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Con frecuencia durante la Edad Media los problemas 
planteados por la sucesión a un rey europeo se solucio-
naron mediante una guerra. Asi, al morir Carlos IV de 
Francia los p r e t e n d i e n t e s Fe l ipe VI de Valois 
(1328-1380) y Eduardo III de Inglaterra (1327-1377) 
iniciaban la "Guerra de los Cien Años", que enfrentaría 
a franceses e ingleses. Este es el caso máximo. Pero hubo 
otros menos espectaculares. 

Así ocurría en Nápoles y en el Imperio. Y en el cam-
po espiritual la Iglesia pasaba por uno de sus peores mo-
mentos, al plantearse la sucesión del papa Gregorio XI 
(1370-1378), dando origen al "Cisma de Occidente". 

Frente a este clima medieval de violencia, la "Corona 
de Aragón" dio una muestra de madurez política para 
solucionar los problema planteados por el fallecimiento 
del rey Martín el Humano el día 31 de mayo de 1410, 
ya no que dejaba hijos legítimos a quien trasmitir sus 
derechos y obligaciones. 

EL P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A . 

El rey Martín el Humano había comenzado a reinar el 
19 de mayo de 1396, sucediendo a su hermano Juan I de 



Aragón. Casó con Blanca de Navarra, que fue madre de 
Martín el Joven. Pero de tal matrimonio no quedaron más 
hijos. 

Martín el Joven casó con la reina María de Sicilia, que 
lo era desde 1377. De esta forma era previsible la nueva 
unión de Sicilia y la "Corona de Aragón" a la muerte de 
Martín el Humano. Del matrimonio de Martín el Joven y 
María de Sicilia no quedó descendencia. Pero -para com-
plicar más las cosas- Martín el Joven tuvo (1407) un hijo 
natural, llamado Fadrique, que fue conde de Luna. 

La reina María de Sicilia murió el día 25 de mayo de 
1402, dejando el reino a su marido Martín el Joven, que 
triunfaba en Cerdeña en la batalla de Sant Luri (20 de 
junio de 1409), pero moría seguidamente de calenturas el 
25 de julio del mismo año. La noticia del fallecimiento de 
Martín el Joven llegó a Barcelona el día 4 de agosto. 

La muerte de Martín el Joven planteaba a su padre 
Martín el Humano un grave problema: heredaba de su 
hijo el reino de Sicilia, pero no tenía a su vez herederos a 
quién transmitir la "Corona". 

Martín el Humano tuvo conciencia del problema y 
buscó el camino entonces más sencillo: legitimar a Fa-
drique, su nieto. No se puede olvidar que para ser rey de 
la "Corona de Aragón" desde el siglo XI el candidado 
debe ser hijo legítimo, habido en matrimonio "con arras". 

Cabía realizar una legitimación, bien a través de una 
concesión pontificia, o mejor atendiendo a precedentes 
anteriores, cuando Ramiro II el Monje y García Ramírez 
de Pamplona se prohijaron (1135), o cuando hicieron lo 
mismo Jaime I de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra 
(1231), estableciendo un "prohijamiento artificial". Pero 
Martín el Humano se dio pronto cuenta de las dificultades 
y buscó otra solución: contraer nuevo matrimonio para 
dar sus reinos al futuro hijo. 

Se barajaron preferentemente dos nombres: el de la 
condesa viuda de Urgell, Cecilia, y Margarita, nieta del 
conde de Prades. Cecilia pasaba por ser mujer de carácter 
bronco, lo que inclinó la elección en favor de Margarita 
de Prades. La boda se celebró en Bellesguart, cerca de 

Barcelona, el día 17 de septiembre de 1409, en una ce-
remonia que ofició el futuro san Vicente Ferrer y fue 
bendecida por el papa aragonés Benedicto XIII. 

Pero Martín el Humano sufría de fuerte obesidad, lo 
que posiblemente le impidió consumar el matrimonio, 
noticia que pronto fue de dominio público. Así se explica 
que antes del mes se presentasen ante Martín el Humano 
los embajadores del depuesto rey de Nápoles, Luis II de 
Anjou, pidiendo que se reconociesen los derechos de su 
hijo Luis de Anjou, duque de Calabria. Se alegaba que era 
hijo de la aragonesa Violante, hija a su vez del rey Juan 
I de Aragón. 

Esta pretensión aceleró la de los otros posibles candi-
datos, pues existían muchos aunque la lista se podía re-
ducir a cinco. (Véase el cuadro de las páginas centrales). 

