
Capítulo II 
Siglo XIII al XV 





N.A. La etimología del nombre de Cataluña, está sujeta a diversas interpretaciones. De las consultadas me 

quedo como más probables dos de ella; 

La primera: 

Carlomagno denominó a las tierras conquistadas en el bajo Pirineo a un Caballero alemán que por sus 

gestas se le reconoció. Se trata de Otger Cathaló, posteriormente la metátesis deriva en 

Catalonia/Cataluña. 

La segunda: 

Debido a las necesidades de defensa existentes en la Marca Hispánica, se construyeron cientos de 

fortificaciones defendidas por castellanos, que en el latín medieval se denominaría Castlanus, de cuya 

fonética surgen las posibles acepciones Castlà, Catlá, siendo los extranjeros que pasaban por las tierras 

quienes derivaron en Català/Catalonia. 

Sea como fuere el topónimo de Cataluña es ajeno a cualquier habitante ilustre con alguna relevancia 

unida a ninguna estirpe propia de la tierra. Simplemente se trata del nombre dado a una tierra que 

conforma una comarca. 

El origen de la lengua catalana viene del sustrato de los pobladores de la Edad Media en el año 218 a.C.; 

Celtas, Fenicios, Griegos e Íberos, una gran diversidad de idiomas con la llegada de los romanos a 

Ampurias, se impone el latín origen de las lenguas románicas; galaico, español, catalán, portugués, 

occitano, francés, sardo, etc. 

 

A la muerte del Rey Alfonso II en el año 1196, le sucedió según estipuló en su testamento, su hijo Pedro 

quien reinó bajo el nombre de Pedro II de Aragón apodado El Católico y Pedro I Conde de Barcelona.  

Pedro II, nunca renunciaría a la política occitana uniendo su destino tanto a la culminación como al 

fracaso de la política de Aragón. Fue el primer heredero de la dualidad de Rey de Aragón y Conde de 

Barcelona. 

Su reinado se caracterizó por una política transpirenaica fracasada en resultados que llevaron a una 

merma financiera ruinosa para el reino. 

Pedro II falleció en la batalla de Muret. 

Jaime I de Aragón apodado “El Conquistador”, no tuvo una vida fácil la que tuvo desde su infancia, 

repudiado por su padre Pedro II y huérfano desde los seis años de edad, afrontó diversos ataques a su 

Corona principalmente procedentes de su tío, el infante Fernando. Incluso en el año 1224 fue hecho 

prisionero. En el año 1227 gracias a la intervención papal del arzobispado de Tortosa con la firma del 

tratado de la Concordia de Alcalá, se dio fin a la hostilidad de la nobleza sobre el Rey y permitió que se 

llevaran a cabo repetidas campañas contra los musulmanes, culminando con la conquista de la isla de 

Mallorca. 

Conquista llevada a cabo por la solicitud de los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa a su Rey y 

Conde, por el acoso al que les sometían los piratas mallorquines expoliándoles de sus mercancías. 

El cinco de Septiembre del año 1229, la escuadra formada principalmente por caballeros y soldados 

catalanes, tomaban la Isla que entonces estaba gobernada por el gobernador Almohade Abú Yahya. Por 

otra parte la escuadra compuesta por tropas aragonesas desembarcaba en Santa Ponsa, venciendo a los 

musulmanes en la batalla de Porto Pi. 

Tomada la isla por las tropas del Rey Jaime I, comenzó la repoblación fundamentalmente por familias de 

origen catalán. Estos intentaron repartirse entre ellos los bienes confiscados sin contar con los demás 

intervinientes en la conquista, pretendiendo dejar fuera del botín al resto de las tropas del Rey Jaime I, lo 

que propició enfrentamientos entre soldados del mismo reino. 



