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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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LA CORONA DE ARAGÓN EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XIII 

(Feudalización, institucionalización y proyección 
mediterránea) 

En la segunda mitad del siglo XIII, la llamada Corona de Aragón, concepto 
controvertido y puesto en cuestión por algunos sectores (1) -aunque aceptado 
como tal académica e historiográficamente hablando-, emprendió una serie de 
cambios y transformaciones sustanciales que sentaron principios de comporta-
mientos socio-económicos, de actitudes político-jurídicas, de ordenamientos ins-
titucionales y de proyección exterior perdurables en lo esencial para el resto de la 
etapa medieval. Todo ello debido en gran parte a lo que representó el triunfo 
cristiano en las Navas de Tolosa el año 1212 con el derrumbamiento del imperio 
almohade y la precipitación de la derrota del Islam de Al-Andalus después de 
cinco siglos de dominación ininterrumpida de Hispania (2). 

Así fue. El éxito cristiano en las Navas, de gran repercusión sicológica en 
ambos contendientes (euforia para los del norte y desesperación para los del sur), 
abrió las puertas de la Andalucía Hética a los intereses castellanos -con la crea-

(1) Como J. LALINDE, en su trabajo titulado "La disolución de la Corona de Aragón en 
la monarquía hispana o católica (sec. XVI a XVIO)", en La Corona d'Aragona in Italia, sec. 
XIIl-XVIIl (XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, volume primo, Relazioni, Sassari 
1993, págs. 155-176, especialmente en la 162 y ss.); aunque dicho autor ha cuestionado dicha 
idea en otros trabajos suyos mencionados en las notas del aquí citado. 

(2) Lo más reciente y acreditado sobre el siglo XIII es el volumen XIII de la Historia de 
España de Ramón Menéndez Pidal, en dos tomos titulados respectivamente: La expansión 
peninsular y mediterránea (c. 1212-c. 1350), La Corona de Castilla y La Corona de Aragón, 
Portugal y Navarra, Espasa Calpe, Madrid 1990; a cargo de J. TORRES FONTES, J. GONZA-
LEZ S. DE MOXÓ y María Paz ALONSO el de Castilla, y de A. 1. MARTÍN DUQUE, Eloísa 
RAMÍREZ, J.M. LACARRA, L. GONZÁLEZ ANTÓN, J. LALINDE, A. UBIETO y L. 
SUÁREZ FERNÁNDEZ el del resto de estados peninsulares. 



ción del enclave granadino, a modo y manera de protectorado, que tanto esplen-
dor iba a alcanzar posteriormente y de Mallorca y Valencia para los aragoneses. 
De forma que, desde entonces, las dos potencias hispánicas se repartinan el área 
de dominio y expansión; llegando a colisionar posteriormente por la hegemonía 
peninsular y los intereses mantimo-comerciales: atlánticos para la Corona de 
Castilla y mediterráneos para la de Aragón (3). 

Así pues, al margen de lo representó la colaboración por primera vez de los 
reyes de ambas coronas (Alfonso VIH y Pedro II respectivamente) con el de 
Navarra (Sancho VII el Fuerte) en un esfuerzo común por iniciar cuanto antes la 
retirada definitiva del Islam andalusí, lo cierto es que se puede asegurar que la 
historia de España cambió desde dicho acontecimiento, pues suponía el final de 
una época de avances, logros y descalabros y el comienzo de grandes conquistas 
de metrópolis y enclaves estratégicos, así como de estabilización fronteriza entre 
los musulmanes y los cristianos que iba a durar dos siglos largos, hasta 1492. (4). 

Pero si las repercusiones de las Navas fueron duraderas, en el caso concreto 
de los aragoneses y catalanes -unidos desde el año 1137 dinásticamente-, la 
muerte del rey Pedro II, el Católico, en 1213 y en tierras del Midi (Muret), un año 
después de las Navas, combatiendo contra las aspiraciones anexionistas de los 
Capeto y a favor de los señores y vasallos albigenses del aragonés, por compro-
miso de fidelidad feudal, trastocó los intereses desarrollados hasta entonces al 
norte del reino, y desde el comienzo de la monarquía privativa en el siglo XI, para 
desviarlos ahora hacia el Mediterráneo. Aunque dicha desviación conllevase la 
colisión con los de la propia Francia, el Papado y, sobre todo, Génova, señora del 
comercio de la cuenca occidental como lo era Venecia en la oriental (5). 

(3) Sobre Jaime I y su época en la Corona de Aragón existe numerosa bibliografía desde 
el siglo pasado; pero, por seleccionar un repertorio de trabajos y títulos citados en las notas de 
los mismos, cabe señalar las Actas del X Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebra-
do en Zaragoza el año 1976 y dedicado enteramente al tema; publicándose dichas Actas en 
varios volúmenes por la Institución Femando el Católico de Zaragoza. Y para la intervención de 
la Corona de Aragón en el Mediterráneo, cuestión sobre la cual también abunda la bibliografía, 
señalamos, entre otros títulos, tres de diferente planteamiento: J. LALINDE, La Corona de Ara-
gón en el Mediterráneo Medieval {1229-1479). Institución Femando el Católico, Zaragoza 
1979; F. GUIUNTA, Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Ariel, Barcelona 1989; y F. 
UDINA, "L'expansió de la Corona de Aragó al Maditerrani (segles XIII-XV)" (XIV Congresso 
di Storia della Corona d'Aragona, citado en la nota 1., págs. 113-153). Finalmente un libro 
reciente sobre la Consolidación de ¡a Corona de Aragón (de Alfonso II a la muerte de Jaime I 
en 1276) es el publicado con ese mismo título por Editorial Aragó, Barcelona-Zaragoza 1988, 
en edición castellana y catalana; siendo sus autores L. GONZÁLEZ ANTÓN R FERRER v P 
CATEURA. ' ^ 

(4) Ló último sobre este particular de la frontera cristiano-musulmana en la baja Edad 
Media lo recogerán las Actas del Congreso sobre La Frontera Oriental Nazarí como sujeto his-
tórico. siglos XIII-XVI: celebrado en Lorca (Murcia) en noviembre de 1994. 

(5) Recordamos el último título citado en la nota 3, especialmente para los reinados de 
Alfonso II y Pedro II de Aragón. 



La prematura desaparición del rey Católico, dejó a un infante esperando la 
mayoría de edad que obtuvo finalmente en 1217, coincidiendo el inicio de su rei-
nado con el de Femando III en Castilla^ si bien en el caso del nuevo rey de Ara-
gón, Jaime I, apodado el Conquistador, otro acontecimiento anterior iba a tener 
especial relieve: la convocatoria y asamblea celebrada el año 1214 en Lérida, 
cuando aún no era necesario establecer fronteras entre las dos comunidades, al 
objeto de jurar fidelidad al heredero, don Jaime, retenido por los caballeros de la 
Orden del Temple para su seguridad y protección en el castillo de Monzón. 

Dicha convocatoria reunió a representantes de ambos estados conformantes 
de la Corona Real entre ricoshombres y barones, caballeros y representantes de 
ciudades y villas aragonesas y catalanes. Evento especialmente significativo por-
que, a partir de dicho momento, la sustancialidad de las Cortes, en gestación y 
desarrollo a lo largo del siglo del que hablamos, se basaría precisamente en la 
participación de síndicos, procuradores y enviados por los concejos y poblacio-
nes representadas (6). 

Todo ello en el marco europeo-continental del triunfo francés en la batalla 
de Bouvines contra Inglaterra, el auge de la Teocracia Pontificia que tuvo en 
Inocencio III su más genuino defensor, las disposiciones del IV Concilio de 
Letrán o el despertar del espíritu mendicante y predicador en las nuevas órdenes 
religiosas de franciscanos y dominicos introducidas muy pronto en la Corona de 
Aragón. Y sin olvidar que el siglo XIII aún sería época de esplendor cruzado; 
como lo fue también respecto a la cultura, con el tomismo y las Universidades, y 
el despertar y crecimiento de la sociedad civil, cuyos derechos y libertades ha-
bían sido secuestrados por la opresión feudal y militar (7). 