Martín el Humano todavía procuró nuevamente la 
legitimación de su nieto Fadrique, aunque sólo fuese para 
sucederle en Sicilia, como también intentó cargar la res-
ponsabilidad de designar quién sería su sucesor a una 
reunión de asamblearios. Pero murió sin conseguir sus 
propósitos el día 31 de mayo de 1410. Incluso fallecía sin 
haber dictado testamento: únicamente había expresado 
reiteradamente que la "Corona" debería ser para quien 
más derechos tuviese. 

La situación planteada por la muerte del rey Martín se 
presentaba difícil, dadas las circunstancias propias y el 
contexto en que se producía. Los problemas económicos 
incidían poderosamente sobre la situación, que en Va-
lencia y Aragón se agravaba por las luchas entre diversos 
grupos nobiliarios y políticos. 

EL PARLAMENTO DE MONTBLANCH. 

En los momentos del fallecimiento del rey estaban 
reunidas las cortes de Cataluña, pero se disolvieron. In-
mediatamente algunos pretendientes a la "Corona" ya 
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habían enviado embajadores a los municipios de Valencia, 
Zaragoza y Barcelona, pidiendo que se les reconociesen 
sus derechos al trono. Y el día 15 de junio ya habían 
comenzado las negociaciones entre los tres municipios 
para tomar acuerdos sobre el procedimiento a seguir para 
designar la persona considerada con más derechos. Va-
lencia propuso a los aragoneses y catalanes que se reu-
niesen cortes generales en Maella (prov. Zaragoza) o en 
Gandesa (prov. Tarragona), en las que se solucionase el 
problema. Pero el camino a seguir estaba claro: había que 
convocar primeramente Cortes en cada uno de los grupos 
que constituían los estados patrimoniales de la "Corona 
de Aragón", con exclusión de Mallorca (que había sido 
conquistada nuevamente en 1343, Córcega y Cerdeña, 
donde las condiciones políticas y su reciente incor-
poración no había permitido que se afianzase ese con-
cepto. 

Sin embargo, Mallorca recibiría más tarde en parte 
satisfacción, ya que el 5 de junio de 1412 los nueve jue-
ces reunidos en Caspe les escribían para comunicarles que 
esperaban proclamar rey el próximo día 29, y les rogaban 
que "sean enviados por parte de tan noble e insigne ciu-
dad y reino embajadores propios para que asistan a la 
predicha publicación"; 

El gobernador general de Cataluña convocaba las cortes 
para comenzarlas en Montblanch el día 30 de agosto, 
"para tratar sobre la forma y manera que se debe tener 
por el Principado, junto con los otros reinos y tierras de 
la Corona, en tratar y ordenar acerca de la sucesión de 
dichos reinos y tierras, cuya sucesión quiso y ordenó 
dicho señor rey al fin de su vida que fuera dada a quien 
perteneciera por justicia". La reunión se retrasó, hasta que 
el 25 de septiembre se inauguraron en Barcelona las cortes 
correspondientes. El día 29 de octubre se llegó al acuerdo 
de remitir seis embajadores a Aragón y otros tantos a 
Valencia para instigarles a que reuniesen sus cortes con el 
objeto aludido. 

EL P A R L A M E N T O D E C A L A T A Y U D . 

Aragón atravesaba en esos momentos por años difí-
ciles, ya que las banderías de los Urreas y Lunas, aparte 
de otras familias más, ensangrentaban el reino con sus 
disputas. Por eso tardó en constituirse la reunión de cortes 
en Calatayud para tratar del problema, bajo la presidencia 
de García Fernández de Heredia, que era arzobispo de 
Zaragoza. Se convocaron las Cortes para el día 8 de fe-
brero, pero hubo que prorrogarlas ante la falta de asisten-
tes. Allí se acordó que los cuatro brazos eligiesen a nueve 
personas para llevar las negociaciones. La única que fue 
elegida concordadamente por los cuatro brazos fue Be-
renguer de Bardají, que tan importante papel iba a des-
empeñar desde ese momento, Pero esta comisión fue 
disuelta, ya que el obispo de Tarazona - q u e había sido 
uno de los nueve designados- se negó a aceptar lo acor-
dado en las cortes de Calatayud. Por ello, el día 31 de 
mayo de 1411 el arzobispo zaragozano disolvió tales 
cortes o parlamento e inició el regreso a su sede de Zara-
goza. Pero en el camino, entre La Almunia de Doña Go-
dina y más cerca de Almonacid de la Sierra, fue asesinado 
por el noble Antón de Luna y sus gentes. 