 

N.A. No se trata de inclinar la balanza hacia uno u otro bando. Si analizamos esta conquista desde la 

historia que se nos ha transmitido, no tenemos otra forma, damos como cierto que los mercaderes 

catalanes solicitaron ayuda al Rey Jaime I y Conde de Barcelona para combatir los actos de piratería de los 

que eran objeto, impidiéndoles desarrollar sus negocios de forma efectiva y rentable. Como no puede ser 

de otra forma, el Rey y Conde accedió a la solicitud y se preparó todo lo necesario no solo para erradicar 

la piratería mallorquina, también conquistar más tierras para engrandecer el territorio del reino de 

Aragón. 

La repoblación fue mayoritariamente originaria de pobladores catalanes, que se instalaron en la isla para 

iniciar sus vidas de acuerdo a las distintas posibilidades que se les ofrecía. 

Era costumbre entonces que el botín se repartiera entre los participantes en las contiendas y según su 

escalafón dentro del ejército. Lo que más tarde representaría el dicho de “entrar a saco”, viene 

precisamente de estos repartos. Los soldados una vez tomada la posición entraban con un saco al hombro 

y se apoderaban de todo cuanto cupiera en él. 

La conquista de la isla de Mallorca, dio al Rey Jaime I la posibilidad de continuar ampliando la anexión de 

otras islas colindantes como fueron Menorca y más tarde Ibiza y Formentera. Estas dos últimas finalmente 

el Rey cedió su administración al arzobispado de Tarragona para calmar a la burguesía catalana que 

clamaba por el dominio de todas las islas amparándose en el mayor número de conquistadores aportados 

por los catalanes. 

 

El reinado de Jaime I fue muy pródigo en anexiones al Reino de Aragón, después de las Islas, vino la 

conquista de Valencia y Murcia. Tras un largo reinado de treinta y tres años y dejando atrás una larga 

conquista de diferentes reinos, fallecía en Alcira (Valencia). 

El Rey Jaime I fue el impulsor del que se denominó el llibre dels fets. Primera de las denominadas cuatro 

grandes crónicas de Aragón siendo escritas íntegramente en catalán, pretendían reflejar los hechos 

relevantes de forma didáctica y que tuvieran valor histórico. 

 

N.A. La historia refleja los hechos, la conquista de las islas significó como otras, una empresa en común 

entre pobladores de distintas tierras, en éste caso concreto lo hicieron soldados de Cataluña y Aragón 

siendo los primeros en mayor número sobre los segundos. Históricamente y me pregunto ¿qué 

importancia tiene el número?, todos ellos pertenecían al reino de Aragón. 

Bajo el reinado de Jaime I se transformaron las Cortes en un Órgano consultivo, donde se registraban las 

diferentes reivindicaciones por medio de la nobleza representativa. Los llamados Ussatges de Barcelona 

obtuvieron la protección del reino extendiéndose por todo el territorio. 

El Condado de Barcelona y el resto de condados dentro del territorio catalán, iban creciendo junto con el 

Reino de Aragón al que pertenecía. En una colaboración territorial es lógico que la suma ofrezca un 

resultado de crecimiento en común. Lo contrario es aprovechar la fuerza que proporciona el peso de un 

ejército para beneficiarse del resultado unilateralmente. 

Era tal la unión que representaba el Rey Jaime I que desplazó el núcleo de la Corona a Cataluña con la 

normalidad de moverse en terreno propio, así la Corte y la Cancillería se establecieron en Barcelona. 

Jaime I, estableció una línea fronteriza entre Aragón y Cataluña fijada en el Cinca, ello produjo una 

situación singular ya que las Cortes de Aragón y Cataluña, gobernaban cada una por separado. El carácter 

confederal que implícitamente se otorgó al reino, generó una encrucijada negativa al conjunto de los 

reinos que entonces conformaban la Marca Hispánica. 



Esta situación sin duda y a lo largo de los diferentes historiadores, juzgan, según su procedencia al Rey 

Jaime I como impulsor de una separación que beneficiaba a Cataluña en contra de Aragón por ejemplo en 

la anexión a la primera de Lerida por el establecimiento de la línea fronteriza del Cinca. 