En este panorama de concentración de fechas en tomo a las cuáles giraron 
acontecimientos, novedades y cambios sustanciales en todas las esferas de las 
relaciones humanas, el reinado de Pedro II en la Corona de Aragón, entre 1196 y 
1213, precursor del de Jaime el Conquistador, no estuvo exento de dificultades y 
controversias; comenzando por la impopular infeudación al coronarse en Roma 
por Inocencio III el año 1205, siguiendo por la especial agresividad nobiliar mos-
trada en esos años, que precedió a una mayor incidencia del proceso de feudaliza-
ción, y terminando por el bloqueo de la propia monarquía como consecuencia del 
parón sufrido por la Reconquista, que inmovilizó las aspiraciones contenidas del 
estamento militar y favoreció la agresividad interior ya mencionada (8). 

(6) La nómina de los asistentes a la asamblea de Lérida fue publicada por J. MIRET I 
SANS en su Itinerari de Jaume /. Barcelona 1918; si bien con la excepción de los nobles catala-
nes. Estos fueron publicados, en cambio, por A. ARAGÓ en Archiv fiir Sippenforschungen, 
Wiesbaden XLVIII (1972). págs. 593-598. 

(7) Para el esplendor del siglo XIII, están las síntesis de L. GENICOT, Europa en el siglo 
XHI. Ed. Labor, Col. Nueva Clío, vol. 18, Barcelona 1976; y de J. LE GOFF, L'apogée de la 
chrétienté, v. 1180-1330, Voir l'Histoire, Bordas, París 1982. 



Además de las dificultades reseñadas, cuando Jaime I se hizo cargo del 
gobierno de la Corona, la primera penuria que tuvo que afrontar fue precisamen-
te la ruina de las finanzas personales y del estado (9), explicable, entre otros 
motivos, por el enorme dispendio que su predecesor se había visto obligado a 
llevar a cabo para satisfacer las quejas de una nobleza que vio temporalmente 
detenido el proceso expansionista y cortadas las posibilidades de ampliar sus 
señoríos y rentas fuera de los límites geopolíticos de los reinos y tierras del rey 
de Aragón. Las enajenaciones de rentas y beneficios reales en favor de los seño-
res contribuyeron, por tanto, a la quiebra de las finanzas regias; obligando a 
Jaime I a permanecer cautivo de los préstamos templarios, a empeñar incluso sus 
joyas y a acudir a los judíos que actuaron como tesoreros y bailes por su especial 
destreza administrativa (10). 

Pero también tuvo que afrontar Jaime I el lastre negativo de la paralización 
de la Reconquista y la repoblación durante los años de gobierno de Pedro el Cató-
lico, en los que la política exterior había sido decepcionante en comparación con 
la brillantez anterior. Para ello, el propio soberano emprendió una política de 
afianzamiento familiar, protección y seguridad interior y aproximación a las otras 
monarquías peninsulares. Sus dos matrimonios con Leonor de Castilla (hija de 
Alfonso VIII) en 1221 y Yolanda o Violante de Hungría en 1235 (11); el prohija-
miento mutuo con Sancho VII el Fuerte de Navarra en 1231; la proclividad y 
aceptación de la Inquisición de Gregorio IX, introducida en Cataluña en 1234 por 
Ramón de Peñafort en un ambiente de intolerancia albigense generalizada (12); el 
tratado de Almizra de 1244 entre Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla, sue-
gro y yerno respectivamente, con su confirmación en Cazoria (13); o el el del rey 
de Aragón con Luis IX de Francia, conocido como el tratado de Corbeil de 1258,, 
y por el que renunciaban ambos soberanos a sus derechos recíprocos a uno y otro 

(8) El reinado de Pedro el Católico en la Corona de Aragón es de los más desconocidos. 
Dado que este monarca inicia el siglo XIII, señalamos algunos títulos al respecto y que no 
corresponde a obras más generales. Así, por ejemplo: E. BAGUE, Pere el Catolic, en Els pri-
mers comtes-reis, Barcelona, Vicens Vives 1963, págs. 103-145; J. MIRET I SANS, Itinerario 
del rey Pedro I de Cataluña, U en Aragón (1196-1213), en varios volúmenes del Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, II, III y IV; y J. VENTURA, Pere el Catolici i 
Simó de Montfort, Aedos, Barcelona 1960. 

(9) T. BISSON, "Las finanzas del joven Jaime I, 1213-1228" (en Jaime I y su época, X 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Comunicaciones, Zaragoza 1980, págs. 161-
208). 

(10) Esta ocupación perduró hasta el reinado de su sucesor, pero luego se les retiraría la 
confianza, al menos oficialmente (D. ROMANO, Judíos al servicio de Pedro el Grande de Ara-
gón, 1276-1285), C.S.I.C., Institución Milá y Fontanals, Universidad de Barcelona 1983). 

(11) VV.AA., Los Reyes de Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza 1993, 
págs, 81-90, a cargo de M.D. GABANES, y genealogía posterior. 

(12) Ch. THOUZELLIER, Catharisme el valdéisme en Languedoc a la fin du XII siecle et 
au debut du Xlll siecle, París, Nauwelaers 1969. 



lado de la divisoria pirenaica; conforman algunos de los aciertos de la monarquía 
aragonesa a la hora de preparar las futuras campañas expansionistas, asegurarse el 
reparto de influencias en España y Europa, y garantizar la solidez y respeto de la 
casa reinante en un mundo internacional que se estaba remodelando en tomo a las 
grandes potencias europeo-continentales y mediterráneas. 

De ahí que, en realidad, todos estos precedentes familiares de afirmación 
dinástica, de fijación de influencias, de contención de inquietudes o de diploma-
cia secular y canónica, estuvieron preparando el clima favorable para reanudar la 
expansión militar con garantías de éxito y sin interferencia alguna sobre Mallor-
ca en 1229 y Valencia en 1238. Lo cual satisfizo, en principio al menos, pues 
luego vendría la decepción, las aspiraciones e inquietudes de la nobleza señorial 
que ya había mostrado su espíritu levantisco desde los comienzos del nuevo rei-
nado del Conquistador (14). 

Así pues, la ocupación balear (15) y valenciana (16) fue el final de un pro-
ceso dinamizador obligado por la presión interna y las nuevas estrategias exter-
nas; actuando en el primer caso como válvula de escape y desviación de la aten-
ción y en el segundo como pulso contemporizador respecto al reparto de áreas de 
intervención peninsular y mediterránea que conduciría a la larga a la proyección 
de la Corona de Aragón sobre Italia a partir de finales del siglo XIII con Pedro el 
Grande y su empresa siciliana (17). Entonces se manifestarían finalmente, y de 
manera más cruda, las contradicciones internas del sistema sostenido sobre una 
permanencia y consistencia feudal en un mundo de nuevas relaciones sociales y 
económicas en las que las ciudades-repúblicas italianas llevaban toda la ventaje a 
pesar de constituir espacios reducidos en un mar de intereses encontrados por el 
que se vió obligada a navegar también la Corona de Aragón durante el resto de la 
Edad Media. 

Por eso se puede hablar, para la primera mitad del siglo XIII en los estados 
del rey de Aragón, de una coincidencia de tres fenómenos desarrollados simultá-

(13) R.L BURNS, "Castillo de razón. Castillo de Fuerza: los mundos de Alfonso el Sabio 
y Jaime I el Conquistador" (en Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime I el Conquistador" (en 
Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador, Edicions Alfons el Magnánim, Valen-
cia 1990). 