El enfrentamiento entre el arzobispo de Zaragoza y 
Antón de Luna lo motivaba el hecho de que cada uno de 
ellos apoyaba las pretensiones de distintos personajes: 
Luis de Anjou, duque de Calabria (apoyado por el arzo-
bispo) y Jaime, conde de Urgell (del que era partidario el 
de Luna). La opinión mayoritaria, antes estas luchas, se 
inclinó a favor de Fernando de Antequera, que cometió el 
error de invadir Aragón con tropas castellanas. 

E L P A R L A M E N T O D E V A L E N C I A . 

Coetáneamente se reunían en Valencia las cortes 
para tratar el asunto de la sucesión. Pero las rivalidades 
entre las familias de Centelles y Vilaraguts trascendieron a 
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la asamblea y se escindió en dos grupos, que continuaron 
sus deliberaciones separadamente en Paterna (luego se 
trasladaron a Vinaroz) y en Trahiguera. Todo terminó con 
un enfrentamiento militar, relacionado con la invasión 
realizada por Fernando de Antequera antes aludida. 

De esta forma la situación de la "Corona" en el ve-
rano de 1411 era muy complicada, y todavía contribuían 
a atizar las dificultades los aspirante que parecían más 
idóneos: el conde Jaime de Urgell era el preferido en 
Cataluña, pero perdía partidarios ya que utilizaba la 
enseña real. Fernando de Antequera, bajo el pretexto de 
castigar a los asesinos del arzobispo de Zaragoza había 
invadido con tropas castellanas los reinos de Aragón y de 
Valencia. 

Las cortes catalanas seguían reunidas en Barcelona, 
con una acción coherente. De ahí que Antón de Luna 
les presentasen sus excusas por el asesinato del arzobispo 
zaragozano o que pidiesen a Fernando de Antequera que se 
retirase con sus tropas, ya que no se consideraba válida la 
justificación de que había entrado "privadamente" en 
tales reinos para vengar la muerte del arzobispo zaragoza-
no. 

E L P A R L A M E N T O D E T O R T O S A . 

El día 18 de junio de 1411 las cortes barcelonesas 
acordaron trasladarse en Tortosa, donde comenzaron a 
actuar el día 16 de agosto. Allí se denunció a Jame de 
Urgell por sus intervenciones militares en Cataluña y por el 
uso del estandarte real. Pero lo más importante fue que 
iniciaron el envío frecuente de embajadas a los otros 
grupos con objeto de favorecer la progresión en la so-
lución del interregno. 

EL P A R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z . 

Los aragoneses por su parte el día 2 de septiembre de 
1411 se reunían en Alcañiz. Al mismo tiempo se juntaban 
en Mequinenza los partidarios de Antón de Luna y del 
castellán de Amposta, que fracasaron pronto. 

En Alcañiz se impuso definitivamente la idea de que no 
debería ser en unas cortes generales donde se solucionase 
el problema, sino que se delegase en unas pocas personas 
para designasen a quién tuviese mas derechos. Lo que 
aceptaron prontamente los reunidos en Tortosa. 

Entonces comenzaron las gestiones para que los va-
lencianos reunidos en Valencia-Trahiguera y Paterna-
Vinaroz se pusiesen de acuerdo. Los representantes de 
Mallorca insistieron por vez primera ante el parlamento de 
Tortosa en su derecho a intervenir en la designación real. 
Pero fueron desoídos y excluidos. 

Y para complicar más las cosas, el día 2 de enero de 
1412 Diego Gómez de Fuensalida, que era abad de 
Valladolid, leyó publicamente en Alcañiz unas cartas di-
rigidas por Jaime de Urgell al rey moro de Granada, que 
revelaban los tratos existentes entre ambos para conseguir 
aquél la proclamación como rey de Aragón. 

En ese momento se llegó al punto crucial, que iba a 
precipitar la solución del caso. 

El aragonés Berenguer de Bardají contestó en nombre 
de los parlamentarios al abad de Valladolid, indicando 
preferentemente que si los otros parlamentos reunidos en 
los restantes territorios no querían entender libremente en 
el asunto de la proclamación de la persona con más de-
rechos, los aragoneses usarían "DE SU PREEMINENCIA 
Y LIBERTAD, COMO AQUELLOS QUE ERAN 
CABEZA", y elegirían rey. Esto ocurrió el día 4 de enero 
de 1412. 

