eiusdem domini Regis et
pluribus aliis in multitudine copiosa. Post hec autem vicesima prima
die aprilis anno predicto, dictus Raymundus Cervera in audiencia regia
que tunc in capella sancti Georgii in aljafaria regia constructa per
ipsum celebratur in personam dicti domini Regis habita deliberacione
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cum dicto Petri Lupi et aliis expensas per dictum Sanccium Lupi de
Boltanya in prosecusione dicti negocii factas et per ipsum medio jura-
mento averatas licet plures peterentur ut in processu cause predicte
minutem apparet ad nongentos et decem solidos octo denarios dicte
monete taxavit, presentibus Narsisso de Sancto Dionisio legum docto-
re et dictis Martino Segarra, Garsia de Vallobar, Eximino d. Osca juri-
busperitis et Matheo Caro, scriptore, et pluribus aliis stantibus circum-
quaque. B. de Vallibus.

Signum Petri et cetera, qui hanc sentenciam tulimus seu in perso-
nam nostram per dilectum consiliarium et auditorem curie nostre Ray-
mundum Cervera decretorum doctorem dictam nostram audienciam
regentem et fieri mandavimus eidemque sigillum nostrum apponi jus-
simus in evidens testium premissorum.

Petrus Thome mandato regio facto
et ex prolacione late per

Raymundum Cervera decretorum doctorem,
consiliarium et auditorem ac regentem

audiencia supradictam.

9

1372 abril 24. Zaragoza.

Provisión mediante la cual ordena que se ejecute la sentencia ante-
rior.

ACA C. r. 1450, f. 7v
Petrus etc. Dilectis et fidelibus nostris gerentivices gubernatoris

justicie Aragonum et Çalmedine civitatis Cesarauguste qui nunc est vel
erit pro tempore aut eorum locatenentibus, salutem et dileccionem.
Suplicavit nobis humiliter fidelis noster Sanccius Lupi de Boltanya,
scutifer, ut sentenciam definitivam pro eo contra Sancciam de Xulbe
coexecutricem ultimi testamenti Johannis de Turri, quondam, jurisperi-
ti civitatis eiusdem super quadam peccunie summam per Petrum Lupi
de Bonomancipio jurisperitum dicte civitatis, latam et per nos confir-
matam execucioni mandari de nostra gracia mandaremus cum igitur
nichil prodesset fieri sentencias nisi eas execucio debita sequiretur
vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus expresse ac de certa
sciencia quatenus sentenciam ipsam et confirmacionem nostram simul
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cum taxacione expensarum faciatis ilico execucioni debite demandari
prout de foro et racione fuerit faciendum. Datum Cesarauguste XXIIII
die aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº secundo. B. de Val.

Petrus Thome pro execucione.
Probata

10

1372 abril 27. Zaragoza.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de avocación de
un pleito tramitado ante la curia del Justicia Mayor de Aragón.

ACA C. r. 1450, f. 21-22
In Dei nomine pateat universis quod Nos Petrus Dei gracia rex

