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Semper ego auditor tantum 
¿Nunquamne reponam?



J_¿a restauración política de un Estado destruido por los 

abusos del poder arbitrario es obra que á todos intere» 

sa, pero que no conviene confiarla sino á un  cierto y  

determinado núm ero de personas, á quienes la esperien- 
cia de los males pasados las haya dotado de un tacto 

esquisito para no equivocarse en la elección de los re
medios, que curándolos insensiblemente produzcan la 
transformación apetecida, poniendo en arm onía los in

tereses sociales que hasta entonces dividieran las ideas 

plausibles pero equivocadas sobre el modo con que se 
crearon en tiempos difíciles y  calamitosos.

Ning-una Nación tiene mas motivos para hacer apli

cación de esta teoría luminosa como la Española en la 

crisis difícil en que se encuentra. Víctim a alternativa

mente de conquistadores afortunados, halla en la histo

ria interior de sus desgracias políticas lecciones elocuen
tes de lo que vale el arm a poderosa del amor á la in

dependencia nacional, y  á las instituciones que’  prote- 

jen su libertad bien entendida.



Por mas de siete centurias sufrió el yugo  Agareno y  

a l fin se libertó de él: y  s í q  apelar á  tiempos tan re

motos, en nuestros dias conculcó el poder de una gran 

parte de la E u ro p a, usado con feliz suceso por el Ca- 

pitan mas diestro y  astuto que ha visto la presente ge
neración.

Quedábala todavía á esta desventurada N ación, que 
desde el borde del sepulcro resedió magestuosamente pa

ra subir á la cum bre de la heroicidad por los esfuer

zos con que combatió la usurpación en la desigual lu 
cha de seis años; quedábala, repito, el dar una nueva 

prueba de las virtudes clásicas que la caracterizan en 
la desastrosa y  malhadada guerra intestina, que dividien

do sus mas caros y  preciosos intereses amenaza destruir 
hasta los cimientos de la Casa Española que á costa de 

arroyos de sangre repararon los Pelayos, los Jaimes, Al
fonsos é Isabeles.

A otra inocente de este últim o nom bre, guarecida 
bajo la egida tutelar de su escelsa Madre Cristina , y  de 
la fidelidad jamás desmentida del pueblo Español, está 
cometida la guarda y  conservación del sagrado depósi
to de las leyes fundamentales en tiempo tan proceloso 

y  propio para subvertirlas y  sustituir otras que abier
tamente contradice el voto Nacional.

Consecuencias son estas de no haber prevenido con 

tiempo los males que debian temerse de un bando |x>- 

deroso y  rebelde que aspiraba á socavar los cimientos 

del trono Español levantándolo de nuevo sobre la rui

na de los derechos de la Nación.



A ésta le pertenece su guarda, ó por mejor decir su 

rescate; y  la historia transmitirá á la posteridad como 
modelo de Princesas á la inmortal Reina Gobernadora 
por la conducta sublime y  heroica que ha observado 

desde el momento en q u e , casi á la vista de los restos 

mortales de su Esposo, proclamó el bando rebelde la 

deslealtad y  desobediencia á la legítima heredera que re

conoció y  juró la fidelidad Española, derramándose co
mo un torrente en algunas de las Provincias de la Mo
narquía.

Unida S. M. con el pueblo restableció las leyes fun

damentales que marcan sus recíprocos derechos y  obli

gaciones: convocó á la N ación, abrió el santuario don

de se congregasen los individuos que mereciesen su con

fianza para deliberar sobre la pronta ejecución de aquellas 

leyes que tuvieran en olvido reprobados y  ocultos mane
jos , y  cerró en fin la honda sima del despotismo, á cu 
ya sombra solo podían medrar la liga ominosa y  anti
nacional.

Por siempre será memorable esta célebre acta de unión 
que envuelve un llamamiento á la Nación representada 

legítimamente, para emprender con ella la grande obra 

de la defensa de sus derechos contra los planes largo 

tiempo premeditados de sembrar la división y  metodi

zar las desavenencias intestinas socolor de defender la tier

ra para astragarla mas á su salvo, según la espresion 
de una de nuestras leyes.

Los Españoles, que conocen su dignidad, y  que ca
si por un instinto conservador saben lo que vale la



máxima política de que R ey y  pueblo son una misma 

cosa, han correspondido á aquella noble invitación pres

tándose voluntariamente á contener los efectos del de
partimiento de la tierra intentado por los que deben 

ayuntarla y  guardarla.

El logro de esta grande empresa es lo que debe ocu
par esclusivamente nuestra atención, y  al cual debe di

rigirse todo cuanto se d ig a , se haga y  escriba, sin des
entenderse empero de examinar con calma y  madurez 

las causas que hau influido en nuestra degradación po

lítica, y  en el entronizamiento de los abusos que dividen 
á los Reyes y  á los pueblos al mismo tiempo.

Aquellos nunca crean derechos, pero proporcionan 

goces indebidos en daño del procom unal, siendo por lo 
mismo m uy difícil quitarles la especie de sanción que les 
da el tiempo, con lo cual interesan á la m ultitud incau

ta, y  á las veces ignorante, en favor de los que los dis

frutan , valiéndose de ella como de un instrumento á 
propósito de que aumenten su partido.

Bien convencida una de nuestras leyes fundamentales 
de la importancia de esta m áxim a, dice hablando d élos 

bandos que promueven las disensiones intestinas;''E  es 
otrosí mayor p eligro , porque tal levantamiento siem
pre se mueve con gran falsedad señaladamente por 
facer engaño é mal.*  ̂ Por donde se conoce que todo el 

estudio de un Gobierno ilustrado y  de una Nación que 

desea recobrar sus derechos en las crisis difíciles de una 

guerra c iv il , debe cifrarse en rectificar la opinion des

haciendo con hechos las falsedades que la estravian, toda



vez que el mayor poder humano no alcanza á mandarla, 
tocándole solo dirigirla ajwyado en las bases de la jus

ticia y  conveniencia pública, que son el mas firme apoyo 

de su estabilidad.

Sentados estos principios generales, que recomienda 
la esjieriencia y  apoya el buen sentido, entremos en el 

exámen del folleto impreso y  publicado por un Catalan  
am ante de su pais, dirigido á probar los abusos intro

ducidos en la Administración del Real Patrimonio de las 

provincias de la Corona de Aragón, y  demostrar la jus

ticia con que se reclama su abolicíon y  la de los Juz

gados privativos del mismo. Negocio m uy importante, 

como lo confiesa el mismo autor, y  que exigia una obra 

mas estensa y  un trabajo mas detenido, del cual se abs

tiene por bastar en su concepto hacer unas m uy lige

ras indicaciones sobre el objeto que le ha movido á es
cribirlo. A cuatro puntos lo reduce, y  nos remitimos á 
su texto en el exámen analítico que haremos de cada 

uno de ellos.

Se dice en el i.° que son falsas las bases en que se 

apoya el establecimiento del Real Patrimonio de las pro

vincias de la Corona de A ragón , y  esta aserción tan 

esplicita se hace despues de haberse desentendido po

co antes de manifestar el origen del mismo Real Patri
monio.

Por de pronto podíamos contestar al autor que pro

cediendo con la inexactitud que él lo hace es m uy obvia 

y  trivial la resolución de las mas importantes cuestio

nes. Porque adoptando los principios que sienta en la



dilucidación del primer punto, coloca á los Reyes en una 

categoría tan elevada, que hasta la facultad de poder dis- 

\x»ner del sobrante que les quede de la asignación que 

Ies hagan los Estados para su manutención y  sosteni

miento de su alta dignidad se les niega, queriendo que 

todo quede á favor del Estado m ism o, haciéndolos por 

consecuencia de peor condicion, y  lo mismo á sus Rea

les Familias, que al últim o siíbdito.

Cualquiera que abrace dichos principios no dirá que 

son falsas las bases en que se apoya el Real Patrimo
nio: avanzará cuando mas á examinar si lo que se en

tiende bajo este nombre constituye ó no un verdadero 

derecho de parte de los Reyes. Para ello es preciso mi

rar la cuestión no como del dia, y  ceñida meramente 

á las opiniones de los escritores que cita el autor del 
folleto, sino como de una antigüedad que dio origen á 

lo que se llama Real Patrimonio, sin desentenderse tam

poco de cuál era el estado político de las Provincias de 
la Corona de Aragón, y  cuál la posicion de sus Monarcas.

Ocuj>ada la España por los Sarracenos, que no re
conocían otra ley de justicia pública sino la de la fuerza, 

y  que solo la necesidad de prepararse para emplearla 
con éxito mas feliz les obligaba á suspenderla, fue pre

ciso que los Cristianos adoptasen un plan que contrasta

se el suyo. En esta lid tan empeñada y  en alardes tan 

continuos fue también necesario que se variase la Cons

titución del Estado. El Gobierno no tenia residencia fi

ja ; el Gefe supremo de la Nación ó tenia que separar

se de los lugares de mayor riesgo, ó acaso acudir á ellos



para alentar con su presencia el valor de sus súbditos. 

Mas que un R ey, pedia reputarse como el primer cau

dillo de los valientes que querian reconquistar su per
dida Patria, Fue en fin preciso desgarrar la Soberanía 

para conservarla íntegra, cometiendo su ejercicio, sin

gularm ente en los llamados adelantamientos, á M agna

tes acreditados que exigiesen tributos y  los empleasen 

en levantar tropas. Porque repentinas y  prontas eran 
las agresiones, y  no menos ejecutiva debia ser la resis

tencia para no jierder la tierra cuyo rescate costára poco 

hacia tanta sangre é intereses tantos.

En feudos de honor y  vitalicios fueron encomendadas 

Provincias enteras á insignes Campeones de valor y  fi

delidad harto probadas; y  la práctica de estas virtudes 

cívicas en el desem¡)eíio de cargos tan eminentes y  es

puestos no fue lo que menos contribuyó para que la 
gratitud Española perpetuase en sus familias los títulos 

y  condecoraciones inherentes á aquellos puestos, aun he

cha abstracción de otros motivos que obligaron á los 

Reyes á sancionar dicha perpetuidad.
T al era su estado en aquellos tiempos, y  tal la Cons

titución política de la Monarquía Española, siendo pre
ciso que así fuese, sin lo cual no hubiera llegado á 

existir del modo que la vemos.
Con respecto á la Corona de Aragón hubo variacio

nes si cabe mas notables en su estado político y  en el 

de sus Monarcas.
E n el libro primero titulado de Magnates de la pro

vincia de M allorca, ó sea de la primera cabrevacion que



éstos hicieron de sus feudos, se halla trasladado el conve

nio con el R ey D. Jaime I de A ragón, celebrado en Tarra

gona en 5 de las Calendas de Setiembre del año de 1229. 

Del contexto de este interesante docum ento, que hemos 

tenido á la vista, aparece que aquel Monarca ofreció re

partir cuanto adquiriera entre los que le acompañasen, 

reservándose para sí, ademas de la parle que le corres

pondiese con proporcion al número de sus soldados, los 

alcázares y  habitaciones de los Reyes.

En el siguiente año de 1280 se practicó el general 

repartimiento de todas las casas, alquerías, rafales y  

tierras de aquella Isla. La mitad de todo j>erteneció al 

Rey y  sus porcioneros, y  la otra restante á los cuatro 

principales varones D. Berenguer de Palou Obispo de 

Barcelona, el noble D. Ñuño Sanz Conde de Rosellon y  

de Cerdaña, D. Hugo de Moneada Conde de Ampurias, 

y  D. Guillerm o de Moneada Conde de Bearne, y  á sus 
respectivos porcioneros. Verificado el repartimiento, y  po

sesionados el Rey y  Magnates en las porciones que Ies 

fueron asignadas, establecieron su C u ria , nombraron 

Bayle y  Escribano para el ejercicio de la jurisdicción ci

vil y  crim inal que en muchos de ellos iba aneja á la 

nueva adquisición sobre los pobladores de sus tierras, 

y  eligieron un Lugar-teniente de procurador con ámplias 
facultades para vender, dar en enfiteusis, ó de cual

quier otro modo enagenar las tierras y  edificios que tu
viesen por oportuno.