Ante esta declaración, Alcañiz se convirtió en el 
centro de las negociaciones, y allí acudieron los emba-
jadores de todas las partes, incluyendo los de papa 
Benedicto XIII, que a la vista de las circunstancias el 23 
de enero siguiente escribió unas cartas a los de Tortosa y 
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Alcañiz, recomendándoles que elijan "ciertos hombres qui 
teman a Dios, qui sepan los derechos e leyes de vuestros 
regnos e amen la cosa pública de aquellos", recordándoles 
que España nunca engendró ni alimentó tiranos. 

LA CONCORDIA DE ALCAÑIZ. 

Otra vez Berenguer de Bardají el día 16 de enero de 
1412 proponía a los embajadores de Tortosa remitir el 
asunto a unas pocas personas, lo que en principio acep-
taron los catalanes. Los valencianos quedaron excluidos de 
los acuerdos que se iban a establecer, tras un mes de 
negociaciones. 

El 15 de febrero de 1412 se reunían en la iglesia 
mayor de Alcañiz los representantes de Aragón y Cataluña 
y acordaban en veintiocho capítulos las condiciones para 
proceder a la elección de nuevo rey. 

En esencia se establecía que se elegirían nueve per-
sonas, de cualquier estado o condición, representando tres 
a Aragón, tres a Cataluña y otras tres a Valencia. Ten-
drían la potestad delegada de los parlamentos para actuar, 
y se aceptaría lo que acordasen las nueve. Pero en caso 
de no haber unanimidad se establecía que sería válido lo 
alcanzado por seis de ellas - o más- siempre que hubiese 
un representante de cada grupo. La decisión deberían 
darla antes de que transcurriesen dos meses a partir del 
día 29 de marzo, aunque en sucesivas prórrogas podían 
llegar al 29 de julio, como ocurrió. 

Podían oír y recibir cuantas informaciones facilitasen 
los pretendientes o sus abogados, llamando a quienes 
considerasen conveniente. Tenían potestad para sustituir a 
los jueces que estuviesen impedidos para intervenir, 
siempre que la causa fuese justa. 

Los abogados serían oídos en el mismo orden que se 
presentasen, sin preferencia alguna. 

Deberían proveer para la conservación de los reinos y 
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sus bienes. Y avisar con antelación suficiente la fecha de 
la proclamación de la sentencia. 

Los Parlamentos enviarían a la proclamación algunas 
personas notables, sin que excediesen de seis por cada 
parlamento. 

Los nueve jueces tomarían las providencias necesarias 
para que los pretendientes se comprometiesen a salvaguar-
dar las libertades, derechos y privilegios de los ranos, 
principado y patrimonio regio. 

Se indicaba que la reunión sería en Caspe, para lo cual 
se transferiría a los nueve jueces toda su jurisdicción y 
autoridad. 

Los parlamentarios escribirían a los pretendientes, y se 
acordó designar al obispo de Segorbe para que defendiese 
los derechos de Fadrique de Luna. Los gastos particulares 
de cada grupo los abonaría el país de procedencia. Y los 
gastos comunes se pagarían proporcionalmente. Se ad-
mitiría a los representantes del reino de Valencia siempre 
que se uniesen y aceptasen sin reservas todo lo establecido. 
Y todavía se añadieron otras cláusulas menos significativas 
para lo que ahora nos interesa. 

LOS NUEVES JUECES. 

Los representantes reunidos en Alcañiz no llegaron a 
un acuerdo sobre quiénes podían ser los nueve jueces. 
Los problemas en Cataluña y Valencia fueron impor-
tantes. Pero los aragoneses el día 26 de febrero acordaron 
confiar al gobernador de Aragón, Gil Ruiz de Lihori, y 
al justicia de Aragón, Juan Jiménez Cerdán, que eligiesen 
los representantes de los tres grupos políticos (Valencia, 
Cataluña y Aragón), con objeto de proponer sus nombres 
a los catalanes y valencianos. E hicieron esta propuesta; 
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Por Valencia: 
Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja. 
Vicente Ferrer, fraile dominico y hermano del ante-

rior. 
Giner Rabasa, jurista. 

Por Cataluña: 
Pedro de Sagarriga, arzobispo de Tarragona. 
Guillem de Vallseca, jurista. 
Bernardo de Gualbes, "conseller" de Barcelona. 

Por Aragón: 
Domingo Ram, obispo de Huesca. 
Francisco de Aranda, donado de PortacelL 
Berenguer de Bardají, letrado. 

Ante esta lista aprobada por los aragoneses sólo 
quedaba hacer las gestiones ante catalanes y valencianos 
para que la aceptasen o rectificasen. 