Aragonum etc. Facta relacione mandato nostri in audiencia nostra verbi
aderat copia doctorum et peritorum in jure et foro per fidelem nostrum
Raymundum de Barbastro jurisperitum civitatis Cesarauguste de qua-
dam causa seu questione que diucius fuerat ventilata coram Justicia
Aragonum seu eius locumtenente, inter fidelem nostrum Petrum de
Burgia, scutiferum, habitatorem loci de Casvis agentem, ex parte una,
et religiosas et dilectas nostras abbatisam et conventum monasterii de
Casvis seu Eximinum de Moriello et Eximinum de Fontdua earum pro-
curatores defendentes, ex altera, racione septingentorum solidorum jac-
censem per nos taxatorum eidem Petro occasione laborum per ipsum
sustentorum tanquam advocatum et procuratorem ipsa abbatisse et con-
ventus in prosequcione cuiusdam cause coram nobis tanquam arbitro
per partes comuniter electo ventilate inter dictas abbatissam et conven-
tum ex parte una, et concilium universitatis loci de Peralta d. Alcofea
ex altera, super peytis tributis adempriviis juribus pascendi et aliis plu-
ribus ut in processu inde facto continetur, dictoque negocio in dicta
nostra audiencia discusso ac diligenter examinato habitoque plurium
doctorum et peritorum in jure ac for, maturo ac digesto consilio partibus
predictis primitus et earum advocatis ad plenum auditis presenti die que
fuerat dictis partibus ad ferendum super predictis difinitivam senten-
ciam assignata nostram in hiis scriptis sentenciam inter partes predic-
tas super eisdem tulimus in hunc modum, unde nos Petrus Dei gracia
rex Aragonum etc. Visa peticione oblata coram justicia Aragonum per
partem dicti Petri de Burgia contra abbatissam et conventum monaste-
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rii de Casvis. Visis eciam omnibus et singulis que dicte partis dicere
proponere et allegare voluerunt solum Deum habentes pro occulis, ut
de vultu suo nostrum prodeat judicium, quia constat nobis per proces-
su dictos septingentes solidos jaccenses fore et rem taxatos dicto Petro
de Burgia per nos et non fuerint tales raciones allegate per partem dicte
abbatisse et conventus que solucione dictorum septingentorum solido-
rum taxatorum dicto Petro per nos deberent impedire. Ideo per hanc
nostram sentenciam difinitivam pronunciamus dictam abbatissam et
conventum teneri et debere solvere dicto Petro dictos septingentos soli-
dos jaccenses eidem per nos taxatos, et nichilominus condempnamus
dictam abbatissam et conventum ad dandum et solvendum dicto Petro
dictos septingentos solidos jaccenses salvo jure solucionum sique facte
sunt dicto Petro juxta forum per dictam et conventum predictum con-
dempnantes eandem abbatissam et conventum in expensis occasione
presentis cause factis. Lata fuit hec sentencia in civitate Cesarauguste
per ipsum dominum regem seu in eius persone per honorabilem Ray-
mundum Cervera decanum Urgelli, decretorum doctorem, consiliarium
dicti domini regis, ac eius curie auditorem, cui fuit comissu per eandem
dominum regem et per me Franciscum Vitalis scriptorem ipsius domi-
ni regis, notarium infrascriptum eius mandato lecta et publicata in
audiencia regia, que publice tenebatur in quadam aula aljafarie Cesa-
rauguste, die martis hora terciarum, XXVII aprilis anno a nativitate
Domini M CCC septuagesimo secundo regnique ipsius domini regis
XXXVII, presentibus ac vocatis dictis partibus, videlicet dicto Petro de
Burgia ex parte una et dicto Eximino de Moriello procuratore dicte
abbatisse et conventus ex parte altera, ac presentibus eciam pro testibus
venerabilibus et discretis Petro Garcesii de Januis milite et Narcisio de
Sancto Dionisio legum doctore consiliariis dicti domini regis et Gui-
llelmo de Sarinyena notario vicino Cesarauguste ac pluribus aliis ibi-
dem estantibus in multitudine copiosa, postea vero die sabbati hora ter-
ciarum VIII madii anno predicto in dicta audiencia regia dictus
honorabilis Raymundus Cervera decretorum doctor, de consilio plu-
rium peritorum in jura et foro ibidem presencium et signanter Rey-
mundi de Barbastro jurisperiti civitatis Cesarauguste cui taxacio dicto-
rum expensarum fuerat comissa per eundem Raymundum Cervera,
quique dictas partes super taxacione ipsa audiverat, presente dicto
Petro de Burgia, ex parte una et Martino de Sunyen procuratore dicti
Abbatisse et conventus monasterii predicti, ex altera, taxavit expensas
per dictam sentenciam dicto Petro de Burgia adjudicatas ad quadrin-
gentos bonum solidos decem denarios jaccenses, presentibus pro testi-
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bus venerabilibus Eximeno d. Esta jurisperitis Cesarauguste et Beren-
gario Carrera, scriptore dicti domini regis. B. de Vallibus. Signum +
Petri Dei gracia regis Aragonum etc. qui hanc sentenciam tulimus seu
in persona nostri per dilectum consiliarium nostrum Raymundum Cer-
vera decretorum doctorem nostre curie auditorem ferri mandavimus,
eidemque sigillum nostrum appendicium jussimus apponendum.

Franciscus Vitalis mandato regis
facto et ex sentencia lata in audiencia per

Raimundum Cervera decretorum doctorem
consiliarium et auditorem cui fuit

comissum per dominum regem.
Probata

11

1372 mayo 8. Zaragoza.

Provisión mediante la cual se ordena al sobrejuntero de Huesca y
Jaca que ejecute la sentencia anterior.

