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En la presente obra, Fabrizio Titone pone de relieve el papel jugado por las ciudades 
en la vertebración político-institucional del reino de Sicilia en la Baja Edad Media. En medio 
de un panorama historiográfi co bastante consolidado y que ya había conseguido sacar el caso 
siciliano de la insularidad, el autor acomete la tarea de revisar la decisiva relación entre la mo-
narquía y los gobiernos municipales. Como se expone en la introducción, el método principal 
consiste en un estudio integrado de los diversos centros urbanos, a partir de la combinación de 
la documentación central (en esencia de la cancillería real) con los fondos locales. Se persigue 
un enfoque de larga duración, aunque se admite, desde un principio, que el período tratado con 
mayor profundidad es el de los reinados de Martín I y Alfonso IV el Magnánimo, en especial 
este último. 

En primer lugar, se ofrece una panorámica de la evolución institucional experimen-
tada por Sicilia desde las Vísperas y el desembarco de Pedro II el Grande en 1282 hasta el afi an-
zamiento, a fi nales de la década de 1390, del rey Martín el Joven tras las rebeliones nobiliarias 
que siguieron la llamada etapa de los virreyes, posterior a la muerte de Federico IV en 1377. 
Titone infi ere que bajo la dominación de la dinastía aragonesa no se experimentaron cambios 
profundos respecto al período previo de la casa de los Anjou. Sin embargo, vislumbra un au-
mento del poder de las comunidades urbanas y una mayor concreción de los ofi cios ligados a 
ellas con respecto al aparato de la administración real. Asimismo, desde el punto de vista fi scal, 
a lo largo de los reinados de Federico III y Federico IV, observa que las ciudades tendieron a 
controlar toda una panoplia de recursos específi cos que combinaba los impuestos indirectos con 
el recurso a la tasación directa en situaciones extraordinarias. Esta situación podría haber cam-
biado tras la muerte de Federico IV. No obstante, el autor considera que, entre 1377 y 1392, los 
centros urbanos conservaron su identidad ante el creciente intervencionismo señorial.

A continuación, la obra se centra en los reinados de Martín I y Alfonso IV, des-
plegando tres campos de análisis principales, a saber: las estructuras del gobierno local, los 
sistemas fi scales municipales y la composición social de dichas instituciones. Con el conven-
cimiento de que el término jurídico de universitas no se reduce a una mera abstracción, Titone 
pone de relieve el impulso que supuso para la consolidación de los privilegios de las comuni-
dades urbanas el restablecimiento del poder real en los años de Martín el Joven. El retorno al 
realengo de muchos dominios favoreció la confi rmación de prerrogativas de todo tipo y la 
recuperación de organismos que no habían desaparecido del todo pero que cabía reforzar. En 
especial a partir del Parlamento de Siracusa de 1398, se consolidó, según Titone, el carácter 
electo de muchos cargos, como el del baile, aún sin tener en todas las localidades el mismo 
protagonismo. Tampoco se constata excesiva uniformidad en el resto de ofi ciales que estaban al 
frente del gobierno local, a saber: el capitán, los jueces y el colegio de regidores o iuratia. Por 
lo que respecta a los iurati, se les documenta una amplia variedad de competencias en el seno 
de la administración municipal. 

A propósito de dicha administración, se dedica un apartado a los métodos electora-
les, en especial durante el reinado del Magnánimo. El autor se fi ja, sobre todo, en la posibilidad 
de que el consejo colaborara con los ofi ciales reales en la designación de los cargos y, asimismo, 
en los casos en los que el soberano nombraba un individuo de una lista previamente elaborada 
por la comunidad. En apariencia, estos procedimientos contrastarían con los ejemplos de con-
cesiones graciosas de ofi cios por parte del monarca, aunque Titone interpreta que no represen-
taban una gran injerencia desde el momento en que se trataba de concesiones temporales y que 
no dejaban de benefi ciar a individuos de los círculos del poder local. 