Las negociaciones ante el parlamento de Tortosa 
fueron difíciles. Los reunidos en Tortosa pidieron a los de 
Alcañiz que les prorrogasen el plazo que les habían dado. 
Así el 13 de marzo llegaban a la votación nominal de los 
posibles jueces. Aceptaron por unanimidad a Vicente Ferrer 
y Giner Rabasa; a Sagarriga y Guillem de Vallseca; y a 
Aranda. Por mayoría se aceptaron los demás nombres, a 
excepción de Bonifacio Ferrer. Pero ante la postura 
adoptada por el embajador aragonés también se terminó 
aceptándolo. 

En Tortosa estuvieron también los representantes 
valencianos, en sus dos facciones. En total se llegó al 
acuerdo que los tres Parlamentos (Aragón, Cataluña y 
Valencia) nombrasen a las nueve personas, de tal manera 
que "todas ellas fuesen elegidas por todos los Parla-
mentos; y cada una por todos". 

La elección naturalmente fue cuestionada por algunos 
pretendientes, que consideraban parciales a algunos de 
los jueces. Pero a todo se acalló oponiendo una idea que 
estaba en el ambiente: que "Dios y su justicia y verdad 
no podía faltar en un hecho en el que intervenía el santo 
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maestro Vicente Ferrer, norma ejemplar y espejo de toda 
religión, justicia, penitencia y verdad, cuya predicación, 
vida y obras no sabían si calificar de maravillosas o 
milagrosas". 

Mientras se celebraron las reuniones de los compromi-
sarios en Caspe los Parlamentos de Aragón, Cataluña y 
Valencia continuaron reunidos. 

EL COMPROMISO DE CASPE. 

El día 29 de marzo de 1412 los tres representantes de 
Aragón recibieron al arzobispo Pedro de Sagarriga y a 
Bernardo de Gualbes. Pero los restantes jueces tardaron en 
llegar, hasta que el 12 de abril acudieron los últimos. El 
domingo día 17 de abril prestaron en sus respectivas 
lenguas juramento, de acuerdo con lo establecido en la 
concordia de Alcañiz. Se negó a hacerlo el valenciano 
Giner Rabasa, alegando que estaba cansado del viaje; y el 
catalán Guillem de Vallseca, que lo hizo el siguiente día 
22, por estas enfermo en cama. 

Pero Giner Rabasa seguía planteando problemas, que 
se agravaron cuando su yerno Francisco de Perelló afirmó 
ante los otros jueces que su suegro no estaba en con-
diciones de actuar con lucidez, dada su edad. Tras una 
serie de entrevistas con Rabasa se llegó a la conclusión 
que efectivamente era así, por lo que se precisó sustituirlo, 
de acuerdo con lo acordado en Alcañiz. Los jueces eli-
gieron al letrado Pedro Beltrán, que ya había sido 
convocado tan pronto como se plantearon los primeros 
problemas sobre la posible incapacidad de Giner Rabasa. 
Lo designaron el día 16 de mayo, y juró el cargo el 
siguiente día dieciocho. 

Mientras tanto - p o r indicación del papa Benedicto 
XIII y a petición de los Parlamentos- el obispo de Hues-
ca Domingo Ram transfirió el dominio que tenía sobre 
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Caspe el 23 de abril al conjunto de los nueve jueces, a los 
que juraron fidelidad los capitanes y vecinos de la villa. 

Sucesivamente fueron alegando ante los jueces los 
distintos abogados, cuyo número varió. Incluso algunos, 
olvidando la misión que tenían encomendada, insistieron 
sobre la parcialidad de algunos jueces, fracasando en su 
empeño. Los jueces procuraron en que todos los candida-
tos tuviesen sus defensores, por lo que los Parlamentos 
pagaron a siete abogados para que defendiesen los 
derechos posibles de Fadrique de Luna, que no tenía 
medios económicos suficientes. 

Se produjeron algunos incidentes, así como temores 
de intervenciones armadas. Pero, tras alguna prórroga del 
tiempo primeramente establecido, los jueces pudieron ter-
minar su cometido el día 23 de junio de 1412. 

LA PROCLAMACION DE CASPE. 

El día 24 de junio de 1412 los jueces votaron secre-
tamente, dando cada uno el nombre del candidato que 
consideraba con más derechos. Se extendieron tres actas, 
entregados a cada representante de los "estados" que 
intervinieron (Ram, Sagarriga y Bonifacio Ferrer), cuyo 
texto conoció Zurita y que están en ignorado paradero. 
Es muy posible que el aragonés se conserve en Zaragoza, 
ya que hace unos treinta años la familia Ram de Viu 
tenía unos manuscritos, que - p o r su descripción- pu-
dieran corresponder con uno de ellos. 