ACA C. r. 1450, f. 22
Petrus etc. fideli nostro suprajunctario Osce et Jacce vel eius

locumtenenti salutem et graciam. Cum nos quandam tulerimus senten-
ciam in quadam causa seu questione que diucius ducta fuerat inter
Petrum de Burgia, scutiferum, habitatorem loci de Casvis, agentem, ex
parte una, et abbatissam et conventum monasterii de Casvis, ex altera,
defendentes, racione in processu inde actitato contenta, per quam sen-
tenciam condempnavimus abbatissam predictam et conventum monas-
terii predicti ad dandum et solvendum dicto Petro de Burgia, ex parte
una, septingentos solidos jaccenses de principali et quadringentos
viginti unum solidos et decem denarios dicte monete pro expensis dicte
cause, ex parte alia, ut in ipsa sentencia que lata extitit Cesarauguste
XXVII die aprilis anno infrascripto lacius continetur et parum prodes-
set ferri sentencias nisi execucioni debite mandarentur, vobis dicimus
et mandamus quatenus sentenciam ipsam exequamini et compleatis
juxta sui seriem pleniorem. Data Cesarauguste octava die madii anno a
nativitate Domini M CCC LXX secundo. B. de Vallibus.

Idem pro execucione
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12

1372 abril 27. Zaragoza.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a la
sentencia pronunciada por el Justicia Mayor de Aragón.

ACA C. r. 1450, f. 10v-11v.
In Christi nomine. Noverint universi quod nos Petrus Dei gracia