El Rey Jaime I en Cataluña es visto como el propulsor de una identidad diferente del resto del reino. 

Apliquemos la historia desde un punto de vista coherente con la realidad de entonces y la presente. Que 

se dividiera Aragón y Cataluña administrativamente, no significa en modo alguno el reconocimiento de un 

nuevo reino dentro de la marca a diferencia de los que ya existían por derecho propio, me refiero al de 

Mallorca, Valencia u otros. 

En el territorio catalán se hablaba el idioma propio y ello nunca significó motivo de engendrar diferencias, 

simplemente formaba parte de la riqueza que engrandecía al reino. 

Con la muerte del Rey Jaime I, su heredero Pedro III, heredó tanto el Reino de Aragón, Valencia y otros, 

como el título de Conde de Barcelona. 

Pedro III apodado El Grande, invirtió gran parte de su reinado en hacer crecer su reinado por el 

Mediterráneo. En su conquista de la isla de Sicilia, se invirtió gran parte de la riqueza del reino lo que 

motivó graves revueltas en los territorios peninsulares a los que tuvo que afrontar a su regreso de Sicilia, 

por la invasión del rey francés en tierras catalanas entrando por Gerona. 

Pedro III, se atribuyó un gran éxito al expulsar a las tropas francesas en la batalla de las Islas Formigues 

frente a la costa gerundense. 

Con su fallecimiento prematuro en el año 1285 antes del enfrentamiento que preparaba contra su 

hermano y su tío, Jaime II de Mallorca y Sancho IV de Castilla respectivamente. 

 

N.A. El reinado de Pedro III, no supuso para Cataluña nada especial administrativamente, sin embargo el 

Rey no dudó en preservar su territorio del ataque extranjero que pretendía el Rey francés Felipe III 

tomando la ciudad de Gerona. 

Parece algo natural y lo es, un Rey se preocupa de todos los territorios que conforman su reino y Cataluña 

lo era. 

 

Alfonso III apodado El Liberal, hijo de Pedro III y Constanza de Sicilia, heredó el Reino de Aragón y 

mantuvo el Título de Conde de Barcelona. Estuvo al frente de las tropas catalano-aragonesas durante la 

invasión de Felipe III, hasta la vuelta de su padre de tierras sicilianas. 

Debido a la política expansiva que desarrollaba Alfonso III por el Mediterráneo, provocó recelos entre los 

nobles aragoneses. Finalmente en las Cortes celebradas en Monzón en el año 1289, fue apoyado por 

valencianos y catalanes, reforzando su posición sobre los nobles. 

 

N.A. Alfonso III igual que su padre, no significó para Cataluña nada especial siendo su mayor aportación la 

defensa contra la invasión francesa. Muestra de la natural relación entre los territorios. 

 

Alfonso III, murió sin descendencia, motivo por el cual legó su reino al segundo hijo de Pedro III, Jaime II 

El Justo que a su vez heredó de su padre el Reino de Sicilia. 

Contrariamente a las políticas de su padre y hermano, Jaime II sí supuso una aportación dentro de las 

relaciones internas del reino. Modificó las líneas de limitaciones territoriales dictaminando que Ribagorza 

pertenecía a Aragón, cuestión que no sentó nada bien a la parte condal catalana del reino. 

En 1319, consolidó la unidad indisoluble entre el reino de Aragón, Valencia y el condado de Barcelona, 

anteriormente, en 1313, recuperó el Valle de Arán entonces bajo vasallaje francés, otorgándole 

instituciones propias con un procurador general independiente de los condados catalanes. 



N.A. El Valle de Arán a lo largo de su historia, diferentes reyes y condes se han disputado su dominio. Con 

la invasión francesa del año 1283 por parte de Felipe III, intentó atribuirse el dominio del Valle. Tras una 

sentencia arbitral se reconoció que el Valle pertenecía al reino de Aragón antes de la invasión francesa, 

devolviendo la titularidad al Reino de Aragón. No obstante de facto y provisionalmente se dio vasallaje al 

reino de Mallorca. 