La solución la propuso - a petición de todos- san 
Vicente Ferrer, que declaró que "según su saber y en-
tender" la persona con mejores derechos era el infante 
Fernando de Antequera, "como el más próximo pariente 
de legítimo matrimonio". 

Se adhirieron al parecer del santo valenciano el catalán 
Bernardo de Gualbes; el valenciano Bonifacio Ferrer; y los 
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tres aragoneses. Con ello se completaban los seis votos 
necesarios, habiendo por lo menos uno de cada "estado". 

El arzobispo tarraconense Sagarriga creyó que no 
podía votar en favor de Fernando de Antequera, ya que 
el sistema jurídico catalán excluía la sucesión por vía 
femenina. Lo que -pa ra é l - la cuestión quedaba en elegir 
entre el duque de Gandía o Jaime de Urgell. 

El jurista catalán Guillem de Vallseca se sumó a la 
opinión anterior, añadiendo que en su entender tenía 
mejor derecho el conde de Urgell que el duque de 
Gandía. 

Y el valenciano letrado Pedro Beltrán se reservó su 
opinión, pues consideraba que había asistido sólo en los 
últimos momentos de las jornadas y no tenía información 
suficiente. 

El día 25 de junio se extendió un acta ante los seis 
notarios del cónclave, en la que se declaraba "que los 
mencionados parlamentos y súbditos de la Corona de Ara-
gón deben y están obligados a prestar tributo de fidelidad 
al ilustrísimo y excelentísimo y poderosísimo príncipe y 
señor don Fernando, infante de Castilla. Y que deben y 
vienen a reconocer al propio don Fernando como a su 
verdadero rey y señor". 

Dos días más tarde san Vicente Ferrer fue designado 
para dar publicidad al fallo en la plaza de Caspe. 

El día 28 de junio los compromisarios bajaron del 
castillo a la plaza de la villa; el obispo de Huesca dijo la 
misa. San Vicente predicó el sermón, tomando como base 
una frase del Apocalipsis: "Gaudeamus et exultemus et 
demus gloriam Deo, quia venerunt nuptiae Agni". Al final 
se leyó la sentencia y se cantó un "Te Deum". Los al-
caides izaron una gran bandera con las armas reales, y con 
ello terminó el largo interregno producido por la muerte 
de Martín el Humano dos años antes. 

EL PORQUE DE LA SOLUCION ADOPTADA. 

Desde siempre los historiadores han buscado los moti-
vos que pudieron tener los nueve compromisarios para 
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elegir a Fernando de Antequera como rey, y no a otro. Se 
ha partido de puntos de vista diferentes, según la distinta 
formación de cada investigador. Se ha hablado de que era 
un problema de declaración de heredero "ab intestato"; se 
ha recordado que en Aragón podían heredar las mujeres 
- como en el caso de Petronila-, lo que precisamente dio 
origen a la "Corona de Aragón". Otros han señalado que 
en Cataluña las mujeres quedaban excluidas en la sucesión 
real, apoyándose en las palabras del arzobispo de Tarrago-
na, dichas en el mismo proceso de Caspe. Se ha invocado 
por otros la posibilidad de una influencia del Derecho 
Romano. Vicéns Vives pensó que la solución no tuvo una 
base fundamentalmente jurídica, sino económica. Creía 
tan ilustre historiador catalán que se buscó la solución de 
Fernando de Antequera, ya que era un gran propietario 
de rebaños en la Meseta castellana. Y creía que la aporta-
ción de esa lana castellana a los telares catalanes podría 
solucionar el grave problema económico que la industria 
textil sufría desde la "Peste Negra". 

El mejor conocedor de la historia del Compromiso de 
Caspe fue Manuel Dualde, un archivero valenciano que 
murió en 1954. Dualde dedicó su vida al estudio del Com-
promiso y llegó a la conclusión de que "el fundamento de 
la sentencia ha de buscarse, pues, en la superioridad del 
interés nacional sobre la conveniencia particular. Excluidas 
Violante e Isabel de Aragón por considerar que la realeza 
es oficio varonil, e incapacitado Fadrique de Luna por su 
ilegitimidad, el problema quedaba reducido a elegir entre 
el principio de sucesión feudal (que excluía la sucesión 
por línea femenina) y el de sucesión intestada romana 
(que la atribuía al más próximo pariente del causante). 
Pero, de prevalecer éste, precisaba probar que las madres 
de Luis y de Fernando no habían renunciado al trono al 
tiempo de contraer sus matrimonios". 