Rex Aragonum etc. Quoniam tamen de littera appellacionis ad nos
emisse per Garsiam Petri de Casvis procuratorem nostrum fiscalem et
Johannem /.../ de Coscolla procuratorem Archiepiscopi Cesarauguste
cuius est locus de Fontibus riparie Iberi necnon juratorum et hominum
signi servici concilii loci predicti de Fontibus a quadam sentencia con-
tra ipsos seu eorum partes lata per dilectum consiliarium nostrum
Dominicum Cerdani militem justiciam Aragonum in quadam causa que
coram eo ducebatur inter Dominicum Barata infançonem dicti loci ex
parte una agentem et dictos procuratores ex altera defendentes racione
infançonie dicti Dominici Barata quam de principali processu in
audiencia nostra per fidelem auditorem curie nostre Eximinum Petri de
Salanova relacio facta extitit. Tandem dicto negocio examinato ac dili-
genter discusso per doctores et alios in jure et foris peritos partibus pre-
sentibus seu dictis earum procuratoribus et eis ac earum advocatis
advocum auditis. Nos qui in decidendis litibus subditorum nostrorum
libenter nostras dirigimus acciones presenti die dictis partibus ad
audiendum nostram sentenciam assignata habito prius super predictis
maturo et digesto consilio seu plenaria deliberacione nostram in scrip-
tis tulimus sentenciam in hunc modum. Visis articulis coram Justicia
Aragonum consiliario nostro oblatis per Dominicum Barata predictum
ad suam infançoniam probanda productorum. Viso eciam contradicto-
rio per procuratores nostrum fiscalem et Archiepiscopum Cesaraugus-
te tutoris filiarum comitis de Luna quondam et universitatis ville de
Fontibus. Visis eciam racionibus et allegacionibus oblatis per partem
predictorum contra privilegium infançonie productum per dictum
Dominicum Barata et racionibus falsitatis propositis contra dictum pri-
vilegium et averacione facta per dictum Dominicum. Visa eciam sen-
tencia dicti Justicie Aragonum tenoris sequentis. In Dei nomine. Nos
Dominicus Cerdani justicia Aragonum antedictus. Visis attentis et con-
sideratis dictis articulis per dictum Dominicum Barata supra coram
nobis oblatis. Visis inquam attestacionibus dictorum testium et aliorum
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per ipsum Dominicum Barata ad suam intencionem fundandam in
modum probacionis productorum super predictis. Visis inquam omnibus
aliis que dicte partes dicere proponere et allegare voluerint coram nobis
omnibus hiis igitur plene discussis et diligenter examinatis peritorum
consilio inde habito diligenti solum Deu pro occulis habentes quia cons-
tat nobis per testes et alia in modum probacionis productos et producta
per dictum Dominicum Barata probantem seu salvantem suam infanço-
niam coram nobis fuisse ligittime probatum per dictum Dominicum
Barata salvantem ipsum fuisse et esse filium predicti Dominici Barata
habitatoris quondam prefati loci de Fontibus et dictum Dominicum et
eius patrem fuisse filium Guillelmi Barata infançonis jamdicti habitato-
ris predicti loci de Fontibus. Constat eciam privilegium salve dicti Gui-
llelmi Barata avi dicti Dominici Barata salvantis in processu insertum
fuisse probatum sive actum Era M CC LXX die in dicto privilegio a
quo tempore citra centum XXXVI anni et ultra effluxerunt et de quo
tempore memoria hominum non fuit nec est regulariter cum homines
vix istis temporibus centum annis vivunt nec vixerunt. Et ideo cum tes-
tes de tali tempore deponunt de quo memoria hominum non habetur ut
est in causa presenti sufficit quod deponant de auditu et se audivisse a
maioribus fore famam publicam secundum forum et scriptam racionem
constat eciam per testes per dictum Dominicum productos fore legiti-
me probatum de auditu comuniter et fore famam publicam dictum Gui-
llelmum avum dicti Dominici salvantis probasse suam infancioniam ut
dicto suo privilegio dicte sue infancionie supra designato et in proces-
su inserto continetur et fuisse eciam legitima probatum plures ex dictis
testibus dictum privilegium dicte salve dicte Guillelmi vidisse et legi
audivisse que probacio fuit et est sufficiens de foro regni consuetudine
et scripta racione cum dictum privilegium fuit factum dicta Era M CC
LXX a quo tempore citra centum XXXVI anni efluxerunt et ultra a quo
tempore non fuit nec est nec potest esse isto tempore memoria homi-
num ut est dictum et sic sufficiat quod testes deponant prout deponunt