La Generalidad de Cataluña en el año 1411 aprovechando el interregno después de la muerte de Martín I, 

emitió un decreto por medio del cual se adjudicaba unilateralmente la administración del Valle, 

segregándolo definitivamente de la parte aragonesa hasta los días presentes. 

 

Alfonso IV apodado el Benigno, hijo de Jaime II y de Blanca de Anjou, alcanzó su reinado en el año 1327 

tras la renuncia de su hermano Jaime al tomar éste los hábitos. Juró antes los usatges siendo reconocido 

como Conde de Barcelona que el propio trono del reino que no fue hasta la Pascua de 1328, siendo 

coronado Rey de Aragón. 

Referente a Cataluña y debido a su primer matrimonio con Teresa de Entenza heredera del condado de 

Urgel. Único condado que continuaba siendo independiente de la Corona de Aragón y así continuo por 

deseo de Teresa legando en su hijo Jaime I de Urgel el condado. No desarrolló una política especial, 

coincidiendo en su reinado una de las hambrunas más destructivas conocidas, agravadas con los 

continuos bloqueos de la flota genovesa, impidiendo la entrada de trigo de Cerdeña y Sicilia. 

El rey Alfonso IV en su política interna no fue acertado, intentó repartir partes del reino de forma feudal 

en la parte de Valencia, creándole situaciones de reproche por los nobles que consiguieron que rectificara 

su postura. 

Falleció en el año 1336, en su testamento legó el reino a su hijo Pedro IV apodado el ceremonioso. Al 

contrario que su padre, juró primero la Corona de Aragón y posteriormente los usatges, juramento que 

no llevó a cabo en Barcelona y si lo hizo en Lérida provocando represalias por parte de los catalanes 

encabezados por el Abad de la Seo, Pedro López de Luna. La postura contraria a la Corona por parte 

catalana duró hasta que Pedro de Ribagorza consiguió expulsar de la Cancillería Real a López de Luna, 

consiguiendo un cambio radical en Pedro IV que a partir de entonces abrió su política más hacia la zona 

mediterránea, beneficiando principalmente a Cataluña. 

Pedro IV entró en guerra contra Génova puesto que los genoveses promovían continuas incursiones 

sobre Cerdeña. En la batalla llevada a cabo en 1354, tomaron el Alguer (Cerdeña) los pobladores 

mayoritariamente almogávares (catalanes), repoblaron la ciudad Sarda. Como legado todavía hoy es 

posible hablar con normalidad el catalán, incluso en su escudo constan las cuatro barras que figuran en el 

escudo de Aragón como también en el de Cataluña. 

Durante su reinado se instituyó la Generalidad de Cataluña, durante unas Cortes celebradas en Barcelona, 

Villafranca del Panadés y Cervera, era el año 1350 y coincidió con la invasión de Aragón y Valencia por 

parte de Castilla, ocasionando grandes gastos a la Corona por los enfrentamientos bélicos. Ello motivó 

que las Cortes nombraran doce administradores o diputados con atribuciones ejecutivas con la misión de 

controlar la Administración. Se nombró Presidente a Berenguer de Cruilles, entonces obispo de Gerona, 

convirtiéndose en el primer Presidente de la Generalidad. 

En ese mismo año y bajo el reinado de Pedro IV, durante una convocatoria en las Cortes de Perpiñan se 

acuña oficialmente el término Principado, para referirse a tierras catalanas, bajo jurisdicción de las Cortes 

Catalanas, bajo la soberanía del Rey de la Corona de Aragón. 

Era habitual que el heredero de la Corona utilizara el título de Duque de Gerona, más tarde cambiado por 

Príncipe de Gerona. 



De esta forma se daba titularidad a las tierras que entonces abarcaban los condados de Barcelona, 

Gerona y Osona, unificándolos en el Principado de Cataluña. 