(14) L. GONZÁLEZ ANTÓN, "La revuelta de la nobleza aragonesa contra Jaime I en 
1224-1227" {Homenaje a Lacarra, Estudios Medievales, Anúbar, Zaragoza 1977, vol. II, págs. 
143-164). Una buena compilación bibliográfica sobre Jaime I la ofrece Agustín UBIETO en 
Historia de Aragón en la Edad Media. Bibliografía para su estudio, Anúbar, Zaragoza 1980, 
págs. 346-341. 

(15) A. SANTAMARÍA, Ejecutoria del reino de Mallorca, 1230-1343, Ajuntament de 
Palma, 1990. 

(16) VV.AA. Entorno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista 
de Valencia, 2 vols., Consell Valenciá de Cultura, Valencia, 1989. 

(17) La Societá mediterráneo all'epoca del Vespro (XI Congresso di Storia della Corona 
d'Aragona, Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palermo 1983, varios volúmenes. 



neamente y que dieron origen a una nueva concepción del poder de las relacio-
nes político-sociales y de los intereses económicos, sin colisionar todavía con los 
intereses peninsulares, continentales o mediterráneos: la feudalización interna y 
extema, la institucionalización y la proyección marítimo-comercial que se resu-
me en lo que comprende como el cambio de estrategia ultrapirenáica por medite-
rránea. En el entendido de que los tres procesos no se culminaron, ni mucho 
menos, antes de 1250, sino que más bien prosiguieron, afianzándose después en 
la segunda parte del reinado de Jaime I hasta 1276, y sufrieron la primera crisis 
con Pedro III el Grande y sus inmediatos sucesores a partir de 1283 y a caballo 
de los siglos XIII y XIV (18). 

De igual forma, los tres procesos tuvieron precedentes anteriores, desde los 
primeros tiempos de la expansión territorial y militar: sólo que con Pedro II el 
Católico los tres se manifestaron a remolque de los acontecimientos a los que se 
vio abocado el rey con su intervención política, quedando anclados en un segun-
do y tercer estadio; de ahí la aceleración con Jaime I para evitar que el anquilosa-
miento de las estructuras, la inercia del pasado aristocrático y la ineficacia del 
sistema heredado acabase con sus propósitos dinamizadores y emprendedores 
por el freno y el lastre de unos privilegios defendidos a ultranza, el agotamiento 
de una economía fundamentalmente agraria y la ceguera de unos estamentos que 
preferían asegurarse sobre el pasado antes que arriesgarse sobre el porvenir. 

Un último aspecto, sin embargo, aparece en estos años de la primera mitad 
del siglo XIII como difusor: el comienzo de la dislocación de intereses y priori-
dades entre los estados integrantes y fundadores de la Corona, Aragón y Catalu-
ña. Situación agravada cuando Jaime I creara un reino propio en Valencia, sus-
trayéndolo a la codicia expansionista y señorial de la nobleza, y cuando a su 
muerte el reino de Mallorca iniciara una andadura propia con dinastía privativa 
hasta su nueva incorporación con Pedro el Ceremonioso. Y aún cuando dicha 
dislocación se aceleró y consagró después - a lo largo del siglo XIV-, algunos 
indicios de disentimiento en lo común debieron favorecer ciertamente la política 
institucional de la monarquía a la hora de sentenciar la distinta legislación para 
Aragón, Cataluña y Valencia, o la particularidad de algunas instancias adminis-
trativas para los diferentes territorios gobernados por la misma dinastía (19). 

"Feudalización", "institucionalización" y "proyección mediterránea" que a 
continuación se analizan con más detalle y recalcando los resultados en cada 
caso y las controversias derivadas de la implantación de nuevas formas y mane-
ras de gobernar, administrar y repoblar que afloraron durante la primera parte del 
reinado de Jaime I, entre 1214 y 1250. 

(18) E. SARASA, Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos XIII-XV. Estructuras 
de poder y conflictos de clase. Siglo XXI, Madrid, 1981. 

(19) VV. AA. Las Cortes /orales valencianas. Poder y representación, Corts Valencia-
nes. Valencia 1994. 



1. Feudalización 

Al insistir en el hecho de un proceso de feudalización durante la primera 
mitad del siglo XIII se quiere decir más bien refeudalización interior y traslación 
de la feudalización al exterior. Esto es, replanteamiento del poder señorial y 
nobiliar en los territorios fundadores de la Corona (Aragón y Cataluña) (20), tras 
las veleidades de la política al respecto de Pedro el Católico, y organización feu-
dal y señorial de los nuevos reinos incorporados a la Cristiandad por Jaime I 
sobre el Mediterráneo mismo (Mallorca o ¡biza y Formentera) o en su ribera 
occidental (Valencia) (21). 

Todos los indicios apuntan a certificar que la pugna nobleza-monarquía, 
recrudecida durante la minoría de edad del rey Jaime, no era sino un indicio de 
lo que vendría después en cuanto a un general movimiento aristocrático-feudal. 
Sobre todo al alejarse el aliciente de la expansión militar que había desviado 
energías y contenido aspiraciones en los reinados precedentes. 

Los problemas y diferencias surgidos desde el comienzo aparecen en la 
Crónica del rey (22) bajo los comentarios de falta de colaboración nobiliar y 
dificultades del rey para recabar contribuciones especiales de carácter extraordi-
nario; lo cual era un mal síntoma cuando, como se ha dicho anteriormente, las 
finanzas estaban en quiebra desde que accedió Jaime I al trono. Y, sin embargo, 
la presión nobiliar iría consiguiendo mercedes y privilegios sin cuenta en un 
camino irreversible que desembocaría, muchos años después, en los Privilegios 
General y de la Unión de 1283 (con Pedro el Grande) y 1287 (con Alfonso el 
Liberal) respectivamente (23). 

Recientemente se ha escrito, por parte de Lacarra y de González Antón, que 
"Jaime I actuó con una desconcertante benignidad, lo que no hizo sino animar 
los abusos de los barones. Los intentos del rey de meter una cuña en los esta-
mentos superiores mediante la concesión de ricahombrías a gentes de probada 
fidelidad o a sus propios bastardos (Híjar, Jérica, Ayerbe) fracasaron por com-
pleto. Cada vez fueron mayores las protestas de la alta nobleza porque el rey 
rompía las costumbres e incumplía los fueros. Desde mediados de siglo, además, 
el peso y protagonismo crecientes de la burguesía catalana y los repartos de los 
reinos acentuarían de nuevo el malestar de las noblezas, que se dispondrían, por 

(20) C. BATTLE, L'espansió baixmedieval, segles XUI-XV, Historia de Catalunya dirigi-
da por P. VÍIM, Edicions 62, Barcelona 1988. 

(21) VV.AA. Historia del País Valencia, especialmente El segle XIII, a cargo de R.I. 
BURS y P. LÓPEZ ELUM, Edicions 62, volum II, 1989, Barcelona. 

(22) Edición en Les Quatre Gratis Cróniques, Jaume I, Declot, Muntaner y Pere III, por 
F. SOLDEVILLA, Editorial Selecta, Barcelona 1971. 

(23) E. SARASA, El privilegio General de Aragón. La defensa de las libertades aragone-
sas en la Edad Media. Cortes de Aragón, Zaragoza 1984. 



unos u otros medios, a dar una auténtica batalla contra el Conquistador. Precisa-
mente en estos años creció la figura del infante Pedro, empeñado en mantener la 
disciplina feudal a toda costa. No tenía más que dieciocho años cuando ya se 
encargó de reprimir la pequeña rebelión de Guillermo Galcerán de Cartellá, 
tomándole el castillo de Ostolés" (24). Situación que, aun resumida por los auto-
res mencionados en éste y otros textos sobre Jaime I, podríamos desmenuzar en 
otros ejemplos y circunstancias que desde la propia minoría regia fueron encris-
pando el ambiente, tenso de por sí, de las relaciones nobleza-monarquía. Todo 
ello con la desconfianza y desencanto que produjo la expansión balear y levanti-
na en la aristocracia de Aragón, al desentenderse en buena parte en el primer 
caso y ver frustradas sus aspiraciones de ampliación señorial, y territorial en el 
segundo, por más que en Valencia se implantara en parte el Fuero de Aragón 
simultaneándose con los Furs de Valencia (25). 