in dicto privilegio dicte salve dicti Guillelmi de auditu fore et esse et
fuisse de eo famam publicam ut predictum est. Et licet dictum privile-
gium fuerit redargutum de falso per adversam partem quia tamen pre-
dictus Dominicus cum notarius dominus Rex Justicia Aragonie et nota-
rius in dicto privilegio nominati fuerunt et sunt mortui produxit
adveracionem dicti privilegi duo publica instrumenta privilegiorum
infancionie eiusdem domini Regis et eiusdem justicie et eiusdem nota-
rio unum Petri Garces filii dicto Petro Caluncho de Ixar et aliud Ste-
phane de Calbo de Ixar que facta legitime comparacione de eiusdem
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fuerint et sunt talia et similia dicto privilegio dicte salve infancionie
dicti Guillelmi in forma et modo scribendi et eiusdem Regis et eiusdem
justicie et eiusdem notarii et talia et similia habent sigilla in forma et
cera et figura et in signo et in cordulis sive corrigiis quibus sigilla pen-
dent et in litera et subscripcione eiusdem notarii qui dictum privile-
gium dicte salve infancionis dicti Guillelmi signavit produxi eciam
aliud publicum instrumentum supra in processu insertum eiusdem
notarii qui dictum privilegium signavit quod facta legitime compara-
cione de eo ad dictum privilegium apparet quod fuit et est talis et simi-
lis subscripcio in dicto instrumento que est in dicto privilegio dicte
infancionie dicti Guillelmi et in aliis privilegiis supra designatis et
eiusdem notarii et eiusdem litere et eiusdem forme et figure et modi
dictandi comparacio ex quo Rex justicia et notarius in dicto privilegio
nominati fuerunt et sunt notorie mortui que fuit et est legitima averacio
dicti privilegii in tali casu prout presens de foro regni consuetudine et
racione potissime cum dictum privilegium presenti temporis confectum
de quo non est nec esse potest hominum memoria et sic ex predictis et
aliis in processu presentis cause contentis apparet dictum Dominicum
salvantem suam fundasse intencionem legitime super contentis in suis
articulis supra in processu presentis cause insertis. Ideo per hanc nos-
tram sentenciam pronunciamus et declaramus predictum Dominicum
salvantem posse et debere gaudere predicto privilegio predicte salve
dicte infançonie dicti Guillelmi Barata eius avi et non posse nec debe-
re compelli ad solvendum nec contribuendum in hiis in quibus infan-
ciones hermuni Aragonum solvere vel contribuere non tenentur. Lata
fuit hec sentencia in dicta sivitatis Cesarauguste predicta die mercuri
VI die julii anno a nativitate domini M CCC LX IX. Testibus ad hoc
presentibus venerabilibus et discretis dompno Fortunio de Liso et
dompno Lupo de Lorbes jurisperitis eiusdem civitatis Cesarauguste.
Omnibus inquam visis facta relacione in audiencia nostra per audito-
rem curie nostre Eximinum Petri de Salanova habitaque deliberacione
cum illis de consilio nostro ac eciam cum plurimus aliis peritis in jure
et foro habentes pro occulis solum Deum ut de vultu eius nostrum pro-
deat judicium per hanc nostram difinitivam sentenciam pronunciamus
et declaramus per dictum justiciam fuisse bene et legitima pronuncia-
tum et male ac perperam per partem dictorum procuratorum nostri
Archiepiscopi Cesarauguste et ville de Fontibus appellatum dictamque
sentenciam confirmamus et partem dictorum procuratorum in expensis
legitimis condempnamus quas pars dicti Dominici Barata previa taxa-
cione nostra averaverit propio juramento. Lata fuit hec sentencia in
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audiencia regia que celebrabatur in Aljafaria civitatis Cesarauguste per
dictum dominum Regem seu in eius personam per Raimundum Cerve-
ra decretorum doctorem decanum Urgelli eius consiliarium et audito-
rem curie sue ac regentem audienciam et lecta ac publicata de eius
mandato per me Petrum Thome scriptorem infrascriptum vicesima sep-
tima die apprilis anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº secundo,
regnique dicti domini Regis XXXVII presentibus dicto Dominico
Barata hanc sentenciam acceptante et Raimundo de Bellver ut asservit
procuratore predictorum Archiepiscopi et hominum de Fontibus et
eciam pro testibus Guillelmo de Argentona Petro Garcesii de Januis
militibus, Narciso de Sancto Dionisio legum doctore, Eximino d. Osca
judicibus curie et Berengario Segarra scriptore dicti domini Regis et
pluribus aliis in multitudine copiosa. B. de Vallibus.