Con el fi n de evaluar el grado de autonomía de los concejos desde otra perspectiva, 
en el epígrafe subsiguiente se abordan las negociaciones entre el rey y las autoridades muni-
cipales, formulándose un par de hipótesis más o menos desarrolladas en capítulos ulteriores. 
Por un lado, se juzga improbable que los ofi ciales reales controlaran íntegramente todos los 
mecanismos políticos de la comunidad. Por el otro lado, se infi ere que en la conformación de las 
asambleas era necesario asegurar la mayor representación posible de todos los grupos sociales 
para inducir reacciones rápidas y favorables a las demandas fi scales.
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Posteriormente, el análisis más pormenorizado de los ofi ciales reales delegados en 
las diversas localidades durante el reinado de Alfonso el Magnánimo lleva al autor a realizar 
otras observaciones complementarias. Titone refl exiona, ante todo, sobre la base de la existen-
cia de un sistema de equilibrios entre los distintos ofi cios gubernamentales, al mismo tiempo 
que sobre la evidencia de que, en un principio, se hallaban notables diferencias institucionales 
entre los distintos centros urbanos. A modo de ejemplo, el baile no tenía el mismo papel en las 
grandes ciudades, como Palermo o Catania, que en los núcleos de menor entidad. 

Aun así, el autor detecta una tendencia a la unifi cación de los procedimientos judi-
ciales a lo largo del período entre 1420 y 1440, especialmente visible en la obtención de exen-
ciones jurisdiccionales por parte de la mayoría de comunidades urbanas así como de un juez de 
apelación local. Estas concesiones, sin embargo, tendentes a reforzar los privilegios y libertades 
de las distintas poblaciones, no fueron óbice para que durante el reinado del Magnánimo se su-
cediera el envío de comisarios especiales por parte del monarca. El autor relaciona estos envíos 
no únicamente con las tensiones políticas en el seno de los municipios que pudieron motivarlos, 
sino también con el recurso de la corte a las penas y composiciones para cubrir sus necesidades 
fi nancieras. Asimismo, se hace alusión al uso, ya mencionado más arriba, del otorgamiento 
ex gratia de ofi cios, una práctica que Titone vincula con la necesidad de la corona de establecer 
una red de fi eles colaboradores a lo largo y ancho de la isla que, además, sirvieran de punto de 
conexión y de canal para el diálogo entre ambas instancias, el gobierno central y las ciudades.

El cuarto capítulo, que constituye la segunda esfera de análisis apuntada, se centra 
en los sistemas fi scales municipales como refl ejo del equilibrio de poderes entre la corona y las 
universitates a lo largo del siglo XV. Según se explica, la reorganización del patrimonio real con 
la llegada del rey Martín I a Sicilia supuso un aumento de la presión fi scal y la creación de nue-
vas formas tributarias. Sin embargo, a lo largo del reinado de Alfonso el Magnánimo, sin men-
guar las exigencias, se dejó un margen de maniobra cada vez mayor a los municipios acorde con 
las relaciones políticas existentes entre la corona y las ciudades. Una mayor autonomía, de 
todas formas, no supuso el fi n de los impuestos ligados al fi sco real. En ese sentido, Titone hace 
hincapié en el carácter mutante de las gabelle o tasas sobre productos o mercancías y en el he-
cho que esta forma de fi scalidad indirecta no estuvo nunca claramente repartida entre los ofi cia-
les reales y las autoridades municipales, pues acostumbró a ser una carta más de la negociación 
entre dichas instancias. En consecuencia, el autor se refi ere al arriendo o consignación de dichos 
impuestos por parte de la monarquía a individuos concretos (dando lugar a redes clientelares) y, 
paralelamente, a concesiones temporales a los municipios. Sea como fuere, se afi rma que esta 
modalidad fi scal se articuló respetando la fl uidez del comercio interior y mediante un aparato 
tarifario que podía ser adaptado rápidamente a los cambios que se presentaran.