Parece que Dualde se inclinaba por esta última solu-
ción, que habla rechazado unas páginas antes, cuando 
decía que la solución dada en el Compromiso "era algo 
más que la simple declaración de heredero ab intestato lo 
prueba el que nunca se considerara a Martín como muerto 
intestado, y así los expresan el gobernador de Cataluña al 
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convocar el Parlamento del Principado y los negociadores 
de la Concordia de Alcañiz al frente de ésta". 

Por eso hay que seguir trabajando sobre el Compro-
miso para aclarar definitivamente el porqué de la solución 
adoptada. 

A Dualde se le sugirió que estudiase el Compromiso 
con una idea preconcebida por parte de sus mentores: eso 
ocurría en los primeros años de la década de 1940, cuan-
do danzaba aquella idea de que "Castilla y España eran lo 
mismo". Si en el siglo XV la elección de un príncipe caste-
llano solucionó el más grave problema político que atrave-
só durante su historia, en la época contemporánea otra 
vez iba a llegar a todas partes la salvación de España 
desde Castilla. Por otro lado, Dualde tenia una profunda 
formación cristiana, que le llevaría a condensar su pensa-
miento en estas dos frases, que aparecen a lo largo del 
trabajo que he seguido ampliamente; "Contra lo que la 
pasión ha podido suponer, el Compromiso de Caspe en si 
-s in considerarlo en su proyección posterior- es la máxi-
ma glorificación de un pueblo y de unas instituciones, la 
obra genial de un espíritu colectivo. Estudiarlo con men-
talidad de siglos posteriores no puede conducir sino a des-
virtuar su misma esencia; penetrar en su médula con el 
mismo espíritu que iluminaba el alma de los que lo forja-
ron es levantar el mejor monumento a la memoria de 
quienes supieron ganar para España esta ejecutoria singu-
lar". 

"Porque el Compromiso es el triunfo de la concepción 
española de la vida que harían prevalecer en Trento nues-
tros teólogos, y que exige la traducción de la sincera fe en 
un Dios Justiciero". 

Pero estoy seguro de que si Dualde hubiese conocido los 
datos que doy seguidamente su visión sobre la solución 
jurídica del Compromiso sería muy diferente, ya que fui 
testigo cuando leía el proceso de Aragón como, dejando 
caer la pipa que siempre aferraba entre sus dientes, ex-
clamó al leer las palabras de Bardají que transcribo en 
mayúsculas al final de la página 9 de este folleto: "Toda 
mi concepción sobre el Compromiso se ha caído; tendré 
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que comenzar de nuevo, viendo una solución típicamente 
aragonesa". 

LA SOLUCION JURIDICA ARAGONESA. 

La solución jurídica aragonesa al Compromiso la creo 
muy clara. Hay que tener en cuenta que en el Compromi-
so se buscó un heredero para "el rey de Aragón", no para 
la "Corona de Aragón". Alfonso II se tituló (1162-1196) 
"rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Pro-
venza". Pedro II (1196-1213) sólo "rey de Aragón y 
conde de Barcelona". Jaime I era "rey de Aragón, de 
Mallorca, de Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 
señor de Montpellier". En el siglo XV la intitulación es 
amplísima (rey de Aragón, Mallorca, Valencia, Sicilia, Cór-
cega, Cerdeña, Jerusalén, conde de Barcelona, de Urgell, 
duque de Atenas y Neopatria), entre otras y variando 
-naturalmente- con el transcurso de los años. En todas 
las titulaciones puede haber variantes. Sólo hay una cons-
tante: el primer lugar el monarca es "rey de Aragón". Y 
durante toda la Edad Media las actas del concejo de Bar-
celona se refieren siempre al "rey de Aragón", como 
cuando se enfrentaron en 1462 a Juan II. 

Para elegir un "rey de Aragón" no se pueden invocar 
ninguna clase de antecedentes jurídicos, sino los propia-
mente aragoneses. Dualde ya se dió cuenta de este cami-
no, y buscó los testamentos de los reyes. Pero no pudo 
rebasar la época anterior a la unión de Petronila y Ramón 
Berenguer IV. 

Afortunadamente se conserva en su redacción original 
el testamento del primer rey privativo de Aragón, que fue 
Ramiro I. Dictó dos testamentos, siendo el primero del 
día 29 de julio de 1059. Debe advertirse que tal monarca 
tuvo un hijo natural, llamado Sancho Ramírez, antes de 
contraer matrimonio canónico, con arras, con Ermesinda. 