Signum Petri etc. Qui hanc sentenciam tulimus seu in personam
nostram per dictum regentem audienciam nostram fieri mandavimus
eidemque sigillum nostrum apponi jussimus in evidens testimonium
premissorum.

Petrus Thome mandato regio facto
et ex prolacione sentencie per
dictum regentem audienciam.

Probata

13

1372 abril 28. Zaragoza.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en un proceso de «iuris
firma» que había sido tramitado en la curia del Justicia Mayor de Aragón.

ACA C. r. 1450, f. 22-23v
In Cristi nomine. Universis sit manifestum quod nos Petrus, etc.

Attendentes litigium fuisse habitum coram justicia Aragone inter Elvi-
ram Roderici de Xuera, uxorem Blasii Azenarii de Borau, militis, quon-
dam, baiuli generalis regni Aragonum, ex parte una, et fidelem consi-
liarium et nostre curie auditorem Eximinum Petri de Salanova
jurisperitum civitatis Cesarauguste, ex altera, racione cuiusdam juris
firme pro parte ipsius Elvire coram dicto justicia oblate in quadam
causa que ducebatur inter partes predictas coram eodem justicia racio-
ne octingentorum solidorum jaccensium qui mandato dicti justicie fue-
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runt emparati in posse dicti Eximini Petri ad quos solvendos, eidem
Eximino Petri dictus Blasius Azenarii tempore vite sue per nostrum
carissimum primogenitum sentencialiter fuerat condempnatus et pro
eisdem extiterant traditi in pignore dicto Eximino Petri dua libri juris
quamque juris firmam dicta Elvira asserebat sibi debere admitti dicto
Eximino Petri contrarium asserenti ut hec omnia in processu inde habi-
to lacius enarrantur. Ideo volentes dicto litigio finem dare, viso prius et
recognito ac diligenter examinato dicto negocio in audiencia nostra ubi
erat copia doctorum et peritorum in jure et foro et dictis partibus ac
earum advocatis in jure suo ad plenum auditis, habito super hiis matu-
ro et digesto consilio et concordato die presenti que fuerat dictis parti-
bus ad audiendum sentenciam assignata nostram inter partes predictas
in hiis scriptis sentenciam super predictis tulimus in hunc modum.
Unde nos Petrus Dei gracia rex Aragone etc. Viso processu coram jus-
ticia Aragone inter Elviram Roderici de Xuera uxorem Blasii Azenarii
de Borau, quondam, baiuli generalis Aragonum, ex una parte, et Exi-
minum Petri de Salanova, ex altera, actitato ac eodem processu per nos
resumpto et in nostri audiencia recensito. Visaque juris firma pro parte
dicte Elvire Roderici coram dicto justicia oblata ac racionibus contra
eandem per dictum Eximinum Petri oblatis. Visis eciam omnibus aliis
et singulis que dicte partes in et super predictos coram dicto justicia
dicere proponere et allegare voluerunt, comunicato super predictis con-
silio peritorum, cum constet nobis libros in dicta juris firma contentos
vivente dicto Blasio Azenarii et per eundem Blasium fore assignatos ad
execucionem cuiusdam sentencie per infantem Johanem primogenitum
nostrum inter partes predictas late. Et cum de foro et uso regni vir
dominus et administrator existat omnium bonorum mobilium in tota
vita sua non obstante donacione aliqua per virum facta uxori sue cons-
tante matrimonio inter ipsos. Ideo moti ex predictis et aliis ad hec juste
et licite nos movere potuerunt et debuerunt habentes pro occulis solum
Deum ut de eius vultu nostrum prodeat judicium per hanc nostram difi-
nitivam sentenciam pronunciamus et declaramus juris firma pro parte
dicte Elvire Roderici oblatam non fore recipiendam nec admittendam
nec posse procedere seu locum habere in casu presenti tollentes et amo-
nentes inibicionem per dictum justiciam Aragone factam Petro Lupi de
Bono mancipio judici inter partes predictas in et super predictis a dicto
nostro primogenito deputato partes antedictas, ad eundem judicem
remittentes processurum debite in premissis juxta et prout de foro et
usu regni fuerit faciendum, condempnando dictam Elviram Roderici in
expensis legittimis quas dictus Eximinus Petri premissorum occasione
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adveraverit se fecisse judiciali nostra taxacione pereunte. Lata fuit hec
sentencia in civitatis Cesarauguste per ipsum dominum regem seu in
eius personam per honorabilem Raymundum Cervera decretorum doc-
torem dicti domini regis consiliarium ac ipsius curie auditorem cui fue-
rat comissum per eundem dominum regem et per me Franciscum Vita-
lis scriptorem et notarium infrascriptum eius mandato lecta et publicata
in audiencia regia que publice tenebatur in quadam aula aljafarie Cesa-
rauguste die mercurii ora terciarum XXVIII mensis aprilis anno a nati-
vitate Domini M CCC LXX II, regnique ipsius domini regis XXX sep-
timo, presentibus ac vocatis dictis partibus videlicet dicto Eximino
Petri, ex parte una, et Petro Martini Luengo vicino Cesarauguste pro-
curatore dicte Elvire, ex altera ac presentibus eciam pro testibus vene-
rabilibus Eximino Petri Çapata judice curie Garsia Petri de Tasvis pro-
curatore fiscali jurisperitis Matheo Caro et Bernardo Carrera
scriptoribus scribanie dicti domini regis ac pluribus aliis in dicta
audiencia congregatis. Postea vero die veneris ora terciarum VII madii
anno predicto in dicta audiencia regia dictus honorabilis Raymundus
Cervera decretorum doctor de consilio plurium peritorum in jure et foro
ibidem presencium et signanter Raymundi de Barbastro jurisperiti civi-
tatis Cesarauguste cui taxacio dictarum expensarum fuerat comissa per
eundem honorabilem Raymundum Cervera quique dictas partes super
taxacione ipsa audiverat taxavit in absencia partis comitte contumatur
repu tate doctas expensas ad centum viginti septem solidos jaccenses et
eciam taxavit expensas processus inde facti juxta numerum peciarum
sive foliorum eiusdem, presentibus pro testibus venerabilibus Matheo
Caro et Bernardo Carrera scriptoribus de scribania dicti domini regis.
B. de Vallibus.

Signum + Petri Dei gracia regis Aragone etc. Qui hanc senten-
ciam tulimus seu in persona nostri per dilectum consiliarium et audi-
torem curie nostre Raymundum Cervera decretorum doctorem ferri
mandamus eidemque sigillum nostrum appendicium jussimus appo-
nendum.

Franciscus Vitalis mandato regis facto
et ex sentencia lata in audiencia per

Raimundum Cervera decretorum doctorem
consiliarium et auditorem cui fuit comissum

per dominum regem.
Probata
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1372 mayo 7. Zaragoza.