El hecho de que a mediados del siglo XIII la Reconquista fuese un proceso 
terminado en la parte oriental de la Península y justificase por ello la inestabili-
dad sociopolítica a partir de entonces, no significa que dicha inestabilidad y con-
flictividad político-social no se hubiese dado anteriormente, en la primera parte 
del gobierno de Jaime I. Pero tampoco hay que achacar las dificultades internas a 
la firma de tratados internacionales como los de Almizra y Corbeil, puesto que 
no supusieron un relego de la Corona de Aragón en la hegemonía peninsular o 
europea. Antes de todo ello las tensiones y diferencias habían surgido con viru-
lencia dentro de los territorios del rey de Aragón, especialmente en el viejo reino 
fundador, y se aceleraron después cuando el rey inició la política de repartos 
patrimoniales entre sus descendientes. Situación que condujo en las últimas 
décadas del reinado a la necesidad de reprimir algunas revueltas nobiliarias 
soportadas con cierta base nacionalista y a establecer unas incipientes fronteras 
interiores que contribuirían a la dislocación de interés entre los territorios del rey 
de Aragón, fundadores de la Corona o incorporados posteriormente a ella. 

Pero no se trata ahora de recalcar el panorama de conflictividad interna en 
Aragón y Cataluña hasta la conquista balear o valenciana dentro de un proceso 
de refeudalización y afirmación señorial que la displicencia de Jaime I permitió 
y favoreció, sino de señalar el mismo proceso de nueva implantación, eso sí, en 
Mallorca y Valencia por la especial configuración precedente de ambas incorpo-
raciones. 

La ordenación de un espacio de colonización feudal en la Mallorca del siglo 
XIII a partir de 1229 sigue siendo una cuestión que ha llegado a enfrentar postu-

(24) En Historia de España (Menéndez Pidal) XIII, La expansión peninsular y Medite-
rránea, 1212-1350. El reino de Navarra, La Corona de Aragón y Portugal, Espasa Calpe, 
Madrid 1990, pág. 173. 

(25) A. GARCÍA SANZ, "Las fuentes del derecho valenciano y las Cortes Pótales" (en 
obra citada en nota 19, págs. 38-65). 



ras y definiciones por la diferente concepción de lo feudal, la distinta compren-
sión de los repartimientos y la excepcionalidad de lo colonial tanto en este caso 
como también en el de Valencia, según se verá después. 

Aparte de la mucha bibliografía al respecto, cuya revisión llevana muchas 
páginas, recientemente Soto i Company ha destacado, por un lado, la importan-
cia del Llibre del Repartiment de Mallorca por ser el primero de esta especie y 
haber podido influir en otros posteriores, y, por otro, el gran cambio que supone 
la operación mallorquína en comparación con lo que fueron en el siglo XII las 
campañas sobre Lérida (26), Tortosa (27) (con Ramón Berenguer IV) y Teruel 
(con Alfonso II de Aragón) (28); pues, entre unos y otros procesos reconquista-
dores y repobladores se produjeron importantes cambios estructurales en la 
administración de la Corona de Aragón. Y señala dicho autor al respecto (29), 
que la administración de complejos políticos como la Corona de que tratamos, se 
ha de entender como un ejemplo de administración feudal, diferente por su 
extensión, pero no por su naturaleza, de otras administraciones señoriales. Y 
añade que "la recepción de nuevas formas jurídicas, que de hecho no sólo legali-
zaron sino que definieron y concretaron más bien las ya existentes; el auge del 
notariado, la proliferación de elementos administrativos por delegación (bailes, 
vegueres, lugartenientes...) etc., se tradujo en la práctica en un considerable 
incremento de la documentación burocrática. Y eso era el Llibre del Reparti-
ment. Antes se repartía el botín, después de la conquista y ahora se consignaba el 
mismo con meticulosidad cada vez mayor hasta llegar a los grandes repartimien-
tos castellanos del siglo XV donde se registraron hasta los nombres de los árbo-
les frutales de las tierras ocupadas" (30). 

Sin entrar en pormenores de otra naturaleza, el Repartiment mallorquín 
ofrece en sus textos el panorama de unas relaciones sociales que delatan diversos 
grados de dependencia y también unas categorías sociales; de forma que la perte-
nencia a grupos de posesión o de dependencia se facilita a través de los derechos 
señalados sobre los inferiores o exenciones respectos a los superiores. Dicho 
panorama, no obstante, permite deducir que hubo campesinos que se enriquecie-
ron a pesar de estar sometidos por diversos lazos de dependencia a los señores. 
Acaso porque, como apunta Soto i Company (31), la diferencia entre Mallorca y 

(26) J. LLADONOSA, La conquesta de Ueida, Episodis de la História, Barcelona, Rafael 
Dalmau Editor, 1961. 

(27) J. IGLÉSES, La Conquesta de Tortosa. Ibidem, 1961. 
(28) A. GARGALLO, Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis 1171-1348 (en 

Teruel Mudéjar, patrimonio de la Humanidad, Teruel 1990). 
(29) "Repartiment i repartiments; l'ordenaci'd'un espai de colinització feudal a la Mallorca 

del segle XIII" (en Del-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales, 
C.S.I.C. Institución Milá y Fontanals, Barcelona 1990, págs. 1-51, con bibliografía exhaustiva). 

(30) Ibidem. 
(31) Ibidem. 



cualquier otra sociedad del Mediterráneo nor-occidental sólo vendría señalada 
por la importancia relativa de los esclavos; porque en cuanto a otros factores las 
diferencias serían mínimas, exceptuando el hecho de que seguramente el rey y la 
administración real jugaron en Mallorca un papel más importante. Primero por-
que la isla ofrecía un buen campo de experimentación del aumento del poder 
real, pero también porque el rey gobernó por delegación; y la estructura de la 
administración regia, desde los altos cargos hasta los compradores de los dere-
chos reales, constituyó un camino importante para el ascenso y consolidación 
social. Sobre todo si tenemos en cuenta que el interés real de absorber en la 
medida de lo posible porciones nobiliarias afectó tanto a lois grandes como a los 
pequeños señores; de suerte que en Mallorca, a la larga, acabó imponiéndose una 
unidad señorial inferior a las baronías catalanas, es decir la caballería, que sos-
tenía la estructura feudal importada a la tierra insular y respondía a la primitiva 
estructura del reparto, ya que la caballería mallorquína constituía, como la baro-
nía del principado, una unidad territorial de producción y explotación que, 
dependiendo directamente del rey como señor eminente, detentaba el derecho de 
la administración de justicia, al menos la baja, normalmente y ocasionalmente 
las causas civiles y criminales, o mero y mixto imperio. 

En resumen, sólo los dominios en la Isla del obispado de Barcelona y de las 
órdenes militares del Temple y del Hospital rivalizaban en cuanto a extensión y 
fundamentos señoriales con las baronías catalanas, al tratarse de unidades territo-
riales concentradas o repartidas de mucha mayor extensión en conjunto que las 
caballerías, con la administración de justicia alta y, a diferencia de estas últimas, 
no vinculada a una persona o familia sino a una institución eclesiástica. Pero unas 
y otras conformaron una componente feudalizante que hizo que todavía en el siglo 
XIII no se encontrase una diferencia clara entre los caballeros {milites) y muchos 
ciudadanos {civis Maioricarum) que habían adquirido alguna caballería (32). 