 

N.A. Resulta anacrónico el tratamiento que la historia que se imparte en Cataluña adolezca de cualquier 

mención al Rey de Aragón y Conde de Barcelona Pedro IV, siendo él, el que otorgó por primera vez una 

representación administrativa con atribuciones ejecutivas a una Institución, La Generalidad como Órgano 

dependiente de la Corona. En ningún momento de la historia referida se refleja ni por los hechos ni por los 

documentos, que a partir de ese momento Cataluña por medio de la Generalidad y su primer Presidente, 

fuera de alguna manera independiente de la Corona de Aragón, todo lo contrario, con el fin de reconocer 

la importancia de los condados que representaban el territorio catalán decidió unificar los condados en un 

principado, aunque la denominación no conlleva el reconocimiento de reino. 

Es difícil entender como el separatismo puede conducir a incentivar la ignorancia dentro de su región 

conociendo la gravedad que ello supone. Educando desde el engaño tan solo se consiguen eruditos de una 

historia tergiversada o lo que es igual a ignaros indocumentados. 

Berenguer de Cruilles, nada hizo a favor de una política independiente, se limitó a gestionar la difícil 

situación del momento por la agresión de Castilla sobre la Corona de Aragón y poco más en lo que a 

política se refiere. 

 

Pedro IV falleció en el año 1387 en Barcelona, siendo enterrado en el Monasterio de Poblet, su heredero 

en el trono fue Juan I de Aragón, apodado el Cazador e hijo de Leonor de Sicilia. Juan I antes de tomar 

posesión de la Corona, ostentó el Título de Duque de Gerona, siendo el primero de los herederos de la 

Casa de Aragón. El título fue implantado por su padre cubriendo los condados de Gerona, Besalú, 

Ampurias y Osona. 

El reinado de Juan I significó un lamentable paréntesis en el crecimiento y desarrollo de los territorios 

pertenecientes a la Corona. Amante de los grandes fastos y cacerías llevaron debido a su nefasta política 

económica, a la ruina e incluso hambruna a Cataluña por los créditos solicitados a Florencia con garantía 

del territorio catalán. 

Falleció en el año 1396 durante el transcurso de una cacería y caer de su montura. No tuvo descendencia 

por lo que le sucedió en el trono, su hermano Martín I. 

Martin I, apodado el Humano, hijo de Pedro IV y Leonor de Sicilia, fue Rey de Aragón y Conde de 

Barcelona entre otros títulos nobiliarios así como el Rey de Sicilia. 

Su reinado no tuvo trascendencia en el territorio catalán, sus intentos de ganarse a la representación 

ciudadana no tuvieron éxito por encontrarse éstos sumidos en refriegas internas. Al encontrarse él en 

Sicilia defendiendo una insurrección en la isla, fue su esposa María de Luna, quien hizo frente a los 

intentos de Violante, viuda de Juan I para hacerse con el trono al declarar que esperaba un hijo legítimo 

de su esposo. También Mateo I, reclamaba derechos sobre la Corona. Gracias a las tropas leales a Martin 

I, María de Luna pudo controlar los intentos por destituir a su marido y Rey. 

Martin I, falleció en 1410 sin descendencia, los cuatro hijos del matrimonio con María, no le 

sobrevivieron. Al morir su esposa en 1406, contrajo matrimonio con Margarita de Prades, no naciendo 

ningún hijo fruto de su unión, intentó legitimar a su nieto bastardo Fadrique de Luna, hijo de Martin el 

joven y la noble siciliana Tarsia Rizzari, pero no encontró el apoyo necesario. 

En 1410 fallecía Martín I sin nombrar heredero, por lo que se produjo un interregno que duró dos años 

con diferentes pretendientes al trono. 

Finalmente tras el Compromiso de Caspe donde se eligió Rey a Fernando I, hijo de la hermana de Martin, 

Leonor de Aragón de la dinastía Trastámara. 



El Rey Fernando I de Aragón con diferentes apodos entre ellos el de Trastámara, hijo de Juan I de Castilla 

y Leonor de Aragón, hizo juramento como Rey en el mes de Septiembre de 1412 ante las Cortes de 

Aragón. 