En 1232, ó sea dos años despues de la conquista, 

se otorgaron muchas escrituras de ventas de tierras y



casas por personas que ya las habían adquirido del no> 

ble Ñuño Sanz ( * ) ,

Del propio modo que los M agnates, nombró el Rey 

D. Jaime un Lugar-teniente ó Procurador Real que tam

bién reunía las funciones de Bayle, con las mismas fa

cultades para la enagenacion ó enfeudación de las tier

ras que le habían correspondido en el repartimiento. 
Bernardo de Santa Eugenia fue el primer Bayle Balear, 
y  el segundo Bernardo Dolceto; y  aunque no constan 

sus nombramientos, se vé en el libro de instrumentos 

del año de 1235 que en este concepto otorgaron es

crituras de ventas y  establecimientos á nombre de S. M. 
A estos sucedieron Blasco de Cinias y  Bernardo de Cas- 

tellá. El Real nombramiento de este ú ltim o, y  cuya co

pia testimoniada hemos tenido á la vista, fue espedido 

en Valencia á 3 de los Idus de Julio de i2 4 o (* * ).
Con lo dicho se deduce que la Baylía Real Balear 

cuenta la misma antigüedad que la ocupacion de la Isla 

por las tropas del Rey Don Jaime; que los Bayles Rea

les administraron los bienes y  rentas que adquirieron los 
Reyes en la misma; y  por últim o, que cuidaban de ven

der y  arrendar la parte de diezmos que éstos se reser

varon ( * * * ) .

(^ ) Estos hechos están consignados en el libro de escrituras de vea* 
tas de la Isla de Mallorca de los años de I33a 7 ia 3 3 , que obran ea 
el archivo de Cartas Reales.

( 00  ̂ Este docuniento obra en el libro de instrumentos del año ia4o 
custodiado en el archivo de Cartas Reales.

En el libro titulado Novells, comprensivo de los años laüa 
hasta 1291, se halla una escritura de venta del diesm o de ganado, otor
gada en nom bre del Rey por el Bayle.



Ademas consta que por Bulas de los Pontífices Gre
gorio V i l  y  Urbano II, espedidas en 10^3 y  lo g S , se 

concedieron á los Reyes Don Sancho y  Don Pedro los 

diezmos de las tierras que conquistasen de poder de los 

Agarenos. Por este justo título posee S. M. la mitad de 

los diezmos en aquella Isla, habiendo dolado á su Igle
sia principal con la otra m itad, deducida antes para 
los Párrocos la cuarta parte que se conoce con el nom

bre de Primicia (*).

Tam bién hemos tenido á la vista testimonio de un 
precioso documento titulado P a ria tjc  ( * * ) , ó sea transac

ción entre el Rey D. Sancho de M allorca y  el Obispo 
y  Cabildo, sobre los diezmos de la Isla, otorgada en el 

Palacio Real de la misma á los Idus de Setiembre de i 3 i 5.

Por el exordio de dicho instrumento se vé claramen
te que poco'despues del general repartimiento se sus

citaron dificultades acerca de la percepción ó distribu

ción de los diezmos, de los que según se ha indicado per
cibían el Rey y  Señores de feudos dos terceras partes, 

y  la restante se repartía entre el Obispo y  Cabildo. Pre

tendieron éstos que correspondían aquéllos en su tota

lidad á la Iglesia por derecho divino, perteneciéndoles 
ademas por la concesion que decían les habia hecho el 
Rey D. Jaime, y  por la falta de derecho en los legos 

para percibirlos. El Abogado del R ey tachó de nulidad

Las Bulas de los sumos Pontífices Gregorio V II  y Urbano IT, es
pedidas en los af(os de 1073 y ioqS, se hnllnn registradas en uno de los 
libros del archivo de la Baylia general de Mallorc.i.

^09^ £1 original se halla registrado en el libro titulado de Reales ór
denes de 14 3̂ » 99>



la  coucesion hecha á la Iglesia por el predecesor de su 

esclarecido cliente en razón de no haber habido acepta

ción , puesto que en la época de D. Jaime I no exis- 

tian en Mallorca Obispo ni Cabildo. Sostuvo también que 

aun cuando correspondian á la Iglesia los diezm os, no 

era nuevo el que los legos los poseyesen, cuando á cos

ta de sus mas caros intereses y  de su propia sangre 
rescataron del poder de los infieles las tierras que los 

rendian. Y  concluyó por demostrar que D. Jaime I ce

dió á la Catedral de ]\Iallorca en lugar del diezmo la 
décima parte de sus posesiones en dicha Isla, con otras 

razones dirigidas todas á sostener los derechos del Rey 

en este interesante negocio.
El R ey Don Sancho deseoso de cortar este litigio por 

parecerle m uy m al tener cuestiones con la Iglesia, me
diando personas celosas del bien de sus estados, vino á 

transacción con el Clero, reducida á que nada se habla
se de la parte que hubiesen percibido en los años ante

riores: que en lo sucesivo se cobrase todo el diezmo pro 

indiviso, y  de él percibiera la mitad el Rey y  la otra 
mitad restante se dividiese entre el Obispo y  Oibildo, 

debiendo el primero contribuir á estos con la cantidad 

de doscientas libras anuales por lo que habían percibi

do de menos en los años anteriores.
Sin em bargo no quedó del todo concluido este ne

gocio , por haberse reservado las partes contratantes acu

dir á Su Santidad para la aprobación y  confirmación de 

lo estipulado. T uvo ésta lugar en el reinado del Rey 

Don Jaime III de M allorca, quien desde Perpiñan es-
*



pidió su Real cédula de 8 de las Calendas de Mayo (24 
de Abi'il) de i 338 cediendo la parte de los diezmos que 

le [lertenecian á las Parroquias de Santa María de Sineu, 

Petra y  Soller, escepluaiido el de varias alquerías sitas 
CQ el término de Petra que se nombran en el docum en

to que tenemos á la vista, debiendo servir esta parte de 

diezmos para la dotacion de cuatro C anongías, que el 
Papa Juan X X II habia mandado crear al aprobar y  

confirmar la transacción ó convenio de que se ha hecho 
mérito.

De este modo quedaron transigidas del todo las dis

putas que en orden á la distribución de frutos decima

les tuvieron lugar pocos años despues de la conquista, 
sin que desde entonces haya habido la menor alteración 

en su repartimiento: por manera que el convenio lla

mado P a ria tje  se ha observado constantemente en la 
Isla desde aquella remota época.

Lo dicho hasta aqui es m uy suficiente para que el 
autor del folleto conozca el origen del Real Patrimonio 

de M allorca, y  lo aprenda para no incurrir en inexacti

tudes que á las veces no suelen probar la mejor buena 
fé , y  sea dicho aunque de paso que abundamos en do

cumentos auténticos y  m uy curiosos para demostrar has

ta la evidencia en caso necesario los justos títulos en 
que apoya la Casa Real Española la percepción de todo 
lo que disfruta en aquella Isla.

Con respecto al origen del Real Patrimonio de Valencia 

vemos un Don Jaime el Conquistador, que en las Cortes 

de M onzon, despues de haber reducido á su dominio la



isla de M allorca, trató de la conquista de este reino: cele

bró un contrato solemne con los que quisiesen alistarse 

para ayudarle en esta exj^ dicion, bajo la oferta que si 

Dios le concedía dicha ciudad y  reino, repartirla y  donaría 
parte de la tierra á los que le siguiesen (*): vemos en se

guida que anuentes y  conformes todos, fue el primero que 
tomó parte en la empresa tan arriesgada, y  que llevada á 

cabo se cum plió lo prometido despues de mil debates y  

contestaciones sobre la legalidad del repartimiento, termi

nadas al fin por el buen juicio de Don Asalldo de Gudal 

y  Don Jimen Perez de Tarrazona, repartidores nombrados; 
y  finalmente vemos muchos privilegios, una larga no inter

rumpida serie de disposiciones, contratos, y  toda clase de 

actos de dominio relativos á las cosas reservadas, que he
mos examinado, y  que los daremos á luz cuando publi

quemos la historia del Patrimonio R eal, de cuya forma

ción nos estamos ocupando, y  que en nuestro concepto son 
comprobantes poderosos del origen y  legitimidad del de 

Valencia. Negar este principio sería declarar vacilante é 
incierta una gran masa de propiedad que por lo común no 

estriba sino sobre iguales fundam entos, esponiéndonos á 

males de tanta trascendencia, que el discurso rehúsa dete
nerse en examinarlos. Entre los noventa y  siete docum en

tos que forman la historia del origen del Patrimonio de

.(® ) Bula del Sum o Pontífice Gregorio IX  por la que se concedió be— 
njgnamcnte la gracia de la Santa Cruzada; fue publicada en las Cortes 
que el Kcy I). Jaime celebró en la villa de M onion  en ia3a, y en ellas 
con acuerdo de los Prelados y R icos-hom bres, resolvió la conquista deí 
rem o de valencia.



V alen cia, y  legitiman los actos de dominio que han ejer

cido constantemente los Reyes en esta gran fracción de la 

Corona de Aragón, figuran dos m uy notables que no que

remos pasar en silencio.

E l prim ero, que ademas de poseerlo testimoniado del 

que original existe en el archivo de la Corona de Aragón, 

se halla en el libro titulado Aureum  opus Regalium  pri"  
‘Vilegiorum civitatis et regniValentice, ciim historia chris- 

tianissima Regis Jacoi?i ipsius prim i conquistatoris, im

preso en Valencia por disposición del Ayuntamiento de la 

misma ciudad en el año de i 5 i 5 , comprende un privile
gio del R ey Don Jaime el Conquistador, su fecha en L é

rida á 5 de las Calendas de Noviembre del año i a 36 , por 
el que prometió dotar competentemente la Iglesia Cate

dral y  las demas sufragáneas de Valencia y su rein o, que 

establecería desde luego que consiguiese su conquista, y  

repartir parte de la tierra entre los que le acompañasen á 
la expedición; todo en consecuencia del ofrecimiento que 
hizo, y  á la resolución tomada en las Corles generales que 

celebró en Monzon en los años 12Z2 y  el citado de 1236.

El segundo obra en el libro titulado Deliberaciones de 

la  Junta Patrim onial de los años desde el 1608 al 1619, 
y  es relativo á poner en recaudo los frutos de las tierras 

que habían dejado los moriscos al tiempo de su expulsión, 

disponiendo el reparto de otras y  su concesion en enfiteu
sis , confiriendo comision al efecto al Bayle general del 
Patrimonio y  á los subalternos de todo el reino.

Si por el pronto no limitásemos la defensa del Real P a

trimonio á los estrechos límites de unos apuntes, porque



no tenemos lugar para olra cosa, pudiéramos haber Inser

tado por completo todos los documentos que poseemos en 
apoyo no solo del conocido origen de a q u el, sino de cada 

uno de los derechos que se exigen. Pero procediendo con 

la buena fé que debe caracterizar á todo el que se presen

te á la palestra literaria refutando palabras vagas, suposi

ciones gratuitas, y  voces de puro sonido, prometemos po
ner de manifiesto los instrumentos auténticos y  justificati
vos del origen del Patrim onio, y  de cada uno de los dere

chos y  prestaciones que se exigen, por reducido é insigni

ficante que aparezca, á todo el que teniendo dudas sobre la 

certeza de cuanto esponemos se acerque á la Mayordomía 

Mayor de S. M ., donde se hallan reunidos todos los indi
cados documentos.

Hasta aquí solo hemos tratado del Real Patrimonio, 

por lo que respecta á Valencia y  Mallorca. El orden que 
nos hemos propuesto seguir en esta sencilla y  franca im 

pugnación nos precisa á hablar ya del que se designa 

bajo este título en la provincia de Cataluña ; v séanos 

permitido, al entrar en la cuestión, manifestar al Catalan  

amante de su pais  el sentimiento que nos causa que su 

celo por la provincia que le vio nacer le haya llevado al 
estremo de encarecer escesivamente lo que llama abusos, 

y  de no fijar toda su atención en la historia particular 
de Cataluña.