En definitiva, las relaciones económicas derivadas del control de la tierra y 
de sus rentas no coincidieron exactamente con la estructura social -según Soto i 
Company. "El hecho de tratarse de una zona de nuevo poblamiento, como conse-
cuencia de una expansión militar relativamente excéntrica desde la perspectiva de 
Cataluña -principal interesada en la empresa balear, añadimos nosotros-, favore-
ció que la nobleza más señalada fuera y se mostrara absentista, mientras que los 
colonos que se establecieron en épocas inmediatas a la conquista, cuando todavía 
era necesaria la repoblación, accedieron a un rápido enriquecimiento o, al menos, 
a una rápida acaparación de tierras. Aspectos estos que han originado, junto con 
la promulgación de las franquicias, interpretaciones excesivamente optimistas 
sobre la forma en que se produjo el repoblamiento en las tierras de frontera" (33). 

(32) Ibidem. 
(33) Ibidem. 



Finalmente, se fueron implantando elementos ineludiblemente feudales en 
las formas de tenencia de la tierra y en las relaciones económicas, tales como el 
censo y la enfiteusis; reproduciéndose las estructuras económicas y dependientes 
de los territorios originarios de los conquistadores y repobladores. De suerte que 
se encontraron dos clases sociales preferentes: una propietaria, y no solamente 
usufructuaria de la tierra, no identificada con el aparato estatal, y otra no propie-
taria que la trabajaba mediante condiciones contractuales e impuestas en princi-
pio y que adoptaron nombres y circunstancias diversas según el tiempo y el espa-
cio. Esta última reunía a quienes, careciendo de un título jurídico de propiedad, 
podían ser desalojados de la tierra y entregaban rentas y prestaciones en especie, 
numerario o personales a los titulares dentro de un control del proceso producti-
vo muy dispar y de unas relaciones de dependencia muy heterogéneas. 

En el caso de Ibiza y Formentera a partir de su conquista en 1235; la diferen-
cia estriba en que si en el espacio mallorquín la conquista fue una realización 
directa por parte del rey Jaime I, en las otras dos islas -Menorca permaneció en 
sumisión tributaria del rey de Aragón hasta 1287-, la incorporación a la Corona 
fue una empresa feudal -según ha escrito recientemente Bartolomé Escandell-
(34). Sin embargo, la razón de la infeudación de Ibiza y Formentera por parte de 
Jaime I hay que vincularla con el deseo de incorporar al realengo el condado de 
Urgel, cedido al rey por el infante Pedro de Portugal, viudo de la condesa Auren-
biaix, a cambio del señorío del reino de Mallorca, permuta que incluía la conce-
sión de Ibiza en feudo vitalicio cuando el infante la conquistara y fórmula no 
cumplida entonces y reiterada en 1234 definitivamente a favor del arzobispo elec-
to de Tarragona, el propio infante de Portugal y Ñuño Sanz, conde de Rosellón. 

En el caso de Valencia, la historiografía de los últimos años ha contrastado 
las visiones de autores como P. Guichard (35), Robert I. Bums (36) o P. Iradiel 
(37), entre otros muchos. El primero desde un punto de vista de interés islamófi-
lo, el segundo colonial y el tercero feudal (por resumir en tres palabras sus inter-
pretaciones respectivas); pero, no obstante, el primero de los autores menciona-
dos, al hablar del libro de repartimiento valenciano, conservado en tres registros 
de la Cancillería Real, destaca que se trata de los asientos de las donaciones de 
tierras y señoríos efectuados por la Corona en la huerta y en el conjunto del reino 

(34) B. ESCANDELL, ¡biza y Formentera en la Corona de Aragón, siglos XllI-XVIll, 
tomo I, El Tall editorial, Mallorca 1994. 

(35) "Les estructures sociales du shark Al-Andalus á travers la documentación chrétienne 
des Repartimientos" (en obra citada en la nota 29, págs. 53-70). 

(36) Colonialisme Medieval, Tres i Quatre, Biblioteca d'Estudis i Investigacions, Valencia 
1987. El subtítulo de la obra, muy significativo, es; Explotació postcroada de la Valéncia Islá-
mica. 

(31) "Cristianos feudales en Valencia. Aspectos sobre la formación del territorio y de la 
sociedad" (en España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas pespectivas. Universidad de Sala-
manca, 1988, págs. 49-67). 



de Valencia que se fue constituyendo durante los años de la ocupación, entre 
1237 y 1242, en la capital, sus alrededores inmediatos y otras poblaciones más 
alejadas que figuran en el primer registro de los tres indicados; después, durante 
los años 1242 y siguientes, sobre todo tras la gran expulsión-represión de 1248-
49 en el segundo; y, finalmente, el reparto de las casas intra-muros de la ciudad 
de Valencia en el tercero. Destacando asimismo el carácter general para toda la 
región valenciana de dichos registros frente a la parcialidad de otros repartimien-
tos del siglo XIII, como el de Mallorca que afecta al realengo y el de Murcia que 
se refiere a la huerta. 

En lo sustancial, el Repartiment de Valencia nos informa sobre la naturale-
za de los lugares donados, la tierra distribuida y sus características, las medidas y 
proporciones, etc. Pero, como nos recuerda Guichard, a partir de mediados del 
siglo XIII, los Registros de Cancillería son indispensables, junto con otras fuen-
tes locales y eclesiásticas, para conocer el definitivo resultado de los reparti-
mientos que se superpusieron a lo largo del siglo en cuestión en la comunidad 
valenciana. 

Las interpretaciones de R.I. Bums, por su parte, insisten en el carácter colo-
nialista de la repoblación valenciana por los catalano-aragoneses (38); dentro de 
una explicación generalista que trata de inducir una renovadora manera de estu-
diar los fenómenos relacionados con la expansión y la instalación de pobladores 
en las tierras conquistadas al Islam. Pero cabe recordar aquí que en el caso valen-
ciano, especialmente aunque no en exclusiva, el problema de las permanencias, 
continuidades o rupturas sigue siendo objeto de análisis, ya que la huella islámi-
ca es profunda e imborrable, tanto en lo estructural-productivo cuanto en lo cul-
tural, y de hecho el mudejarismo valenciano es un mundo rico en posibilidades 
para el historiador (39). 

Pues bien, en el conjunto de la extensa obra de Bums sobre la Valencia del 
siglo XIII, sobresalen tres ideas fundamentalmente, y que son la de cruzada, el 
mudejarismo colonial y la reconstrucción del reino. Con ello apuesta, por tanto, 
pór la niptura y la reacomodación. Según lo cual, una de las primeras preguntas 
que se hace se refiere a la fuerza que había transformado las inacabables guerras 
de frontera en el nordeste peninsular en una cruzada poderosa que ampliaría el 
territorio sobre el que ejerció su soberanía el rey de Aragón preparando el terre-
no para el asalto mediterráneo. Y como respuesta inicial abunda en la idea de 

(38) Además de la obra citada, del mismo autor: El reino de Valencia en el siglo XIII. 
Iglesia y sociedad. 2 vols., Del Cenia al Segura, Valencia 1982; Jaume I is els Valencians del s. 
XIII, Tres i Quatre, Valencia, 1981; y Moros, cristians ijueus en el regne croatde Valéncia ibi-
dem 1987. 

(39) Actas de los Simposio Internacionales de Mudejarismo, varios volúmenes. Instituto 
de Estudios Turolenses, Teruel, con muchas aportaciones sobre los mudéjares valencianos de J 
HINOJOSA y otros autores. 



que el fracaso de Pedro el Católico por consolidar el poder feudal de su dinastía 
en el Midi llevó al desastre de Muret y al cambio de estrategia regia y nobiliar 
que tardaría varios años en decidirse por la expansión balear y levantina. 