Obtuvo el apoyo de la totalidad de sus rivales al trono, quienes le rindieron vasallaje a cambio de 

diferentes ducados y compromisos matrimoniales. 

Acto seguido se dirigió a Tortosa para entrevistarse con su valedor Benedicto XIII que le investiría como 

Rey de Sicilia, Córcega y Cerdeña. 

Durante el mes de noviembre, Fernando I, convocaba a las Cortes Catalanas, pero antes debió sofocar las 

revueltas secesionistas que intentaba llevar a cabo Jaime II de Urgel. Finalmente en el castillo de Balaguer 

tuvo lugar la derrota del insurrecto, quien fue despojado de todos sus títulos y desterrado. 

Terminada la sublevación, el Rey Fernando I propuso a las Cortes Catalanas la confección de las 

Constituciones Catalanas por primera vez en Europa, no existía precedente alguno parecido. Consistía en 

que el Rey por ende Conde de Barcelona, proponía una iniciativa y ésta era sometida a aprobación de las 

Cortes Catalanas, sin que nadie más que las mismas Cortes pudieran derogar los acuerdos tomados. 

 

N.A. Tras estos hechos existe una nueva tergiversación histórica interesada por los nacionalistas, en torno 

a la figura de Juan de Fivaller. Noble de la ciudad de Barcelona, de quien se dice que encabezó un 

enfrentamiento con el Rey Fernando I, reclamando privilegios en sentido de pagar vasallaje la Corona a la 

Generalidad de Cataluña. 

Si no fuera por lo lamentable que es, mal interpretar la historia, confundir conscientemente para atribuir 

unas acciones contrarias a las realizadas, es además faltar a la memoria de quien sirvió lealmente a su 

Rey 

Como es lógico y una vez más los hechos y la verdadera historia, desmontan cualquier subterfugio 

interesado en llevar las situaciones a pretendidos terrenos ideológicos inexistentes. Fivaller fue nombrado 

por el Rey Fernando I albacea de su testamento, difícilmente podría haber pleiteado con Fernando I y 

después ser nombrado testamentario de él mismo. Este dato si consta en la historia escrita, como 

resultado de un minucioso análisis de la documentación llevada a cabo por Don Ramón Grau en el estudio 

detallado de la biografía de Fernando I de Lorenzo Valla. 

¿Cómo alguien que ha sido traicionado puede nombrar albacea testamentario a su traidor?, es posible 

que estratégicamente o por cualquier conveniencia política, se nombre a un antiguo enemigo para un 

cargo relevante, pero ¿albacea testamentario? 

 

Durante el corto espacio de tiempo en el que reinó Fernando I al margen de lo relatado, no tuvo en 

política interna acciones de mayor relevancia salvo el acomodar la hacienda pública y una mayor 

participación municipal que propiciaba un mejor gobierno para los municipios. 

Tras sufrir una enfermedad encontrándose en Igualada, fallecía en el año 1416, asegurando la 

descendencia monárquica que recaería sobre su hijo primogénito Alfonso. 

Alfonso V apodado el Magnánimo y también el Sabio, hijo de Fernando y de Leonor de Alburquerque fue 

Conde de Barcelona como Alfonso IV, heredando de su padre el resto de títulos nobiliarios. 

En 1419 en las Cortes Catalanas, debe afrontar una sublevación por parte de los nobles catalanes, 

quienes forman una liga de barones, villas y ciudades, exigiendo a Alfonso V que redujera la presencia de 

nobles castellanos que figuraban con cargos en el gobierno catalán, viéndose obligado el Rey a 

reorganizar la Casa Real, de esta forma calmó durante algunos años a los catalanes, hasta que en 1448 

encontrándose en Nápoles donde había instalado su Corte, dictó una provisión por medio de la cual, 

concedía a los payeses catalanes que pudieran reunirse entorno a un sindicato formado por ellos mismos 



y tratar así la derogación de los malos usos. La medida no tuvo recorrido por la oposición de los 

propietarios de las tierras que se negaron rotundamente a semejante posibilidad. 