"  Nada que sea del patrimonio particular del Monarca 

puede señalarse en Cataluña, dice el autor del folleto, ni 

del tiempo de los Condes de Barcelona desde W ifredo 

hasta Don Ramón Berenguer el IV  que casó con la Infan



ta heredera de Aragón Doña Petronila, ni del tiempo de 

los Reyes de Aragón desde esta señora ó de su hijo 

Don Alonso hasta Don Fernando el Católico, ni desde este 

y  su esposa Doña Isabel y  de su nieto el emperador Car
los V  hasta la sucesión de la excelsa casa de Borbon , ni 

por últim o desde el tiempo en que empezó ésta á reinar 

hasta nuestros dias.’  ̂ Contestaremos por partes á esta ase

veración. No es exacto que Don W ifredo fuese el primer 
Conde de Barcelona, porque de la historia de Cataluña 

aparece que hubo antes otros dos procedentes de la Galla 

Narbonense, llamados Bara y  Bernardo; y  W ifredo que fue 
creado Conde de Barcelona por Ludovico Pió Rey de 

Francia en el año de 8 5 8 , no se posesionó del condado 

hasta que Bernardo pasó á servir su destino de camarero 

m ayor de palacio con que habia sido honrado por la re

ferida magestad. Tampoco lo es que los Condes de Barce

lona no hubiesen tenido patrimonio particular de que 
poder disponer, pues que lo contrario resulta de la ge
nealogía de ios mismos, en la que consta que Ramón 

Berenguer, viendo que Ermesinda, abuela su ya , tenia 

la administración de lodos los Estados y  bienes por dis
posición de Ramón Borrell, su abuelo, determinó em

plearse esclusivamente en la guerra contra los moros, 
y  adquirió en ella gran fama por haber hecho tributarios 
á doce reyes de estos. Habiendo fallecido su primera m u- 

g er, casó con Almodis, Condesa de Carcassona, con cuya 
riqueza, proveniente de la herencia de su primer marido 

el Conde de Puytiers, compró á su abuela Ermesinda la 

administración. La escritura de esta compra obra en el



archivo Real de Barcelona en el libro llamado de Feudos. 

Asimismo consta que Ramón Berenguer, hijo segundo 
del anterior, entró á poseer dicho Gindado con otro 

hermano suyo, hijo de la primera n iu g e r; y  no confor

mándose con la porcion de bienes que le cupieron en la 
partición de los que habia dejado su padre en el testa

mento que otorgó unos dias antes de fallecer, asesinó 

alevosamente á su hermano; y  con motivo de permanecer 

oculto este fratricidio, gobernó tranquilamente sus esta

dos hasta que por haberse descubierto este crimen huyó 

en trage de peregrino á Jerusalen. Ademas consta que en 
el año 9ya el Conde Borrell y  su m uger Ledgardis ven

dieron á su vasallo Assolf en propiedad la iglesia de 

San Esteban que poseía ya en feudo con sus diezmos y 
primicias y  todos sus derechos (*). Que en el de 1067, 

dos años despues de la publicación de los Usages, Don Ra

món y  Doña Alm odís, Condes de Barcelona, donaron al 

Vizconde Don Ramón de Berrardo, su m uger é hijos, 
todos los feudos que poseyó Pedro Ramón y  su hijo 

Rogdario en los Condados de Carcasona y  de Tolosa, á 

cscepcion de algunas fincas que se reservaron para sí á 

fin de disponer de ellas libremente (**). Que en el año 10 70  

el Vizconde Ramón Trencabellos y  su m uger Erm engar- 

dis vendieron á los Condes de Barcelona Don Ramón y  
Doña Almodís dos abadías que tenían en feudo (***). Con 

lo dicho se evidencia que los Condes de Barcelona tuvie-

í * )  Marca hispánica, Apénd. n.® li3 ,
(*® ) Ibidem ,  números a36 y 26¿.
(*®®) Ibidem  , n.® 278.



ron patrimonio particu lar, y  que dispusieron de él libre

mente entre sus liijos, parientes, y  personas que estaban 

á su inmediato servicio; y  esta circunstancia se comprueba 

mas esencialmente con las donaciones que hizo Don W i-  

íredo el Belloso, á poco tiempo de haber adquirido de 
los Reyes de Francia el dominio del Condado de Barcelona 

con todos los bienes que pertenecieron á los Condes. Ade

mas está fuera de toda duda que Carlos Calvo de Francia 

hizo donacion de varios derechos que le correspondían 

como de su Patrim onio  al Obispo y otros particulares de 
Barcelona; y estos actos de un dominio pleno fueron con

firmados por el Rey Luis Balvo á los cinco de los Idus de 

Setiembre de 878. Si tuviésemos que enumerar las cesiones, 

ventas, donaciones y  ¡permutas practicadas en Cataluña 

por los Reyes de Francia, Condes de Barcelona, y  poste

riormente por los Reyes de A ragón, tendríamos que ocu

par mas tiempo del que permiten estos apuntes. Pero lo 
que no debemos pasar en silencio, porque en ello estriba 

mas particularmente el origen de lo que se conoce bajo 

el nom bre de Patrimonio Real en Cataluña, es el hacer 
mérito del fideicomiso perj^tuo fundado por Don Jaime I 

de A rag ó n , y  el acta de confirmación de Don Jaime II en 
las Cortes de Tarragona.

Del testamento otorgado por Don Jaime el Conquista

dor en la ciudad de Mont|-)eller á 26 de Agosto de 1272, 

y bajo de cuya disposición falleció en 27 de Julio de 1276, 

resulta que fundó para su hijo primogénito y  los suceso

res con los llamamientos que espresa, vínculo y  m ayo

razgo de los lu g a res, terrenos, feudos , bienes y  derechos



que poseía en los reinos de Aragón y  V alencia , el Conda
do de Barcelona, R ib agorza , Pallars, Valle de A ran , y  

Señorío del Condado de U rg e l, asi de los que le debiesen 

los mencionados reinos, como de los que estuviesen obli

gados á darle cualesquiera personas por las tierras ó lu 

gares que le perteneciesen ó pudieran pertenecer, escep- 

tuando tan solamente los condados y  lugares que habia 
dado al Infante Don Jaime hermano de Don Pedro. Hace 

mérito en el propio instrumento de haber instituido por 

heredero de Mallorca al Infante Don Jaime. Quiso que si 

éste muriese sin hijos y descendientes legítimos pasasen los 

reinos de Mallorca, Menorca , Ibiza, Condado de Montpe- 

11er y  demas que le habia dejado al dicho Infante Don Pe
dro su hijo prim ogénito, ó al que fuese Rey de Aragón y 

Valencia y  Conde de Barcelona. Mandó espresamente que 

todos sus reinos y  señoríos permaneciesen con integridad.

Y  concluye confirmando y  aprobando todas las donaciones 

que hasta aquel dia tuviese hechas por heredamientos ó 

beneficios á cualesquiera personas, y  por su alma á las 
órdenes, iglesias y  lugares religiosos.

E l otro documento de que liemos hecho mérito es el 

privilegio del R ey Don Jaime I I , su fecha en Tarragona 

á 19 de las Calendas de Enero del año i S i p ,  por el cual 

en las Cortes que celebró en la propia ciudad y  el dicho 

año, estableció y  ordenó como por ley que los reinos de 

Aragón y  V alen cia , y  el Condado de Barcelona con el di

recto dom inio, y  cualesquiera otros derechos universales 

y  particulares que le tocasen ó pudiesen j>ertenecerle en el 
reino de Mallorca é islas adyacentes, y  en los Condados de



Rosellon, Cerdaña, Conflente y  Valespir, y  en los Viz- 

condados de Omelada y  Carlades, quedasen y  permanecie

sen perpetuamente unidos bajo un solo dominio para asi 
atender á la D ig n id a d  R e a l, conservación del Real 

Patrim onio  y  utilidad com ún, con prohibición de que 

pudiera dividirse ó separarse en parte a lg u n a , por él ni 
sus sucesores 5 bien que se reservó la facultad de dar 

á hijos, nietos, y  á las personas que tuviere por conve

niente, lugares, castillos, ú  otros heredamientos, sin per

juicio de la unidad de los reinos que debían quedar per
petuamente indivisibles, cuyo estatuto ofreció observar y  

hacer g u a rd a r, mandando que sus sucesores fuesen obli

gados perpetuamente á hacer homenage al tiempo de en
trar á reinar. Y  por últim o tenemos una copia exacta ru

bricada por el Archivero de la Corona de Aragón , el eru

dito Don Próspero B ofarull, de suficientes pasages de los 

libros de las antiguas Córtes que justifican que uno de 
los primeros actos de estas asambleas Nacionales desde el 
reinado de Don Jaime el Conquistador hasta el de Don 

Fernando II de Aragón , el Católico , y  sucesivamente 

desde el de Doña Juana la Loca y  su hijo Don Carlos I 

hasta la extinción de la casa de Austria en España, y  prin

cipio de la de Borbon inclusive en Don Felipe V  y  sus 

Córtes en Barcelona del año 17 0 1, que son las últimas 

juntadas en la provincia , fue siempre confirmada y  jura

da por todos los Monarcas la integridad y  vínculo del 

Real Patrimonio á presencia de los brazos ó Estamentos 
de los Reinos.

Ademas, la simple lectura de la historia de Cataluña



desde los primeros Condes convence claramente que loda 

ella fue un feudo, ó una agregación de feudos de la Fran
cia hasta el siglo X I ; y  una prueba de esta verdad es que 

en los IJsagcs ú Código fundamental de aquel Condado á 

cada paso se hace mención de feudos y  de instituciones 

feudales, y  no podia menos de suceder asi en una provincia 

guerrera jK>r naturaleza , acaudillada por gefes que debie

ron su conservación al triunfo de las armas unidas á fuer

za de concesiones, y  adicta extraordinariamente á las le
yes del imperio R om an o: decimos del im perio, porque en 

uno de los Usages de Barcelona  ̂ publicados en el año de 

1068, se citan particularmente las leyes imperiales.

Y  no se crea por esto que Cataluña presentaba el cua

dro de la miseria y  abyección, todo a l contrario; Barce

lona desde el siglo X I era la ciudad mas rica y  comercian

te de toda la España cristiana, y  una de las mas flore

cientes de E u rop a, según consta de varios instrumen
tos de aquellos tiempos (*).

Tal vez el conocimiento de las leyes imperiales en un 

tiempo en que estaban olvidadas generalm ente, influyó 

mucho en la brillante prosperidad que gozó Cataluña en 

la edad m edia; porque aun cuando el derecho romano li

sonjeaba al despotismo, sus Códigos contienen una eru

dición inmensa de doctrinas y  máximas m uy útiles para 
la civilización de las naciones. Prueba de esto es que en el 

viageque hizo Benjamin de Tudela el año de 1 1 5o des-

(® ) Esto está bien dem ostrado en las Memorias históricas sobre ia 
m arina, comercio y  artes de Barcelona por Capmany.



cribe á Barcelona como un gran pueblo adonde concur- 

rian traficantes de G recia, Pisa, G en ova, S icilia , Alejan

dría y  Palestina (*), Gerardo Riquer, escritor del siglo X lll, 
describía á Cataluña como la provincia mas culla y  civili

zada de aquella época (**). Y  finalmente, las leyes m arí

timas de los barceloneses son las mas antiguas de las de es
ta clase en toda Europa, y  la fuente de donde tomaron las 

suyas los venecianos, genoveses, písanos y  todos los pue

blos marítimos (***). Nos bemos detenido con gusto en 

celebrar la im portancia, pros|>eridad y  conocimientos de 
nuestros paisanos en una época que la mayor parte de Eu

ropa estaba sumida en la ignorancia, para convencer al 
autor del folleto que no obstante el feudalismo Cataluña 
fue el emporio de España.

Con lo dicho parece quedar suficientemente demostra

do el origen de lo que hoy dia constituye el Real Patri

monio de M allorca, Valencia y  Cataluña; y  aunque pu
diéramos dejar aquí este punto sin perjuicio de decir algo 
en su lugar oportuno acerca de los bienes propios de los 

Monarcas y  aun de los Obispos en contestación al autor 
del folleto á que contestamos, la importancia del asunto 

nos conduce á hacer otras reflexiones antes de hacernos 
cargo de los otros puntos.