Sentencia pronunciada por la Audiencia en recurso de suplicación
a una sentencia dada por la misma Audiencia.

ACA C. r. 1450 f. 18v-19
Pateat universis quod Nos Petrus etc. Attendentes nos pridem in

audiencia nostra quandam sentenciam inferius insertam tulisse in causa
seu questione que vertebatur inter Mariam Petri de Lerida ex parte una
agentem et Jordanam de Gualit uxorem Gundissalvi Martini de Lerida
quondam civitatis Cesarauguste nunc vero uxorem Eneci Petri de Casp,
scutiferi ex altera, defendentem, pretextu bonorum que fuerint dicti
Gondissalvi Martini fratris dicte Marie Petri de Lerida. Attendentes
eciam quod post ipsius sentencia provicionem videlicet decimun die
aprilis anni infrascripti sint nobis pro parte dicte Jordane senciencis se
in seu ex dicta sentencia agravatam humiliter supplicatum ut premissa
de benignitate solita dignaremur iterum recognosci facere et dictam
sentenciam in melius reformare. Ideo nos supplicacione ipsa ut pote
justa suscepta benigne negocium ipsum fideli nostro Narcisso de Sanc-
to Dionisio legum doctori comissimus recognoscendum, et in audien-
cia nostra plenius referendum quosquidem negocio et sentencia ipsa in
dicta nostra audiencia facta prius per dictum Narcissum presentibus
dictis partibus et earum advocatis ad plenum auditis in quam aderat
copia peritorum in jure et foro expertorum de premissis pleniori rela-
cione per nos semel et pluries recensitis ac diligentissime examinatis et
discussis ut veritas lucidius eluceret corrigentes sentenciam predictam
aliam in et super premissis vocatis et presentibus dictis partibus et
eorum advocatis ut est dictum ad plenum auditis, in scriptis tulimus
sentenciam seu declaracionem continencia subsequentis. Visa suppli-
cacione nobis oblata per partem Jordane de Gualit uxoris olim Gondis-
salvi Martini de Lerida quondam nunc vero uxorem Eneci Petri de
Casp scutiferi, occasione cuiusdam sentencia per nos pridem lata cuius
tenor talis est. Viso processu cause principalis habito inter Jordanam de
Gualit et cetera ut supra in principio huius libri est registrati et inserta
tota dicta sentencia fuit additum quod sequitur. Examinata dicta sen-
tencia in processu eam precedente sedentes tribunali more judicis judi-
cantis eiusque sacrosanctis quatuor evangelis coram nobis propositis ut
de eius vultu nostrum prodeat judicium et oculi nostri videat equitatem
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dictam sentenciam fore corrigenda pronunciamus eamque corrigimus
de presenti. Et cum in nichilo constat de intencione Marie Petri de Leri-
da, agentis, dictam Jordanam a petitis per dictam Mariam absolvimus
eidem Marie in predictis silencium perpetuum imponentes. Neutram
precium predictarum ex causa in expensis condempnando. Lata fuit
sentencia regia que celebratur in Alfajaria Cesarauguste per dictum
dominum Regem seu in eius personam per Raymundum Cervera decre-
torum doctorem eciam domini Regis consiliarium et auditorem curie
sue ac regentem audienciam sua et de ipsius mandato lecta et publica-
ta per me Petrum Thome scriptorem et notarium subscriptum die vene-
ris septimo madii anno a Nativitate Domini M CCC LXX II regnique
dicti domini Regis XXX septimo, presentibus dictis Eneco Petri procu-
ratore predicto et Maria Petri de Lerida et eciam pro testibus Jordano
Petri d. Urries gerentivices gubernatoris Dominico Lupo Sarnes baiulo
generali Regni Aragonum, Guillelmo d. Argentona, auditore militibus,
Narcisso de Sancto Dionisio, legum doctore, Laurencio Ciitia, licen-
ciato in legibus et Garsia Petri de Casvis, Sanccio de Buesa, Johanne
Petri de Pardinellis jurisperitis Cesarauguste et pluribus aliis ibidem
stantibus circumquamque. B. de Vallibus.

Signum + Petri etc. qui hanc sentenciam tulimus seu in personam
nostram per dictum regentem audienciam nostram fieri mandavimus
eidemque sigillum nostrum apponi jussimus in evidens testimonium
premissorum.