 

N.A. La provisión de derogar los malos usos, estaba encaminada a reconocer a los payeses catalanes, sus 

derechos sobre las tierras que trabajaban y que pudieran de esta forma percibir algo más de las remensas 

a las que estaban obligados a abonar a los feudales propietarios de las tierras y que a penas cubría las 

necesidades alimentarias de sus familias. 

 

En el año 1455 el Rey Alfonso V, dicta la conocida como Sentencia Interlocutoria por la que se suspenden 

las servidumbres y definitivamente los malos usos. Las consecuencias de la sentencia, las debería afrontar 

su hermano y lugarteniente Juan II. 

Con la muerte sin herederos directos de Alfonso V, su hermano Juan II heredó la Corona de Aragón bajo 

el apodo de Juan II el Grande. No así el Gobierno de Cataluña que se vio obligado a dejarlo en manos de 

su hijo Carlos. 

Las relaciones entre padre e hijo no fueron nunca buenas, tanto es así que en el año 1460 Carlos de Viana 

es arrestado por orden de su padre, lo que motivó una nueva sublevación de los sectores contrarios a la 

Corona e iniciar un conflicto civil en tierras catalanas. 

Los nobles que estaban en torno al movimiento denominado como La Biga, reunieron a las Cortes en 

Lérida en ese mismo año y exigieron al Rey Juan II, la liberación de su hijo Carlos, cuestión que tuvo lugar 

en la capitulación de Villafranca del Panadés celebrada en el año 1461. 

En ésta capitulación se tomó la decisión de prohibir la entrada del Rey en territorio catalán sin permiso de 

las instituciones. La decisión suponía dejar en manos de Carlos de Viana, el poder administrativo y 

ejecutivo de la Generalidad. El monarca ambiguamente reconoce abiertamente la legitimidad de su hijo 

al frente de la institución. 

 

N.A. La Capitulación de Villafranca del Panadés, supuso una imposición de los miembros de “la Biga” 

quienes enfrentados en un conflicto civil abierto contra el monarca, exigieron al mismo tiempo la 

liberación de Carlos de Viana y dictaron la prohibición que el Rey de la Corona de Aragón, que entre otros 

territorios y reinos lo era del Principado de Cataluña, pudiera entrar libremente en una parcela de su 

reino. Esta cuestión es interpretada por los nacionalistas también como uno de los momentos decisorios 

en la independencia de Cataluña, cuando claramente fue una determinación unilateral proveniente de los 

miembros de una organización burguesa catalana y lo que es más grave por defender no los derechos de 

los ciudadanos catalanes y directamente de los remensas, si no por asegurar sus ingresos por medio del 

feudalismo llevado al extremo. 

No obstante Juan II, reconoció en la figura de su hijo el gobierno de la Generalidad. 

Traído a nuestra historia contemporánea algo similar podrían ser las continuas exigencias de los 

catalanistas referentes al reconocimiento de la independencia donde los intereses del pueblo pasan a un 

segundo o tercer plano frente al de los regentes, sean económicos, políticos o personales. 

 

La muerte de Carlos en extrañas circunstancias en septiembre de 1461 dejando el gobierno de la 

Generalidad en manos de su hermanastro Fernando, motiva la entrada en tierras catalanas de Juan II, 

excusa que desencadenó la primera guerra civil catalana por violar el monarca lo pactado en Villafranca, 

coincidiendo ésta con una revuelta del campesinado que terminó de desarrollarse en 1462 conocida 

históricamente como la guerra de los remensas que duró diez años. 



El Rey Juan II contó en la contienda con el apoyo de Aragón, Valencia y Sicilia y en Cataluña con los 

miembros de “La Busca”, integrado por campesinos, pequeños mercaderes y gentes del pueblo llano 

urbano. 