Sin em bargo que el Real Patrimonio de Valencia y  
Mallorca subsistiría siempre Hrme y  afianzado con solo 

alegar el título primordial é incontestable de la conquista,

( * )  Sempere, historia del Derecho R eal de E sp a ñ a , tom. 9.
ÍO®) Ibidem con referencia á / ’  Histoire liiteraire des Troubadours.
(®®®) Toscarlni, della letteratura veneta.



modo de adquirir imposible de anularse sin poner en con

fusión y  trastorno el universo entero, con todo, no entra

remos en la cuestión de si pueden considerarse como de 

conquista los países que adquirió el Rey Don Jaim e, ni 
cuáles en tal caso serian los derechos que le corresponde

rían por este títu lo , porque hubo el contrato de que he

mos hecho mérito , el apresto de embarcaciones que resul

ta de la coleccion de Sanz que obra en el Depósito Hidro
gráfico á cargo del literato Don Martin Fernandez Navar- 

rete, y  en virtud de él no cabe duda en la adquisición de 

todos los derechos territoriales, legitimando la necesidad 
aun de los jurisdiccionales, por los motivos que se han 
indicado.

Su origen es el mismo que los que empezaron en 
aquella época á constituir lo que se conoce bajo el nombre 

del Real Patrim onio, por la conservación del dominio 
directo de las tierras.

Las necesidades públicas unas veces, y  las importuna

ciones otras, dieron m argen á que en la historia d élos 

Monarcas sucesores del Rey Don Jaime se vean tantas 
anomalías en punto á enagenaciones de pueblos de la 

Corona, á restituciones de los mismos á e lla , y  á leyes 

tan varias como lo eran aquellos tiem pos, ya prohibiendo 

las primeras, ya  decretando las segundas. ¡Espíritu  de 

vértigo malhadado y  fatal! Pero ello es cierto que presidia 
por la jjenuria de los tiempos en los Consejos de los Reyes, 

y  hasta en las Córtes generales de la Nación. Por donde 

es fácil conocer cuán escabrosa y  difícil es en el día la 

empresa de poner en armonía los derechos que se crearon



en los mismos tiempos. Ellos fueron la cuna de los hechos 

heroicos, sin los cuales sentiríamos todavía sobre nuestros 

cuellos el yugo  Agareno; y  esta es otra razón que exije no 

perdamos de vista la época fatal que nos ha tocado, para 

que pesando en la balanza de la justicia y conveniencia 

pública el mérito legal de aquellos hechos, no se retrai

gan los españoles amantes de su patria de ensalzarla con 

otros no menos gloriosos.

De proposito nos abstenemos de hacer deducciones 

sobre las consecuencias que podria causar la propuesta del 
autor del folleto, si hiciésemos la concesion gratuita de 

que son falsas las bases en que se apoya el establecimiento 

del Real Patrimonio. Igual origen tienen las prestaciones 
debidas á particulares que están comprendidas en la mis

ma categoría en que coloca aquél las del Real Patrim o

n io ; y  si por considerarlas contrarias á la libertad natural 

y  á los progresos de la agricultura deben suprimirse, 
cualquiera preeverá las consecuencias que producirla esta 

medida en la propiedad.

Todavía se declamará y  declama de que el sistema de 

semejantes prestaciones, como resto del feudalism o, debe 
proscribirse y  ponerse en armonía con las instituciones 

que nos rigen ; i>ero la justicia y  conveniencia pública 

contradecirán siempre que se olviden los que en aquellos 

tiempos proclamó y recomendó la ley imperiosa de la ne

cesidad. Convino en ellos, jx»r razones que sería ocioso re

ferir, que se dividiese el dominio útil del directo ; y  aun 

convino, según hemos indicado, que los derechos de la so

beranía se repartiesen para conservarlos mejor.



Estos por su naturaleza son imprescriptibles, incorpo» 

rales, y  jamas pueden ser ni formar el patrimonio de 
ninguna fam ilia; pertenecen, moralmente hablando, á la 

Monarquía en general, conviniéndola que su ejercicio 

exista en una persona que forme con ella un solo cuerpo. 

No sucede lo mismo con el dominio , ora directo ora útil. 
La projK»sicíon que sienta el autor de que el derecho de 

propiedad no lo ha creado la naturaleza, no es tan exacta 

como él se fig u ra , porque en el estado natural pertenecen 
á los hombres los dos capitales del tiempo y del trabajo, 

fundamento y  raíz de toda pertenencia, ó llámese propie

dad que tamjwco crean las leyes, siendo únicamente de 

su inspección protegerla, y  darla una determinada forma, 
que si bien la tenia ya en el estado natural , carecía de los 
caracteres de estable y  permanente.

Según estos principios pueden ser objeto de las leyes 

de una asociación , ó de convenciones entre los individuos 
que la forman , los derechos que emanan del dominio di

recto ó U t i l  que se ejerce sobre cosas puramente materia

les; y  sin en trar, repito, otra vez en la cuestión de sí los 

terrenos de la isla de Mallorca y  reino de Valencia se de

ben ó no reputar com o de conquista, nadie dejará de mi

rarlos de libre dísjwsicion, despues de adquiridos con el 
empleo de toda clase de capitales, incluso el de sangre, y  

por consecuencia como objeto de las estipulaciones y  con

ciertos hechos para recobrarlos, por el mismo medio que 

los hubieron los que los poseían.
Esta máxima fundamental, y  la necesidad de que con

tinuasen en estado de producción y  de vida, dio existencia
4



á los repartimientos que se hicieron en tiempo del Rey 

Don Jaime á la separación de los dominios directo y  útil, 
y  aun á la escisión de los derechos de la soberanía por 

actos tan solemnes como los citados, y  los que ofrece la 

memoria de varias enajenaciones de bienes hechos por 

aquel Monarca y  sus sucesores. Si los límites de estos apun

tes lo permitiesen , nos detendríamos en hacer observacio

nes sobre el influjo que tuvieron aquellos conciertos y  ac

tos, cuando no en la mejora, á lo menos en la conserva

ción del primer manantial de la riqueza p ú b lica , habién

dose apelado á iguales medidas para reparar los males que 

produjera la total expulsión de los moriscos; con lo cual 

conocerá el autor del folleto que si fuese necesario no te
meremos entrar en la discusión de si aquellas medidas ata

can ó no en el dia los principios de la libertad natural, 

y  los derechos bien entendidos del procomunal de las pro

vincias de la Corona de Aragón, cuya suerte económica, y  
especialmente la de Cataluña y Valencia, no querría cam 
biar el Catalan am ante de su pais  por la que tienen las 
de Castilla, á pesar de lo que la encomia.

Todavía se insiste por el mismo en que la voz Real Pa

trimonio no induce el particular del Príncipe como per
sona privada, sino el de la Corona; y  confesando, como 
no puede menos de hacerlo, las prestaciones que lo consti

tuyen , deduce de igual principio que no le corresponden, 

y que son propias de la Corona ó de la Nación, en cuyo 

nombre las recaudaron primero los Maestres nacionales, 

despues los Bayles, con posterioridad los Intendentes, co

mo lo hacian y  hacen de todas las rentas Reales, y  última-



mente los empleados del Real Patrim onio, sin que por es

ta que llama novedad abusiva perdiesen las rentas ó dere

chos que recaudan el caracter primitivo de pertenecientes 

al Estado. E^tas observaciones dan por resuelto el punto 

que se ventila, haciendo suposición de un principio en el 

cual no hay conformidad, porque fuese quien fuese el re

caudador de los derechos, no se puede deducir de este he

cho aislado si corresponden al Patrimonio Real ó á la Co

rona, entendido aquel como corresjx>ndiente á una per

sona, que por ser la primera en la categoría social tiene 
cierta incompatibilidad para adq u irir, y  por consiguiente 
para formarse dicho Patrimonio.

No es menos gratuita la suposición que hace el autor 

del folleto relativa á que en España los Reyes jamas tuvie
ron Patrim onio particular, y  que cuanto adquirían que
daba despues de su muerte en beneficio del Estado y  uti

lidad del sucesor al Trono. Abranse las páginas de nuestra 

historia, y  hallaremos que nuestras leyes primitivas dis

tinguían dos clases de bienes realengos; los Patrimoniales 

ó adquiridos por los Reyes de sus parientes, ó por su in
dustria antes de su elección, y  los pertenecientes á la Co

rona. De los primeros eran propietarios, y  asi podían dis

poner de ellos á su arbitrio. Los de la Corona eran inalie
nables.

'*De todas las cosas, dice una ley del Fuero Juzgo (*), 
que ganaron los Príncipes desde el tiempo del R ey D. Si- 

senando fasta aqu í, ó que ganaren de aquí adelante, por*

( ® )  L e y  5 . * ,  t í t u l o  I.**, l i b r o  i . °



que las ganaron en el regn o ; asi que el Príncipe que vi

niere en el regno faga de ellas lo que quisiere. E las cosas 

que ganó el Príncipe de su padre, é de sus parientes por 

heredam iento, háyalas el P rín cip e, é sus fijos; é si fijos 

non oviere, háyanlas sus herederos legítimos, é fagan den- 

de su voluntad , así como de las otras cosas que han por 
heredamiento; é si alguna cosa ovieren de sus padres ó de 

sus parientes, ó si gelo dieron, ó si lo compraron , ó si lo 

ganaron en otra manera cualquier, é non ficieron manda 

daquelas cosas, non debe pertenecer al regno, mas á sus 

fijos ó sus herederos.^'
Esta misma legislación continuó sustancíalmente por 

muchos siglos, despues de haberse mudado en hereditaria 

la sucesión electiva de la Corona; y  aunque las nuevas cir

cunstancias de la Nación dieron motivo á la introducción 

de usos y  costumbres m uy diversas de las prim itivas, los 

Reyes poseían algunos bienes muebles y  ralees, quitamen- 
tos suyos que les llama la ley i.® , título 17 , Partida 2.*, 
asi como cilleros ó bodegas ú  otras tierras de labores de 

cual manera quier que sean que ovieren heredado, ó com

prado, ó ganado apartadamente para sí. Lo propio suce
día á los primitivos Obispos que disponían libremente de 
sus bienes, no solamente de los que adquirían de sus pa

dres , hermanos y  parientes, sino aun de los que acre
centaban con los ahorros de las rentas que les fueron de

signadas para el sosten y  decoro de la Prelacia. Muchos 

datos podríamos presentar en comprobacion de esta ver

dad , sin mas que consultar la historia de nuestra Nación^ 

y la particular de algunas casas antiguas y  de la primera



DOtabilidadj pero no conduciendo á nuestro intento, lim i

tamos nuestras reflexiones á solo lo indicado. Por últim o, 

los Soberanos de F ran cia, Inglaterra, A ustria, Prusia y 
Rusia nos ofrecen un vivo y  expresivo ejemplo de que los 

Príncipes gozan de patrimonio particular, del que indu

dablemente dispondrán á su arbitrio para despues de su 

m uerte, siendo notable que en Rusia se conserva todavía 

el patrimonio llamado del Czar, que despues ha sido con

siderablemente aumentado por las agregaciones hechas 

por diferentes autócratas. Luis X VIII, Napoleon, Carlos X  

y  su familia, y  otros Monarcas que han sido depuestos de 
su alta dignidad por el éxito de las arm as, ó por cesión 

que hicieron precisados por las circunstancias, hubieran 

sufrido mil privaciones, no obstante de que el autor del 
folleto asegura que el Príncipe por su advenimiento al tro

no se da todo y  para siempre sin ninguna clase de reserva 
á la Nación , desde cuyo momento ya no debe inquietarle 

el porven ir, porque su descendencia ó posteridad es la del 

Estado, sus hijos son los hijos de la Nación, y  ésta les ase

gura y  garantiza su subsistencia, si durante su reinado no 

hubieran hecho ahorros, con los que proporcionándose al

gunas adquisiciones fueran menores aquellas. ¿Se dirá que 

los hijos de Napoleon y  del Duque de Berri son hijos de la 

nación francesa, y  que ésta les asegura y  garantiza su 

subsistencia?
Todavía influyen menos los argumentos que emplea el 

autor para demostrar el segundo pu n to , de que lejos de 

ser Util al Soberano el Establecimiento del Real Patrimo

nio, le causa perjuicios positivos; porque esta demostración



probaria cuando mas la necesidad de arreglar bajo de otras 

bases su adm inistración, pero no que sea injusta la per

cepción de los derechos que recauda. El Real Decreto de 9 

de Octubre últim o que cita el autor manifiesta el celo que 

anima á S. M. la R eina G obernadora para arreglar este 

importantísimo negocio, en el cu a l, como en otros perte- 

tenecientes á los diferentes ramos de la administración p ú 

blica , habrá abusos, para cuyo remedio ha apelado, co

mo se ha d ich o , á la Nación legítimamente representada, 

y  su solicitud benéfica no ha descansado hasta el dia en 

que viendo reunidas las Cortes interesó su activa coopera- 
cion. E l Real Patrimonio recibirá las reformas de que es 
susceptible, y  los pueblos conocerán m uy en breve que la 

Casa Real española no quiere acrecentarse con su detri
mento.