Sobre dicha base de comprensión, Burns revisa la aventura valenciana 
desde una óptica de cruzada, recomponiendo en tres fases el conjunto de la 
misma: la primera sobre el norte del territorio a conquistar cuando en 1232 los 
cristianos encabezados por algunos barones se ocuparon de Morella y su comar-
ca montañosa; la segunda con la intervención personal del rey desde Teruel un 
año después, buscando asegurarse puntos estratégicos como Burriana, aislando 
castillos y fortalezas subsidiarias antes de obligarles a rendirse; y la tercera, 
finalmente, con el asalto definitivo a partir de 1236 tras instalar la guarnición en 
el Puig, sobre la ciudad de Valencia. Todo ello sin interrumpir el proceso pro-
ductivo ni provocar rupturas, salvo en casos como el de Burriana de la que fue-
ron desalojados sus habitantes. Teniendo en cuenta, además, que el rey Jaime, a 
la vez que obtenía capitulaciones locales, promulgaba constituciones que garan-
tizaba privilegios y especificaban las condiciones de la tributación. 

El éxito de la empresa superó, al parecer, todas las previsiones, lo que le 
permitió al monarca reunir Cortes conjuntas en Monzón el año 1236 para atacar 
definitivamente Valencia y adoptar el título real sobre la misma apoyado en 
grandes fuerzas armadas, bajo la idea de cruzada predicada formalmente en 
nombre de Roma y atrayendo a la empresa a gentes de armas procedentes de 
Languedoc, Provenza e Italia. 

No obstante, en la Valencia conquistada Jaime I no se libró de dificultades 
sin cuenta, con revueltas sucesivas y períodos de paz intermedios que en ningún 
caso sobrepasaron dos años. 

Sin descender a pormenores que ahora no hacen al caso para los tiempos 
inmediatamente posteriores a 1238 y hasta 1250, que es el límite cronológico de 
este planteamiento, el llamado mudejarismo colonial fue para Bums un fenóme-
no de aculturación. "El impacto de una sociedad conquistadora introdujo inevita-
blemente desorientación y cambios entre los derrotados, además de garantías 
mutuas, osmóticas pero superficiales, de formas de vida. Una sociedad delibera-
damente transformadora que iría perdiendo su imagen" (40). Cuando los arago-
neses y catalanes fueron imponiéndose, las construcciones góticas, la apertura de 
espacios urbanos en el complejo laberíntico islámico, el calendario y la moneda 
cristiana, los funcionarios y los negocios transformaron poco a poco la situación. 

Y en cuanto a la reconstrucción del reino, la nueva frontera de mediados 
del siglo XIII abierta en el espacio levantino, ofrecía ya alicientes suficientemen-
te atractivos: la tierra para los campesinos libres, la propiedad para los nobles y 

(40) R. L BURNS, Colonialisme Medieval, obra citada en nota 36. 



caballeros, los negocios para los mercaderes, la fama y formna para los hombres 
de leyes y los notarios, beneficios para los clérigos, demanda laboral para los 
artesanos y circulación de moneda para los banqueros. Todo un mundo nuevo 
que iría haciendo de Valencia un reino próspero y afortunado (41). 

Distinto es el lenguaje y la forma de abordar la cuestión que nos ocupa para 
P. Iradiel. En efecto, al margen de otras consideraciones de autores valencianos o 
relacionados con Valencia, dicho autor reconoce en principio que "para la historia 
de la colonización cristiana y de la formación social de los territorios meridiona-
les de la Corona de Aragón, se ha dado lugar a una serie de lugares comunes, sóli-
damente establecidos y ligeramente cuestionados con algunas matizaciones" (42). 

Los temas que se plantea Iradiel al respecto, son los de la misma ocupación 
territorial, que se ofrece como una recomposición o maximación de la renta de 
los feudales; proceso en el cual "se afirma la interpretación rupturista de la con-
quista como empresa aragonesa en sus planteamientos, es decir como respuesta 
de una sociedad feudal frente a los intereses rftonárquicos y como realización 
catalana en que derivaciones más avanzadas, efecto de una sociedad diferente en 
cuanto a su estructura de clase y en cuanto a su nivel de desarrollo económico 
general, con prevalencia de elementos burgueses" (43). En la versión más actua-
lizada de esta cuestión "la conquista vendría a resolver, por tanto, los problemas 
de maximización de las rentas de la clase señorial, ahora tanto aragonesa como 
catalana, pero trasladando igualmente las contradicciones de origen de ambas 
sociedades, asimilables en una genérica formación económico-social feudal, a 
las tierras meridionales valencianas" (44). Y en segundo lugar el tema de la lla-
mada por Iradiel cuestión de la coerción extraeconómica y la hegemonía de la 
producción para el uso como rasgos definidores del feudalismo en la larga dura-
ción, esto es la depedencia personal respecto a un poder extraeconómico. 

Todas estas cuestiones se reflejan después en otros fenómenos de interés 
para entender el planteamiento general de las transformaciones y rupturas: el for-
malismo de la justicia y la disputa foral, la explotación diferente de las comuni-
dades mudéjares y cristianas, y la propiedad de la tierra advertida a través del 
régimen enfiteútico de concesiones o mediante el régimen de propiedad colecti-
va de una parte del suelo. 

Sin adentrarse en detalles, actualmente, la visión que se tiene, historiográfi-
camente hablando, del fenómeno de la feudalización del reino valenciano no 
separa con tanta contudencia el señorío del realengo o la foralidad aragonesa de 
la valenciana, pues en amplias zonas septentrionales o centrales del nuevo reino 

(41) Ibidem. 
(42) Obra citada en nota 37. 
(43) Ibidem. 
(44) Ibidem. 



se aprecian similares niveles de explotación y fiscalidad -de renta feudal- en el 
realengo o en el señorío laico; llegándose a decir que el régimen más duro no fue 
el establecido en la dependencia señorial a Fuero de Aragón", sino en la deriva-
da del Fuero de Valencia o de la Costum de Lérida; con lo que la foralidad indis-
tinta ya no se puede esgrimir como elemento de discordia y enfrentamiento entre 
la nobleza y la burguesía (45). 

Sin salir del siglo, se ha creado una imagen de traslación de una configura-
ción de libertad amplia y favorable al campesinado en general de los primeros 
años posteriores a la conquista hasta mediados del siglo XIII, hacia condiciones 
posteriores de empeoramiento dentro de un progreso feudal en el que caben 
hegemonías del bloque feudal, predominio de las estructuras verticales, violen-
cias señoriales y continua conflictividad social. 

En definitiva, la implantación de la feudalidad en Valencia no fue ni un 
fenómeno inmediato ni totalizador ni homogéneo, y hay que introducirse en la 
segunda mitad del siglo XIII para perseguir la evolución de cuanto se ha dicho 
hasta ahora, hasta los traumas provocados en los últimos años de dicha centuria 
por los enfrentamientos civiles bajo el gobiemo de Pedro el Grande y Alfonso el 
Liberal (46). 

Pero antes de pasar a otro aspecto de los tres señalados en principio, es 
decir el de la institucionalización, hay que desvelar que los procesos de expan-
sión militar y económica por Mallorca y Valencia o los de feudalización social y 
productiva no significaron el abandono total de los intentos por mantener intere-
ses feudo-vasalláticos en el sur de la Francia de los Capelos. 