Durante la larga guerra civil catalana, el ejército de la Generalidad de Cataluña con Roger de Pallarés al 

frente, se ofrecían a quien más y mejor ayuda les brindara en una desleal gestión frente a sus propios 

súbditos. Su ceguera les llevó incluso a nombrar Conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla. 

Finalmente la guerra terminaría con la Capitulación de Pedralbes en el año 1472 con la entrada del Rey 

Juan II en Barcelona, recibiendo obediencia y reconocimiento por parte de los rebeldes sublevados. 

Haciendo gala de un enorme sentido de estado, Juan II no adoptó medidas contra los rebeldes mostrando 

clemencia. 

Juan II falleció en el año 1479 en Barcelona, su heredero en el Trono fue Fernando, hermanastro de 

Carlos príncipe de Viana. 

Fernando II apodado “el Católico”, hijo de Juan II y de Juana Enriquez. 

Seguramente la intervención del Rey Fernando II en la guerra de los remensas o guerra civil de Cataluña, 

significó un antes y un después en la historia del Reino. Fernando II puso fin a los enfrentamientos entre 

campesinos y patronos con la llamada Sentencia arbitral de Guadalupe, terminando con los malos usos 

vigentes en el Principado. 

La Sentencia fue aceptada y acatada tanto por campesinos como por nobles, acordándose como punto 

más determinante el que los payeses abonaran una cantidad por el uso y explotación de las tierras, 

dando como resultado una expansión económica territorial de gran importancia. De otra parte, los 

acuerdos firmados en la Sentencia suponían unos avances sociales respecto a los otros reinos de España 

que pondrían a Cataluña en ventaja frente a otros. 

 

N.A. La llamada guerra de los remensas es utilizada en la historia de Cataluña como un enfrentamiento de 

los nobles catalanes frente al Rey Juan II. Es cierto,. Los nobles que mantenían a los payeses subyugados 

como era normal en la época no entendían que un Rey intentara suprimir los usos que les daba el dominio 

total sobre la tierra. Lo que se omite en la historia que se imparte en Cataluña, es que los remensas 

(campesinos), se pusieron al lado del Rey frente a los nobles y éste, diez años después dictó la Sentencia 

de Guadalupe con el indiscutible resultado beneficioso para Cataluña. 

Un Rey liberal para la época, trata de impedir el abuso de los miembros de “La Biga” consistentes en 

explotar a sus vasallos, ¿a quién beneficia?, al pueblo, ¿Quién se levanta contra la autoridad?, los que 

ostentaban el poder feudal, los nobles. 

Cataluña es España una vez más en el año 1475 tras la firma de la Concordia de Segovia, en la que se 

unen los reinos de Castilla, León y Aragón con el reconocimiento finalmente en el año 1481 (Concordia de 

Calatayud) de Fernando II de Aragón que sería Fernando V de Castilla. 

Cataluña es España como parte del reino de Aragón desde el matrimonio de Berenguer con Petronila y 

con anterioridad con la llegada de Carlomagno y la creación de la Marca Hispánica.  

 

Fernando El Católico, falleció en el año 1516, en su testamento dejó la posesión de todos sus reinos que 

desde entonces conformaron lo que a día de hoy es España a su hija Juana, conocida como Juana la Loca, 

pero asumiendo la responsabilidad regente su nieto Carlos de Gante, el primer Rey de España conocido 

como Carlos I. 

Carlos I, hijo de Juana la loca y de Felipe el Hermoso, fue el primer Rey de los dos reinos unidos, de 

Castilla y Aragón, que conforman la España que todavía hoy conocemos. Entró en la ciudad de Barcelona 

en 1519 presentándose a las Cortes Catalanas, siendo jurado en el mes de abril de ese mismo año. 



El reinado de Carlos I fue prolífero en general para todos los reinos de la Corona. Respecto a Cataluña no 

significó nada especial conservando las relaciones en buena armonía. 

Carlos I fallecía en 1558 habiendo nombrado heredo a su hijo Felipe. 

 



 