Pero no son tantos aquellos abusos como pondera el 

autor del fo lleto , ni estos tampoco tienen el apoyo que 
gratuitamente supone en todos los empleados del Real Pa
trim onio, como lo intenta demostrar en el tercero y  cuarto 
punto de su fo lleto , siendo preciso por lo mismo entrar 

también en su examen para desvanecer las prevencio

nes que pueda haber producido el lenguage animado de 

que usa.

En nuestro sentir no hay muchos abusos en la recau

dación de los derechos del Real Patrimonio. Afianzados 
están estos, según se ha demostrado en actos de diferentes 

Monarcas, y  en el dominio mayor y  directo. Las leyes mis

mas los crearon , bajo su protección se han percibido por 

siglos enteros; y  si, como dice Jeremías Denlham, ''es emi-



u nentemente útil en política que el legislador respete 

»hasta las esperanzas, no burlando jamas las que se for- 

» marón de buena fé , y  bajo la sombra tutelar de las mis- 

» mas instituciones y  leyes por imperfectas que eslas sean,*' 
la compensación fuera de rigorosa justicia hasta el punto 

que intentase suprim ir ó cercenar la reforma que se em
prendiese bajo el plausible motivo del bien de los pueblos 
y  del nuevo orden de cosas que felizmente rige. Pero 

despues de haberse refundido en propiedad particular por 

tantos m odos, disposiciones y  contratos, ¿ sería aquella 

practicable? Mucha sangre fria se necesita para contem

plar sin estremecerse el trastorno que se causaria á la cla

se magnaticia, y  á muchas corporaciones y  particulares (*). 

Por otra parte los infinitos tiros de la reclamación y  de la 
q u e ja , que cruzándose de pronto en todas direcciones 

vendrian al fin convergentes contra el Patrim onio de S. M., 
no hablan de pararse sino con daño y  descrédito imponde-

E l  S r . _ D . F e lip e  V  en R e a l cé d u la  d e  aa de J u n io  d e  1727 
v e n d ió  p a ra  sie m p re  a l M a rq u es  d e  S a n tia g o  por 1.10 6.700  pesos los 
te r c io s  d ie zm o s  d e  ta c iu d a d  y p u eb los de! R e in o  d e  V a le n c ia  rsp re sa -  
d os en  la  e s c r itu ra  de v e n t a , co n  la s  B a y lía s  d e  B e n ig a n im  , V illa r e a l 
y  V illa jo y o s a ,

EJ S r . D . F e r n a n d o  V I  en R e a l cé d u la  de ai d e  O c tu b r e  d e  174 4  
v e n d ió  para siem p re á l>. M ig u e l d e  M u s q u is , h o y  C o n d e  d e  G a u sa  
p o r  p recio  d e  700.000 r s . ,  c o m o  m a y o r  p o sto r en  re m a te  ce le b ra d o , 
seis h o rn o s  d e  p an  c o c e r , c in co  m o lin o s  de h a r i n a ,  lo s  d erech o s d e  
t a b l a j e , a lm u d in  ,  p eita R e a l ,  cena d e  a u s e n c ia , y  d ife re n te s  censos 
e o fitc u tic o s  en  la  v i l la  d e  M u r v ie d r o  b a jo  e l n o m b r e  d e  B a y lía  y  R e a l 
P a tr im o n io .

L a  m a y o r  p a rte  d e  la s  E sc r ib a n ía s  d el R e in o  d e  V a le n c ia ,  in c lu s a  
la  g e n e r a l ,  están  e n fe u d a d a s  a l a c tu a l M a rq u es  d e  L e ó n  ; la  d e  los 
d ie zm o s  á la  casa d e  V a l í  de C a r s a n a ;  el peso R e a l lo  d is fr u t a  la  
O rd e n  de A lc á n ta ra  , y  sería  n u n c a  a c a b a r  si se tu v ie s e n  q u e e n u m e ra r  
la s  personas q u e percib en  d erechos en  la  C o ro n a  d e  A r a g o n , fu n d a d o s  
en  lo s  m ism o s t í tu lo s  q u e  e l P a tr im o n io  R eal.



rabies. ¿ Y  sería esta la recompensa que los españoles tie

nen reservada para la mas grande y  generosa de las Rei

nas? ¿para la augusta madre y  tulora de la inocenle 
Isabel I I , sucesora noble de los ilustres M onarcas, que 

convirtiendo su primitivo Patrimonio en el de la Nación, 

soportaron inmensos gastos públicos por escusar exaccio

nes que la seguridad y  conveniencias de sus súbditos 

imperiosamente justificaba? ¿ Y  esperimentarían con ello 

entonces los pueblos sus figuradas ventajas? Podemos 

asegurar que unos pocos egcmplares hechos en carnicerías, 
pesos y  medidas por la mala inteligencia de los decretos 
sobre libertad de tráfico, han correspondido m uv mal á 

los deseos de los que los han motivado. Las autoridades 

civiles y  municipales, no pudiendo prescindir de adminis

trar lo que es público, han convertido las regalías en ar

bitrios, y  los vecinos sobre estar peor servidos , pagando 

en otra manera mas de lo que hoy percibe S. M ., sienten 
mas bien gravamen que alivio. Asi es de recelar sucediera 
por lo común en las aguas, tierras incultas y  los otros 

objetos que están á cargo del Real Patrimonio en la ac

tualidad. Empleados, salarios y  reglamento ha de haber 
precisamente para su cuidado, gobierno y administración; 

fondos se han designar y  expender; y  cargándose estos 
forzosamente sobre los pueblos bajo cualquiera otra de

nom inación, acrecentados ademas con las adiciones nece

sarias en la lista civil, ¿cóm o pi'esumir que su situación se 

mejore? Todo lo contrario vieron los pueblos de la Coro

na de Aragón en el año de 20 , y  singularmente los de la 

provincia de Cataluña, cuyos principales derechos explica



remos antes de hablar de los establecimientos de molinos, 

y  de las aguas subterráneas y  corrientes.

Los principales derechos de aquella provincia son el 

de cop s , m edidas de granos, de fr u ta  seca y  ceniza, 

peso R eal de Barcelona , y  Lezda.
El establecimiento de los indicados derechos asegura 

la fidelidad en todos los contratos á que dan origen, y  m uy 

particularmente en los m ercantiles; aseguran el que na

die pueda engañar ni ser engañado en las compras, ven

tas ó permutas de aquellos géneros, porque verificándose 

el peso y  medida por las personas desinteresadas é im par
ciales que nombran los Bayles generales, previos informes 

de su probidad y  pericia que sellan con el juramento de 

portarse bien y  fielmente en su oficio , y  el encargo que se 

les hace bajo la mas estrecha responsabilidad de que los 
pesos y  medidas tengan la mayor exactitud, ni comprado

res ni vendedores pueden engañar ni ser engañados, apar
tando el fraude y  mala fé en unos contratos que por des

gracia suelen tenerla m uy arraigada. Apelamos al testimo

nio de todos los catalanes acerca de la legalidad y  exacti
tud con que han procedido constantemente los encarga

dos del jieso y  medida en aquella provincia.
Toda contribución ó Impuesto se presenta por su natu

raleza gravosa al que la ha de satisfacer, ora afecte á la 
propiedad, al comercio é industria, ora comprenda á una 

sola provincia, ó se extienda á todo el reino. Siempre se ha 

declamado contra las contribuciones é impuestos, no obs

tante la íntima convicción en que estamos de que sin ellas 
no puede existir ningún Estado. Castilla ha declamado



mucho contra las rentas Provinciales y  Millones, y  la Co

rona de Aragón contra el Catastro y  equivalente; pero 

unas y  otras provincias han debido prestarse no solo á los 

indicados impuestos, sino á otros con que se las ha queri
do gravar por las tristes y  difíciles circunstancias que nos 

han afligido desde el año de 1808. Dice el sabio Barón de 
Bielfeld (*) que los Ministros de Hacienda mas instruidos 

en esta vasta ciencia no están acordes sobre la clase de au 

xilios que pueden exigirse de los pueblos; ó á lo menos, 

d ice, obran con tanta obscuridad en esta parte como si 
fuesen á descubrir la piedra filosofal: concluyendo por de
cir, que en todas las naciones se han propuesto por los mas 
esclarecidos rentistas diferentes sistemas de impuestos muy 

escelentes en los lib ros, pero impracticables, y  tal vez pe
ligrosos en su ejecución.

Por lo que respecta á los derechos de que hemos he
cho m érito , el de cops se presenta m uy arreglado y  jus
to , porque se paga bueno con b u en o , y  lo malo con ma
lo ; guarda una igualdad proporcionada , no exige que 

adelante dinero alguno el contribuyente, no le causa ve

jación alguna, y  se le exige en el modo y  tiempo que esta 
mejor dispuesto para pagarlo, que son las bases donde de
be estribar todo impuesto ordenado. Hallándose reducido 

en el dia desde i 8 i 5 este derecho al dos y  medio por cien
to por sola una vez, su pago nada ó m uy ¡x)co puede in

fluir en el aumento del precio del pan , según la demos

tración que hemos recibido del Administrador del expre-

( 0 )  I n s t it u c ió n ^  p o lít ic a s ,p á r r a fo  6 .° d e l c a p itu lo  a .°  d e  la  p a rte a .*



sado derecho. Cien cuarteras de tr ig o , medida provincial, 

|>agan al introducirse en Barcelona dos cuarteras y  inedia 

por derecho de cops, y  las noventa y  siete y  media restan
tes quedan recargadas con el valor de las dos y  media, que 

al precio de ochenta reales la cuartera importan doscien
tos reales. Las noventa y  siete y  media cuarteras de trigo 

convertidas en pan, á ciento veinte libras de pan cada 

cuartera , dan once mil setecientas libras de pan, y  el re

cargo de los doscientos reales, que son seis mil ochocientos 
maravedises, corresponde á cada libra medio maravedí y 

una pequeña fracción.

Los impuestos ó derechos del peso R eal, de la fruta se

ca y  de la ceniza siendo tan módicos y  tan notoria la uti

lidad de que no se cometan fraudes ni engaños en las com
pras, ventas y  comercio de los artículos sobre que recae, 

no parece pueden tacharse de abusivos, tanto por su pri

vilegiado origen, cuanto por la utilidad que de ellos re- 
jx)rtan. Lo propio debe decirse del derecho de Lezda, que 

consiste en el impuesto de pasage sobre los géneros que se 
introducen de distintas provincias por m ar, y  tocan en 

los puntos del Lezdario, y  siendo tan módico y  moderado, 

en manera alguna puede |)erjudicar al fomento de nues
tras manufacturas según se comprueba jx>r la Real orden 

de 26 de Noviembre de 1781.

En los tres privilegios ó carta-órdenes de los Reyes de 

Francia Luis Pío y  Carlos Calvo, expedidos en i.®de Ene

ro de 8 i 5 , 10 de Febrero de 8 16 , y  12 de Junio de 844» 
con referencia y  confirmando otros espedidos por el Em

perador Cario M agno, y  cuyos documentos hemos tenido



á la vista, se hace mérito de Condes, Vizcondes, Varos ó 

Valbasores pudientes y  mayores, que concedían tierras pa

ra cu ltivar, y  algunos ejercían jurisdicción en sus dis
tritos.