El llamado "Imperio" de Jaime I el Conquistador no fue exclusivamente 
catalán, sino que los intereses sobre el Midi siguieron tentando al rey, al menos 
hasta 1258. Además el monarca aragonés no abandonó aquellas tierras ultrapire-
naicas a Francia, sólo que ejercitó su control de manera distinta a la de sus pre-
decesores, pues utilizó un dominio esencialmente indirecto, marítimo-capitalista, 
como escribe Archibal R. Lewis, en lugar de territorial (47). Y ello lo llevó hasta 
sus últimas consecuencias, como lo demuestra el hecho de que testamentaria-
mente don Jaime legara el reino de Mallorca, ligado al sur de Francia, a su hijo 
del mismo nombre, volviendo a sus orígenes, porque no olvidemos que Jaime I 
había nacido precisamente en Montpellier. 

Así pues, Muret en 1213, Corbeil en 1258 o la muerte del rey en 1276 no 

(45). Ibidem. 
(46) L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino, C.S.I.C. y 

Escuela de Estudios Medievales, Zaragoza 1975, 2 vols. 
(47) "Jaime I el Conquistador, Montpellier y el sur de Francia" (en Los mundos de Alfon-

so el Sabio y Jaime el Conquistador, obra citada en la nota 13, págs. 159-178; y sobre Mallorca 
y el sur de Francia, El regne de Mallorca i el sud francés. Instituí d'Estudis Baleérics 1986. 



fueron el final de un intento de civilización catalano-occitana, porque tras la 
muerte de Jaime el Conquistador se abrió un largo paréntesis de otro reino vincu-
lado, el de Mallorca y Montpellier, con dinastía propia hasta su definitiva rein-
corporación con Pedro el Ceremonioso en el siglo XIV. 

II. Institucionalización. 

La primera mitad del siglo XIII también supuso para la Corona de Aragón 
un momento de consolidación y creación de instituciones políticas, administrati-
vas y jurídicas como no se había conocido anteriormente y como seguramente no 
se volvería a repetir; pues buena parte de los fundamentos político-instituciona-
les de la Corona en general y de los diversos reinos y tierras del rey de Aragón 
en particular se originaron, precisamente, en la primera mitad de la centuria. 

En principio, el siglo XIII conoció un gran impulso de elementos favorables 
a la territorialización: la paz territorial, el reparto de los reinos o la ordenación 
jurídica son buenos ejemplos. Todo ello, sin embargo, desde la concepción per-
sonal de las formas políticas y no de mera acumulación territorial (Aragón, más 
Cataluña, más Valencia, etc.). 

La preponderancia de una dinastía común, indiscutible e indiscutida, superó 
por entonces la tendencia de dislocación territorial en cuanto a intereses particu-
lares; a pesar de los sucesivos intentos de división patimonial en vida de Jaime I: 
en 1260, fecha de la muerte del infante Alfonso, éste debía heredar Aragón y 
Valencia, mientras que Pedro, que heredaría finalmente también Cataluña, junto 
con los otros dos reinos, debería haber heredado tan sólo el principado; después 
de la muerte de Alfonso, el siguiente paso fue a la muerte de Jaime cuando el 
infante del mismo nombre heredase Mallorca, Montpellier, Rosellón y Cerdaña, 
con el nombre de Jaime II de Mallorca (48). 

Pero desde los comienzos del reinado de Jaime I el Conquistador, la imagen 
del rey aparece con fuerza como la del monarca justiciero, guerrero y diplomáti-
co que recogen las crónicas de la época y algunas semblanzas posteriores (49). 
Triple condición, propia del tiempo de Luis IX de Francia (50) o de Femando 
III, ambos santos para la Iglesia (51), a la que se añadiría la de legislador, en el 
ejercicio de su función legisladora con los "estados" de sus reinos, pues hasta 
entonces el rey no tema "derecho propio" sino el de los reinos de su soberanía. 

Por otro lado, la evolución del "pactismo", consolidador de la estabilidad de 

(48) F. SOLDEVILLA, Juame /. Pere el Gran, Historia de Catalunya. Biografíes Catala-
nes 5, Vicens-Vives, Barcelona 1980 (3." edición). 

(49) Por ejemplo la Semblanza militar de Jaime el Conquistador, de Luis Faraudo de Saint-
Germain, en su discurso de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1941. 



las relaciones entre gobernantes y gobernados, inició el camino de un "estamen-
talismo" en el que la dicotomía rey-reino hacía aparecer al segundo descompues-
to en estamentos que interarían controlar al rey para equilibar el poder (52). Esta 
descomposición en estamentos de los reinos permitiría a la larga que fueran las 
Cortes, como conjunto estamental representativo y participativo, las que ostenta-
rán la legítima representación territorial (53). 

Junto a ello, la "procuración", la "lugartenencia" y la "bailía general" apare-
cen desde el siglo XIII como instrumentos surgidos necesariamente en la evolu-
ción de una administración precedente doméstica y cortesana hacia una auténtica 
"administración pública". Mientras que la incorporación de los reinos al Consejo 
o Corte del rey a través (indistintamente) de la Corte plena, Corte solemne o 
Corte general garantizaron del momento la conjunción territorial, antes de la 
progresiva separación materializada, sobre todo, en las Cortes particulares de 
los reinos en la segunda mitad de la centuria (54). 

La administración inferior del rey también se consolidó en esta época con 
justicias, zalmedinas, merinos, bailes, sobrejunteros y otras instancias, entre 
quienes destacaría desde el comienzo (1221) la magistratura superior de Justicia 
de Aragón, institución peculiar y original que no es cuestión de desarrollar ahora 
(55). 

Y en otra dimensión, la emergencia de la sociedad civil con la confirmación 
de concejos y gobiernos municipales de realengo, que fueron pasando de regíme-
nes forales a regimientos municipales, colisionó en intereses con los señores feu-
dales y su codicia en mantener el control de rentas y derechos propios en el 
medio urbano y villano. 

Lo que denomina N. Bisson "la primera administración pública" se fue, 
pues, pergeñando a través de una incipiente fiscalidad que tuvo como inicio la 
aplicación del "bovaticum" (bovatge), impuesto en Cataluña y rechazado siste-
máticamente en Aragón, y del monetaticum" (monedaje) desde comienzos de 
siglo (56). 

(50) G. SIVÉRY, Saint Louis et son siéde, Tallandier, París 1983. 
(51) Sobre este monarca, este mismo libro en el que se incluye el trabajo sobre "La Coro-

na de Aragón en la primera mitad del siglo XIII". 
(52) VV. AA. El pactismo en la Historia de España (Instituto de España, Madrid 1980), 

especialmente de J. LALINDE, "El pactismo en Aragón y Valencia". 
(53) VV.AA. La Corona de Aragón. Cortes y Parlamentos, Ed. Aragó, Zaragoza-Barce-

lona 1984. Ed. por E. SARASA. 
(54) VV.A.A. Aragón, Historia y Cortes de un reino. Cortes de Aragón 1991, Zaragoza, 

Ed. por E. SARASA. 
(55) El justicia de Aragón: Historia y Derecho, por A. BONET, E. SARASA y G. 

REDONDO, Cortes de Aragón, Zaragoza 1985. 



Pero dentro del panorama institucional, en el que cabe desarrollar el carác-
ter pre o proparlamentario de las asambleas representativas del XIII, con todas 
las salvedades oportunas, y tal como nos recuerda el mencionado autor, "en vís-
peras de sus grandes conquistas, pervivía una anormalidad constitucional que 
Jaime no podía tolerar por más tiempo, como habían hecho sus predecesores. 
Las tierras entre el Segre y el Cinca habían sido administradas por los batlles de 
Barcelona antes de 1213, y los estatutos de Paz y Tregua habían definido Catalu-
ña con la inclusión de Lérida y Monzón desde 1173. Por otra parte, la moneda 
aragonesa de Jaca (Jaquesa) había circulado entre el Cinca y el Segre; y la tradi-
ción, mantenida desde Alfonso el Batallador, sostenía que esta zona era de natu-
ral aragonesa. Y en 1228, Jaime había cedido ante la opinión aragonesa al con-
vocar a todas las ciudades "desde Fariza al Segre", junto a los ricoshombres, de 
Aragón, a las ¿Cortes generales? de Daroca que debían dirimir la cuestión arago-
nesa (57). 