Petrus Thome ex prolate sentencie
et mandato Regis facto per Raymundum

Cervera decretorum doctorem consiliariumet
auditorem ac regentem audienciam.

Probata
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SEMINARI PERMANENT I INTERUNIVERSITARI 
D’HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ JOSEP M. FONT RIUS

LA AUDIENCIA REAL 
EN LA CORONA DE ARAGÓN
ORÍGENES Y PRIMERA ETAPA DE SU ACTUACIÓN

(S. XIII Y XIV)

El Seminari permanent i interuniversitari de recerca d’història del Dret Català «Josep Maria
Font i Rius» (SFR) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia
el 1993 per honorar el mestratge del gran historiador del dret català Josep Maria Font i Rius
i entorn del projecte de recerca finançat pel MEC (PB-93-0404) sobre la «Història d’una ins-
titució jurídica: la Generalitat de Catalunya en les èpoques medieval i moderna», dirigit i format
per membres de la UPF i integrat per membres de la UB, URV, UAB, UOC, UdL, UdG i UIB. El
projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos treballs, com articles
i llibres, entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la història de la
Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat—
i unes altres sobre el Mostassaf de Barcelona i les seves Ordinacions, i sobre el Senyoriu i el
Municipi a la Catalunya Nova. Totes elles amb resultats publicats. Aquesta unitat interuniver-
sitària de recerca va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel
MEC (PB-96-0284): «Història d’una institució jurídica: la Monarquia a la Corona d’Aragó»
(1996), que es va plasmar en la celebració d’un congrés internacional sobre les Corts
Generals de la Corona d’Aragó del 1585 a Montsó, on van participar membres del grup amb
la contribució de ponències i comunicacions que ja han estat publicades (Ius Fugit, n.10-11).
A continuació, i amb la inclusió de professors de la UIC i de la UAO CEU, s’ha treballat con-
juntament en el projecte de recerca finançat pel MEC (BJU 2000-0971): «Els juristes i el Dret
a la Corona d’Aragó» i —arran d’un Conveni subscrit amb la Fundació Noguera per a la cura
de la reedició de l’obra Tractatus de Pactis Nuptialibus del conegut jurista català Joan Pere
Fontanella (1576-1649)— s’està elaborant una tesi doctoral sobre aquest jurista.

CoL·LecciÓ D’EStuDiS d’HiStÒriA DeL DrET 3
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Dins del projecte, s’han celebrat les I i II Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera
amb la col·laboració de la Fundació Roca Sastre i de la UNED. Les actes d’aquestes jornades
s’han publicat, respectivament, en els n. 12 i 13-14 de Ius Fugit. També sobre aquest àmbit
s’ha defensat tres tesis doctorals amb resultats ja publicats: sobre el jurista Pere Albert i les
seves Commemoracions; sobre les Ordinacions de Sanctacilia i la seva problemàtica, que va
obtenir el premi extraordinari de doctorat, i sobre els primers anys de la Diputació Provincial
de Tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de doctorat. Sense solució de con-
tinuïtat, el SFR va obtenir finançament del MCT (BJU2003-09552-CO3-01) per a un nou pro-
jecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors, sobre els juristes i la
construcció d’un sistema de dret privat: el cas de Catalunya (s. XIII-XX) (2003). Dins d’aquest
període, es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de DEA i es van publicar llibres i
articles. Actualment, els membres del SFR pertanyents a distintes universitats del Principat
i de les Illes Balears participen en un nou projecte coordinat de Recerca, també continuació
dels anteriors: «El dret històric en els pobles d’Espanya: àmbits públic i privat (s. XI-XXI)», que
compta amb un ajut del MEC de referència SEJ 2006-1501-COI-O1. A més a més, el SFR ha
obtingut el reconeixement com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya
en dues ocasions (2005SGR117 i 2009SGR766), amb els corresponents ajuts que han per-
mès la celebració de les «III Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera» (2006) i la
programació de les «IV Jornades sobre els drets històrics i l’Autonomia», que hauran de cele-
brar-se a la UPF el proper mes de desembre. Els n. 15-16 i 16-17 de la revista d’Història del
Dret de la Corona d’Aragó Ius Fugit publicaran les actes respectives d’aquestes dues jorna-
des. La col·lecció «Estudis d’Història del Dret» està oberta a la publicació de treballs de recer-
ca en aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió
i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis.

CoL·LecciÓ D’EStuDiS d’HiStÒriA DeL DrET
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