De lo dicho se infiere que estaban ya constituidos los 

nueve Condes, nueve Vizcondes, nueve Nobles y  nueve 
Valbasores que para el Gobierno civil de Cataluña habia 

decretado en Gerona el mismo Emperador Carlo-M agno 

en el año 7^ 8, despues de haberse hecho dueño y  recon

quistado de los Moros el terreno que hay desde Narbona á 
Gerona, con esperanza de próspera fortuna para ganar 
las demas tierras con que deseaba acrecentar sus Esta
dos; quiso que hubiese también nueve Baronías grandes 

para los nueve esforzados Capitanes y  sus sucesores que 

tomaron primero las armas para la libertad de Cataluña y 

expulsión de los Moros, capitaneados primero por Otger 
Gotlan Catalsot que murió en el sitio de Ampurías á ma
nos de Dapifer de Moneada, otro de los nueve Barones co

nocidos por los Nueve de la fa m a ., que fueron dicho Da- 

pífer de Moneada, Galceran de Pinos, Hugo de Patapla- 

n a , Guillem  de Cervera, Guiliem  Ramón de Cervellon, 
Pedro Garau de Alem án, Ramón de Anglesola, Giusper- 
to de Rivellas, y  Berenguer Roger de Keril.

A todos estos y  otros Capitanes y  caudillos que ayuda

ron á Luis Pío al recobro y  expulsión de los Sarracenos 

de la ciudad de Barcelona y  su Condado á principios del 

siglo IX se les hicieron concesiones de villas, lugares, cas

tillos y fortalezas con sus términos y  territorios, dispo

niendo que así los nueve Condes, como los nueve Barones



las hubiesen en feudo honrado, salva la fidelidad y  ho

menage al Rey y  á sus sucesores por razun de la suprema 

señoría y  potestad; y  que unos y  otros fuesen Magnates 

en sus Condados y  Baronías, y  ejerciesen los primeros ju 
risdicción é imperio en los delitos y  causas mayores de los 

habitantes en los Condados, sin perjuicio de juzgarse y  

terminarse ellos mismos las menores; y  á los demas en ca
lidad de feudatarios obligados á prestarles los foriscapios  

y  otros derechos feudales al tenor de las enfeudaciones, 

ó según costumbre con absoluta dependencia de llurs 
comptes.

Al primer Conde de Barcelona se le hicieron las en

feudaciones mas extensas que á los demas, por ser á quien 
confiaron los Reyes de Francia la inspección de todo el 
Condado, constituyéndole en él como un Lugar-teniente 

y  Prefecto suyo; por consiguiente, los mencionados dere
chos con otras mayores rentas y  prerogativas le fueron 

concedidas en plena propiedad, y  á sus sucesores en el 
Condado. La relajación y  libertad del feudo y  de toda de- 

jiendencia de la Corona de Francia que lograron despues 

los Condes por sus servicios, lejos de quitarles ni perjudi

carles en lo mas mínimo la propiedad particular de los de

rechos y  rentas que disfrutaban, se la aseguró y  confirmó 

mas; y  el haberlos gozado perenne y  constantemente des
de tan remotos tiempos, y  ejercido en ellos el derecho de 

propiedad, cediéndolas y  enagenándolascuando lo han te

nido por oportuno, siempre en calidad y  nom bre de su 
patrimonio p a rticu lar, funda en nuestro concepto el de

recho que tiene la Casa Real Española á percibir los que



heredaron con el título de Condes de Barcelona con que 

se honran. Dilucidado este punto si no con la extensión que 

quisiéramos al menos con la claridad suficiente á demos
trar la justicia con que se exigen los principales derechos 

y  prestaciones del Patrimonio de la Corona de Aragón, 

juzgamos por oportuno hablar ya de los otros abusos que 

dice el autor cometen los encargados de la Administración 
Patrimonial en la concesion de establecimientos, recauda

ción de derechos, y  arbitrario modo de enjuiciar.

Por Real decreto de 22 de Mayo de i 8 i 4 y  otros pos
teriores, y  por los Reglamentos aprobados por S. M. en 28 
de Agosto de 1816 y  25 de Abril de 1828, está habilitado 

el Bayle General, en concepto de Administrador del Real 

P atrim onio, para conceder establecimientos de hornos, 

m olinos, mesones, terrenos públicos y  demas regalías me
nores, y  de cualesquiera otras cosas patrimoniales, con la 

prestación de censos y  entradas, y  reserva para el Real Pa
trimonio del dominio directo, y  derechos de firma, fadiga, 

laudemios y demas del dominio. La propuesta de las pres

taciones de censo y  entrada, el arreglo de las condiciones 

oportunas según la naturaleza del enfitéusis, y  las circuns" 

tandas del establecimiento que se pide, está cometida por 
la Real cédula é instrucción de i 3 de Abril de i ^83 al 
Asesor Patrim onial, pasándole al efecto el espediente debi
damente instruido. De la propuesta que hace el Asesor se 

da conocimiento al que solicita el establecimiento, para 

que en orden á las prestaciones de censo y  entrada y  de

más condiciones, pueda esponer y  pedir lo que le conven

g a ; y  con lo que nuevamente diga el Asesor, caso de que



no adhiera á la propuesta el enfileuta, se remite el espedien

te á la Mayordomía Mayor de S. M. para la soberana re

solución y  aprobación del establecimiento en su caso. Buen 
cuidado tiene el Asesor de guardar uniformidad y  analo

gía de censos y  entradas en los establecimientos de una 

misma clase, atendida la utilidad que puedan dar y  demas 

circunstancias; y  fuera m uy espuesto proponerlos con la 

libertad y  arbitrariedad que supone el autor del folleto.

Varias sentencias pronunciadas por el T ribunal del 
Real Patrimonio de Cataluña despues del año 18 16 , y  cu
yos testimonios tenemos á la vista, comprueban la mani

fiesta ligereza con que se supone que falta constantemente 
á la imparcialidad que tanto recomiendan las leyes de am 

bas f)otestades el Bayle de Barcelona en sus fallos. AI Du
que de Medinaceli, al Conde de Peralada, al Conde de Eril 

y  al Marques de V illel les ha sido respetada la regalía de 
aguas y  molinos, ó los establecimientos por ellos concedi

dos, con solo presentar los títulos en que la fundaban; 
siendo también de notar que emplazada la Condesa de Tor- 

ralba como señora del terreno en que se hallaba edificado 

un m olino, cuya propiedad se disputaba por Doña Juana 

M asdevall, señora útil del mismo, viendo que el Procura

dor Patrimonial dirlgia solo su instancia al directo do

minio de las aguas, sin pretensión al del solar ó terreno, se 

separó y  renunció al seguimiento del litigio.

A los mencionados Señores territoriales y  solariegos, y  
á otros muchos q u e , usando de la salvedad con que se re

servó las regalías menores el Señor Don Felipe V  en el de- 

cretode la nueva planta de gobiernodel año 1716 , ley 1.®,



título 9.°, libro 5.° de la Novísima Recopilación, han pues

to ó formado pretensión á dichas regalías, se les ha admi

nistrado justicia con audiencia del Procurador Patrim o

nial , y  se les ha denegado ó declarado compelerles todas ó 

algunas, comulativa ó exclusivamente, según que los títu

los que han presentado contienen sola concesion ó com u

nicación de las regalías, ó enagenacion y  cesión absoluta, 

previa renuncia de la parte del Patrimonio, y  nada ha de

jado de hacerse para legitimar la justicia de los fallos, ad
mitiendo las apelaciones que interpusiesen los agraviados 

¡lara ante la Junta Suprema Patrimonial.
De otro testimonio que asimismo tenemos á la visla 

aparece la sentencia pronunciada en el Juzgado de la Bay- 

lía general de Cataluña en 15 de Mayo de 183a , en la cau

sa seguida entre José Terrés y  Serra y  D. Jacinto Bru de 
Sala, declarando que éste solamente podia regar con las 

aguas del torrente de Fogarolas tres cuarteras de la here
dad llamada la Sala, según la mente de los títulos que te
nia; sin perjuicio de que pudiese usar y  valerse para el rie

go de toda dicha heredad de las demas aguas que nacen 

en ella , mientras no salieren de la misma.
De otro testimonio resulta la sentencia pronunciada 

por el mismo Bayle á a de Octubre de i 833 , declarando 
que D. Ramón Saleta, en virtud del establecimiento con
cedido á Silvestre Saleta en 12 de Agosto de 1802, no te

nia derecho para impedir el que pidió Pedro Monfulleda 

para continuar usando de las aguas que nacen en el d o t  

de la  .perdía y  demas tierras de su propiedad, mientras no 

saliesen de ellas para el riego de las de su exclusiva inerte-



nencia, y  abastecimiento de su casa, mandando en su con

secuencia se otorgase á su favor la correspondiente escri

tura de precario y  establecimiento, bajo las prestaciones 

de entrada y  censo, y  con las condiciones que en confor

midad á 1a Real cédula de 13 de Abril de i ^83  se esti
masen oportunas. Según este documento Pedro Monfulleda 

solicitó establecimiento de las aguas que nacen y  fluyen 
en sus tierras sin necesitarlo, y  son muchas las demandas 

que se hacen y  han hecho en todos tiempos de igual natu
raleza, ya para asegurarse los dueños de las tierras que 

otro las solicite, ya para poderlas enagenar, vender ó con
ceder á otros, ya para aplicarlas al riego de tierras distin
tas y  separadas de las en que nacen y  fluyen; lo que no les 

es permitido estando reducido el derecho que les dá el do
minio y  propiedad á usar y  valerse de ellas, mientras no 

salgan de su propiedad, que se hacen públicas y  concesi- 
bles á cualquiera.

Tam bién se han hecho y  hacen establecimientos y  

concesiones de aguas subterráneas, ó de buscarlas y  con
ducirlas por medio de minas y  conductos en terrenos age- 

nos, asi como de pluviales que se recogen y  detienen en 
los mismos; pero en estos casos precede siempre noticia y  

audiencia del dueño de las tierras, por si quiere ser prefe
rido ú oponerse á la pretensión con algún fundam ento; y  

no queriendo aprovecharse de las indicadas aguas, aconse
ja y  autoriza la utilidad y  conveniencia pública que no 

queden estériles y estancadas en las venas de la tierra, ó 
detenidas inútilm ente, y  sí el que se concedan á otros que 

las hagan útiles y  productivas en beneficio y  fomento de
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la agricu ltu ra , del comercio, de las artes y  manufacturas, 

indemnizando á los dueiios de los terrenos en que se hacen 

las minas, escavaciones y  conductos de los daños y  perjuicios 
que les ocasionen, con cuyas condiciones son muchos ios es

tablecimientos de aguas subterráneas y  pluviales que se han 

hecho y  se hacen por el Real Patrimonio. ¿D ónde está ei 
modo arbitrario con que dice el autor del folleto se procede 

en los establecimientos de aguas subierráneas? ¿Puede verse 
un respeto mayor á la propiedad? Seamos francos: si hay 

abusos en la Administración Patrim onial, no son estos de 
la clase que figura el autor del folleto: ia Mayordomía 

Mayor los conoce, propondrá su remocion , y  los pueblos 

de ia Corona de Aragón recibirán los beneficios necesarios 

á su alivio de ia excelsa mano ocupada con una solicitud 

verdaderamente maternal en reparar las necesidades de 

todos los españoles.
De otro testimonio consta el auto proveido en i.°  de 

Junio de i 833 en los que siguieron en ia Baylía general 
de Cataluña José y  Foras de una parte, y  de otra Juan Bach 

y  Esteve y  otros, sobre establecimiento de una extensión 

de terreno intermedio de los lindes de los términos de la 

villa  de Bañólas y  lugares de Fontcuberta y  IJsali, y  en 
los que se mostraron parte sus Ayuntamientos; y  respecto 
á que no acreditaron éstos la pertenencia de dicho terreno, 
y  de resultar ser realengo inculto, y  no necesitarse para los 

ganados del vecindario, no habiendo tampoco justificado 

Bach y  socios la propiedad y posesion del mismo, se decla

ró que habia lugar al establecimiento del propio terreno 

á favor de Foras y  demas que lo liabian solicitado, no



obstante las pretensiones de los Ayuntamientos de Bañólas 

y  Fontcuberta.
De otro testimonio aparece el fallo publicado en la 

misma Baylía en 3 1 de Diciembre de 183o , en el es|>edien- 

te seguido entre el Ayuntamiento de G arrigolas, Joaquín 
Ros y  otros, y  en el que se mostró parle el Duque de Me- 

dinaceli, sobre establecimiento de una extensión de terre

no, y  por el que se denegó al citado Ayuntam iento, con

cediéndose suplemento de título á Ros y  socios del terre

no que hubiesen reducido á cultivo, con separación de 

las tierras de que tenían títu lo, y  de las que pretendía 

el expresado Duque como existentes en el término de 
Palauborrell.