A propósito del endeudamiento de los municipios, Titone apunta que la fi scalidad 
indirecta fue uno de los principales sustentos de las fi nanzas locales y, de hecho, considera que, 
gracias a la fl exibilidad del sistema de las gabelle, se evitó, por contraste con la mayoría de mu-
nicipios de la Corona de Aragón, la necesidad de emitir deuda a interés. Sin embargo, se admite 
que en ciertas circunstancias muchas comunidades optaron por una exacción extraordinaria 
con el elocuente término de maldenaru, al mismo tiempo que se aplicaron formas de tasación 
directa basada en repartos proporcionales a la riqueza de cada vecino, aunque no se conserva 
documentación para determinar los criterios observados. Con todo, el autor concluye que el 
sistema se apoyaba sobre todo en la fi scalidad indirecta y que las derramas sólo respondieron a 
las demandas puntuales de ciertos grupos sociales. 

Finalmente, desde la visión integradora de las fi nanzas reales y las locales que pro-
pone Titone, incluye como recursos fi scales al alcance del soberano las enajenaciones de patri-
monio real, redimibles a corto o medio plazo. Se fi ja, en primer lugar, en la concesión de cargos 
a discreción del monarca durante un cierto tiempo. En opinión del autor, dichas concesiones 
estaban perfectamente reglamentadas durante el reinado de Alfonso el Magnánimo y los mu-
nicipios pudieron evitar que se llegara a la patrimonialización de ciertos ofi cios. Se relaciona 
con el mismo fenómeno el empeño de la jurisdicción sobre ciertas poblaciones. Se contabilizan 
21 ejemplos de dicha operación en la etapa del Magnánimo. También según la interpretación 
que se hace de ello, el proceso de redención, habitualmente previsto de antemano, permitía a 
las comunidades afi anzar sus privilegios y libertades. Además se asegura que las poblaciones 
enajenadas podían acabar pagando, para el retorno al patrimonio real, incluso menos de lo que 
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habrían desembolsado a favor de las arcas regias los primeros compradores o benefi ciarios del 
empeño.

En cualquier caso, Titone cierra el apartado dedicado a los sistemas fi scales destacan-
do su consolidación en el ámbito de los municipios a la altura de 1420, un fenómeno que enlaza 
con el tercer y último eje temático de la obra: la estratifi cación social de las comunidades y las 
vías abiertas para la participación política en sus gobiernos. Para el estudio de esta estratifi ca-
ción, el autor centra buena parte de su atención en las designaciones o títulos que acompañaban 
las menciones de individuos en diversos documentos. Asimismo, se analizan numerosas listas 
de persones elegibles elaboradas anualmente (según unos procedimientos que el autor compara 
con la insaculación de los territorios peninsulares) para la ocupación de cargos municipales de 
distintas localidades, identifi cando la frecuencia con la que se repiten los apellidos. Titone dice 
haber registrado más de 7.000 sujetos. Y con los resultados obtenidos (en el apéndice quedan 
parcialmente refl ejados en cuadros correspondientes a varios centros urbanos) asegura poder 
demostrar la diversidad de grupos sociales representados y el número insignifi cante de nobles, 
un fenómeno para el que ofrece varias explicaciones. En general, según apunta, los datos reco-
pilados ofrecen una imagen de apertura y de concurrencia electoral sin obstáculos. Además, el 
autor insiste en la necesidad de romper con la idea de que los artesanos no tenían voz ni voto 
en los gobiernos municipales y de examinar siempre los motivos de posibles exclusiones en 
ciertos cargos, los cuales no se registran únicamente en comunidades donde se procedía a las 
elecciones con listas cerradas de candidatos. Titone aboga, en defi nitiva, por una interpretación 
de los espacios de poder de las ciudades que rehúya la idea de una oligarquía inquebrantable.