Luego, los avatares matrimoniales y familiares del rey y sus parientes remo-
delaron los intereses patrimoniales y territoriales; pero, a la larga, más que las 
cuestiones de fronteras o límites, preocuparon las diferencias entre las diversas 
constituciones de los reinos y tierras del rey: una de corte aristocrática en Aragón, 
otra feudalizante en Cataluña con los Utsages y los pactos recogidos en el Líber 
Feudorum Maior y la legislación romanista de los Furs de Valencia (58). 

En resumen, el proceso de institucionalización en la Corona de Aragón cen-
tró la atención política interna tanto en lo centralista como en lo propio de cada 
territorio en particular; superponiéndose dos administraciones distintas, la gene-
ral y la territorial, y siendo las Cortes de la Corona, o de los reinos peninsulares, 
la mejor muestra de la compatibilidad entre las dos administraciones de un con-
junto político que mantuvo unido una misma dinastía, aunque respetando la fiso-
nomía institucional y la personalidad histórica de los territorios integrados en el 
complejo de la Corona de Aragón. 

III. Proyección mediterránea 

Si bien dicha proyección tuvo su esplendor a partir de la segunda mitad del 
siglo XIII, por lo que debería ser objeto de otra redacción (59), no cabe duda, sin 
embargo, de que Jaime I reinició la Reconquista desviando la atención primor-
dial hacia el Mediterráneo, poniendo los cimientos de un potencial naval extraor-

(56) "Preludio al poder: monarquía y constitución en los reinos de Aragón" (en obra cita-
da en la nota 13, págs. 49-68). 

(57) Ibidem. 
(58) J. LALINDE, La Corona de Aragón. El rey, conde y señor, Ed. Aragó, Zaragoza-

Barcelona, 1984. 



dinario sobre el área occidental del "mare nostrum" y ampliando las posibilida-
des de un desarrollo económico y social diseminado en varias áreas de interven-
ción e influencia. 

En definitiva, con Jaime I se combinó un modelo de expansión territorial y 
marítimo feudal y señorial con otro comercial y económico, a los que habría que 
añadir otro modelo intelectual y cultural, que ahora no hace al caso, como tam-
poco lo hace el modelo de desarrollo legislativo que tuvo en la compilación foral 
de Aragón de 1247 un hito importantísimo, Pero, por encima de todas estas 
experiencias, unas intensas y otras trasladadas a los nuevos horizontes de la 
expansión y repoblación, la vieja aspiración de los reyes de Aragón de tener sali-
da al mar desde el reino originario de la Corona, quedó sastisfecha en la unidad 
con Cataluña y tras a ocupación balear y valenciana. 

De hecho, desde mediados del siglo XIII las ciudades continentales de la 
Corona perdieron predicamento en favor de las ribereñas de Cataluña y del reino 
valenciano, especialmente Barcelona y Valencia; provocando un desplazamiento 
de los centros de decisión y hegemonía tradicionales, como Lérida o la propia 
Zaragoza, en beneficio de los lugares en donde la corte real permaneció durante 
más tiempo y mayor número de estancias. No fue por casualidad que desde 
Jaime I la Cancillería regia se centrase en Barcelona, constituyendo la base del 
actual Archivo de la Corona de Aragón, uno de los feudos más espectaculares 
para el conocimiento del Mediterráneo a partir de entonces. 

En la primera parte del reinado de Jaime I (1213-1250) asistimos, por tanto, 
al asentamiento de las bases esenciales de la influencia y desplazamiento de la 
Corona de Aragón por el Mediterráneo occidental y en disputa con otras potencias 
continentales europeas y peninsulares italianas. Disputa que comenzó a desenca-
denarse con acritud y repercusiones a partir de su sucesor Pedro el Grande. 

Como ha señalado Francesco Giunta (60), "el siglo XIII marcó una época en 
la cual la historia aragonesa ya no permaneció circunscrita a episodios que afecta-
ban sólo a la Península Ibérica y a la tradicional lucha con los musulmanes, sino 
que en ella se elevó a la categoría de suceso el interés mediterráneo y, por tanto, 
europeo. Fue, en efecto, el tiempo que presenció cómo las fuerzas de un pequeño 
reino tendieron a un crecimiento territorial en el continente y hacia la conquista 
de algunas rutas marítimas del Mediterráneo; o sea, la época en la que el expan-
sionismo económico catalán empezó a adquirir también un contenido político". 

Según las nuevas orientaciones, la política de Jaime I, y luego la de sus 
sucesores, adquirió un nuevo significado cuando Aragón se empezó a mostrar 
ante el resto de Europa con una conciencia asumida de las posibilidades de desa-
rrollo que los nuevos condicionantes ofrecían. 

(59) La cual figurará en las V Jomadas de Historia Militar a celebrar en 1995. 
(60) En Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Ariel, Barcelona 1989. 



Así pues, Jaime I fue el creador de las premisas indispensables para el 
expansionismo catalano-aragonés, y su política interna, como apunta Giunta, 
tendió a la valoración de las fuerzas productivas de los estados dependientes en 
favor de la potenciación de la flota catalana que representaba el futuro. Por ello, 
ya desde mediados del siglo XIII Barcelona se constituyó como un centro neu-
rálgico comercial y económico en el que convivieron mercaderes de todas las 
procedencias. Entre 1211 y 1234 afluyeron a dicha capital mercantil mercancías 
de todas las geografías, por lo que el rey Jaime dispuso medidas para proteger a 
los mercaderes y naves catalanas en relación con otras como las de Génova o 
Provenza; con una serie de franquicias destinadas a superar la competencia y 
garantizar el proteccionismo. Medidas completadas a mediados de la centuria 
con las destinadas al derecho marítimo catalán, dando forma jurídica a las activi-
dades derivadas de la navegación y el tráfico de mercancías (61). 

De 1258 proceden, precisamente, las Ordinationes ripariae de Barcelona 
junto con el núcleo originario del Llibre de Consolat de Mar, que, según escribe 
Soldevilla, tanto por su antigüedad como por su prioridad respecto de otros tex-
tos jurídico-maritimos, así como también por su difusión, representa una impor-
tante aportación catalana a la cultura universal y no solamente jurídica (62). 

Todo ello haciendo coincidir el aumento del potencial aragonés sobre los 
espacios disputados con el descenso de la potencia suaba en Italia, el desgaste de 
Génova y Pisa por el predominio del Mediterráneo occidental (debido a su 
enfrentamiento) y la disputa del oriental entre la misma Génova y Venecia. De 
forma que, a la muerte de Federico II en el año 1520, la crisis del estado suabo y 
el recrudecimiento de la disputa de genovesa y pisana por intereses comerciales, 
facilitaron la política expansionista de aragoneses y franceses por el mar interior. 

En resumen, la Corona de Aragón, durante la primera mitad del siglo XIII, 
adquirió un potencial político, económico y marítimo-comercial que le permitió 
entrar en el juego de la lucha por los espacios mediterráneos con el respaldo de 
una edificación de los sistemas de gobierno y administración, participación y legis-
lación que puso a punto la maquinaria de una construcción original por su compa-
tibilidad en la insolubilidad de su regimiento único, con el respeto y comprensión 
hacia las realidades particulares de las unidades integrantes e integradoras: distin-
tas en sus leyes, sus culturas, sus sistemas económicos y también en sus lenguas. 

Esteban SARASA SÁNCHEZ 

(61) Ibidem. 
(62) Citado por Giunta en su libro. 
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