Tenemos ademas otros testimonios de varías providen
cias que manifiestan la antigiiedad del establecimiento del 

fondo de cabrevacion, los repartos que de él se hacen, y  

motivos en que se apoyan, tanto mas justos y  poderosos en 
el dia, que por los Reglamentos de 28 de Agosto de 1816 y  

25 de Abril de 1828, bajo los que descansa la actual Admi

nistración Patrimonial de Cataluña, el Asesor, Abogado y 

Procurador Patrimonial no perciben salarios ni derechos 

algunos de las partes litigantes por los fallos y  trabajos que 

prestan como los percibían antes; y  asi es que en ambos 
Reglamentos está prevenido se siga en el ramo de cabre

vacion el mismo sistema que de liemjK) antiguo se ha ob

servado constantemente. De otro modo se habrían señalado 

á estos empleados mayores dotaciones que la de 6000 rea

les á los dos prim eros, y  la de 4000 ^l Procurador Pa
trimonial. U n reparto m uy análogo al que se verifica en-



Iré algunos de los empleados que constituyen el Juzgado 

de las Baylías generales se hace también de los productos de 

los comisos y  multas que se imponen en las causas de con

trabando y  fraudes á la llea l Hacienda entre el Intendente, 

Asesor, aprehensores y  otros empleados princi[)ales. En las 

cabrevaciones particulares, ó sean de Señores territoriales, 
se ha hecho y  hace regularm ente igual ó mayor reparto de 

los productos de cabrevacion entre los que la promueven, 
en remuneración de sus trabajos. ¿ Y  es posible que solo el 

autor del folleto se haya querido personalizar contra los 

empleados en la Administración Patrimonial, cuando igua
les ó mayores derechos se exigen por la Superintendencia 
de la Real Hacienda , y  cuando iguales ó mayores repar

tos se hacen jx)r la misma, y  aun por los Tribunales civi

les, de los depósitos que se obliga á hacer á las partes en 

los negocios de mayor cuantía, que por tenerla suben en 

recurso de segunda suplicación á la Sala de Mil y  qui
nientas del T ribunal supremo de Justicia, y  de las multas 

que se imponen á los que introducen recursos de injusticia 
notoria, y  tienen la desgracia de no poder ó de no saber 

ponerla de manifiesto? Si hay motivo para que se gra

dúen de abusos los derechos que perciben los empleados 

del Real Patrim onio, convengamos que iguales ó mayores 
los hay para dar una calificación parecida á muchos que 

se exigen en el Estado, y  que fuera obra m uy extensa el 

tratar de enumerarlos. Los empleados de la casa no teme

rán los efectos de la justicia, siempre que ésta dé y  com
parta el derecho igualmente, que es su atributo esencial.

De otro testimonio que asimismo tenemos á la vista



resulla que por la Baylía general de Cataluña desde el 

año de 1890 al de 1775 se concedieron por algunos Inten

dentes establecimientos de la facultad de construir ó abrir 

ventanas y  puertas en los muros antiguos de las ciudades, 
villas y  lugares de aquella provincia, y  que ninguno se ha 
concedido desde el año de 1816 en que se separó el Real 

Patrimonio de la Intendencia, y  se puso al cargo de la 

Baylía y  Administración que se creó bajo la dirección y 

gobierno de la Mayordomía Mayor de S. M.; y  aunque en 
2 1 de Diciembre de 183 1 se pidió establecimiento por Juan 

Pablo Arenas de Mataró para abrir y  tener dos ventanas 
con sus rejas de hierro de siete palmos de elevación en la 
casa que poseía en la calle nombrada Camino R eal, á la 

parte que dá á la m u ra lla , se remitió el espediente á la 
Mayordomía Mayor en 16 de Mayo de iS S a , y  S. M. re

solvió que en lo sucesivo se permitiesen abrir ventanas 
y  puertas á todos los que lo solicitasen, sin exigirles dere

cho a lg u n o , desentendiéndose la Baylía de gestionar con
tra los que lo hiciesen sin obtener antes la licencia; pues 

que la voluntad de S. M. no era sacar ninguna utilidad 
de este antiguo arbitrio. ¿ Es esto impedir el abrir puerlas 

y  ventanas que dice el autor del folleto? Diremos mas, 

¿ha obrado con la buena fé que debe caracterizar á todo el 
que denuncia abusos con el fin de que sean oportuna

mente remediados? Convengamos que no ha sido m uy 

feliz con este hallazgo , pues que ni un egem plar citará 
desde el ano de 1816 de este que llama abuso, con el fin 

de alcanzar por sorpresa lo que no podría jamas obtener 
con las armas de la razón y  de la justicia.



No contento el autor del folleto con atribuir á los 

Bayles generales y  Administradores particulares el sosten 
de los abusos á cuya sombra dice medran, añade con el 

mismo tono de convicción que se advierte en todo el 

opúsculo, que fomenlan y  extienden aquellos mas allá 
de lo que el sufrimiento permite. Esta aserción queda 

desvanecida completamente por el contenido de las siete 

certificaciones espedidas por el Archivero de la Baylía ge

neral de Cataluña, y  de las que aparece que j)or los anti

guos Bayles se concedían establecimientos, no solo de las 

cosas que se otorgan en el dia , sino de otras muchas que 
no se establecen actualm ente, en cuyo número se cuentan 

las Escribanías civiles y  eclesiásticas, que ahora solo se con
ceden á favor de personas habilitadas para servirlas por sí 

y  durante su vida, limitándose aun ^ ta  facultad á aque

llas que el Real Patrimonio ha estado en posesion de pro
veerlas despues de la nueva planta del año de 1816 , de 
construir arcos, tabiques y  pilares, chimeneas esteriores, 
poner bancos para lavar coladas, cambiar monedas, tener 

baños, cazar, pescar, construir letrinas, aprovecharse de 
lo que arrojaba el m ar, aunque fuese despues de un nau

fragio , del oficio de repicar las campanas, de tocar el 
cuerno ó caracol m arino, del de corredor público ó pre
gonero, del de almotacenes , de carceleros, de variar ca

minos , de las salinas, venta de frutas y  otros muchos 

que pudiéramos todavia enumerar si lo creyésemos ne

cesario.

Ademas por reales órdenes de a8 de Setiembre del 

año pasado de i 833 y  1 1 de Abril ú ltim o , se autoriza la



libre construcción de hornos para cocer p a n , sin que en 

Cataluña corresponda al Real Patrimonio otra prerogati

va que la de conceder establecimiento de estos artefactos, 

velar que no se ejecute en otros que en los que tengan 

este requisito, y  extender esta facultad á cuantos lo pidan, 

pero nunca prohibitiva ni esclusiva de la venta del pan. 

¿Donde está la extensión ilimitada que los Bayles dan á sus 

atribuciones? Las palabras en tanto valen, en cuanto tie
nen el apoyo de la razón y de la justicia.

No jierdiendo de vista que otro de los abusos que deta

lla el autor del folíelo es el de conceder licencias ó esta

blecimientos para edificar molinos , cuya facultad la supo
ne natural y  restringida solo en la Corona de Aragón, 

diremos que esta aserción es tan gratuita como todas 
las dem as; porque consultando niiestros códices anti
guos hallamos que en el fuero de Nájera, capital de la 

R io ja , dado por Don Alonso VI en el año de 1076, 
entre otras exenciones concedidas á los vecinos de la indi

cada ciudad se lee la siguiente: Podian también comprar 
en las villas todas las tierras, viñas y  heredades que qui

siesen sin las restricciones y  fueros que hay en otras partes 

de no poder construir en ellas molinos, hornos, lagares 

y  toda clase de artefactos.*^ A los vecinos de Logroño en el 

fuero de este nombre se les concedió también la libertad 

de pastos, usos de las aguas para riego, huertas, molinos, 

y  otros artefactos de leña de que carecían los vecinos de 

oíros puntos. Y  en el fuero que Don Sancho Ramírez dio 

á Jaca en el año de 1090 concedió á sus vecinos el que pu

diesen moler en los molinos que mas les acomodase, pero



no edificarlos sin previa licencia. Lo dicho, unido á que eu 

nuestra actual legislación se coarta también la facultad de 

edificar molinos y  otros artefactos, siempre que de su cons

trucción resulte perjuicio á tercero, autorizando las de

mandas conocidas con el título de denuncias de una nueva 

obra, convencerán al autor que no solo se halla coartada 

la facultad de edificar libremente molinos y  otros artefactos 
en Cataluña: siendo digno de advertir que el mismo autor 

del folleto está convencido de que la indicada facultad 

está reservada en algunos casos al Señor directo, puesto 

que no hace muchos dias que sostuvo en el Consejo de las 
Ordenes que era privativa del ilustre cliente , cuya de
fensa le estaba encargada , la facultad de establecer alma

zaras en el término de la Encomienda de la villa de Silla 
en el reino de Valencia.

Aqui parece que podíamos terminar nuestra im pug

nación, sin perjuicio de estender mas estas reflexiones 

cuando demos á luz la historia de lo que se conoce bajo el 
nombre del Real Patrim onio, pero la importancia de la 

defensa que hemos emprendido, y  el deseo que nos anima 

de ilustrar la m ateria, nos obligan á hacer referencia de 
varios testimonios que tenemos á la vista y  que estamos 
prontos á poner de manifiesto en comprobacion de la jus
ticia con que sostenemos la causa del Patrimonio Real.

Por un testimonio sacado del archivo de la Baylía 
general de Cataluña consta que por el Real Patrimo

nio de S. M. desde el año 1261 se ha concedido la fa

cultad de tener hornos públicos llamados vulgarmente 
de p u jd .



Por otro se justifica haberse concedido |X)r los Inten

dentes y  Bayles el uso de aguas para fábricas, molinos, 

ingenios y  riego de tierras desde el año de 1 287.
Por otro se acredita que desde el siglo X V  los Inten

dentes y  Bayles han concedido la facultad de poner barcas 

en los tíos.
Por otro la de conceder establecimientos de construir 

puentes desde el expresado siglo X V .

Por otro de conceder establecimientos de carnicerías 

desde el siglo X IV .
P or otro la regalía de conceder establecimientos de 

mesones y posadas desde el siglo X V I.

Por otro la de conceder establecimientos de terrenos 

públicos y  vacantes desde el siglo X V .
P or otro se hace constar la Real orden de 26 de Di

ciembre de 1806, comunicada á la Junta suprema de Cor
reos y  Cam inos, en la que se mandó que dejándose libre 

curso á la licencia concedida á Jaime Andreu para tener 

posada pública en el lugar de Mollerusa, debia el expresa
do Andreu para el uso de aquella obtener establecimiento 

del Intendente de C ataluña, respecto de que la concesion 

de la licencia no pudo causar alteración en el estado que 

en dicha provincia tuviesen los derechos del Real Patri

monio.
Por otro se acredita la  Real orden de i 4 de Febrero 

de i^ S o, declarando ser privativo de los Intendentes y  

Bayles generales el establecimiento por contrato enfitéuti- 

co de los terrenos públicos en plazas y  calles.

Por otro se justifica la  Real orden de 7 de Mayo de
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1779» d¡s|X)nien(lo que los terrenos que quedaron vacíos 
en la dirección del paseo de la Ram bla de Barcelona, co

metida al Capitau General de C ataluña, se estableciesen 
por el Real Patrimonio.

Por otro se acredita la Real orden de 4  de Marzo de 

17 7 8 , facultando á los Intendentes para instruir los es- 

|)edieníes de establecimientos, á fin de hacer constar la 
utilidad del Real Patrim onio, y  ningún perjuicio de ter

cero, dando cuenta con su dictamen para la resolución 
de S. M.

Por otro se hace constar la venta por Don Pedro IV  de 

Aragón al Infante Don M artin, Conde de Egerica y  de 

L un a, en 8 de Marzo de 13 7 7 , de las villas de Grano- 

llers y  Caldas de M om b u y, con sus feudos, feudatarios, 

castellanos, mansos, redenciones, dominio directo, hor

nos, molinos y  agu as, por precio de veinte m il libras ca
talanas.

