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real y su relación con el ámbito del poder municipal. El juramento del Monarca y
de los oficiales reales será la temática expuesta a continuación, en la cual aparece un
planteamiento inicial, procediendo la autora a explicar seguidamente las relaciones
entre el juramento del Rey y el de sus súbditos, atendiendo a los siguientes aspectos:
el juramento del Monarca en el marco del derecho común y los juramentos reales en
el Principado, distinguiendo aquéllos pronunciados antes de 1299 y los que tuvieron
lugar a partir de la constitución aprobada en las Cortes de Barcelona de 1299. El
juramento del sucesor y el realizado al iniciar el reinado, pondrán la nota final en esta
sección. El juramento del primogénito como gobernador general es el objeto de la
siguiente sección, así como el del lugarteniente o virrey. Continúa mencionando los
realizados por los oficiales reales, citando entre otros al canciller, al procurador fiscal,
al alguacil y al alcalde.
En el tercer capítulo nos encontramos con los juramentos de los oficiales municipales, dando comienzo con una breve introducción para, más adelante, analizar el
juramento de los electores y el realizado por los consejeros y jurados, caracterizando
sus implicaciones, concluyendo con el examen del juramento de los oficiales ordinarios
de la ciudad.
El libro termina con unas breves conclusiones en las que se insiste sobre la importancia del compromiso contraído a través del juramento, siendo un elemento
esencial en la organización social de la Edad Media como nexo social y político entre
las diferentes esferas de poder en el orden municipal habido en Barcelona.
Es de destacar el amplio y bien desarrollado apéndice documental en el que podemos observar la transcripción de la forma de practicar la celebración de los juramentos
y de las elecciones en la ciudad de Barcelona en el siglo XV, las normas a seguir y los
diferentes protocolos existentes.
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