Las disposiciones testamentarias de Ramiro I fueron 
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varias, pero en lo que afecta a la sucesión en el reino 
establece: 

l º . "Que después de mi muerte sea mi tierra de mi 
hijo Sancho, hijo de Ermesinda" 

2º . "Que a mi primogénito Sancho, si vuelve al amor 
del rey se le heredará. Pero en caso contrario no tendrá 
parte en la herencia paterna". 

3º . Si muriese Sancho, el hijo de Ermesinda, y dejase 
hijo barón, que el reino sea para éste". 

4 º . Si el nieto de Ramiro I "fuese de poca edad para 
reinar. García -segundo hijo legítimo del rey Ramiro- se-
ría su bayulo" . García lo tendría en bailía hasta que el 
nieto fuese de edad suficiente para reinar. 

5º . Si Sancho - e l hijo de Ermesinda- muriese sin 
hijos, "que le suceda mi hijo ya citado García". 

6°. "Si de mis hijos habidos en Ermesinda no queda-
sen hijos, que den a mi hija Teresa tal marido, para que 
con él tenga la tierra, y a él los barones le atiendan con 
sus tierras y honores". 

7º . "Si no se le pudiese dar marido a Teresa, a uno de 
mi gente y raíz, al que mejor les parezca a mis barones y 
a su arbitrio, le atenderán con esos honores y tierra". 

En este testamento está condensado todo el derecho 
que ha regido siempre la sucesión de los reyes de Aragón, 
que se aplicó naturalmente con motivo de los desposorios 
de Petronila y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. 

Hay que tener en cuenta al aplicar tal sistema jurídico 
que existe un principio general en el Derecho aragonés 
que es fundamental: "standum est carte", hay que cum-
plir lo pactado. 

Si comprobamos sobre el cuadro genealógico reseña-
do en las páginas centrales de este folleto se verá cómo se 
cumplió en la solución dada, al elegir a Fernando de An-
tequera. 

En primer lugar, para ser "rey de Aragón" se requiere 
ser hijo de "matrimonio canónico, con arras". No basta 
ser primogénito. Por eso el primogénito de Ramiro I (pun-
to 2) no pudo ser rey. Y si lo fue el hijo de Ermesinda 
(punto 1): afortunadamente se conserva incluso en su fac-
tura original la carta de arras otorgada con motivo del 
matrimonio. 
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Al aplicar esta cláusula a Fadrique de Luna se exluía 
al pariente más cercano del difunto Martín el Humano, ya 
que Fadrique no era hijo de "matrimonio canónico con 
arras", según era público. 

Por el principio "standum est carte" (hay que cumplir 
lo pactado), se eliminó a Violante, reina de Nápoles, y a 
su hijo Luis de Anjou. Violante había renunciado a sus 
posibles derechos al trono de Aragón al contraer matrimo-
nio con Luis II, rey de Nápoles. En realidad, sin esa re-
nuncia expresa, según el derecho aragonés, en Caspe hu-
biese sido elegido Luis de Anjou, lo que explica la serie 
de partidarios que tuvo. 

De la misma forma, al aplicar tal principio al rey cas-
tellano Juan II se le eliminó. Juan II, en mayo de 1411 
renunció al trono aragonés en favor de su tío Fernando 
de Antequera. 

Estas eliminaciones obligan a ver la sucesión de Martín 
el Humano en el punto 6°. del testamento de Ramiro I. Al 
no quedar descendiente varones del tercer matrimonio de 
Pedro IV, los derechos pasan a su hija Leonor, que estuvo 
casada con Juan I de Castilla. Pero - cu idado- no para ser 
reina de Aragón, sino para transmitir el reino a su hijo, 
actuando como rey el marido de Leonor (Juan I), que ya 
había fallecido. 

Al aplicar este precepto el rey elegido debiera ser En-
rique III de Castilla. Pero había fallecido. Por esos sus 
derechos pasaban a Fernando de Antequera, ya que Juan 
II de Castilla había renunciado previamente. Es la misma 
solución que se dió con el matrimonio de Petronila y 
Ramón Berenguer IV, ya que aquélla transmitió la "potes-
tad real" a Alfonso II, desde el momento en que Ramón 
Berenguer IV falleció. Pero "el reino" sólo lo hizo con su 
renuncia en 1164, hecho no valorado por la historiografía 
no aragonesa. 

Es evidente que en caso de fallecer o renunciar Fer-
nando de Antequera la persona elegida hubiese sido 
Isabel, condesa de Urgell. 

La solución jurídica aragonesa se impuso en Caspe, ya 
que lo tratado era exactamente elegir un "rey de 
Aragón", no de la "Corona de Aragón". 
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