Por otro aparece la venta que el mismo Señor Rey 
otorgo en favor del expresado su hijo en 16 de Julio de 

1882 de las villas de Tarrega y  V illagrasa, con lodos sus 

feudos, feudatarios, fortalezas, casas, edificios, tierras, 

honores y  posesiones, con todos sus réditos, censos, diez

mos, hornos, molinos y  otros cualesquiera derechos y  per
tenencias, por precio de sesenta m il florines de oro.

Por otro se comprueba la venta hecha en i 4  de Mar

zo de 1890 por D. Juan I de Aragón á los conselleres de la 

ciudad de Barcelona del castillo, lugar y  pueblo de Mon

eada, y  del castillo y  baronía de Cervelló, con todos sus 

lugares, pueblos, cuadras, torres, casas, mansos, tierras,



feudos, feudatarios, fadigas, firmas, aprobaciones, tercios, 

laudemios, y  con el derecho de retener cualesquiera otros 

provenientes de ventas y  enagenaciones hechas y  para ha

cer en los referidos castillos y  baronía, por precio de cien

to treinta y  dos mil sueldos barceloneses de tem o,

Y  |X)r últim o no podemos prescindir de llam ar la 

atención acerca de que aboliendo todas las prestaciones y  

derechos que percibe el Patrimonio Real en la Corona de 

A ragón, la propiedad sufrirá pérdidas cuantiosas, singu
larmente en Cataluña, donde sin disputa puede asegurar

se que la m ayor parle de los terrenos están cedidos en en- 

fiteusis, y  á cuyo contrato deben sin duda los Catalanes 

la división de la propiedad, el adelanto en la agricu ltu

ra , y  el aumento de la poblacion que admiramos en 

aquella provincia.
Despues de lo indicado réstanos solo manifestar que no 

es incompatible la actual planta del Real Patrimonio con 

la prosperidad de la N ación, y  menos ser la causa de su 

decadencia.
En su cum bre se dejan ver hoy ufanamente otras, ha

biendo subido allí por entre dificultades é inconvenientes 

mas arduos é insuperables. Esa privativa facultad de regu

lar los baldíos, aguas y  otros objetos públicos que el R ey 

como tal ha de ejercer precisamente, sea cual fuere el siste

ma gubernativo, aunque por medios y  de modos distin

tos, por uno ú otro ministerio no puede menos de con

cillarse con ella. El ú n ico , el m ortal enemigo suyo es el 

monopolio, que S. M., como Reina y  Señora, lejos de aco

g e r, ha resuelto ahuyentar ignominiosamente de España,



Los im puestos, contribaciones, censos y  prestaciones, de
jando siempre la libertad suficiente á la industria y  al co

m ercio, nunca impidieron el que manaran con abundan

cia estas fuentes de la riqueza pública. ¿Podrá pues impe

dirlo la escasa renta de S. M ., y  su dominio mayor y  di

recto, ganados y  retenidos desde los primeros siglos? El es

plendor del Trono y  la dignidad del Monarca, tan condu

centes á caracterizarle, dar vigor al Gobierno y  á sus le

yes, bien ú n ico , apetecible de los pueblos, ¿será precisa
mente la causa de la miseria y  decadencia ? De ningún 

modo: no es necesario fatigarse m ucho en observar cuáles 
son ellos en realidad. Morigérese la N ación , créense nue

vos hábitos y  costum bres, haya amor al trabajo , activi

d ad , espíritu de economía; acumúlense capitales, progre

sen con la libertad del pensamiento las ciencias, florezcan 

en consecuencia naturalmente las artes y  la industria, y  

no hay que dudar que una Nación tan superabundante- 
mente regalada por la naturaleza, saliendo de ese estado 

de abatimiento en que por un sinnúmero de motivos fa
talmente se halla sum ida, no obstante el dominio mavor 

de S. M ., y  los derechos inherentes á é l , y  sea cualquiera 

la forma administrativa de las cosas públicas consignadas 

hoy al cargo del Real Patrim onio, se elevará al grado de 
felicidad de que es susceptible. A tan grandioso objeto se 
han encaminado todas las medidas adoptadas por S. M. la 

Reina Gobernadora. Para conseguirlo, repetimos otra vez, 
se ha unido íntimamente con la misma N ación, y  resta

bleciendo el ejercicio de las funciones de un cuerpo que la 

represente, ha buscado en sus luces, ex[ieriencia y  conoci



mientos aquella activa y  uniform e coo}ieracion> sin la cual 

se esperaría en vano restaurar las libertades públicas, 

afianzar los derechos y  prcrogativas del Trono, y  poner en 

armonía sus recíprocos intereses.

No contenta la solicitud maternal de S. M. ha dado 

pruebas personales de lo dispuesto que se halla su Real 

ánimo á concurrir por su parte á todo plan de reformas 

juiciosas y  bien entendidas. Las que ha hecho en la  R eal 

Casa la recomendarán siempre por su amor a l orden y  
econom ía; y  el Real decreto de 9 de Octubre del año pa

sado , relativo al arreglo del Patrim onio de la Corona de 

A ragó n , será un testimonio de su respeto á las leyes de 
justicia pública. No es incompatible con este respeto el 

cumplimiento del deber que tiene como M adre, tutora 
y  curadora de su excelsa hija la Reina Doña Isabel I I ,  de 

defender los derechos que la corresponden, y  que las mis

mas leyes protegen. Sin m engua de estos ni perjuicio de 

tercero , ha querido S. M. an ticipare á manifestar que 

jamas transigirá con los abusos que hagan odiosa la ad

ministración del Real Patrinionio, ni dejará de remediar 

los males que por una consecuencia de estos sufran las 

provincias de la Corona de Aragón.
Acordes en estos sentimientos, y  aun apoyados en ellos 

algunos de los señores Procuradores que la representan, 

han presentado al Estamento una petición dirigida á de

mostrar los referidos abusos, y  á pedir el remedio de los 

perjuicios que ocasiona.
Con tan respetable apoyo ha intentado el autor del 

opúsculo recomendar el mérito de las ol»ervaciones que



en él h ace , queriéndolas dar todavía m ayor importancia 

por el epíteto de Catalan am ante de su pais  con que se 

encubre no obstante de ser uno de los peticionarios. T o 

davía el título del mismo folleto, para cuyo autor es sinó

nimo que haya abusos ¡rttroducldos en cualquier ramo 

de administración, y  que haya necesidad de abolir este 
mismo ramo y  la autoridad á cuyo cargo está; todavia, 

repetimos, sirve dicho título para demostrar que se ha em

pleado mañosamente, no con el objeto de ilustrar al pú

blico sobre un negocio de tanta im portancia, sino con el 

de prevenir su ánim o, y  dejarle sin aquella Imparclal 
lib ertad , sin la cual es perjudicial el uso de la de la 

imprenta.

Los abusos, ó lo que es lo m ism o, los goces indebidos, 

siempre han tenido su origen en el cercen ó menoscabo 

de los derechos ágen os, ora públicos, ora particulares. 

Com batir ios primeros es un deber sagrado á toda asocia
ción, reduciendo á una justa medida los que sean propios 
de los individuos que la componen. Siguiendo esta m áxi

ma justa hemos discurrido detenidamente sobre el origen 

de los que constituyen en el dia lo que se llama Real Pa

trim onio, títulos en que se fu n d an , posesion constante en 

que han estado los Reyes de Aragón de disfrutarlos, y  fi
nalmente actos que lo acreditan. Presentamos este trabajo 

á los señores Procuradores como un homenage propio 

del deber que tienen todos los Españoles de cooperar á 

que desem[^ñen su distinguida misión con el celo que les 

caracteriza, en el asunto que motiva la petición de a lgu 

nos de los señores que representan las provincias de la



Corona de Aragon. Si el éxito corresponde á los deseos 

que nos animan nos lisonjearemos de haber dado este 

homenage de nuestra profunda gratitud á S. M. la Reina 
G obernadora, y  de haber contribuido á desarraigar los 

abusos, sin ofensa de la justicia.
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TRADICIONALISMO Y  SOCIALISMO
“Escuchemos estos textos — escribe Pemán en “ Gaceta Ilustra

da”—que ha refrescado el profesor Vicente Rodríguez ( asado estu* 
diando ios ftnaies del siglo XIX. Uno: "La gran cuestión es la cues
tión social: todos la vemos, todos eabemog que estamos perdidos î i 
no encontramos medio para poner un dique a ese individualismo in* 
solente *que nos ha traído a on estado de disolución absoluta... \'o no 
rechazo ninguna libertad, con tal que sea rerdad«‘ra libertad y no 
farsa; yo quiero el bien para todos, singularmente para los obraros.”  
Otro: “ Cierto que si por socialismo se entiende reconocer que los oo> 
munistas deducen lógicamente sus conclusiones de las doctrinas y 
ejemplos del liberalismo; si por socialismo se entienda llorar sobre 
las miserias de las clases que llaman cuarto estado, (‘xplotadas por 
el egoísmo capitalista erigido en sistema; en suma, sí por socialismo 
6S entiende combatir el “ laissez faire, lalsscz passer” aplicado en sabor 
exclusivo del interés capitalista en contra de los obreros y los dé* 
hiles; y eso, decimos, es el socialismo, no hay duda sino que somos 
socialistas.”

¿De quiénes piensa el lector que son esos textos? ¿Piensa que 
son de Giner de los Ríos, por la abundancia liberal; de Pablo Igle
sias, por la explosión socialista? ¿Piensa que son los villancicos de 
Navidad de la revolución social y política de Espafía? No hay tal 
cosa: son, el primero, de Aparisi y Guijarro; el <>egundo, de Orti Lara; 
dos absolutos tradicionalistas, dos católicos integristas. Textos pare* 
eidos podrían recopilarse de Donoso Cort^, quien anunció que la 
revolución social se produciría, antes que en ninguna otra parte, en 
San Petersburgo, y no en Londres, como había asegurado Marx. Citas 
de parecido sentido anticipador socl^ podrían h^erse de Balmes, 
de Navarro Villoslada, de Nocedal, de Gabino Tejada.”

“ ... Ahora es cuando, después de cerca de siglo y medio de espera, 
se trata de hacer una España tradicional, una democracia orgánica, 
una transformación social. Es ahora cuando el tradicionalismo es
pañol debería estar al pie de la obra o subido en los andamies. No 
creo, sin embargo, que sea así. En el momento en que el pensamiento 
tradicionalista debería ser un protagonista, parece ser un invitado.

Apunto el fenómeno por entrañable deseo' de que el pensamiento 
de nuestros profetas logre todas sus posibilidades de eficacia. Debe 
estudiarse qué le ocurre para que no sea del todo así: para que el 
hervir espejeante de las ideas joseantonianas, del socialismo o de las 
doctrinas del Vaticano II alcancen una fuerza mucho más operativa; 
aunque trabajen sobre un vago telón de fondo de oratoria, filosofía 
y síntesis de los viejos maestros de la Tradición.”
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favorable o  desfavorab’e. a lo que

SUPRESION DE 
VISADOS 

CON PERSIA
MADRID, 21. (liogos.)—La ofici

na de información diplomática del 
ministerio de Asuntos Exteriores 
Informa que, por canje de notas 
fechadas el día 20 e intercambia
das entre ol ministro de Asuntos 
Exteriores, don Fernando María 
Castíeila, y el encargado de Ne
gocios de Persla, señor Moham- 
mad Poursartip, se ha llegado al 
acuerdo de supresión de visados 
con este país para estancias no 
superiores a tres meses, respecto 
a los titulares de pasaportes váli
dos de los súbditos de a m b o s  
países.

Este acuerdo entrará en vigor el 
primero de diciembre próximo.

El conde 
de Barcelona, 

en León
LEON. 21. (Logos.)—Hacia las 

nueve de la noche, procedente de 
San Sebastián, llegó a esta ciudad 
el conde de Barcelona. Se dirigió al 
hostal de San Marcos, donde se 
alojará.

Regalos para las 
M E R C E D E S

Todas las seccio
nes de Galerías Pre- 
ciados» el Anexo, 
Galerías de Arapi- 
les, Galerías de Lis
ta 56 y Sederías 
Carretas ofrecen a 
su buen gusto infini
dad de artículos fi
nos, elegantes, prác-

-----