A la luz de todo lo expuesto, la obra propone varias conclusiones acerca de las rela-
ciones entre la corona y las ciudades sicilianas. En primer lugar, subraya la importancia de los 
centros urbanos en la política monárquica. Asimismo, hace hincapié en la amalgama de casos 
que representaba el conjunto de localidades de la isla, sujetas a circunstancias dispares, aunque 
pudieran darse muchos procesos de emulación. De todos modos, se pretende destacar el grado 
de autonomía conseguido por los municipios, en especial en materia fi scal. En cuanto a la estra-
tifi cación social de las comunidades, el autor concluye que los mecanismos electorales refl ejan 
la existencia de continuas negociaciones entre los grupos urbanos y la monarquía que, a su 
vez, condicionaban muchas iniciativas reales y concedían a las universitates un protagonismo 
decisivo en su defi nitiva implementación política. 

El Governments of the Universitates es, sin lugar a dudas, un trabajo audaz, con pro-
pósitos ambiciosos que no se esconden (en síntesis, to overcome misinterpretations that have 
generally characterized research on Sicilian cities). Sin embargo, antes de entrar a comentar 
algunos de los resultados o interpretaciones, parece razonable hacer algunas aclaraciones pre-
vias. Pensando en un lector acostumbrado a la riqueza de los archivos municipales catalanes o 
valencianos, que custodian series documentales con abundancia desde mediados del siglo XIV 
y que pueden cruzarse perfectamente con los de la cancillería real, debe advertirse que Sicilia 
es menos privilegiada desde este punto de vista y que sólo se conservan libros de privilegios 
o actas aisladas en algunos casos como Palermo, Malta u otros centros de menor importancia. 
Quizás sin tener en cuenta estas limitaciones puede sorprender, por ejemplo, que, para estudiar 
el equilibrio de poderes entres los ofi ciales reales y los magistrados locales, el autor se fi je 
únicamente en los destinatarios nominales de varias provisiones o letras reales. Además, según 
se desprende de varios pasajes de la obra que nos ocupa, se hallan monografías sólo para unas 
pocas ciudades.

Así las cosas, siempre desde una posición ventajista que nada tiene que ver con las 
fatigas del investigador, el lector pueda pensar que tal vez hubiera sido más coherente un es-
tudio que no pretendiera abordar todas las comunidades urbanas del reino siciliano, sino un 
conjunto de casos bien seleccionados (por supuesto aquellos con mejores fondos archivísticos 
y que fueran más representativos de distintos perfi les demográfi cos, económicos o políticos). 
A pesar de que el autor, con el fi n de justifi car el método adoptado, alude en más de una oca-
sión a procesos de imitación entre los distintos centros y a la posibilidad de que la petición de 
una localidad al rey pudiera traducirse en concesiones casi idénticas a otros municipios, ello 
seguramente implica partir de una hipótesis (sin duda muy sugerente) que todavía no ha sido lo 
sufi cientemente demostrada. Mucho menos cuando al mismo tiempo se constata aún con más 
pruebas que, ante todo, existían enormes diferencias entre los distintos núcleos urbanos en las 
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circunstancias y el desarrollo de sus estructuras políticas y concreciones institucionales. En 
consecuencia, sin aspirar a una visión global y totalizadora del reino de Sicilia, es posible que 
los argumentos del autor hubieran parecido más coherentes con el uso de secuencias (documen-
tadas hasta donde las fuentes lo permitan) de la evolución de los órganos de gobierno o de los 
sistemas fi scales de municipios específi cos, y no con el recurso a múltiples episodios y casos 
que al hilo de la lectura de la obra parecen demasiado aislados o faltados de contexto.

El lector también es probable que se muestre exigente en el análisis del último capí-
tulo, a propósito de la composición social de los gobiernos municipales. Aún teniendo siempre 
en cuenta las limitaciones de la documentación municipal disponible, tal vez hubieran sido 
necesarias refl exiones más profundas sobre las denominaciones sociales o profesionales que 
acompañan los individuos registrados en el desempeño de algún cargo y que el autor utiliza 
para demostrar la heterogeneidad de grupos profesionales representados en las estructuras de 
gobierno. Asimismo, podrían complementarse las observaciones con las que ya han realizado 
varios autores anglosajones o de la propia Corona de Aragón dedicados, en especial, al estudio 
de sectores específi cos de la población urbana como el de los mercaderes. Y, puestos a pedir, 
también podría haberse restringido el estudio a unos cuantos casos bien documentados, am-
pliando el seguimiento de determinados individuos más allá de las meras relaciones de cargos 
o repeticiones de apellidos, o sea adentrarse en aproximaciones prosopográfi cas a partir de los 
fondos notariales conservados en algunas poblaciones sicilianas.

En cuanto a otros aspectos más bien formales, el lector quizás hubiera agradecido un 
mayor afán didáctico a la hora de emplear ciertos términos, nombres de ofi cios o fi guras impo-
sitivas. Habida cuenta de la colección donde se publica el trabajo, destinada a la historia urbana 
europea entre los años 1100 y 1800, seguramente no hubieran sobrado, además del capítulo 
que ya se dedica a repasar la evolución política de la isla en la Baja Edad Media, descripciones 
sintéticas de las formas de gobierno o de los sistemas fi scales (sobre todo con aclaraciones de 
conceptos y vocablos) antes de dar la réplica a propuestas historiográfi cas precedentes. De esta 
manera, el lector tal vez hubiera conseguido una imagen más precisa de las diferencias (sin 
duda siempre difíciles de identifi car, cambiantes, pero a fi n de cuentas existentes) entre la admi-
nistración real afi ncada en la isla, apoyada en varias delegaciones en los territorios o localidades 
de realengo (pensamos en cortes para la administración de justicia, el control del orden público, 
la vigilancia del patrimonio regio u otras funciones similares), y los cargos surgidos de las 
dinámicas de participación de los vecinos o habitantes de las ciudades en el gobierno de éstas.

Pese a todo, y por encima de cualquier observación que pudiera hacer el lector, hay 
que destacar el enorme esfuerzo de comparación que hace Titone así como los puentes cons-
tantes que tiende con investigaciones acerca de las administraciones locales y sus fi nanzas del 
principado de Cataluña, el reino de Valencia o el de Aragón, amén de otros reinos hispánicos. 
Ello favorece la integración de la obra en un marco más amplio de estudio como sería la Corona 
de Aragón bajomedieval y por ende, a partir de ahora podrán recorrerse en sentido opuesto los 
puentes tendidos por el autor a la hora de efectuar comparaciones desde los ámbitos peninsulares.

Por otra parte, vale la pena observar que el empleo que hace y el partido que puede 
sacar el autor de la historiografía disponible acerca de cuestiones como, por ejemplo, la ver-
tebración institucional de los municipios catalanes cuatrocentistas (entre otros aspectos rela-
cionados, los mecanismos de elección de cargos o el grado de injerencia de la administración 
central en las ciudades) supone una buena ocasión para calibrar el estado de la cuestión del 
propio tema.

En defi nitiva, Governments of the Universitates es una obra que invita a pensar y, al 
mismo tiempo, a repensar cuestiones establecidas. Y es que nos encontramos ante un estudio 
que arroja nuevas luces sobre la compleja cuestión de la relación entre la monarquía y las ciu-
dades en un caso ineludible tanto para el conjunto de territorios que durante un cierto período 
estuvieron bajo el dominio de los reyes de Aragón como para el marco global mediterráneo. Ti-
tone, en un ejercicio audaz, ofrece para ello varios planteamientos e hipótesis que, seguramente, 
el lector considerará em algunas ocasiones más afi anzadas que otras. En todo caso, contamos ya 
con una referencia a partir de la cual seguir trabajando.
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